
PLUAiA
A^^U

PRECIO $ 150.- (IVA i

TODA tS&»

fe

% ;*
^

4

BRAVO

ROBERT»

BRAVO
'LAMÚSICA ES UN LLAHAl-0 Vi.,

"



Usted

que no se

conforma

con la

apariencia
de los

hechos...

Lea

mensaje

Una ventana

abierta

al país real.

Mensaje Un enfoque cnsliano del

acontecer nacional e ínternacional

Valor suscripción anual:

$ 1,200, por 10 ediciones

Envíenos su nombre y dirección

i un cheque cruzado o vale vista

a nombre de MENSAJE,

o llámenos al 60653

i le enviaremos un promotor

Almirante Barroso 24 Teléfono 60653

g*AMERIGADEb SUR

librería-editorial,

COMPRAMOS MANUSCRITOS

ANTIGUOS, LIBROS DE HISTORIA DE

CHILE Y AMERICA, BIBLIOTECAS Y

COLECCIONES COMPLETAS

Merced 306-Fono3572,-RO BOX 2761 Santiago CHILE

Ya Apareció . .

Pídala en todos los quioscos



CARTA DEL DIRECTOR

Pan y Circo. La fórmula fue creación de los romanos. En este verano caliente en Chile vemos multiplicar
se las formas circenses; se comienza temprano a predisponer a los chilenos para que acepten un Festival
de la canción como expresión máxima de la cultura, con recuerdos nostálgicos de lo que fue (pero silen
ciando el nombre de su creador de hace 25 años, ¿por subversivo, tal vez') y que este año será
"austero" (para no decir "rasca") como corresponde a un país pobre y endeudado.

Pero no todo gira en torno al Festival. También hay un chiste cruel, como suelen verse en los circos

pobres, en la cifra del IPC; en los canales de las Comunas de la zona cordillerana que ya están saliéndose
de sus cauces y provocando pánico en la población que vive en ellas; en el anuncio de una pronta expor
tación de vehículos militares "en que estarían muy interesados" otros países del Tercer Mundo- en las
ofensivas visitas, por lo reiteradas, de los Inspectores del FMI, y dejo para capítulo aparte la casa de Lo
Curro.

Tengo una suerte de premonición, de que la construcción de la Casa de los Presidentes construida
en Lo Curro, y que no será habitada por ahora, va a ser el chiste del siglo, no sólo del año. Expertos de
indiscutible probidad sostienen que con la inversión que allí se hizo hubiera podido erradicarse toda la
Población Monseñor Fresno. Pero esa habría sido una decisión inteligente, no le pidamos peras al olmo.

Hasta la inteligencia parece haber comenzado mal este año. La ambición y el egoísmo han prevale
cido sobre el sentido común. Es posible que se deba a la herencia del año pasado, cuando comenzó la es

pera de que la breva se cayera sola, de madura; todos sabemos que la fruta madura en el árbol y que ni

los picotazos de los pájaros consiguen botarlas muchas veces.

Todo esto en cuanto al balance circense. ¿Y el pan? ¿Dónde está el pan? Parece que une fols des

plus, en la economía, se estaría aplicando una fórmula a medias y el INE continúa insistiendo en que la
Inflación se mantenga en una cifra cabalística, cuando no sólo la dueña de casa sabe que el pan está por
las nubes. Suben los precios de todos los servicios públicos (agua, gas, electricidad, teléfonos, servicio
de correos, etc.) y de todos los insumos industriaies y de prácticamente todas las materias primas, por
que el dólar sube infatigablemente y arrastra tras sí al transporte. Por consiguiente, los materiales que se
emplean en la impresión de libros, diarios y revistas.

Pluma y Pincel mantuvo su precio durante todo el año pasado, en circunstancias que experimenta
mos continuas alzas de costo y cada mes aumentamos el número de páginas. Este año la situación se

tiizo insostenible. Tuvimos que subir el precio de la revista y con el IVA a que están afectos todos, abso
lutamente todos los productos que se expenden en el mercado, PyP también va a contribuir a que las

arcas fiscales reciban una mayor cuota como aporte de la difusión de la cultura.

Invito a que se encuentre un chiste más macabro. En lugar de recibir una subvención por llevar más
allá de las fronteras del país las expresiones más elevadas del quehacer cultural de Chile (aunque aún no

figuremos en el índice de las exportaciones no tradicionales); en lugar de recibir un estímulo, por modes
to que fuese, se nos castiga con un impuesto, impuesto que se asienta en aquello de "ley pareja no es

dura". Nada se escapa al IVA, y la cultura, menos.

Menos, porque no hemos podido formar una Corporación de Fomento de la Cultura —producto que
en Chile se da con muchas dificultades, pero con muy buenos resultados para competir en el mercado

mundial—; no hemos sabido formar una Institución que fomente, exhiba y exporte la cultura como se

hace con las candidatas a reinas de belleza ("la mujer chilena es la más linda del mundo").

La belleza de la mujer chilena es otro de tantos mitos. Gabriela y Neruda nos dieron dos premios
Nobel, cosa que no todos los países del Continente tienen. ¿No sería éste un motivo para meditar en

tiempos de vacaciones?

El Director
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CARTAS

Señor Director:

Hace pocas semanas des

cubrí, vagando por la ciu

dad con jóvenes inquietu

des, Pluma y Pincel; [con

seguí tres números, inclu

yendo dos atrasados). ¡Al
fin alguien que hable de ar

te en Chile! Necesitamos

tanto y tan fuertemente,

de un saneamiento intelec

tual, vital, que para mí, es

critora y lectora en poten

cia, el haber encontrado

una publicación mensual

así "¡Toda la Cultura!", es

un hallazgo, a más de sor

prendente, maravilloso,

bello y bueno. "Aún algo

queda vivo en Chile..."

Que sean estas revistas,

Apsi, Hoy, Pluma y Pincel,

las que comiencen por el

largo y rudo trabajo de lim

pieza cultura! intelectual.

¡Los de verdadero Criterio,

los nobles y rectos de

siempre, apoyarán toda

intencionalidad en este

sentido fuera de la que se

puede, "debe", decir, hay

que salvar la Libertad de

Expresión, la Libertad de

Criterio, de Pensamiento,

de Palabra...! "Nada ni

nadie podrá apagar las

múltiples chispas del

alma". ¿Para qué han ha

blado tanto, escrito tanto,

los "Iluminados", las

cumbres más altas del pen

samiento mundial, defen

diendo la Verdad, predica
da con la más sublime

paz...? ¿Sólo para que unos

ignorantes "autosuficien-

tes", como nosotros, los

pisoteamos y desatende

mos? ¡Qué no siga ocurrien

do más esto!...

Bueno sencillamente, feli

citaciones por su revista y

felicitaciones a mi descubri

miento... Señor Golden-

berg: incluyo en esta carta

un "Ensayo" que lleva, en

todo él, implícita una Críti

ca... Una especie de aullido

contra el Futuro mal lleva

do... Si el mismo resulta de

su agrado, por favor, inclú-

2 — Pluma y Pincel Enero

yalo en Pluma y Pincel: si

no... envíeme entonces la

crítica literaria que la obra

merezca. En ambos casos

quedaré hondamente satis

fecha. Pero, por favor, ¡con

tésteme! Todo aquello que

exprese lo tomaré bien, de

cualquier forma, confiando

por entero en su palabra.

Muchas gracias y ¡conti
núe con PyP!

María Luisa Landman R

Pasaje 13 N° 984.

Población Juan Noé. Arica

Querida amiga: Hermosa su

carta; estimulante. Viniendo

de Arica, más aún. La cadena

de lectores de PyP se ex

tiende, amplia. Es una cosa

buena. Mérito de nuestras

distribuidoras. Nosotros nos

ocupamos cada vez con ma

yor rigor de la calidad del

contenido; de la amplitud del

concep to de cultura con

contenido popular.

En cuanto a su ensayo,

¿démosle un poco de suspen

so a la cosa? Si nos gusta, lo

verá publicado; si no, recibirá,

en privado, como Ud. lo pide,
un comentario de la persona

mejor calificada de nuestros

colaboradores para el caso.

Decisión, por cierto, que de

berá tomar esa persona, por

que no podemos convertirnos

en asesores literarios priva
dos para nuestros lectores,

cosa que confio Marfa Luisa

comprenderá.

. 'ANO INTERNACIONAL DEL NIÑO

Estimado amigo:

Va, con mi saludo de

Pascua de Negros, este pe

queño envío para tí y para

Elga. Lo demoré, esperan

do que apareciera en N° de

HACIA 100, que por razo

nes de $$$ más y $$$

menos, no pudo ir en 96

páginas y debió conformar

se como logró levantar ca

beza. Creo que es lo mejor

de mi vida esta labor de

reunir 100 cuadernillos de

cultura varia y de poesía

sin concesiones. Te agr«
mi glosa en torno a Piun
y Pincel, que espero stgi
glosando para su divulg
ción en provincia...

Espero no aburrirte c<

este envío y espero que
abrazo fraternal que acá i

mando, me excuse da L

molestias que pudiera ca

sarte. ¡Venturas, herma,
Gregorio!

Andrés Sabella

Antofagasta

ELÍ ¡MERCURIO\J DF ANTOFAGASTA

sa

"? y P"

MARCIAL CABRERA

Guerra tiene el mérito que el

tiempo, desgraciadamente,
Ka ido borrando: el mérito de

haber fundado, en el país, en

1898. en el diario "La Ley", el

primer suplemento literario

y, enseguida, el de fundar la

revista "Pluma y Lápiz".

cuyo primer número apa

recio el domingo 22 de di

ciembre de 1900. dando

nacimiento a las grandes
revistas modernas de

nuestras letras.

Ahora, Gregario Golden

berg, con aetivo impulso

espiritual, mantiene "Pluma

y Pincel", que va ya en el

número once, sirviendo,

lomo lo señala su nombre, a

los artistas de ia palabra y el

color. Se trata de una reviste

de sólido criterio estético y

de riguroso contenido.

Goldenberg no es un recién

llegado a la tarea perio
dística del arte. Ha librado

muchas batallas, siempre
inspirado en el propósito de

abrir puertas de futuro al

pensamiento nacional.

"P y P", como se abrevia

el nombre del mensuario, al

enunciar en su epígrafe:
"Toda la Cultura', indica

una misión que se realiza

efectivamente. De estas

páginas, en las que se ofrece

espacio a todo quehacer en

que la altitud tiene rango,

destacamos de Goldenberg
su articulo sobre Claudio

Arrau, "El .Mundo cabe en

una octava". Es un cuadro

lleno de evocaciones que

detalla una de las horas más

fértiles de Chile, cuando la

pasión humanística fijaba
uno de los orgullos que lu

cíamos, con honra, en el

Continente.

"P y P" brega por man

tener esta conciencia y esta

distinción.

A.&

<C4£^
¡Nada de molestias, mi que

rido Andrés! ¡Qué hermoso

obsequio este para la Pascua

de los Negros, como dices!

¡Y qué bella glosa (que sin

falsa modestia) reproducimos
in extenso.

De tus cuadernillos HACIA

nos ocupamos en la sección

"Libros" de la presente

edición. Aquf añado parabines

personales en este "cente

nario", además ds una

"sorpresa": tu trabajo sobre

Augusto D'Halmar no tuvo

que esperar para ver la luz, a

pesar de su extensión. ¡.i

lectores de PyP estarán i

plácemes.

Habrás observado que n

corto párrafos demasiado pe

sona/es de tu carta. El com

se encargará de responde
como corresponde, a tu

dativa epistolar. Entreffltt

para qué demorar más «I

feliz reencuentro en la pdlsbi
impresa. Brindo por ello,

respondo a ese abrazo 1>
¡.

terna/ con otro igualmen
apretado.

PC

9L
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spetado Director;

Estuvimos, un grupo de

íigos y yo, esperando la

icción del buen cura Ibá-

P ~z Langlois, a los comen

..'ios de Enrique Lihn que

P publicó en su N° 10 en

'' a entrevista y en la que
! 'f* refiere al "favor" que le
1

'ce Ignacio Valente a la

esía y literatura chilenas

...sde la alta catedral de

I Mercurio". Y decimos

^-b esperamos la respues-

, del cura, porque desde

,.
momento de leer la en

vista a Lihn nos dimos

anta que Valente no res

p' nderfa, pero un sacerdo-
"

no podía menos que se-

ir el ejemplo de Cristo y

,:;ner la otra mejilla.
r'-Mosotros, los que inten-

i:nos hacer poesía en

■: estro país, asfixiados por
w falta de crítica y orienta-
'■ f>n, hemos perdido toda

i*beranza en que la prensa

adicional sirva el papel
• e le corresponde y reco-

¡ Mas inquietudes de los jó-
í nes. Algunas veces, en

pasado, grandes críticos

se equivocaron brutalmen

te respecto de uno u otro

poeta joven, y vinieron a

reconocerlo cuando yo no

quedaba alternativa. Es

caso que Ud. menciona

respecto de Claudio Arrau

en PyP N° 9. Por eso es

que consideramos tan im

portante su revista: una es

pecie de ventana abierta

para que entre el aire

fresco. Los artículos sobre

la crítica que estuvieron

publicando, ¿no podrían
constituir una serie? Sere

mos muchos los agradeci
dos; muchísimos más de lo

que Ud. se imagina. Y otra

cosita: ¿un rincón para la

poesía joven? Es verdad

que últimamente han apa

recido publicaciones con

poesía, pero obedecen a

grupos cerrados, casi siem

pre formados en torno a

un "taller" donde van

algunas personas a "estu

diar para poetas" y abrirse

camino a alguna publica
ción en la que el "maes

tro", tiene un "pituto",

¿Qué le parece la idea de

jugarse por los poetas jó
venes, aquellos que uste

des consideren que se lo

merecen? ¡Porque no es lo

mismo aparecer en una re-

vistita de esas que verse

publicado en PyP! En cuan

to a Ignacio Valente, nos

preguntamos muchas

veces si le estará haciendo

un favor a Raúl Zurita o lo

está ahogando. ¿ Podría

Ud. responder a esta pre

gunta, señor Director? Se

la planteamos a Ud. por

que leyendo sus artículos y

sus "Cartas del Director",

creemos que no tiene pelos
en la lengua, y eso es lo

que está haciendo falta en

este país, el que desgracia
damente nosotros, los jó
venes, conocimos como un

país callado.

Y no se moleste porque

firmamos simplemente

"poetas jóvenes sin mu

chas ilusiones". Agrega
mos, eso sí, los números

del Carnet de Identidad,

porque no se trata de un

anónimo.

Poetas Jóvenes

sin muchas ilusiones

Santiago

"Poetas jóvenes" y "sin ilu

siones", me parece un contra

sentido. El "rincón para la

poesía joven" lo estamos de

batiendo desde que apareci
mos, hace más de un año, y

aún no tenemos decisión al

respecto. Las "revistitas esas"

no todas, merecen el despre
cio que contiene la carta, y

existen aún otros tópicos que

podrían comentarse breve

mente en estas columnas.

Pero, queridos poetas jóve
nes: Es verdad que hay per

sonas que "estudian
"

para

poetas en "tal/eres" e incluso
en Universidades (en otros

pafses), como también es ver

dad que Uds. estudian en los

grandes maestros de la poesía
en lo que podríamos llamar

una "universidad libre". Sin

estudiar no se llega a ninguna
parte y es obvio que Uds.

desean "llegar". En cuanto a

Ignacio Valente, les sugiero
que no nos metamos en la

polémica de Enrique Lihn,
aunque sí podría decirse al

gunas cosas respecto a su ac

titud para con Zurita. En pri
mer término, si Zurita se hu

biese sentido incómodo con el

"abrazo" de Va/ente, lo ha

bría hecho saber; él dispone
de cana/es para hacerse oír y

ya lo habríamos escuchado.

Paúl Zurita, por otra parte,

tiene algo de masoquista;
bien puede estar disfrutando

del modo y persistencia con

que lo "infla" Valente, que

dicho sea de paso, también

está "amparando" a Diamela

Eltit y al joven ensayista Mar

tin Hopenhayn, a quien sí

habría que advertir del riesgo
que está corriendo inadverti

damente.

Denme la oportunidad de

conocer lo que escriben, la

poesía que hacen. Auqque

agradezco ía carta en nombre

de todos ios que escribimos

en PyP, no pierdan el tiempo
en escribir otras cosas que

poesía, si es que eso íes grita
ía sangre cuando ía bombea

un joven corazón. Y salgan a

buscar ilusiones para acabar

con ellas, que según entiendo

es un ejercicio muy apropia
do para un "país callado ",

Esa es una verdad. Si ía des

cubrieron Uds. es un mérito

que nadie íes negará. En un

"pafs callado
"

pro//fera ía

mendicidad, aunque ya se

encuentran en el campo de

batalla otros "caballeros" que

han salido, con otras armas

que no son la poesía, a hacer

aullar la Verdad.

Acusamos recipo de

algunas cartas de felicitacio

nes con motivo de nuestro

Primer Aniversario, entre las

cuales nos complace destacar

fa de don Isaac Alaluf P.,

Agregado de Prensa Adjunto
de la Embajada de Su Ma

jestad Británica; la del Comi

té Representativo de las Enti

dades Judias de Chile, forma

da por los Sres. Hernán

Fischman, como Secretario, y

el Dr. Werner Apt, como Pre

sidente; y la langa lista de

suscriptores y "Amigos de

PyP", que renuevan sus sus

cripciones y nos hacen llegar

otras nuevas. Y muy en espe

cial, a los amigos del extran

jero, que no dejaron pasar la

oportunidad para establecer

contacto con nosotros. De

Antofagasta, Alejandra 2!arhi

García, editora de la revista li

teraria "imágenes de Océa

nos", que junto con (as fe/i-

citaciones nos envió dos nú

meros de la revista (los N"s. 4

y 51 y de la que daremos

cuenta en una próxima
edición.

Muchas gracias a todos,

El Director.
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Los suscriptores de

PLUMA Y PINCEL

tienen derecho

a entradas rebaiadas
en el CINE ARTE

ESPACIOCAL
Centro de Coordinación Cultural

CINE-ARTE. GALERÍA. LIBROS, EDICIONES.

Charlas semanales de diferentes temas de la

cultura. Conciertos, recitales, canlo |oven.

cate

espaciocal
Candelaria Goyenechea 3820

Plaza Lo Castillo

teléfono 2 4 2 13 2 6

ESTUDIOS PÚBLICOS

,V° 13 VERANO i "S-l

I". Cumplido. J. Guzmán, G. Dietzc

Pluralismo y Proscripción de Par

tidos A nti-Democráticos

David Butlcr

Sistemas Electorales

Khayyam Zev Palticl

Financiamiento de ia Campaña
Electoral

Carolina Kerrcr y Jorge Russo

Sistemas Electorales Parlamenta

rios Alternativos: Un Análisis Para

Chile

Gerliard Loewenberg
El Desarrollo del Sistema Alemán

de Partidos Políticos

Miguel Kast

Política Económica y Desarrollo

Social en Chile

Gonzalo Vial Correa

La Prioridad de la Enseñanza Ma

siva

Mario Vargas Llosa

El Elefante y la Cultura

David Gallagher
Manuel Antonio Carretón, "Et

Proceso Político Chileno
"

Documento

Selección de "El Federalista"

En venta en:

Santiago
Librería Universitaria

Providencia, Orrego Luco 040.

Casa Central, Avda. Libertador

B. O'Higgins 1058.

Librería Andrés Helio

Huérfanos 1158.

Librería Altamira

Huérfanos 669 - Local 11.

Valparaíso
Librería Universitaria

lismcralda 1 1 32

Concepción
Librería Universitaria

Galería del Foro - Ciudad Univer

sitaria.

Suscripción

Un año $ 700 (IVA incluido)
estudiantes $ 450 (IVA incluido)
Dos años S 1 .200 (IVA incluido)

Centro de estudios Públicos, Monse

ñor Solero Sanz 175, Santiago, Chile,
teléfonos 2239429 y 2239748.

Rocina c&C

SATÍRICO»

I I
Les avisamos que en Ñuñoa hay
un pequeño restaurante en que se

pueden saborear algunas
mará vi lias cocinadas a ía ma
nera artesanai, con buenas

mantequillas, sanos ingredientes,
las más ricas salsas y muchas

hierbas finas de pasoso olor.

De lunes a viernes, almuerzos

muy caseros que, con convenio

anticipado, hasta se envían a

domicilio. En las noches, de

lunes a sábado, cenas más fas

tuosas, con platos originales ima

ginativos y guisos conocidos de

la cocina universal.

Les advertimos que allí serán

atendidos por los propios due

ños, en un ambiente grato, infor
mal y amistoso. Y luego de elegir
sus preferencias, también descu

brirán que los placeres paladea
dos resultan ser de razonable

COCINA DEL SATIRICON

Monseñor Eyzaguirre 246,
Ñuñoa

Reservas: 2239897

alerce
MI PATRIA. Un texto de

Fernando Alegría y
música de

QUILAPAYÚN

(Eduardo Carrasco), da

título a este cassette,

que trae, además,
obras Inolvidables en el

campo del cancionero

popular: "La Muralla",

m
TEATRO LA FERIA

PRESENTA

"EL ZOOLÓGICO

DE MARMOL"

Las más divertidas his

torias de amor y desa

mor

DIRECCIÓN:

JAIME VADELL

Marte», miércoles, jueves,

domingo: 20 hora*. Viernes

22.15 hrs. Sábado 20 y 22.15

horas.

CRUCERO EXETER 0250

(BARRIO BELLAVISTA)

TELEFONO 377371

"Carabina 30-30", o el

tema "Vamos Mujer"
de la Cantata Santa

María. Para apreciar el

QUILAPAYÚN de ayer

y de hoy, en una

excelente muestra. A la

venta en Ricardo

García Discos, 2 1 de

Mayó 583, Local 894.
Pluma y Pincel Enero
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Plástica: 15 Mujeres en la plástica por E.P-L

Los sueños de Diana por S.S

Doraci Girulat y sus confesiones, por G.G.

Dos años de Galería "Arte Actual
"

Mario Toral: de la poesía-pintura,

por G.G.

"Viaje por mi memoria", por Mario Toral

Miró o la poesía del color,
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La crisis de la crítica (a propósito de la

muerte de Joan Miró),
por Gregorio Goldenberg
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La segunda expulsión del Paraíso,

por Roberto Pohlhammer

La exposición por F.U. Espinosa
"Por mi amiga" por LU.

Teatro: Resumen teatral 1983,

por M. Eugenia Di Doménico

Juan Radrigán: el teatro que surgió del

silencio por Elga Pérez-Laborde

Jean M . Patté: el francés silencioso,

por Luisa Ulibarri

Ideas: Aunque esté demás decirlo,

por Pablo Pelissier

Cine: El cine de 1983 por Mareo A. Moreno

Video: Entre tres, entre rieles, ..por Mariano Silva

Música: Roberto Bravo: "La música es un

llamado libertarlo",.. entrevista de G.G.

La Gran Noche del Folklore por L.U.

Con los Quilapayún en Mendoza,
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15 Mujeres en la Plástica:

Algo más en el

quehacer
artístico
La exposición "15 Mujeres en

la Plástica" con que inauguró la

Sala Davens, dio pie para cono
cer un espectro importante del

quehacer femenino en el arte.

Un conjunto de obras en el di

bujo, la fotografía, la gráfica, la

pintura y las esculturas, dejaron
entrever que más allá de los esti

los, el colorido, la composición,
las dimensiones, los materiales y

elementos utilizados para expre

sar algo, hay un trasfondo co

mún, una inquietud diferente al

de generaciones anteriores. Rea

lizados por mujeres de diversas

edades, todas volcadas hacia una

búsqueda humanista, evolucio

nista, sensible, que mira hacia su

objetivo con espiritualidad y con

el deseo de encontrar algo resca-

table.

Por ejemplo. Gema Swin-

burn, en sus fotografías, buscó

reflejar cierta identidad en los pai
sajes humildes de la gente pobre.
"Viajé a una zona en pleno Ca

ribe; árida, rocosa y espinosa.

Pluma y Pincel Enero



Sin embargo, la gente pobre

pinta sus casas con un colori

do vibrante. Me di cuenta que

no se puede vivir sin la necesi

dad espiritual de buscar lo que
la naturaleza no da. Es como

una búsqueda innata del hom

bre para encontrar la belleza".

En sus retratos se aprecia el ojo

por la simplicidad de las formas.

"Mi conclusión en este traba

jo fue darme cuenta que el ser

humano necesita vivir rodea

do de equilibrio y que aunque

no tenga los medios y la natu

raleza no se los da, él los con

figura de alguna manera en su

hogar, que es lo más propio

que tiene cada uno".

Andrea Brauweiler, también

fotógrafa, se ocupa y preocupa

plástica y humanamente por la

mujer. La reflexión de la imagen
de la mujer dentro de la sociedad.

"Una forma de reflejar esa

imagen la encontré en los ma

niquíes".
La única extranjera del grupo,

buscó en estos maniquíes retrata

dos, el símbolo ideal que exige la

sociedad a la mujer. Antepone a

su trabajo creativo una posición
crítica. "Estas imágenes me

parecen muy falsas y muy

difíciles de cumplir. Pienso

que estas imágenes impues
tas nada tienen que ver con la

realidad de la mujer. Estos

maniquíes, a la distancia, son

muy bellos, perfectos, pero
los seres humanos no somos

así. Todos tenemos nuestras

pequeñas fallas, defectos. Eso

quise ver y mostrar. Me inte

resaría que la sociedad viera a

la mujer realmente como es. Y
así como es, tiene más belleza

que en la perfección ficticia

que se le exije. Quisiera que
nos vieran en forma indivi

dual, no en clisés. Y a su vez,

que las mujeres tuvieran el

valor de mostrarse tal como

son. No me gustan las más

caras".

PLÁSTICA

Isabel Aspillaga

La pintora Mireya Larenas,
por su parte, destaca su preocu

pó n por el ser humano. Y en

este posición en particular cen
tró su interés en el plano afectivo
de la mujer.

"Generalmente lo afectivo
se deja de lado. Lo más cotiza
do es lo intelectual, y lo afecti
vo, que es tan importante, se
ignora. Y esto es algo tan

inherente al ser humano. Sin

embargo, en lo afectivo, se

supone que cada uno se arre

gla como puede. También me

preocupa la imagen de la mu

jer. Tengo algunos cuadros

con artistas de cine. Una serie

de las grandes "muñecas".

También me rebelo contra el

hecho que la sociedad exige
que la mujer sea bella, lumino
sa y se descuida al ser huma

no. Creo que lo más propia
mente humano es su mundo

afectivo".

Trata de rescatar lo que consi

dera más esencial de la mujer.
Patricia del Canto, escultora,

hace la reflexión de que la socie

dad está convirtiendo a los seres

humanos y, en especial, a la

mujer, en cajas, en envases.

"Hay una condicionante so

cial que se le impone al ser

humano, y que lo va desperso
nalizando. Eso es lo que yo

trabajo".
"Mi punto de reflexión se

dirige a la necesidad de ser

persona. Alimentar la reac

ción a partir de una obra que

Patricia del Canto

se muestra como un detonan

te, como algo vital que nos

lleve más que a ser hombres o

mujeres, a ser personas. Yo

misma lucho por ser persona

antes que mujer, que mamá,

que esposa y que todos los

roles obvios que la sociedad

me impone. Porque todo eso

va a enriquecer cada rol que
uno debe jugar. Y no limitarse

a cada parcela, sino integrar
las todas para crecer más allá".

Mireya Larenas y Olida Hernández.

Gilda Hernández, pintora,
aportó parte de una serie que se

llama "La Vida". "Llegué a una
especie de situación límite, en
el tiempo de las corazas"; se
trataba cuerpos de mujeres
sin cabeza. Un envoltorio.

Después vino una explosión
de siquismo: las cartas. Reba
san los límites de poder ha

blar, dialogar. Las letras y las

palabras son puros gestos.
Como un grito, tal vez, porque .t
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la vida es tremenda. Pero al

lado de eso, también hay una

apertura hacia las flores,
hacia las cosas lindas y sigue
pasando la vida como un

acontecer fuera de lo huma

no. Nosotros somos una ex

presión más del todo. Más allá

del horror y la violencia, hay
algo que no se mueve dentro

de uno. Eso es lo que estoy
pintando".

En los dibujos de Isabel Aspílla-
ga también está presente la mu

jer. "Quiero hacerla reflexio

nar acerca de su excesiva

preocupación por la parte

externa. Se ha olvidado que lo

propio del ser humano es lo

espiritual. Muestro esas muje
res vacías para que se vean a

sl mismas".

La escultura Bines Cepeda se

ocupa del ser humano en

general. "Mi sentido de ex

presión va ligado a emociones

profundas que vivo y hay
obras en las que la angustia
existencial se hace presente,

como las piezas que expongo
en esta ocasión".

Patricia Figueroa, gráfica,
centra su atención en la ecolo

gía. Sus obras en esta muestra

pertenecen a la serie "Área

Verde". "También tengo una

motivación en ei hombre. Lo

veo como habitante urbano y

hago una crítica a la forma en

que sobrelleva su vida coti

diana. Trato de mostrar la des

humanización a que conduce

el desequilibrio ecológico.
Hay una pérdida de valores

hacia las que hago un llamado
de alerta a través de mis tra

bajos. Trato de hacer concien

cia frente a la destrucción del

planeta".
María de la Luz Torres, dibu

jante, trata de reflejar en imáge
nes lo que musicalmente, según
explica, podría identificarse como

gemidos. La mujer contemporá
nea y su soledad e incomunica
ción. "Yo la veo en un mo

mento muy crucial de su desa

rrollo como ser humano. La

veo con una gran necesidad

B — Pluma y Pincel Ener )

de apoyo, muy carente de

ellos en sus búsquedas. Mis

leonas heridas representan a

esta mujer que tiene necesida

des viscerales; asumir su cali

dad animal ante una sociedad

es muy desgarrador. Para mí,

las mujeres sensibles están en

eso, casi convirtiéndose en

animalitos por subsistir".

Claudia Swinburn, fotógra
fo, manifiesta su mayor preocu

pación social en los niños. "Me

inquieta ver que crecen lejos
de todo lo natural Viven en al

gunos casos completamente
aislados, en torres inhuma

nas. Apartados de todo lo que

más necesita el ser humano

para humanizarse. Crecen

aplastados por el concreto ar

mado. En contacto sólo con el

mundo material, tecnológico
y super elaborado. Incluso sus

alimentos, envasados, tan le

jos de la verdadera realidad.

Ni siquiera saben de dónde

viene una manzana. Los niños

necesitan el contacto con los

animales, con la tierra".

Jacqueline De St. Aubin,
pintora, se siente muy nueva en

su quehacer plástico. No tiene

muy claras sus motivaciones in

teriores. "Pero estoy dejando
que mi yo interno salga, se

vuelque y todo esto todavía es
tan intuitivo que no quiero
cuestionarme ni plantearme el
qué estoy haciendo. Parto de
un elemento cotidiano que
rescato (en este caso, los so

bres). Y lo miro a despecho de
todo. Me estoy depurando en

JacquelineDe St. Aubin

la técnica. Ando en busca de

imágenes. No quiero intelec-

tualizar. Quiero que la cosa

salga sola. Sé que se va a dar.

Verónica Carmona, quien or

ganizó la muestra de las quince
artistas, lo planteó en el catálogo:
"El papel del artista ha sido

siempre el de crear imágenes.
Cada época las requiere y las

exterioriza; por tal motivo, de
be estar más allá de las for

mas reconocidas" o "no re

conocidas"; más allá de su

tiempo. Su búsqueda debe

volcarse hacia su interior, de
be renunciar a la belleza habi

tual por esa otra belleza: la im

periosa urgencia interior".
Esto estuvo presente en esta

conjunción de obres que deno

tan, maduras o más nuevas, una

posición más profunda frente al

quehacer plástico. Una responsa
bilidad que vincula a conciencia

el arte con la sociedad en que se

vive y con el momento histórico.
Resultó reconfortante poder dis

frutar un nivel de conciencia

creativo y sobre todo constatar lo

que una vez dijera Gabriela

Mistral: "El alma es al cuerpo
lo que el artista a su pueblo".

e-P-L. @
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Los

sueños

de

Diana
Sorprendente

exposición

fotográfica

en el

Chileno Norteamericano.

Obra de Diana Belvederessi

May que reconocerlo: la mayo

ría de los fotógrafos chilenos,
cuando por fin logran hacer una

exposición individual, sacan sus

mejores fotos de todos los tiem

pos y las cuelgan una al lado de la

otra. Vistas de un viaje a Chiloé

en 1979, el cuerpo o el rostro de

alguna mujer amada o descono

cida, escenas urbanas, todo mez

clado en una especie de retros

pectiva o resumen de sus mejores
trabajos. En el mejor de los ca

sos, una sucesión inconexa de

buenas fotos.

No es el caso de Diana

Belvederessi. En su reciente ex

posición del Instituto Chileno

Norteamericano de Cultura, se

plantea un trabajo creativo co

nexo y acabado: elaborar una

idea, convertirla en imágenes

mentales, trabajar con la cámara

y con el laboratorio, convertir

esas imágenes mentales en

fotografías. Más allá de la anéc

dota o el efecto visual, en las

composiciones expuestas por

Belvederessi hay un planteamien

to. Y un planteamiento que no se

explícita en cada foto individual,

sino en la secuencia completa.

Desnudos encadenados, cuerpos
unidos a la tierra, violencia, el in

tento de escapar de la manipula
ción y de la muerte, están presen

tes en estos 28 trabajos hilados

por un poema de Borges y que

fueron exhibidos en el Chileno

Norteamericano bajo el título de

"Sueños". Imágenes de sueño o

de pesadilla, alucinaciones del ¡n

somnio. Audacia, talento y mu

chas horas de trabajo en el labo

ratorio.

Algunos dirán que el nivel de

las fotos no es parejo. Que algu
nas son demasiado obvias, que

otras no se sostienen por sí mis

mas, que más de una es reitera

tiva. Puede ser verdad. Pero más

importante que todo eso es que

Diana Belvederessi tenía algo
nuevo que decir, se propuso de

cirlo, y lo dijo.

SS.
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Dorací Girulat

y sus confesiones

Oon un pañuelo atado sobre su

cabeza la vi después de leer cosas

que escribió y que otros escribie

ron su trabajo plástico. Me pro

dujo una fuerte impresión: me

parecía que me había asomado,

intruso, al mundo de una novicia

a punto de abandonar el frivolo y

frágil mundanal ruido, para su

mirse en una suerte de hiberna

ción en espera de que se produz
ca el milagro: que nuestra civiliza

ción sobreviva, que el Hombre

salga vencedor en la lid contra las

fuerzas negras de la destrucción.

En el Museo de Arte Contem

poráneo, entre los meses de no

viembre y diciembre pasados, pu
dimos ver su trabajo. Mucha gen
te la acompañó en el Museo, en
su exposición. Durante un largo
tiempo, mientras se desempéña

lo - Pluma y Pincel Enero

ba como Directora Interina del

Centro de Estudios Brasileños,
hablamos de arte. Ella nos infor

mó que se despediría del país
donde se encontraba temporal
mente, con una muestra de su

arte. Entre hablar y mostrar existe

—o suele existir— un mundo de

distancia. No diré que que fui a la

exposición con secretos temores,
pero sí confieso que lo que vi allí

me causó una muy grata sorpre
sa: el arte superaba las pa
labras.

Un folleto que acompañaba a

la exposición traía más palabras:
algunas de Jorge Edwards, otras
de Margarita Schultz. Una frase
de E. Kant servía de pórtico a la

muestra: "Obra como si la máxi

ma acción debiera tornarse,
por tu voluntad, ley universal

de la naturaleza". Existe por

ahí, me parece, una traición del

traductor o del copista. Pero la

idea queda clara. Doraci Girulat,

joven artista plástica de Brasil,
había querido adoptar esa actituc

para su obra, empresa en la que
vi no poca ambición.

El amplio recinto del Museo re

cibe al espectador con sus espa

cios prácticamente colmados.

Tres seríes de obras: "Cápsulas
del Tiempo"; "Objetos" y

"Xerografías y Heliografías",
que agrupo en una misma serie.

Las tres series exigen un es

fuerzo de aceptación y aprecia
ción muy diferente. Todo el con

junto Dorací Girulat lo presentó
bajo el rótulo único de "Etica

visual", y este hecho sirve de

guía para adentrarse en la apre

i
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:iación de las obras, que ella dice

|ue forma sólo dos grupos: uno,

¡n proyecto y el otro en sus obras

interiores. A mí me pareció que

>u llamado "proyecto", el de las

'Cápsulas del Tiempo", era una

¡onsecuencia inevitable, no sólo

clástica sino conceptual, filosó-

ica, de sus obras anteriores.

Sin ánimo de polemizar ni con

a autora ni con sus excelentes

;omentaristas, las cápsulas de

1983 ("Cápsula de la Esperanza";

'Cápsula de la Razón"; "Cápsula
iel Hacer"; o "Cápsula de la Be-

leza" o "Cápsula de la Digni

dad"), son consecuencias del

'Diálogo de las Civilizaciones",

Je 1979 o de "Marcha Hambrien-

:a", de ese mismo año, o de "Es

calada Mental" o "Fragmentos
fie Libertad", del mismo año, al

gunos de ellos "Objetos", otros,
'Grabados".

No en balde está ahí Kant pro

poniendo una "ley universal de

la naturaleza". La Girulat ve

amenazada a esta naturaleza y lo

k nás sobresaliente de la misma, el

Hombre. Su trabajo en procura

de una ley salvadora se ve facili

tada por una sugerencia de Kant:
busca el apoyo de tu voluntad, le
dice el filósofo. La artista lo hace,
lo hace constantemente, en todo

momento de su creación plástica,
y nos entrega verdaderos acier

tos de sensibilidad y de belleza,
que si bien la referencia kantiana

no menciona, entiendo que cons

tituye lo que él llama "ley
universal de la naturaleza", o

armonía del hombre que trabaja
en paz, en libertad, con dignidad,
con amor.

La muestra de Dorací Girulat

tiene una serie de méritos que no

se exhiben a simple vista. Ella

cree que la lucha por procurarse

el entorno que le permita alcanzar
el goce de la "ley universal de

la naturaleza" pasa inevitable

mente por un camino de espe

ranza, de fe en el resultado final.

Está cierta que su obra será vista

y apreciada por otros» seres

humanos y que se evitará la des

trucción.

Esta actitud positiva, esperan
zados, revela que Dorací Girulat

ha adquirido un grado de con

ciencia superior que le permite
mirar hacia adelante sin aterrarse

por las amenazas que nos cercan.

Y este grado de conciencia hace

que su obra sea coherente,

estimulante, agradable de mirar.

Ella confiesa que es lúdica. Agre
go que es juego para el futuro y

no discuto con su autora.

continúa pidiendo que "le expli
quen" ese "arte actual". Como
si alguien pudiere explicar el por

qué el lobo le ladra a la Luna

llena.

Pero revisando la "Memoria"

de los dos años transcurridos, ha

cemos proyecciones para lo que

deberá venir de aquí en adelante.
La Galería contrajo un compromi
so que estimo muy serio: mostró

obra nacional de autores apenas

conocidos y grandes maestros

extranjeros, y no puede excusar

se en cambiar de rumbo ahora,
cuando la creatura ya camina se

gura y ergida sobre sus dos pies.
Si el trabajo ha sido difícil y

muchas veces ingrato (lo com

prendo perfectamente), no debe

perder el sentido de la orientación

que se dio y simplemente me dis

pongo a ver allí, en Galería "Arte

Actual", muy buenas exposicio
nes en el año que se inicia. Los

deseos de éxito ya quedaron ex

presos en estas líneas.

G.G.

DOS AÑOS DE

GALERÍA "ARTE ACTUAL"
s:

s- Los celebraron en grande, con
"una "Memoria" que recoge lo

P¡-que esa Galería (se encuentra en

«Ja Plaza Mulato Gil de Castro) ha

ilihecho en esos dos años. Y para
i una creatura de tan corta edad,
/¡qué buen balance entrega!

Se me pidió un "juicio críti-

I co" para esta "Memoria" y

sentre otras cosas, digo que
t "para tan corta existencia son

■ya muchas las buenas razones

que inscriben a los inspirado
res de esta Galería (sus cuatro

"patrañas" del Arte y sus ase

sores artísticos), en los regis
tras imborrable del éxito. Van

por buen camino". Y me atrevo

a añadir que ese camino, que

ellos conocen de sobra, es difícil

y muchas más veces que no, in

grato, incomprendido y hasta in

justamente castigado con el si

lencio y lo que es aún peor, la in

comprensión.
Estamos viviendo en medio de

una crisis de la crítica. Quienes

ejercen de tales en los diversos

medios de comunicación no to

man muy en serio su trabajo. Hay
casos en que los "comentarios"

parecen decir "es una película

que merece verse" y nada más.

No se advierte el menor esfuerzo

en aproximarse al "arte actual",

esencia primera y única de esta

Galería; y el resultado no es un

castigo para el artista, que espera
verse enjuiciado y apreciado, sino

un castigo para el público que
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Mario Toral:

DE LA POESÍA-PINTURA

(de cómo una exposición incita a

una entrevista y ella se convierte en

un texto del artista, que no requiere
de prólogos, pero al que no puedo

resistirme algunos breves

comentarios)

Oonocí la obra de Toral en for

ma tan fragmentaria, que debo

reconocer que no la conocía. Al

gunas ilustraciones para libros,
uno de ellos de Pablo Neruda;
una inolvidable reproducción se-

rigráfica realizada por Lucho

Oviedo en Estudios Norte, y

acuarelas o dibujos en poder de

amigos afortunados que tenían

una que otra obra suya en el living
de sus casas. Luego vino en 1982

esa exposición en la Sala BHC

con su colección de "Másca

ras". Escribí para la revista

Bravo un comentario. Modesto

para lo que el artista merecía, ex

cusado, en aquello de la "tiranía

del espacio" que empleamos los

periodistas a falta de una explica
ción mejor.
Pero a fines de ese mismo año.

Galería "Época" mostró unas

"Fotografías de un pintor". Una

modelo única, un tema único

(como un pecado recurrente):

una mujer. Después de ver las fo

tografías, vi a la modelo: ¡existía!
Porque Toral llenó una sala con

fotografías a colores de una mu

jer que no venía de cruzar la calle

y detenerse ante una luz roja; no
venía con una cesta de comesti

bles desde el mercado: esa m

délo yo la veía saliendo de sus t

las, de sus cartulinas. La veía s

liendo de su pintura. Toral, com

Pigmalion, había creado una mi

jer que fuese la imagen y seme

janza de la que había idealizado
en su pintura, atrapada entre

rocas o volando, como las muje
res volanderas de Chagall, com

apenas una máscara visible.

Al saberlo de regreso en San

tiago, con una historia má¡

conocida por oídas que por expe

riencia, le pedí una entrevista.

Accedió. Estaba de paso en un

departamento de las Torres de

Tajamar. Mario Toral no hizo

caso de la grabadora, ni de Gem¡

Swinburn que andaba revoló

teando como una mariposa con

su cámara en mano. Inició una

charla que habría podido habei

quedado interrumpida la noche

anterior y sentí la sensación de

haber estado allí antes, de haba

oído antes esa historia. No por

que fuese la historia de tantos ar

tistas cuyas biografías hemos leí

do deslumhrados ante la capaci
dad de dolor y sufrimientos que

puede soportar un artista y, no

obstante, sobreponerse a todo

ello para entregarnos el elexli

destilado de su sensibilidad y de

su... ¿cómo llamarlo? ¿genio?
¿no se molestará Mario Toral con

esa palabra tan manoseada a gra
tuldad?

Pido excusas por no encontrai

otra que mejor le calce, aunque
ofenda su natural modestia. Por

que Toral confesó que está inte

resado en "escribir". Escribir su

pone el uso de palabras; sin ellas,
como dice Karl Kraus, "no hay
¡deas". Y cuando al término de ls

entrevista, junto con la confesiór
de éste su interés actual, me en

tregó un texto autobiográfico, a

compararlo con mi entrevista,

llegué a la conclusión de que re

sulta mucho más elocuente es

12 - Pluma y Pincel Enero



cuchar de boca de Mario Toral su

historia, la de sus viajes, estudios

y pellejerías, que en una trans

cripción dialogada, en la que de

todas maneras, era él quien ponía
"la salsa" de la conversación.

Así, entrego al lector de PyP
una "obra" de Mario Toral, esta

vez una "obra escrita". Y no se

sorprenda el lector si en la pintura
de Toral encuentra rastros de do

lor compartido, del dolor que el

artista siente por el Hombre —y

mucho más si pertenece a su pro

pio pueblo—, porque igual lo

siente por la mariposa que es

aplastada por un accidente.

Si el aplastamiento no es acci

dental, peor aún. No se ha podi
do demostrar que la mariposa no

siente dolor.

En cuanto a su nueva exposi
ción en "Plástica 3". Cambia el

hombre y sus circunstancias, di

ce por ahí Neruda. Toral cambia.

No por eso tan manido de "la

búsqueda", sino porque un día

no es igual a ningún otro día, ni

anterior ni posterior. El artista

percibe realidades que están por

llegar, cuando aún son embriona
rias y viven una vida incierta. El

artista no se anticipa a su tiempo,
como puede leerse en textos es

colares; vive en otro tiempo. Y

así los tenemos sumidos en el pa
sado a algunos (la mayoría), bus
cando la sandía calada, lo que ya

se ha probado como bueno en

otras partes. Pero por lo general
nos traen un pasadio que no nos

corresponde, y se producen esos

monstruosos injertos de ismos

de más acá o de más allá, que no

logran establecerse en nuestra

tierra, no echan raíces aquí, no

hablan nuestra lengua. También
los hay que se las dan de futuro-

logos. Esta especie prolifera fácil
mente en Chile y consigue esca
lar algunos peldaños en la frágil
escala de la fama. Como vivimos

aislados del mundo, se corren el

riesgo de anunciar el descubri

miento de la gravedad (?quién
conoce a Newton por estas latitu

des?) o el hiperantisubexpresio-
nismo. Lo han visto (?) en la ilus

tración de un anuncio de la ITT

en una importante revista de la

empresa (House organ, se les

llama) y que circula en circuito

cerrado.

Ocasionalmente no he podido
evitar tener que referirme a ellos.

Pido (une fois des plus) excusas

por el espacio que inmerecida

mente les dedico aquí, hablando

de Mario Toral, que no busca

sino encuentra. El mecanismo de

este proceso es simple: es me

nester sentirse tocado por la va

rita de Dios y mirar el futuro con

los ojos de hoy. ¡Miren si es fácil!

Para un artista dotado como

Mario Toral (y no es el único

PLÁSTICA

entre nosotros, preciso es decir

lo), basta abrir la ventana, dejar

que entre el smog, el ruido, la po
lución histérica de un sistema que

se sabe y siente podrido, y no

quejarse del mal olor, sino ver lo

que vendrá después. Eso se llama

futuro. En otras partes lo llaman

premonición, término equívoco

que viene muy bien cuando se

pronuncia ante admiradoras ávi

das de "entender" la pintura.
Mario Toral nos llegó cam

biado. Yo agrego, en cierto senti

do. Veo su pintura como conse

cuencia de la anterior, de toda su

vida anterior, incluyendo las no

ches en que dormía sobre sacos

de la cosecha recién recolectada

y que se atreve a decir, hoy,
cuando vive de su pintura, que de

repente añora esas noches con la

Luna y las estrellas "más lejanas

que nunca".

¿En qué sentido cambia real

mente un artista? Los sabios van

a pensar inmediatamente en las

"épocas" de Picasso. Yo me re

fiero a ciertos cambios que se

producen en los líquidos internos
del cuerpo; a la forma diferente

en que funcionan ciertas glándu

las, y nos entregan dosis diferen

tes de adrenalina. ¿Puede
evitarse que el artista cambie si

su ser está cambiando constan

temente, inclusive en ese mini-

instante que va desde la elección

de la materia en la paleta hasta

que él, en pleno goce de sus fa

cultades mentales, decide que sí,

que ese es precisamente el color

que quería poner allí.

El tema me apasiona y no

puedo extenderme demasiado

(¿recuerdan lo de la "tiranía del

espacio"?). Si tienes oportuni

dad, lector amigo, no dejes de

ver los cambios que nos ha traído

Mario Toral en su pintura. En

cuanto a su "Viaje por mi me

moria", es un privilegio de PyP
reproducirlo a continuación.

Gregorio Goldenberg
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EL HOMBRE-ARTISTA

//

Viaje por mi
En donde cuento algunas mfimOr¡3

jornadas de mi pensamiento;
,M^MIVMU

misteriosas andanzas por los

tejados, y variadas aventuras
en tierra firme. Todo en estas

páginas de tamaño oficio e

incluyendo genuinos dibujos
del autor cuando niño.

/#

porMARIO TORAL

"La soleil ni la mort ne

peuvent se regarder fixement"

La Hochefoucauld

C reloj despertador suena esa

mañana con un ruido que se

me enrosca en el estómago co

mo una serpiente. En general
sonaba a las 7, para ¡r al cole

gio; pero esta vez son las 3.30

de la madrugada. Tengo 16

años; voy a dejar mi familia;
mis amigos; el último año del

colegio inconcluso; para partir

solo, a la aventura, en un viaje
que en vez de las tres semanas

de las vacaciones de invierno,
se van a convertir un 14 anos,

Voy partiendo casi sm dinero a

Buenos Aires, que seria la pri
mera etapa, teniendo a París

como meta. El abrocharme los

cordones de los zapatos; el to

mar el desayuno; todos los mo

vimientos se untan con un aire

ceremonial y cuando salgo a la

calle, la bóveda del cielo y las

estrellas parece que estuvieran

aún más lejos. Los edificios de

la Avenida Providencia han ad

quirido una altura insospecha
da y yo me siento frágil y dimi

nuto. La noche es igual a otras,
que junto con mi amigo H.M.

caminábamos discutiendo

sobre el comunismo, la existen
cia de Dios o Picasso. Pero an

tes tenían algo protector y ro

mántico; ahora es inhóspita y

siento algo raro en el estóma

go. Con ese amigo hablamos

leído "Escenas de la Vida
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Bohemia", de Henri Murger y
París se nos entró en las venas.

íbamos a partir juntos, pero el

día anterior, con los billetes ya

comprados, llegó a mi casa un

poco cortado y sin el tono de

complicidad que asumíamos

para planear el viaje, y me in

formó que su padre se lo ha

prohibido. Ese amigo ahora es

dentista.

En la Estación Mapocho es

pero el Trasandino. Me viene a

la cabeza de sopetón lo que he

abandonado. |Adios a la pieza
con mis libros! ¡Adiós a mi co

lección de estampillas! |Adiósa
los ojos de mi madre! ¡Adiós a

las peleas con mi hermana!

En la maleta llevo algunos li

bros que nunca voy a tener

tiempo de leer y una caja de

pinturas al óleo que nunca voy
a usar. Mi madre me la habfa

regalado. Mi padre nunca me

entendió, ni yo a él. (Tal vez lo

podría entender ahora, pero es

demasiado tarde). Lo habían

traido muerto a la casa hacía

dos años. Yo abrí la puerta. Era

la noohe de Navidad. Mi padre
era de un pequeño pueblo de

Asturias y cuando bajaba de la

sierra a Oviedo, la capital, con
sus ropas de campesino, los ni

ños le gritaban: "montañuco,
montañuco, en tu tierra canta

el cuco". En Chile hizo buenos

negocios, llegó a tener una fá

brica de zapatos, "American

Shoes", que el pronunciaba
"American Choezzz" y mandó

a Pepito, nuestro medio herma

no, a estudiar a Europa. Pero

mi hermana y yo no conocimos

esos tiempos de esplendor. MI

abuela materna se llamaba Er

nestina y era de Concepción,
La recuerdo con sus ropas ne

gras impecables, orgullosa de

su pelo blanco que se lo llevaba

con quillay, y lo secaba al so'

pasándose un peine de carey.

Había tenido 16 hijos, de los

cuales mi madre era una de las

menores. Desde pequeño ma

nifesté interés por los libros y

llevaba los costosos volúme

nes encuadernados en cuero

de mi padre; las obras comple
tas de Moratín, "La Vida de

las Abejas", a canjearlos por

los modestos fascículos en pa

pel de diario de la Colección

Marujita, pero que me traían

las mágicas vidas de las hadas,
de los elfos y duendecillos.

Toda mi infancia pasó en una

casona vieja en la calle Molina.
Mí ocupación favorita era jugar
en los tejados, desafiando los

gritos de mi madre: "Chiqui
llo, te vas a romper la cabe

za", o los de los vecinos: "Ya

anda por ahí ese cabro de

moledera rompiendo las

tejas", o cosas peores. Con

habilidad se podía ir saltando

entre calaminas y tejas a casi

todos los techos de la manza

na, observando la vida domés

tica en los patios con árboles y

tirándole piedras a los gatos

No era fácil y era peligroso,
pero supongo que era eso lo

que me atraía.

Entre esos techos había un

lugar del tamaño de una habi

tación, con enormes vigas re

negridas por dentro. Sólo se

podía ver a través de una aber

tura como ventana y el interior

parecía la concha de un navio o

el estómago de un monstruo,

Nunca me atreví a entrar, pero

pasaba largos momentos ob

servando las formas en el inte

rior, que no se podían discernir

qué eran; tal vez muebles

rotos, pero que me sobreco

gían con reverencia y miedo.

En esas andanzas por las te

chumbres siempre encontraba

cosas interesantes: clavos do

blados en extrañas formas;
arandelas oxidadas; vidrios de

colores; diarios color mostaza;
volantines rotos; gomas que
madas y retorcidas por el sol;

pelotas de trapo de tiros mal di

rigidos de los muchachos que

jugaban pichangas en la calle.
Una vez encontré una paloma
muerta; se le veían los huesos
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entre las plumas. En uno de los

patios había una empleada do

méstica muy joven, que se lla

maba Flor y que mientras re

fregaba la ropa en una artesa,

los senos se le subían y baja
ban. Eso me producía mucha

inquietud, pero no sabía por

qué.

En el colegio me gustaba la

clase de Zoología, porque al

comienzo de cada materia ha

bía que dibujar un animal; en

cambio detestaba la de Dibujo,
porque había que hacer las co

sas con regla. Cuando era bien

niño acostumbrada a hacer

siempre un dibujo que repre

sentaba un hombre con un

hacha cortando un árbol. En

primer plano una verja con pos
tes de madera que los hacía

con mucha atención imitando
las vetas de la madera (Fig. I).
Más tarde recuerdo un dibujo,
un paisaje en que el tema era

una casa con colinas, todo

hecho solamente con peque
ñas líneas repetidas (Fig. II),

Después me dio por dibujar una
bailarina, con una rodilla en el

suelo y la cabeza, los brazos y

el pelo echados hacia atrás

(Fig. III). Siempre le hacía unas

sandalias con unas cuerdas su

biendo hasta la rodilla, como

romana. Supongo que sería la

moda de aquel entonces. Pero,
sobre todo, me gustaba dibujar

porque podía estar solo y per

derme dentro de mis sueños,

Ya estoy instalado en la 3a.

Clase del Trasandino. El tren

lleva mayormente obreros, que
van por cortas temporadas a

hacer dinero a Buenos Aires o a

Mendoza. Ya ha salido el sol, y
el tren con los pitazos y el bulli

cio de los pasajeros, toma un

aire festivo. Más tarde, para

subir las montañas, le pondrán
cremalleras y algunos viajeros,
ya que el tren va tan lento, se

bajarán y caminarán al lado de

los vagones. Me hago amigo
de tres pasajeros. Son alham

íes que van a Buenos Aires, "a

la que salga". A la hora de al

muerzo sacan salchichones,

marraquetas, pollos enteros. El

más viejo ya ha estado en Bue

nos Aires y habla con aplomo
de las porteñas, de las peleas
de box del Luna Park donde vio

pelear una vez a Fernandito.

Me convidan vino, pan y con

un muslo de pollo en la mano,
me siento mejor y comienzo a

olvidarme de mi tristeza. (El

joven viajero comienza a darse

cuenta que la vida tiene algo
como de novela).

Conocen un hotel en la Bo

ca. Responde al ágil nombre de
"La Voladora", y me uno a

ellos. Después de algunos días,
cuando se les está por acabar el

dinero, parten contratados a

Bahía Blanca. Nos despedimos

emocionados, nos hemos to

mado cariño. "No comaí mu

cho, cabrito", se despide
uno, riendo. Se rompe el últi

mo vínculo con Chile.

Mi dinero también se acaba

rápidamente, y vendrán días de
"correr la liebre", como dicen

los porteños; dormir en esta

ciones, la de Retiro era mi pre

ferida; en tubos de cemento al

lado de la vía férrea en el puer

to; en silos altísimos donde se

subía por una escalera de fierro

infinita y el viento silbaba y pa

recía que me iba a llevar; en tre
nes de carga. Recuerdo que en

uno estaba durmiendo de no

che con los zapatos de

almohada, cuando despierto
con el tren en movimiento. Me

cuesta abrir la pesada puerta de

correderas y me largo y ruedo

por el suelo. ¡Olvido los zapa-

tosen el tren!

Hice mil oficios diversos:

mozo de restaurant; estibador;
aprendiz de carpintero; lavador
de autos; acomodador de cine.

Cada día era un acontecimien

to. En un restaurant trabajo
más tiempo. El dueño es un

gordo bonachón, Don Ramiro;
su mujer es alta, orgullosa, el

pelo negro recogido en un mo

ño tirante. Almuerzan después
de los clientes, con el pelu

quero vecino. Un día de asueto

regreso tarde y al pasar por la

despensa contigua al restau

rant, siento ruido, enciendo la

luz y veo a la dueña con el pelo

suelto, medio desnuda, entre

los sacos de azúcar y el pelu

quero encima, que me miran ai

rados.

Es la época de gloria de

Perón, por todas partes su per

fil y el de Evita con la leyenda
"Perón cumple. Evita digni
fica". Voy a la gran manifesta

ción donde el pueblo le va a pe

dir a Evita que acepte la vice-

presidencia. Puro "teatro",

pues ya ha sido vetada por los

generales. El mar humano voci

fera: "sí, sí, sí". Eva Perón, con

voz modulada de actriz, dice:

"no, no, no". En esta vida de

ganarse el techo y el pan de

cada día, París se ve a distancia

sideral, pero Montevideo esté

al otro lado del río. (El joven

viajero siente que tiene que po
nerse en marcha, ya ha pasado
casi un año).

Pero no tengo pasaporte y

como soy menor de edad nece

sito un permiso de mis padres.

Oigo decir que Río de la Plata

arriba, se puede pasar por un

puente a Brasil, y de ahí a Uru

guay y que es fácil hacerlo sin

documentos. Parto a Paso de los

Libres, que es la ciudad del

lado argentino del río. Pero an

tes de llegar, en Concordia, se

me acaba el dinero. Trabajo de

ayudante de barman en un ho

tel. Están filmando una pelícu

la, "El Gaucho", y los actores,

Rory Calhoun, entre ellos y los

técnicos, están hospedados en

el hotel. Aparezco como extra

en una escena de multitud. En

el hotel también está alojado un

poeta itinerante español que va

por las pequeñas ciudades reci

tando poemas sobre prostitu
tas que son buenísimas, ma

dres que mueren tuberculosas

la noche en que por fin el hijo
sale de la cárcel. Como sólo

pide agua pura y no da propi
nas, te pregunto si sabe

"Garrick", y me lo recita

como una cortesía,

Sigo a Paso de los Libres

donde no encuentro un hotel

barato y paso una de las

noches más felices de mi vida

durmiendo bajo la luz de la luna

en una plantación de naranjas.

Trabajo en un Club nocturna

Pluma y Pincel Ene
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de pacotilla donde por abusos

profesionales, desafío a un

mozo, un correntino, a pelear
afuera. Cuando me estoy sa

cando la chaqueta para pelear,
como en el colegio, el hombre

saca un cuchillo; es tal mi im

presión, que me caigo de espal
das. Terminamos en la cárcel.

En el Club he conocido a un

brasilero muy simpático que

me va a pasar la maleta, para

no despertar sospechas
cuando cruce el puente inter

nacional. Cruzo el puente, pero

no veo más a mi amigo, ni a la

maleta.

De Uruguaiana sigo a San-

tana do Livramento. Trabajan
do en el trayecto en la zafra del

algodón y otras actividades

agrícolas. Me siento sano, que

mado por el sol y si no fuera

que no tengo dinero, y que sólo

posee lo que llevo puesto, me

sentiría como un turista. Con

un jornalero compartimos al

gunas leguas de camino. Sen

tados al lado de una acequia,
nos sacamos los zapatos y

mientras el agua fresca hace

descansar nuestros dedos hin

chados, me conversa impor
tantes materias sobre la ruta.

De repente para de hablar y

con expresión intrigada pre

gunta: ¿Oiga, usted sabe leer?

Para evitar crear distancia le

digo que no. En Santana me

entero de otro problema: es ne

cesario ir donde el Cónsul de

Uruguay y conseguir un do

cumento para cruzar la frontera

que es una calle y pasar a Ri

vera. Como presiento que por

ser menor de edad voy a tener

problemas, decido falsificar en

la cédula de identidad mi fecha

de nacimiento. Pero al escribir

por encima, en la raspadura

que hice con una gillette, la

tinta se corre. El Cónsul me I
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hace preguntas y se entera dé

mis propósitos. "Hasta un

ciego se darla cuenta que

esta cédula ha sido alterada;

pero cuando yo tenía su

edad pensé hacer lo mis

mo, preferí esperar y

hacerlo como diplomático.
Le voy a dar el permiso".
Ahora necesitaba el dinero para

el pasaje. Oigo hablar de un

chileno que es constructor y

tiene varias obras en marcha.

Le pido trabajo y le explico

que es para juntar el dinero

para el pasaje a Montevideo. El

hombre mete la mano al bolsillo

y me da los 18 pesos que

costaba el viaje. Me sorprende
tanta generosidad, después me

entero que la ruta que he

hecho, ciudad por ciudad, es la

de los carteristas chilenos, que
él me ha creído uno de ellos, y

que hace lo posible para que no

se queden en la ciudad y anta-

gonicen su posición social y le

busquen líos.

En el tren, sentada frente a

mí, va una niña con la cual co

menzamos a cruzar miradas.

Sube la policía y comienzan a

pedir los documentos. Extien

do el papel que me dio el Cón

sul pero además me piden la

cédula. En la cara del policía
veo que estoy perdido, que no

son gente de escuchar histo

rias. En la primera estación, me

bajan. Siento la mano del agen
te como una tenaza en mi

brazo y ya en el andén, me

ponen esposas. Me siento

avergonzado; la niña esté mi

rando la escena desde la ven

tana. (El joven viajero piensa

que si tuviera personalidad de

bería darle un empujón al

policía, correr a la ventana y
decirle a la niña: "No, no soy
un criminal, soy un estu

diante que anda dando la

vuelta al mundo", pero no se

atreve y sólo baja la vista humi

llado y se mira los zapatos).

El Cónsul arregla la situación

tirando la cédula a la basura y

dándome un "passepartout"

con el cual puedo llegar a la ca

pital y sacar nuevos docu

mentos.

Llego a Montevideo con 20

centavos. Es justo el Carnaval.

Gran algazara; veo negros por

primera vez; la alegría es conta

giosa. La muchedumbre se diri

ge hacia un parque. Me acoplo

a la farándula. Por los alto

parlantes me llega una canción

que la repiten y repiten:

"Lo veremos triste y

amargado, lo veremos tris

te y sin amor"

lo veremos triste y amar

gado, porque la chica del

lado, dijo que no".

(El viajero piensa, filosófica

mente, que quien no tiene un

problema tiene otro. Para él, la

máxima felicidad sería estar en

una casa con olor a comida y

con sábanas limpias en la

cama). Termino al atardecer

del día tendido en unas rocas al

lado del mar. Los ojos se me

cierran y dormito, con el ruido

de las olas. Entre sueños me

llegan conversaciones y entre

medio la palabra "guagua".

Despierto y veo que encima de

mí, sobre unas rocas más altas,

hay unos pescadores a la línea,

Paro la oreja y me doy cuenta

que son chilenos. Uno de ellos

resulta que tiene un restaurant

y me voy con él esa misma

noche, contratado de mozo.

Su señora es grande, maternal

y es la que cocina. Ceno regia
mente con ellos. Pasan los días

y noto extrañas idas y venidas,
personas que llegan con pa

quetes, conversaciones en cla

ve. Finalmente me explicarán:
son todos ladrones, la mayor

parte carteristas, y el restau

rant es una fachada para reu

nirse, cambiar informaciones,
comercializar las mercaderías y

justificar un medio de vida. Mi

patrón se llama Don Luis para
los no-iniciados, el "Chico de

las Paperas" en el ambiente.

La policía comienza a caer se

guido al lugar y Don Luis me

aconseja de irme, pues me voy
a perjudicar. Me regala de des

pedida una lapicera de oro y
una cartera de cuero de coco

drilo. Cuando me los da, me

guiña un ojo.

Trabajo de albañil; en la

estiba en el puerto. Vivo con

una señorita "que se busca la

vida". Pero como soy celoso,
la cosa no resulta. En un café
de la Ciudad Vieja, el "Monte

rrey", trabajo de mozo. Voy a

la cocina, los mozos están ha

ciendo un concurso de quien
tiene el miembro más grande.

Para verlo más nítido ponen un

plato por debajo, me convidan

a participar; me excuso pues

dudo de ocupar un lugar hono
rable. Finalmente encuentro un

trabajo muy conveniente.
Pintar figuras de yeso para pe

sebres. Al comienzo me darán

camellos, burros y vacas; des

pués, Niño Jesús y la Virgen.
Como desarrollé una gran habi

lidad para pintarlos, con algu
nas pocas horas diarias me bas

taba para mis gastos y tendría

el tiempo libre para poder en

trar al turno vespertino de la Es

cuela de Bellas Artes.
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Es un tiempo que recuerdo

con nostalgia. Fueron tres años

de comunión diaria con esa ac

tividad de la pintura. No es que

pintáramos o dibujáramos mu

cho; recuerdo muy pocos tra

bajos de esa época. Pero era

una confirmación de nuestra

vocación probándola en discu

siones acaloradas, a veces al

borde de irnos a los puñetes,

por la defensa o el ataque de tal

o cual pintor. Hasta la madru

gada, en un café en Pocitos,
con muchas botellas de vino,
sin muchos argumentos, pero

con mucha pasión, a golpes de

puño en la mesa, insultábamos

a Botticelli, Vermeer, Klee; los

reducíamos a enanos que pin
taban como señoritas y que

Goya, Picasso, sí que eran

buenos pues pintaban con las

tripas. Un mes más tarde,

Botticelli, Vermeer, serían su

blimes, únicos, y Goya, pura

emoción sin control. Ninguno
de nosotros había visto

cuadros originales, ni siquiera
visto muchos libros de arte,

pero ¡qué importaba!
Uno del grupo era más culto,

el gordo Damián y trataba de

encaminar nuestras discusio

nes objetivamente; además

pintaba y ya hacía obras con un

cuño personal. Recuerdo un

autoretrato mío de esa época,
la cara dividida en dos planos,

de un lado violeta y el otro

amarillo. En la parte violeta

parecía de cuentos de hadas,
en la parte amarilla atacado de

ictericia, pero parecía "moder

no". En una visita de inspec
ción, el director vio el cuadro:

"Toral, en esta escuela no se

pinta asf". Después, en el

café, diríamos "que tenga

mos de director a un tipo

que no entiende nada de

arte". Van Gogh, Gauguin,

Toulousse-Lautrec, eran nues

tros pintores predilectos sobre

todo por sus vidas atormen

tadas. Con un amigo fuimos

una vez a pintar el campo en

una noche de luna y nos pusi

mos velas en el sombrero co

mo lo habíamos visto en el cua

dro de Van Gogh. Pero tuvi

mos que desistir, o las velas se

apagaban o caía la esperma en

los colores.

En grupos, con las ninas,

leíamos los diarios de Dela-

croix, de Gauguin. A la sombra

de esas lecturas, sentados jun

tos en el suelo, nacerían

muchos romances. Más tarde

nos pondríamos más sofisti

cados, pues seríamos admiti

dos en el grupo de los mayores,

que ya participaban en los salo

nes y que "sabían" de pintura.

Los Torres-García dominaban

el panorama pictórico uru

guayo. Los hijos enseñaban

con propiedad, aunque con

dogmatismo, los preceptos del

padre, ya fallecido. Pasar por el

taller de Torres García daba un

cierto "cachet". Yo nunca fui;

pero de segunda mano, tomé el

concepto de la paleta limitada

de blanco, negro, azul ultramar

tierra, de Pozzuoli y ocre, que

lo seguí yo mismo y más tarde

enseñaría a mis alumnos. Me di

cuenta que la base de la pintura
es saber poner un color al lado

del otro.

Decidimos transformar la

Escuela; implantar un

programa humanista y moder

no; echar a los profesores re

trógrados e invitar a nuestros

ídolos. Al final, la Reforma se

hizo, pero yo ya no estaría,

Uruguay pasaría por grandes
reveses económicos, como

país dependiente de la exporta

ción de un solo producto, la

carne; a causa de tener bene

ficios sociales que no se podía
financiar por el reemplazo de las

fibras sintéticas por la lana y,

sobre todo, por una oligarquía
voraz e incompetente. Ese

mundo de pequeña provincia

placentera sería reemplazado

por la opresión policial y algu
nos de mis compañeros, que.
tomaron posición política, de

saparecían con la represión.

Nos hemos enterado que en

la II Bienal de San Pablo, entre

otros platos fuertes, va a haber

100 cuadros de , Picasso,

"Guernica", inclusive. Decidi

mos ir como viaje de estudios.

Entre medio, el Hotel de Poci

tos organiza un Concurso

teniendo como tema la playa
de Pocitos. Participan los alum

nos de la Escuela y otros pin

tores jóvenes. Para mi sorpresa

gano uno de los premios. Para

juntar dinero para el viaje, ha

cemos campeonatos de tango;

remates de cuadros que han

donado pintores conocidos, y

por fin nos vemos navegando
entre Montevideo y Santos, le

yendo los consejos de Juan

Gris para pintar, en la cubierta

del navio.

En San Pablo conseguimos

alojamiento gratuito en el Esta

dio de Pacaembú, Pasamos el

día entero en el Parque Ibira-

puera, que es donde está insta

lada la Bienal. Me impresiona el

modernismo de la arquitectura;
el dinamismo de la ciudad; la

apertura hacia lo nuevo de los

brasileros, aunque las diferen

cias sociales son más extremas

que en Montevideo, con las

masas de emigrantes famélicos

del nordeste acampando en las

calles. Montevideo se ve pro

vinciano; Buenos Aires, imita

ción de lo europeo. Me siento

en un mundo de posibilidades y
como no tengo nada en Monte

video que me haga volver y ya

estoy aburrido de pintar burros

y vírgenes, decido quedarme
en Brasil.

Veo por vez primera los ori

ginales de pinturas que había

visto en libros. Juan Gris con

sus colores densos, sólidos, me

impresiona grandemente

"Guernica" me deja sin

aliento. Más tarde, en su taller

en Río, Portinari nos diría sobre

este cuadro: "el tema no da

para una pintura tan grande,

yo hubiera hecho un peque

ño aguafuerte", opinión muy

curiosa, ya que casi toda su

obra sale de la mano de la

mujer de rodillas.

Trabajo de dibujante con un

decorador algunas horas del

día, el resto del tiempo tal vez,

inspirado por la variedad de

arte que vi en la Bienal, pinto
intensamente. Siento la cohe

sión de mi persona directamen

te relacionada a las imágenes
llenas de misterio de mi niñez y

el encuentro con los maestros

modernos hace que esas vísio

nes de magia interior salgan
con fluidez y espontaneidad.
Son cuadros de atmósfera

nocturna y feérica donde las

masas oscuras son iluminadas

con destellos insólitos de verde

veronés o azul de sevres.

Vivo en una pensión, en una

habitación sin ventanas, con

un sastre de compañero, que
se queja de los olores del óleo.
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La habitación es pequeña,

tengo que sentarme en la cama

y poner el cuadro en el respaldo
de una silla, y desmontar todo

si el sastre quiere pasar al

armario. Los cuadros se acu

mulan en las paredes, encima

del armario, debajo de la cama.

Me viene un impulso, a causa

de la misma seclusión, de irme

a Manaos, a la selva. Pero

antes decido mostrárselos al

Director técnico del Museo de

Arte Moderno. El Museo goza

de gran prestigio y es el orga

nizador de las Bienales. Des

pués de varias tentativas, llega
a ver mis cuadros. La dueña de

la pensión, honrada por la visita

de un Director de Museo, me

ofrece el living de la pensión

para que muestre mis obras. El

día de la visita el salón está re

luciente, ha puesto un mantel

albo en la mesa, con un

enorme jarrón con flores. He

distribuido los cuadros alrede

dor de la habitación y hay un

viejo pensionista jubilado que

se atornilla en un sofá. Llega el

Director técnico, mira los cua

dros, dice que están bien, y va

gamente me dice que si hay al

guna exposición colectiva de

pintores jóvenes, me invitará.

Pero pasa el tiempo y como

nada se concretiza, resuelvo

atreverme de ir a hablar con el

Director Ejecutivo del Museo,

poeta, ensayista y con auréola

de "connoiseur", Sergio
Millíet. Lo he conocido social-

mente y en el Bar del Museo lo

abordo y le ofrezco de mostrar

le mis cuadros. Me dice que le

traiga algunos a la oficina. Al

día siguiente me apersono con

seis cuadros, los mira con

atención, me mira, llama al Di

rector técnico y a una secreta

ria y les dice: "Hay que hacer

le una exposición individual

a Toral". La primera fecha

libre es en algunos meses, en

abril de 1955, y así queda con

certada la exposición. Salí flo

tando del Museo; tenía 21 años

y decidí dejar la selva para otra

ocasión.

Hasta ahora mi vida había

sido vertiginosa, sin control, "a

la que salga". Me di cuenta

que si quería ser pintor tenía

que dedicarle mucho tiempo a

la pintura; que cuando hay una

¡dea frágil e insegura, las telas

tienen que estar ya preparadas.
Aún tendría que trabajar para

ganarme la vida, aunque mis

primeras exposiciones tuvieron

éxitos de crítica y de ventas.

Rubén Martins, con su cara

redonda y alegre, es el amigo

que me inicia en la sabrosa

comida brasilera, en macum-

bas, en Noel Rosa y Fernando

Pezoa. Me llama "Fósforo",

pues nunca pude pronunciar
bien la letra "o" abierta del por

tugués. Viajo a Bahía, donde

cada santo del año tiene su

propia Iglesia; a Ouro Preto,

donde vivo una temporada pre

parando una exposición. Allí

me sorprende la noticia del sui

cidio de Getulio Vargas, astuto

y populachero, que dominó por

varias décadas la vida política
brasilera. En Ouro Preto el

tiempo se ha detenido en el

agua quieta de sus fuentes de

piedras; en el polvo de las es

culturas barrocas de los tem

plos; en la figura de una mujer
que anda llorando por las calles

y dice que es condesa y fue

amante de Tiradentes. Con los

estudiantes de la Escuela de

Minas haríamos serenatas con

"violao" en las ventanas de las

muchachas. Una de las cancio

nes, sobre una flor de Minas

Gerais, decía:

"Si a Perpetua chairase,
seria rainha das flores mas

como a Perpetua nao

cheira, nao é a rainha das

flores".

Vuelvo a Sao Paulo;

expongo varias veces, ilustro
li

bros; hago grabado; participo

en las Bienales, pero aún tengo

que trabajar para vivir. Esta vez

haciendo dibujos textiles. La

empresa ha ganado mucho di

nero con mis dibujos; veo

muchas mujeres con mis crea

ciones por las calles. Recibo

una gratificación muy generosa

de fin de año, siete meses de

sueldo. Me viene una inspira

ción súbita; voy donde el ge

rente, renuncio a mi puesto ese

mismo día y me voy a pintar

por varios meses a una playa

semisolitaria, al sur de Santos,

donde arriendo un galpón para

guardar botes, como taller.

Allí pinto una serie de cua

dros con mucha textura, casi

bajo-relieves. Ponía capas de

arena con cola sintética; esmal

tes, y los quemaba con soplete.

Repetía la operación varias ve

ces; las superficie se hinchaban

y reventaban y los esmaltes de

abajo, afloraban a través de

cráteres y grietas. El todo tenía

un aspecto natural y milenario

como el paisaje volcánico, con

fósiles, de la Isla de Maipo. Esa

fue mi última exposición en

Brasil. (El viajero siente que

está listo para París; ya hace 7

años que ha dejado Chile) .

París bien valía una misa. A

poco de llegar estaba haciendo

grabado en la Escuela de Be

llas Artes. Me integré a una es

pecie de cofradía de pintores

catalanes, que cuando no

habfa "perras", pasábamos de

la pintura de caballete a la de

paredes. Vienen los días de ca

minatas por calles con nom

bres como "rué du chat qui
peche", "rué du vieux Colom-

bier", del baile de Quatre Arts;
de encontrar postales y libros

extraños en los estantes de los

bouquinistes del Sena; el Jar
dín de Plantas y el Zoo, donde

Rousseau pintó sus selvas cor

animales tropicales; los viejos
jugando a los bolos los domin

gos; el Louvre; los nenúfares

de Monet en el "Jeu de

Paume"; sentarse al atardecer

en la punta del Vert Gallant y
ver abrirse el Sena a los dos

lados, el 14 de julio; la piscina

Deligny dentro del Sena, cuya
temporada era inaugurada por

los estudiantes de Bellas Artes

que cruzábamos desnudos el

quai desde la escuela, sólo con

zapatos y calcetines, y dos pe

queñas telas en ambos brazos;
el Café Mabillon; la panadería

donde compraba la baguette
todas las mañanas y la vende

dora dice "Bonjour, mon-

sieur, dame", aunque uno

esté solo. Les carros alegóricos
con falos gigantescos que

arrastrábamos desde la Escuela

al Panteón, para ser quema

dos. El orfeón de la Escuela en

saya en nuestro taller; el ruido

es estrepitoso. Un alumno

alemán se queja al profesor; és

te responde "Je m'excuse,

monsíeur, mais je ne peux

rien faire, c'est la tradition"

Los barrios populares donde se

bailaba la java; las quintas de

recreo, como el Moulin de la

Gallette, magistralmente pinta
das por Renoir. Tenía una mo

tocicleta vieja que rezongando,

nos subía de noche con alguna

amiga a ver la ciudad desde la

colina de Montmartre. En ella

fui con un amigo, de peregri

nación, a la tumba de Van

Gogh, en Auvers. Sólo una

cruz en la tierra, con cardena

les; a su lado, Theo, pero su

mausoleo son los campos de

18 - Pluma y Pincel Enero



PLÁSTICA

trigo que se ven empinándose

sobre el muro; el cielo añil; los

pájaros negros subiendo y ba

jando.

Tenía un buen departa

mento, con ducha con agua

caliente, un gato siamés

que se quedaba mirándome

echado sobre un aparador con

sus ojos redondos seculares

mientras me quedaba dormido.

Es la guerra de Argelia; estoy
en la Cinemateca cuando se in

terrumpe la función, y se anun

cia que los generales vienen

con los paracaidistas a hacer

caer el gobierno que va a dar la

independencia a Argelia. Sali

mos en tropel al Ministerio de

Hacienda donde dicen que nos

van a dar armas para defender

la República. Pero el "Grand

Charles" salva la situación.

Gano dos becas consecutivas

del Gobierno. Giacometti, con

su aspecto de recién salido de

la cama, comenta nuestros gra

bados cuando va a buscar a

Henri Adam al taller, para al

morzar. Jean Cocteau, cuando

estrena una película o una

pieza de teatro de una función

gratis para el Beaux Arts, don
de él, como dueña de casa, da

la mano en la puerta. Los viejos
profesores académicos, legión
d'Honneur, Prix de Rome,

intrigan en contra de Adam,

aunque ha sido puesto en la

Escuela por André Malraux. Si

guen pintando los bancos con

flores del Luxemburgo, como si

nada hubiera pasado. Más tar

de muere la gran dama de la

canción francesa. Caminando

por las calles de los bares, de

las casas, de las boulangeries,
se oye una sola gran canción,

al unísono:

"No, ríen, de ríen. No, je me

regrette ríen

Ni le bien qu'on m'a fait, ni

le mnl je m'en fou du passé"

Cocteau, que le dice su ora

ción fúnebre, muere algunos
días más tarde. Algo se termina
en Francia. Vendrán los Super-
markets, Superman y

Woody Alen. Me siento bien en

ese París internacional; ami

gos de todas partes del mundo;

se hacen ediciones de mis gra

bados. París no es tan melan

cólico como el libro de Henri

Murger. Sigo "pata de pe

rro", con un amigo vamos a

dedo de París a Jerusalén, vía

Trieste, Atenas, Estambul,

Haifa. Me quedo en un Kibutz

por tres meses. Vuelvo a París,

continúo haciendo grabado,

frecuento la casa de Jean

Paulhan.

He trabajado por seis años

en una larga serie de grabados

que reflejan mi recuerdo de

lugares donde nunca he

estado. Tal vez para no desa

parecer en la urbe, necesitaba

crearme una tradición, solidifi

car mi pasado ancestral. Soy
un pintor sudamericano, de

cían mis aguafuertes, pare

ciendo ora tejidos indios, ora

solemnes templos simétricos

recortados en el espacio, ora

muros gastados por el tiempo
con inscripciones borradas. La

mayor parte de ellos tenían for

mas ovaladas que partían del

centro en un movimiento pen

dular hacia los lados. En el eje,
dos pequeños círculos, tal vez

los ojos de mi gato,. Mi vida

está organizada; ha cambiado

de café, doy -pequeñas co

midas; cuando me dan ganas

de ir a Brasil y a Chile, lo hago.

A Sao Paulo llego en avión.

Después tomo el barco en San

tos para ir a Buenos Aires y de

allí al mismo tren que 14 años

antes me había traído. He

dejado mis pertenencias en Pa

rís y mi intención es quedarme
sólo algunas semanas. Me he

formado fuera de Chile y temo

que Chile no me gusta.

Después de los verdes viñedos

de Mendoza, el tren cruza tra

bajosamente la cordillera. Entra

a un túnel donde al otro lado

ya es Chile. Los pasajeros, al

salir a la luz, gritan ¡Viva Chile!

El paisaje es desolado, lunar.

Algún campesino con hojotas,
de cara tosca y sufrida, detie

ne su paso para mirar el tren.

Muchos cactus y sobre todo,

piedras y más piedras. El aire

transparente le da precisión a

los contornos. Siento mi país y

con timidez, como de la gar

ganta para adentro y un poco

atrasado, ya vamos a llegar a

Los Andes, me sale un ¡Viva
Chile!
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Mi hermana y Pepito, están

esperándome. Después iremos

a la casa, donde está mi mamá.

(El viajero siente sus hombros

más anchos; ahora tiene 30

años; se ha curtido con tantas

experiencias; ha navegado por

tantos mares; siente que ha

crecido). Mi madre me besa,

me abraza, me mira de alto a

bajo y dice: "¡Este chiquillo!

jEstá igual! ¡Yo pensé que

iba a volver hecho hombre!"

Esta es la parte de mi vida

que veo con claridad. Pareciera

que mi memoria es al revés de

un dispositivo mecánico. A los

acontecimientos más lejanos
les veo un propósito, una cla

ridad. Este viaje, el Viaje de

mi vida donde tanto sufrí,

donde tanto gocé; donde a

porrazos me encontré un poco

a mí mismo; donde con ojos de

adolescente admirado me en

teré de tantas costumbres di

ferentes; me sorprendí con

tantas personas, ciudades y

paisajes.

¿Quién podría tomar un lí

quido más delicioso, cuando

hambriento y con frío, en las

calles de Buenos Aires, juntaba
las monedas para pagar un

chocolate caliente? ¿Dónde
existe un lecho más mullido que

aquel de sacos de trigo que fi

nalmente encontraba en una

bodega, para desplomarme

con mi cuerpo cansado?

Fui muy bien recibido en

Chile. Había traído la serie de

los "Totems", de París. Ense

né dibujo y pintura en la Uni

versidad Católica; hice varios

libros con Pablo Neruda, pinté

la serie "Torres de Babel",

que partieron poniendo la pre

sencia humana en los

"Totems"; viajé; presencié los

cambios políticos de Alessan

dri, a Frei, a Allende. Compré

un pedazo de tierra con dere

cho para ver la cordillera todos

los días.

En febrero de 1973, fui invi

tado a exponer en Washington.
En septiembre estando en

Nueva York, me entero del

Golpe de Estado. Decido no

volver a Chile. Vivo una tem

porada en Andalucía. Nace la

serie de "Prisioneras de Pie

dra", que eran como frag
mentos de cuerpos envueltos

por cortinajes o por una atmós

fera densa, irrespirable. Des

pués se van a distender en el

espacio, oprimidos,
derrotados. Como odio la vio

lencia, ella está siempre pre

sente en mi trabajo. Esta serie,

"Paisajes humanos", darán

origen a las "Máscaras".

Cada uno de estos períodos
son muchas acuarelas; cientos

de croquis y dibujos. Cada fase
ha sido la obsesión por plasmar
una nebulosa, una idea impre
cisa que de mero balbuceo se

convertirá en algo definitivo y

real. Me ha interesado la

transformación, el cambio; si

es que hay belleza, se me ha

dado por añadidura. Pienso en

júbilo, en placer sensual, en

dolor, en conflicto, en cosas

antagónicas. Necesito el ocio,

para olvidar el ritmo ajeno, el

de la ciudad; vivir el mío y

poder escuchar en la soledad

mis voces interiores. Mi carác

ter, soñador por naturaleza, tal

vez necesitaba el rudo en

cuentro con la vida en esa edad

temprana y Itís oficios que

practiqué: barnizador; carpin

tero; pintor de paredes;

siempre me han servido de

algo. Como cualquier hombre

maduro, me he ganado el dere

cho con mis propias experien

cias, de sentir el dolor de los

demás y lo que hago, muchas

veces parte de ver una injusti
cia: es el eco de un clamor de

liberación.

Agradezco al hombre que

tenía un almacén al lado de mi

casa cuando yo era niño y que

detrás del mostrador pintaba

tomates, botellas de aceite, las

cosas que vendía. Creo que

verlo transformar esos objetos
en formas y colores despertó
en mí el deseo de algún día

hacer lo mismo, transformar

una realidad en otra. Tal vez el

Renacimiento fue una puesta
de sol y no una alborada y en lo

que hago ahora me muestro

más torpe, más desnudo y vul

nerable, sin avergonzarme de

ello. Creo que no hay nada

nuevo bajo el sol y he encon

trado mis cabezas con grandes
atuendos de la serie de "Más

caras", en bajorelieves destro
zados por la selva en Palenque,
o mis "Torres de Babel", en

fragmentos deshilachados de

tejidos Incas.

Están ausentes de estas

líneas mis hijos Andró y Fran
cisca. Aracy, Lucy, Loreto y

Celia, con las cuales he vivido
dando tumbos entre la ternura

y el conflicto. También otras

compañeras que de un modo

más breve, pero también sig
nificativo, iluminaron algunas
de mis jornadas. Tampoco
están los amigos, tantos y tan

buenos, que no los merezco,

pues, isoy tan peleador y por

fiado! Ha sido difícil separarlos

de estas páginas, cuando con

ellas o con ellos he subido los

templos; he visto los cuadros;
he compartido la sal, el vino y

el pan. Pero siento que cada

uno de ellos necesitaría más de

las carillas que me han pedido

para estas mínimas confesio

nes y por lo tanto, estas pági
nas sólo quedan como un en

gendro de atlas de geografía y

guía telefónica. Algunos de los

de antaño, estudiantes, con

ahora apasionados y conocidos

pintores; otros ya no están,
como el gordo Damián, que era

demasiado sensible para vivir

en este mundo y se retiró de él

voluntariamente, o Rubén Mar-

tins, con su sonrisa de sol; que
murió de cáncer a los 31 años,

A veces pienso donde estará el

amable Cónsul de Santana

para mandarle mis catálogos y

decirle que sí, que finalmente

llegué a París.

Somos un granero de emo

ciones contrarias, de aciertos y

errores. Tal vez, para compren

dernos, tendríamos que volver

a la niñez, cuando la realidad y

la disciplina comenzaron a frus

trar nuestras fantasías ances

trales, cuando perder la inocen

cia fue el precio que tuvimos qe

pagar para entrar en la vida. El

saber por qué me inquietaban
los pechos de la Flor, o por qué
me atraía la pieza oscura

cuando saltaba por los techos

de mi barrio. A veces, en algún

gesto, en alguna pieza de!
Mozart, en algún poema o cua

dro bien logrado, nos llegan'
esos destellos, de esa presen- ¡
cia anterior al saber, el conoci-l

miento de una ignorada dimen

sión del hombre más allá del

hombre mismo, más allá de la i

naturaleza, cuando en tiempos I
pretéritos lo de adentro y lo de

'

afuera componían una sola

esencia.

Nueva York,

Octubre de 1981
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(desde MrWnii

Al abordar la pintura de Miró, lo

primero que surge en el especta

dor es la palabra magia. ¿Qué
magia? Alguien ha dicho: una

magia sin secreto. Acaso un se

creto no descifrable fácilmente en

palabras, pero esa alucinante en

voltura críptica del arte contem

poráneo, que en nadie tiene más

impresionante evidenciación que

en Picasso, primero, y en Miró,
después, es claro que lleva den

tro un misterio. Y ese misterio no

puede ser otro que la vida íntima

de la psique humana, lo único

que de una o de otra manera da

su justificación al arte que intenta

por algún camino expresarla.
Misterio, pues, de la creación

que emerge del trascendente

anhelo de expresar lo que el mis

mo creador no entiende. "Nunca
se insistirá demasiado -escribe

Kandinsky- en el hecho de que
la obra de arte nace misteriosa

mente. El alma del artista, si vive

verdaderamente, no tiene necesi
dad de ser sostenida por princi
pios racionales o teorías. Ella en

cuentra siempre algo que decir

que el artista, al instante de escu

charlo, puede a veces no com

prender".

El irrealismo de gran parte del

arte contemporáneo hay que

entenderlo partiendo de esta si

tuación. Cuando la pintura se nie

ga a "imitar", sólo le queda

expresar; expresarse, eso es lo

que hace el músico, paradigma
para el artista moderno. Subjeti
vismo absoluto, eso es la pintura

contemporánea en sus últimas

aspiraciones. Miró es la extrema

posición hasta hoy en la pintura
—acaso extrema posible—

,
de

un libre subjetivismo sin palabras

que vierte en la tela sus fantasías

gráficas y coloreadas, los signos
de su imaginación interior, con

impulso que traduce intuiciones

cuyo origen no puede explicarse.
Intuiciones que no derivan de una

voluntad de reflejar o imitar el

mundo de las apariencias visuales

exteriores, sino de una especie de

música que el artista escucha

dentro de sí mismo y que trans

cribe en garabatos de color. Ellos
vienen a ser como la notación del

compositor; cada uno de esos

signos sólo tiene valor expresivo
en la textura total de su obra

Este antirrealismo o, como ha

dicho Ortega, este nuevo idealis

mo del arte moderno, niega
como los idealistas extremos la

filosofía, el mundo exterior. El ar

tista se encierra en el yo y niega la

circunstancia. Siempre que lla

memos yo a esos fondos abis

males a los que el artista pone

oído para escuchar, lejana, la mú

sica que transcribe en ritmos

plásticos y en juegos y oposicio
nes de tonos.

Picasso fue uno de los prime
ros exploradores de este mundo,
uno de los más osados, por lo

menos. Miró ha llevado este

método a sus últimas consecuen

cias. En ambos casos han

respondido a las íntimas y secre

tas exigencias de esa vocación

del arte contemporáneo, la que ^
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expresa en una página de Herbert
Read: "Todos los lazos con el

mundo objetivo han sido rotos;

se ha renunciado a aquel amor a

lo concreto que caracterizó al

arte europeo durante siglos y que
llegó a ser inseparable de sí

mismo todas sus facultades per

ceptivas, atiende al mundo de su

fantasía subjetiva, de sus sueños

diurnos, de sus imágenes pre-

conscientes y sustituye la obser

vación por la intuición, el análisis

por la síntesis y la realidad por el

simbolismo.

¿Qué simbolismo es este? Es el

mismo de la música, el mismo de

la palabra poética; sólo el hecho

de haber dominado el pensa

miento estético la doctrina de

que el arte es imitación de la na

turaleza puede haber oscurecido

el hecho. ¿Qué naturaleza ha

imitado el poeta? En lo que no era

descriptivo, el poeta expresó
siempre su mundo interior. El

músico también. Sólo el artista

22 - Pluma y Pincel Enero

plástico se sintió más aherrojado
por la doctrina de la imitación, y
de ella es de la que está tratando

de liberarse hace decenios.

La pintura, que maneja formas

silenciosas y concretas en el

espacio, es de más difícil apro

ximación a la música, pero,

difíciles o no, todos los esfuerzos

de la pintura actual tratan de apli
car a la composición pictórica esa

libertad, esa emancipación de

ataduras externas que permita
escuchar la voz interior del artis

ta. Miró es un caso límite de este

proceso, y no olvidemos que si el

arte moderno apela a la unidad de

las artes, el surrealismo defendió

que todas ellas no son sino me

dios para traducir las mismas in

tuiciones. Y Miró, en una de sus

etapas formativas estuvo en con

tacto con el surrealismo.

Sus figuraciones del paisaje,
allá por el segundo decenio del

siglo, ya poseían una nerviosi
dad en la transposición que nos

señala su deseo de evasión ante

lo que tiene delante. Esa distan

cia de las formas naturales se fue

acrecentando progresivamente
hasta llegar a un dibujo ideográfi
co, donde la reducción sumaria

de la realidad se reduce a un

linealismo esquemático,
caligráfico, con valor de símbolo.
Con el correr de los años las

formas se irán diluyendo, que

dando en libertad, flotantes sobre
el área plana de un fondo que se

arbitra hasta la pictografía. En su

estilo ya maduro, como nuevos

invitados aparecen ahora formas

totalmente ajenas a la alusión te

mática, desconectadas de la rea

lidad, fragmentarias y descaradas

que se insinúan, insolentes, en

los espacios del cuadro en que el

pintor ha sentido necesidad de

ponerlas.

En sus obras Miró alcanza lo

que puede, en efecto, llamarse

pintura pura, porque está repro

ducida sin compromiso alguno,
tanto respecto a los temas o de la

imitación de la naturaleza como

de toda postura teórica previa.
Nos encontramos, pues, ante un

arte que parece emanar de una

inspiración semejante a los impul
sos infantiles ante el papel, en

sus deseos de expresar gráfica
mente sus ideas del mundo. Es

un primitivo de puerilidad

voluntaria, determinada por
afluencia de una espontaneidad

que saca de sí los signos que bro
tan de su apetito de forma, abier
tas las compuertas que separa

ban de la pintura el mundo

interior, los movimientos prima
rios del artista, no controlados

por ninguna exigencia de repre

sentación. Por los impulsos que
lo animan y las realizaciones, el

arte de Miró sería una especie de
'

expresionismo que se emancipa
de la imitación pero sin caer en la

abstracción pura. No hay princi
pios ni tendencias que lo puedan
aprisionar en su malla estética.

Miró pinta y basta. He ahí el

secreto de su poesía.
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La crisis c

de la crítica

(A propósito de

Joan Miró y su muerte)

Con cuánta ansiedad y con qué

prisa salieron los escribas a bus

car antecedentes sobre el pintor

catalán Joan Miró, muerto en la

Navidad de 1983 a los 90 años de

edad.

Su nombre apareció en Chile

en una Exposición itinerante que

llevaba por nombre "De Cezan-

ne a Miró" Millares de especta

dores acudieron a verla. La curio

sidad produce, a veces,

resultados sorprendentes y hubo

quienes descubrieron a Joan

Miró. Pero luego, surgía la pre

gunta: ¿De dónde salió este artis
ta tan inubicable en el catastro de

la pintura moderna? ¿En qué mo

mento se metió en la Historia co

mo para que la exposición itine

rante tuviese un comienzo en Ce-

zzane -perfectamente explica
ble, entendible y aceptable— pa

ra terminaren Miró?

En el excelente trabajo históri

co de Julio E. Payró, "Pintura

Moderna", publicado en 1942 en

Buenos Aires por la Editorial Po-

seidón, ni siquiera figura el nom

bre de Joan Miró a título de refe

rencia. Ocurre otro tanto con

otras "historias del Arte". Pero

en Santiago de Chile, al producir
se el "lamentable deceso" como

se dice invariablemente al fallecer

una personalidad, cualquiera que
sea su esfera de actividad, no po
dían faltar los "comentarios".

No puede negarse el peso que

tiene la sección "Artes y Letras"

de El Mercurio en nuestro men

guado medio cultural. Un domin

go caliente de verano aparecieron
los "comentarios". Tres conoci

das firmas se encargaron de en

tregarle a los chilenos su aprecia
ción de Joan Miró: Waldemar

Sommer, el crítico "de la casa";
el pintor Mario Carreño, Premio

Nacional de Arte, y el escritor
Braulio Arenas. Interesante trío.
Alguien, que no firma, se en

carga de abrirnos el apetito con

un "aperitivo". Nos dice que
"Miró no se inspira en sueños
ni exalta al absurdo", y en la
misma columna, pocas líneas
más abajo, el inefable Waldemar
Sommer contradice citando: "En
efecto. Este es el color de mis
sueños obra de cuando no

hacía diferencia entre pintura
y poesía, anuncia con claridad
el arte conceptual. En el lado
derecho (con qué admirable

precisión nos entrega todo el

caudal de su información) de
este trabajo pictórico (¿) ve

mos, sobre la amplia superfi
cie ocre amarillenta, una deci
dida mancha azulosa: bajo
ella, la frase: 'Ceci est la cou-
leur de mes revés' El arte idea

está formulado".

¡No quiero ni penscr en 'o que
estarán diciendo de esta frase,
verdadero hallazgo para el már

mol, los conceptualistas de hoy!
Pero esto no es todo. "Nada

menos surrealista que su afán

de simplificación", nos dice a

renglón seguido nuestro desco

nocido introductor/ora. Y pocas

líneas más abajo o más adelante,
tanto Carreño como Arenas citan

a Bretón, quien habría dicho que
Miró era "el más surrealista de

los surrealistas". ¡Hasta qué
extremos puede llegar una con

tradicción! Y, ¿a quién creerle?

No se cansa el misterioso y

anónimo introductor/ora. Añade

en sus escasas líneas (lo cual no

deja de ser una suerte; de haber

dispuesto de más espacio, cuán

to más nos habríamos divertido):

"Su mundo figurativo es muy

personal, distante de la abs

tracción y poético".
Sommer se encarga de poner

las cosas en su lugar: escribe una

frase lapidaria, y dice: "... el flu

jo y reflujo permanente del

sentido abstracto..."

No hubo ni un ápice de coordi
nación entre la presentación y las

opiniones de Sommer, Carreño y

Arenas. Pero, uno que es mal

pensado, se pregunta: Si se tenía

por "nada menos surrealista"

a la simplificación (¿) de Miró, ¿a
título de qué se le pidió la opinión
a Braulio Arenas, que sigue rom

piendo lanzas por el surrealismo?

La presencia de Waldemar Som

mer es un mal que soportamos ya

hace tantos años en las páginas
dominicales de El Mercurio que

su presencia en esta nota no sor

prende; más bien habría sorpren

dido que el diario mercurial no lo

hubiese tenido opinando sobre

Miró, del que no ha visto nada ni

entiende una papa. Mario Carre

ño, gran artista muy vecino del

surrealismo, cuenta historias sa

brosas, chico sobre gente gran

de, como él, a quienes ha cono

cido y conoce.

El nudo se lo tiene armado

ahora en la cabeza ese lector de

El Mercurio que visitó la exposi
ción "De Cezanne a Miró" en

su oportunidad y que entonces

leyó lo que se dijo del maestro ca

talán y guardó y conserva las

amarillentas páginas llenas de in

descifrables ditirambos a Miró y a

otros pintores, y que no logra de
satar ese nudo, y comienza a

cuestionarse "la verdad" de lo

que se tenía por cierto entonces y

que ahora aparece tan men

guado.
La crisis que vive la crítica en

nuestro país, que Enrique Lihn

señaló para la literatura y que Vir

ginia Huneeus señala para la pin
tura (en Carta del Director del nú

mero pasado), alcanza a todos

los rincones de nuestro país.
Cada vez se va a ir haciendo más

evidente; va a ir quedando más al

aire, como muestra sus glúteos el

que anda con un pantalón roto.

Es un proceso inevitable. Así

están las cosas... y lo seguirán
estando, hasta que no cambie

¡todo!

Gregorio Goldenberg I
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"CALLE AHUMADA" en

Sale Davens, de

Paseo Ahumada.

"No hai nada que interese más

vivamente al hombre después
del hogar en que nace imuere,

que la calle tras de cuyos mu

ros consume a! menos dos

tercios de su vida, calle arriba,
calle abajo... callejeando".

Benjamín Vicuña Mackenna

Textos como éste y her

mosas fotografías del Santiago

antiguo, componen la exposi
ción con que se conmemora el

centenario de la ya tradicional

calle Ahumada. La muestra,

que se exhibe en la Sala Da

vens, es una visión completa

de lo que fue y lo que es esta

calle y su vinculación con la

historia. Su lento evolucionar a

través de su arquitectura y su

gente, queda de manifiesto en

22 fotografías, que por su tra

bajo y testimonio pueden ser

consideradas patrimonio nacio

nal. En la exposición "Cien

años de calle de Ahumada",

se trata de mostrar, en líneas

generales, el profundo cambio

que ha ido sufriendo la avenida

más transitada de la capital,

además del progreso y el senti

miento de varias generaciones
de chilenos que algún día la

habitaron y forjaron allí sus

vidas e ilusiones.

LA HISTORIA Y LOS

AHUMADA

Ei aporte de la fotografía, el

material de apoyo, textos y le

yendas son un valioso aporte

en la muestra. Benjamín Vicu

ña M. en uno de sus párrafos,

expresará; "La historia de la

calle, es pues propiamente
la historia de los... Ahuma

da". Frases como ésta ayudan
a quienes visitan la exposición

a situarse en la historia de la

ciudad de Santiago, que aun

que tuvo un modesto comien

zo, creció y se transformó en el

paseo obligado de miles de chí

tenos diariamente. Durante

varios siglos las calles de nues

tra capital carecieron de un

nombre establecido y se les de

nominaba con el apellido del

ciudadano más ilustre o más

rico que la habitaba. Esta popu

lar costumbre, que era prácti

camente una necesidad, sólo

fue oficialmente cambiada en el

siglo XIX, pero por una extraña

particularidad, la calle Ahuma

da fue la única que conservó su

nombre desde la Colonia, tal

vez porque más de doscientos

años estuvo el solar en manos

de esta notable familia.

El primer Ahumada que llegó
al territorio lo hizo bajo el man

do del joven gobernador García

Hurtado de Mendoza en el año

1556. Uno de sus hijos, don

Cristóbal, fue alcalde de San

tiago en el año 1582 y más

tarde su nieto, Valeriano Ahu

mada, famoso por su valentía,

fue uno de los creadores del

colegio Jesuíta en 1611. Es así

como el callejón que venía

desde la Plaza Mayor de La Caña-

ñada de San Francisco, se en

raizó profundamente con la his

toria de la ciudad. La calle de

Ahumada, que al ser construi

da, fue prácticamente gemela a

la de Estado, era la avenida

más progresista de la época. En

ella se levantaron las primeras

viviendas de ladrillos; una de

ellas fue la segunda casa de

material sólido construida en la

capital.

Estos hechos nos demues

tran una y otra vez la tras

cendencia social y humana que

tiene esta calle. De allí la impor
tancia de la exposición, que va

más allá de una simple mues

tra, para transformarse en un

merecido homenaje. Es nece

sario y fundamental que el ciu

dadano común aprenda de sus

avenidas, de los sitios en que

camina; que se reencuentre

con las bases de su ciudadanía.

ELTESTIMONIODE

LA FOTOGRAFÍA

El montaje de la muestra sig
nificó en verdad una labor difí

cil. Las fotografías, que en gran
parte se obtuvieron de archivos

antiguos pertenecientes al Mu

seo Histórico; a la Biblioteca

del Congreso, y al diario El

Mercurio, debieron someterse

a varios procesos de restaura

ción, sin que por ello perdieran
su estructura original. Su rea

lización se llevó a cabo en el la

boratorio fotográfico del De

partamento de Extensión de la

Universidad de Chile, a cargo

de José Moreno, y los fotógra

fos, Ricardo Chandía y Lisan-

dro Carmona, fueron los encar

gados de mostrar a la moderna

y sofisticada calle Ahumada.

Cada fotografía revela toda

la esencia de su tiempo. El

color es un factor importante,

provoca la ambientación nece

saria para introducir al observa

dor en el pasado, llevándolo a

descubrir miles de detalles que

hicieron de Ahumada el elegan
te paseo de antaño.

Es casi mágico ver la gran

transformación de esta calle,

como cambio de avenida vehi

cular a paseo peatonal. Hace

80 años circulaban por Ahuma

da automóviles que entonces

causaban terror por su vertigi
nosa velocidad. Los tranvías y

góndolas tuvieron también su

pasado glorioso en esta calle.

Las fotografías del 1800 ponen

de manifiesto cuánto ha cam

biado la modalidad de vida de

los chilenos, como su pensa

miento y moralidad tienen valo

res diferentes. La mayoría de

las personas que aparecen re

tratadas en las fotografías vis

ten elegantemente; los caballe

ros usan sombrero y bastón, y

las damas el ya consabido man

tón negro. En resumen, la for

malidad imperaba. Hoy el con

traste es grande, las nuevas

generaciones adoptaron, al pa
recer, definitivamente, la co

modidad como regente de sus

vidas y lo imponen en toda ac

tividad y en todo lugar, aunque
se trate del pomposo Paseo

Ahumada.

"100 años de calle de Ahu

mada" es, para quienes vivie

ron parte de la época, un reen

cuentro; para los jóvenes, una

experiencia y una confronta

ción con su ciudad.

Marcela Rodríguez Cabrera

&A
DOMINIQUE LABARTHE,

ANGÉLICA PERICE

ISABEL ASPILLAGA

GALERÍA ARTE ACTUAL,

PLAZA MULATO GIL DE

CASTRO.

Cerró el año 83 esta Galería

(cuyo aniversario se mereció

una nota aparte) con tres artis

tas jóvenes exhibidas como fin

de fiesta.

Dominique Labarthe traba

ja reiterativamente sobre temas

mínimos que no le ofrecen po

sibilidades "conceptuales".

Por consiguiente, no tiene otra

alternativa que buscar en la

pintura (movimientos formales,
cambios de color) la manera de

expresarse. El lenguaje que em

plea es conocido; no nos halla

mos ante un idioma sin resolu

ción. Lo que sí se advierte es

una falta de dominio del len

guaje, una suerte de balbuceo,

de la que ella no es culpable. Es

de esas cosas que ocurren con

idiomas que se parecen al espa

ñol y que creemos poder arre

glárnoslas con ellos, para des

cubrir luego que nada es más

difícil que hablar un idioma que

se parece al tuyo.

Angélica Peric exhibe es

culturas: algunas "a tamaño";

otras, miniaturas. Tiene una

pareja yacente, con cierta

simetría sugerente en su entre

ga, que provoca una impre
sión de contenido muy rico en.

esta época de crisis de la pareja

(¿qué no está en crisis?). Toda

la obra de la Peric es volup

tuosa, sensual; hace esculturas

para palpar, para manosear, y

que pueden verse en sus pro

porciones multidimensionales,

llenando un vacío, espaciales.
Isabel Aspillaga trabaja un

erotismo desinhibido, con

grandes espacios blancos, lo

cual la obliga a composiciones
atrevidas. Sugiere una pintura
de ilustración (una oreja enca

denada, un lápiz labial que bien

podría ser un símbolo fálico,

etc.), salvo en un ejercicio hi-

perrealista (el gato), que podría
servir de firma a la muestra:

"Yo sé dibujar, ¿se dan

cuenta?".

Las tres son todavía muy jó
venes. Tienen mucho camino

por recorrer. En una de esas

nos volvemos a ver,

G.G
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Los artistas plásticos se unen |
contra la extinción:

LA SEGUNDA

EXPULSIÓN DEL

PARAÍSO

Exposición abierta al público hasta

el 29 de marzo, muestra el aporte de

más de 100 artistas plásticos contra
el peligro de guerra nuclear.

"La segunda expulsión del Paraíso"

por ROBERTO POHLHAMMER

ti día en que se logró la de

sintegración del átomo, el físi

co y matemático Oppenheimner

declaró: "Por primera vez el

Hombre ha cometido un pe

cado mortal". Luego vino el

horror de Hiroshima y la confir

mación del mal en Nagasaki.
Así comenzó la contaminación

de nuestra historia contempo

ránea. Mas, esta contamina

ción, tendría características

harto diferentes a todas las

otras contaminaciones: la ca

pacidad de penetrar en los in

tersticios más profundos del al

ma colectiva inundándola de

miedo y, además, rompiendo el

sentido de futuro. De esta ma

nera el hombre fue expulsado

por segunda vez del Paraíso, de

este paraíso creado por él mis

mo para paliar el recuerdo

siempre doloroso del Viejo
Edén.

No se puede cu/par a Einstein

por la invención de la bomba

atómica. A él sólo le corres

pondió enfrentarse con el Esta

do que habla llegado el desa

rrollo de la Física. Por lo demás,
no debemos olvidar que

Einstein pertenecía a un pueblo
que habló directamente con

Dios, lo que lo ponía a resguar
do de ejecutar actos de supre
ma inteligencia encaminados a
la destrucción de su Obra.

También esta vez el pecado
de unos pocos cayó sobre toda
la humanidad. Si el primero se

hizo reversible por Cristo, este
segundo pecado de lesa sabi

duría sólo lo será por la volun
tad del Hombre, es decir, por la
voluntad de todos los hombres
de buena voluntad.

Hay quienes dicen que el fí

sico y matemático Oppenheim-
ner, el del pelo gris ceniciento,
lloró después de lo de Hiroshi

ma y que ese su pelo cenicien

to se le habría puesto definiti

vamente blanco. Otros dicen

que fue el corazón el que se

tornó de ese color.

Los medios de comunicación,
día a día han venido agudizan
do el miedo contaminante y, a

la vez, obligándonos a tomar

conciencia de la catastrófica si

tuación porque atraviesa el

mundo, mejor es decir, la civi

lización industrial. No es nece

sario enumerar todos los males

que nos aquejan; bastaré con

uno: la pérdida del sentido mo

ral colectivo. Al diluirse hasta la

nada el sentido de futuro, todo

parece estar permitido. La vida

y el respeto por ella han perdi

do todo significado; nadie se

siente responsable ante Dios ni

la historia. El péndulo se ha de

tenido. Las generaciones jóve
nes no quieren adquirir com

promisos a largo plazo. Se limi

tan a caminar en círculo bus

cando y esperando una voz,

una explicación inteligente.

El pensador y psiquiatra Wil-

helm Reich nos cuenta, en una

de sus obras, de las explicacio
nes que suelen dar algunas per

sonas con graves alteraciones

mentales respecto a sus dolen

cias, las cuales producen ver

dadero asombro. Si las explica

ciones que las generaciones jó
venes reciban van hacer de la

naturaleza de las que menciona

Reich, los jóvenes, tendrán que

continuar marchando en círculo.

Es necesario detener la inercia

avasalladora de este mundo de

compromisos industriales y po
deres políticos, la cual ha so

brepasado, al parecer, el con

trol de sus propios dirigentes.
Han surgido movimientos eco

logistas, planetarios, pacifistas,
etc. y es un compromiso moral

y de absoluta necesidad incre

mentarlos. Sería muy positivo

que ellos se junten, se consoli

den en una sola fuerza y que de

ella salga la respuesta o expli
cación realmente inteligente
que se espera del hombre ver

dadero, a quien se ha conside

rado dueño y señor de la crea

ción.

Mas los intereses creados sa

ben y pueden amordazar a las

personas sabias e inteligentes o

bien tergiversar sus opiniones.
El mundo parece estar poblado

por dos tipos humanos ontoló-

gicamente antagónicos: los

que promueven y aman la vida

y los que buscan apresurada
mente y con inusitada pasión la

destrucción de la misma,

Lo que parece harto incom

prensible es que el dominio de

la tierra lo ejerza el grupo de los

necrófilos. ¿Qué les pasa a es

tos hombres? ¿qué les sucede a

sus mentes? ¿qué pretenden,

en nombre de qué credo bus

can la destrucción y muerte de

toda vida en el Planeta? ¿Por

qué esta minoría dominante es

capaz de movilizar en su propio

beneficio a la inmensa mayoría

de seres a quienes somete, en

calidad de cumplirse enajena

dos, al sistema de miedo y des

trucción?

Resulta verdaderamente es

pantable cómo la hábil manipu
lación de la mentira es capaz de

lograr la participación de millo

nes de voluntades que se su

ben, ignorantes, al carro de la

muerte.

Para redimirnos del pecado
atómico es necesario unir a

las voluntades libres y cons

cientes con el fin de denun

ciar a los responsables y

desplazarlos. Es necesario

tener en cuenta que no sola

mente políticos son los res

ponsables, sino también

científicos y técnicos que

con su inteligencia y saber

han hecho posible la exis

tencia de este inconmensu

rable arsenal, este infinito

despliegue de elementos de

muerte.

Se hace difícil entender que

mentes inteligentes como son

los físicos y matemáticos que

trabajan en la invención de ar

mas cada vez más desvastado

ra, no recapaciten; no se den

cuenta del horror en que han

sumido a toda la humanidad,

Los científicos que trabajan co

ludidos con Gobiernos que

constantemente nos amenazan

con la destrucción total del Pla

neta, son doblemente culpa
bles: por cómplices y ejecu
tores.

Una tarde del Verano recién

pasado, después de una frugal
comida vegetariana, compar

tiendo el vino de sobremesa,

conversábamos de estos asun

tos Cristina, Felipe, su marido,

y yo. A lo lejos se escuchaba el

mar vivo de Isla Negra. De

pronto dijo Cristina: "Es nece

sario hacer algo".

Cuando dos trozos de mate

ria radioactiva dentro de un es

pacio cerrado se juntan se pro
duce la explosión atómica. Llá

mase a ésta, masa crítica. AI-\^
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go asi como sucede cuando

una pareja de amantes se junta

después de una riña que los ha

mantenido separados por un

tiempo.

Así comenzó Cristina y su ma

rido, Felipe, a reunir artistas de

diferentes tendencias y latitu

des artísticas; los juntó en su

casa; los visitó en las suyas ex

plicándoles su propósito, y

como los artistas son inteligen
tes, comprendieron rápidamen
te y respondieron con premura.

Después de algunos meses,

ciento y más de ellos configu

ran ia lista de los que exponen

sus obras en el Museo Nacional

de Historia Natural para hacer

ver, como decía Neruda: "To

do lo que nos pasa". De esta

gran exposición, que es en sí

una gran esperanza, se espera

una respuesta, que no es otra

que la toma de conciencia de

parte de los complacientes, pa

ra que se transformen en por

tadores de la Buena Nueva de

que aún tenemos esperanza.

La exposición
Preservémonos de la conta

minación y destrucción, nos di

cen los artistas que exponen

sus obras en el Museo de His

toria Natural de la Quinta Nor

mal. La muestra, que se inau

guró en diciembre, y está abier

ta al público hasta marzo, tiene

por objetivo hacer un llamado

de atención encaminado a

mantener la limpieza del medio

ambiente, preservar la natura

leza, y por sobre todo, evitar la

destrucción de la humanidad.

Así, nos encontramos en el

hall central del Museo con una

obra de Ricardo Irarrázabal,

en la cual nos muestra al hom

bre masa, ese sin identidad,

manejado, sin perfiles ni opi
niones propios; aquel cuyo ros

tro es difuso. Sin embargo hay
una ventana, como salida hacia

el mundo natural, llena de ve

getación,

La mujer y la semilla están pre

sentes en muchas obras, como

símbolos de fecundidad y ferti

lidad: Ximena Rodríguez, en

una escultura de madera titula

da "Naturaleza Fecunda"

muestra una parte de los geni
tales femeninos, la vulva, como

una forma de llamar a preser

varla por los frutos que nos da

rá y asimismo, luchar por el no

exterminio del hombre.

En una escultura de greda, sin

embargo, Vinés de Cepeda,
nos señala a una majer ama

rrada y amordazada, sin posibi
lidad de movimiento e impo
tente ante todo lo que sucede

en su entorno.

La soledad del hombre de hoy,

que vive en un departamento,
en el cual no tiene siquiera un

lugar donde secar su ropa, y

debe colgarla en cordeles que

Instala en la calle; la cohetería,

como elemento contaminador

y revolucionario de la atmós

fera; la ciudad repleta de cosas,

en donde la naturaleza ha que

dado relegada a un segundo

plano, y el peligro de una gue

rra nuclear, son otros de los te

mas de esta exposición.

Un dibujo sobre cartulina, de Nelson Santander, nos muestra, pan
recordar y no olvidar, cómo se unen fas piezas de la tecnologis
para la destrucción. Pero Cristo está ahf. El redime a las alma

perdidas

Escultura por la paz" se

llama la obra de Federico

Assler, Francisca Délano,

Elisa y Natalia. Es una especie
de pulpo que termina en puntas
de cohete, y que está cubierto

por un nylon negro, a través del

cual podemos leer recortes de

diarios y revistas que llaman a

la paz: "La bomba de la paz";

"Gigantesca manifestación

por la paz en capital soviéti

ca"; "Por la paz". Esta

especie de pulpo-cohete tiene

tentáculos, lo que quizás sig
nifica que el problema de una

posible guerra nuclear, la con

taminación y destrucción que

ésta provocaría, va a afectar no

sólo a un país o continente,
sino a la Tierra toda.

¿Y usted qué dice?" pre-

gunta Hernán Puelma, Pre

mio Nacional de Arte, en una

írlntníi'hT. i''
UbÍCa ^

.

N°

Sf^^
bÍBn *' grup° *sc<"*órico de Hernán flri

el centro del hall. Una reja roja {emparentado con el que exhibió en fa Plaza Mulato Gil de Cá
que encierra a dos hombres

,-_, , „.
metido en el enni

(¿enjaulado?) que se encuentra al final de la G¡'
Son los mercaderes de la muerte, sentados, las manos «I

que pueden representar a cual

quier persona. Pueden ser dos

jefes de Estado que dialogan;
pero ambos tienen a su lado

bolsillos, a que les den la orden de "sul

las bombas que tienen a su1*
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El ingreso de la exposición
tiene una escultura en madera de Gaspar Galaz,

y prepara el ambiente.

sus armas nucleares. Visten

totalmente de negro y llevan un

impermeable del mismo color.

Cubren sus rostros con másca

ras antigases; sus ojos con an

teojos oscuros y sus oídos con

¿audífonos?. Esta obra produce
diversas sensaciones, según la

subjetividad del espectador. El

color negro de sus ropas da la

impresión de que son dos hom

bres calcinados, que tienen un

diálogo de sordos. La reja de

color rojo es como si todo el

exterior de ella se fuera a llenar

de sangre si entre estos dos su

jetos no hay acuerdo. Todo

tiene un poco de interpretación

personal. ¿Y usted qué dice?

Autores: La desidia

La irresponsabilidad
El fuego

Obra: Un árbol completamente

quemado, el que antes de lle

gar a ese estado, seguramente
debió demorar muchísimos

años para llegar a la edad

adulta, para luego terminar su

existencia en los brazos del fue

go. Esto es una denuncia a los

incendios forestales provoca

dos por la negligencia humana,

que son periódicos en nuestro

país.

Francisco Javier Court tam
bién hace un llamado a preser
var la naturaleza. Su obra, sin

título, es una estructura de ma

dera, en forma de cohete, en

cuya base hay troncos de árbo

les; encima hay carbón y todo

va cubierto por una enredade

ra. Tal vez lo que el autor de

sea expresar es que utilicemos

como combustible a los árboles

que ya murieron, que se en-

Un grupo escultórico

(un árbol quemado) que recuerda el "primer
monumento" de Hiroshima,

es suficientemente elocuente.

cuentran en el fondo oceánico

y que constituyen la hulla negra

o carbón de piedra, y no use

mos como material energético
a los árboles vivos. Pero esto

también queda a la interpreta
ción del observador.

La coheterfa también

afecta nuestro ambiente".

dice Víctor Hugo Codocedo.

Cuando se lanza un cohete al

espacio, se prende una canti

dad increíble de gases que pro

voca alteración en el sistema

ecológico. Es lo que nos mues

tra Víctor Codocedo en su

obra en la cual vemos un cohe

te de color verde, sobre un so

porte de cartón. Al lado de

aquel, está pegada una foto

con la siguiente frase: "El de

recho de nacer".

Muchos de los artistas pre

sentes en esta muestra colocan

a Jesús como el Salvador de la

humanidad. Uno de ellos es

Gonzalo Meza, quien en su

"Paisaje Intercontinental

MX y SS 18", representa a

Jesús en una cruz iluminada, a

cuyo lado está lo que la divini

dad deberá evitar: el lanza

miento de un ¿cohete o misil?.

Sin embargo, Nelson San

tander muestra en un dibujo
sobre cartulina a un Jesús cru

cificado. Pero no en una cruz

de madera, con una corona de

espinas, ni aprisionado por cla

vos, sino a un Jesús crucifica

do sobre una cruz de metal, su

cuerpo aprisionado por la tec

nología de hoy y sus manos y

pies heridos por tornillos y per
nos. Abajo están sus crucifica-

dores: el enchufe, los fierros,
todo el producto tecnológico
de hoy. Es como si el hombre y

su tecnología lo crucificaran de

nuevo.

M. Elizabeth Espinosa N.
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•Un conmovedor testimonio de Paula

Sánchez cerró el año fotográfico en el

Centro Mapocho.

"POR MI AMIGA"

0armen Bueno era la compa

ñera joven, alegre, vital y de

senvuelta de Lucho Miller, ci

neasta de Chile Films. Juntos

desaparecieron —así como

muchos otros— una oscura no

che de 1973.

En homenaje a ella, Paula

Sánchez mostró a fines del año

pasado su exposición conmo-

vedoramente titulada A mi

amiga. Allí un conjunto de ros

tros, actitudes y expresiones de

mujeres campesinas mexica

nas, dejaron claro en los muros

del Centro Cultural Mapo

cho, la certeza mirada de Pau

la Sánchez y su intensa sensi

bilidad artística.

Las elocuentes fotografías
en blanco y negro —percep

ción femenina, pero no nece

sariamente feminista— confir

maron el talento que vive y

reina hoy entre la innumerable

cantidad de jóvenes fotógrafos

que andan registrando el mo

mento actual.

Es de esperar que Paula con

tinúe en esta veta del retrato,

fijando su lente ahora en nues

tras mujeres; nuestros propios
ritos y dolores.

L.U.
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Resumen teatral 1983
por/W. EUGENIA DIDOMÉNICO

ti año teatral 1983 tiene cinco grandes característi

cas, que trataremos de analizar, en la medida de

nuestro entendimiento.

1° Crisis de público: Algunas obras permanecieron
menos del tiempo esperado en cartelera. Unas, por

baja calidad, otras por los problemas económicos

que vive el país. El teatro es un arte de élite. Lo ha

sido siempre, aunque los chilenos somos bastante

teatrómanos, en comparación con otras artes como

la escultura, pintura o cine. La literatura y el teatro en

Chile son las artes básicas, y haya dinero o no, con

problemas y sin ellos, siempre se publica y se

estrena.

2° Abundancia de teatro chileno: Sin duda existió

una búsqueda. Se dieron a conocer nuevos drama

turgos y otros conocidos estrenaron más de una vez

o adaptaron dos o tres obras, lo cual implica un

constante y fructífero trabajo.
3° Año bastante activo: Hubo 35 estrenos (tomando
en cuenta los reestrenos, por supuesto, porque sig
nifican trabajo de montaje). La gran mayoría fueron
obras chilenas.

4° Hubo bastantes reestrenos: Algunos justificados
por tratarse de obras que tienen permanencia en el

tiempo, y otros que no aportaron absolutamente

nada.

5° Nuevos autores nacionales: Jóvenes dramaturgos
mostraron sus trabajos experimentales, lo que signi
fica una inquietud. Autores ya consagrados volvie

ron al tapete con mucha dignidad y calidad. Y la

literatura nos prestó a uno de sus baluartes.

CARACTERÍSTICAS

Lo que más descolló en 1983 fueron las obras de

denuncia y la participación de novelistas en la drama

turgia. El teatro, como todas las artes, es un reflejo
de la realidad, del momento que vive el hombre, es

pecialmente durante sus conflictos en todo orden de

cosas. Y de las 20 obras chilenas, 1 1 fueron de de

nuncia.

También debemos destacar la labor de los grupos

amateurs, en diferentes lugares capitalinos, especial
mente en los Institutos Binacionales, que estuvieron

preocupados de hacer cosas. Muchas de ellas fueron

mostradas en la Temporada al Aire Libre, organizada

por la Universidad Católica, en el Parque Bustaman

te, donde destacó "La Nonna" y "La Cándida Erén-

dira".

Y como tercer punto, en este acápite, hay que ce

lebrar el esfuerzo que significan dos nuevas salas tea

trales: La Feria y El Conventillo. ■»►
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ESTRENOS DEL AÑO

OBRA

"Sueños de mala muerte"

"El beso de la mujer araña"
"El tijeral"
"Los chinos"

"Recuerdos del hombre con

su tortuga"
"Redoble fúnebre para lobos

y corderos"

"Nerón de Hiedra"

"La Pérgola"
"Algo horrible y bello

Matilde"

"Bodas de Plata"

"El Cristo de Elqui"
"Ricardo III"

"Contando historias"

"Por arte de birlibirloque"
"Renegociación de un prés
tamo en cancha de tenis mo

jada"
"Nuestro Pueblo"

"Informe para indiferentes"

"Beckett"

"La Cándida Eréndira"

"Ultima Edición"

"Fuenteovejuna"
(musical)

"Contigo en la soledad"

"La muela del juicio final"

"Lautaro"

"Entre gallos y medianoche"

"Lecho Nupcial"
"Ceremonia Ortopédica"
"Fuenteovejuna"

"Demencial Party"

"Doña Flor"

"El amor gran sueño del

hombre"

"Un cero a la izquierda"
"Un sombrero de paja de
Italia"

"El Zoo de mármol"

"Tres tristes tigres"
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TEATRO

REESTRENOS (10 = 30%)

"Los chinos", "La Pérgola", "Ricardo III", "Fuen

teovejuna" (dos versiones), "Entre gallos y mediano
che", "Tres tristes tigres", "Contigo en la soledad",
"Nuestro Pueblo" y "Lautaro".

OBRAS CHILENAS (20 = 60%)

"Sueños de mala muerte", "El tijeral", "Recuer
dos del hombre con su tortuga", "Redoble fúnebre
para lobos y corderos", "Nerón de Hiedra", "La

pérgola", "Algo horrible y bello Matilde", "Bodas de

sangre", "El Cristo de Elqui", "Contando historias",
"Renegociación de un préstamo...", "Informe para

indiferentes", "Ultima Edición", "La muela del juicio
final", "Lautaro", "Entre gallos y medianoche",
"Ceremonia ortopédica", "Demencial Party", "El
zoo de mármol" y "Tres tristes tigres".
De los 20 montajes nacionales, 16 fueron estrenos

y 4 reestrenos.

CLASICOS (3 = 0.9%)

"Fuenteovejuna" (dos montajes distintos) y

"Ricardo III".

LAS MEJORES DE 1983

"Sueños de mala muerte": Una obra que reveló a

un novelista chileno y que lo hizo sacar a sus perso

najes de las páginas del libro para darles vida propia.
Un buen trabajo de ICTUS, compañía que con

IMAGEN siempre se disputan el primer estreno del

año.

"Ricardo III": Pieza clásica que sigue vigente des
pués de 350 años. Un montaje vital y novedoso del

colombiano Jorge Cano. Flexibilidad corporal y pro

fesionalismo del elenco, que no se caracterizó (salvo
su protagonista Emilio García) por su calidad histrió-
nica. Una escenografía creativa, que fue la estrella.

"Renegociación de un préstamo...": Una obra chi
lena viva, realista, entretenida. Bien dirigida, actuada

y escrita, que introdujo la congelación de imagen, al
estilo cinematográfico, que después se vio en

"Ultima edición".

"Nerón de hiedra": Pieza chilena inteligente y de

buen lenguaje teatral, con actuación destacada de

Aníbal Reyna. Montaje atractivo por la utilización de

marionetas.

"Becket": Montaje armónico y atractivo. Excelen

te actuación de José Soza. Una presentación que, en
su oportunidad, calificamos de "placer estético".

"Fuenteovejuna" (del grupo EDUC): Una puesta
en escena que cumplió ampliamente con los objeti
vos del grupo: difundir a los clásicos a nivel estudian

til. Un montaje de cámara muy artesanal. ■»)
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"La muela del juicio final": Pieza chilena de de

nuncia, inteligente y sobrecogedora. Un teatro de

¡deas, donde el director (el mismo autor) extrajo lo

mejor de cada actor: J. Azocar, J. Alvarez y T.

Ferrada.

"Entre gallos y medianoche": Obra clásica del

teatro chileno. Un saínete que, de cierta forma, es

pilar de la dramaturgia nacional. Chispeante y satíri

ca. Excelentes actuaciones de Ana González y Aníbal

Reyna.
"Demencia! Party": Obra nacional de vanguardia,

con lenguaje intelectual que denuncia el quiebre de

valores, la violencia y la tortura física y psíquica. Muy
buenas actuaciones de L. Alarcón y J. C. Bistoto.

"La Cándida Eréndira": Apretada adaptación de la

novela, pero que ofrece en forma suscita el nudo
central. Excelente actuación caracterizada de Juan

Edmundo González. Un montaje ¡mpactante, a pesar
de los escasos elementos utilizados y de lo poco re

suelto de las situaciones. Premio de la crítica 1983.

"Ultima edición": Testimonio teatral que refleja
una realidad nacional determinada, en un momento

determinado. Diálogos chispeantes y entretenidos.

Buen trabajo de actuación y del director Fernando
González.

"Doña Flor y sus dos maridos": El montaje más

caro del año ($ 4.000.000). Atractivo, bien dirigido,
donde se trató con sutileza la sensualidad y el erotis

mo de la novela. Destacada actuación de Alejandro
Cohén.

En total, 12 buenos montajes, que significan casi
un 30% del total de estrenos del año.

En cuanto a visitas, durante el año pasado tuvimos
tres: "Evita", la ópera rock, presentada por una

compañía española, y que pasó sin pena ni gloria; el
actor francés Rufus que presentó sólo por un día, en
el teatro La Comedia, "300 derniers", y "The moving
picture mime show", en el teatro Municipal.

CONCLUSIONES

Sin duda hubo bastante quehacer teatral e inquie
tud por una nueva búsqueda de lenguaje dramático-
teatral. Si bien es cierto se echaron de menos obras
contemporáneas de éxito reconocido en Norteaméri
ca y Europa, no es menos cierto que los derechos
autorales son muy altos y la crisis que afrontó el país
repercutió en el teatro tanto o más que en otras
áreas.

También hubo poca creación colectiva, boom de la
decada del 70, pero reafirmaron su prestigio directo
res jóvenes como Nelson Brondt y Andrés Pérez
Nuevamente la calidad no estuvo a la par de la

cantidad, pero se trabajó; y es lo importante en el
teatro. Así lo esperamos.

32 — Piuma y Pincel En



Publicación Trimestral

editada por la

Universidad Católica

de Chile

REVISTA Mr-©

UNIVERSITARIA
ESCRIBEN:
Claudio Arrau: "Mirando hacia el Psicoanálisis"
César Ojeda: "La Conciencia, el Mito y lo Inconciente
Martín Panero Ortega y Gasset

DOCUMENTOS:
El archivo de Pedro Prado

Suscripción anual (4 números) $ 900
Suscripción anual (estudiantes) $ 500

Envíe un cheque cruzado a nombre de la

Pontificia Universidad Católica de Chile.
Alameda 340, Casilla 114-D o bien llamar al fono 2221075

La EDITORIAL ANDRÉS BELLO convoca a un concurso de novelas con la finalidad de

estimular a los escritores en la creación literaria y enriquecer las opciones de que puede dispo
ner el profesorado de escuelas, colegios y universidades, en la enseñanza de la literatura chi

lena.

Las bases de este concurso son las siguientes:

1 . Podrán participar solamente escritores de nacionalidad chilena.
2. Las novelas que concurran a este certamen deberán ser inéditas y representar un aporte a

la literatura castellana.

3. Los originales serán presentados en tres ejemplares claramente mecanografiados a doble

espacio, firmados con el nombre y apellidos del autor, consignando también su domicilio y
número de carnet de identidad.

4. Las novelas deberán ser entregadas en las oficinas de la Editorial Andrés Bello, Avda. Ri

cardo Lyon 946, Santiago, o remitidas por correo certificado a la Casilla 4256, Santiago.
5. No podrán participar las novelas presentadas a las versiones anteriores del Premio de

Novela Andrés Bello.

6. El plazo de recepción de los trabajos vence, impostergablemente, el 30 de junio de 1984.
7. El Premio de Novela Andrés Bello 1984 consistirá en la suma de S 300.000.- para el autor

que resulte ganador y ia publicación, por la Editorial Andrés Bello, de la obra premiada. El

escritor galardonado deberá ceder sus derechos de autor a la Editorial Andrés Bello, sin

desembolso alguno por parte de ésta, para la publicación de la primera edición en

castellano de la obra premiada.
8. El Jurado estará integrado por los señores José Miguel Ibáñez, Hugo Montes, Enrique

Lafourcade, Fernando Emmerich y por don Roque Esteban Scarpa, que lo presidirá
en representación de la Editorial Andrés Bello.

Pluma .y Pincel Enero — 33



Juan Radrigán:

El teatro que

surgió del

silencio

De la degradación de

personajes marginales a los

clamores de la clase media.

La confrontación del bien y

el mal y los límites del

sufrimiento humano.

Juan Radrigán abrió una bre

cha importante a los personajes

marginales en el teatro nacio

nal. Les dio un lenguaje distin

to, les confirió dignidad, poesía

y un profundo respeto.

Autor tardío, puso al servicio

de la dramaturgia su experiencia
vivencial. Y desde el año 80 se

lanzó a producir con una fiebre

poco común. En tres años lo

gró, hasta la fecha, catorce

obras, de las cuales once con

forman un volumen reciente

mente coeditado por CENECA y

el Instituto para el Estudio de

Ideologías y Literatura de la

Universidad de Minnesota.

Con "Testimonios de la

Muerte de Sabina", montada

por el Teatro del Ángel (1980)
comenzó una nueva etapa para

este hombre parco, aparente

mente casi huraño. Dejó atrás

al niño que casi nunca asistió a

la escuela, al trabajador textil

que recorrió fábricas y dirigió
sindicatos. Al autodidacta que
se nutrió desde muy joven con

literatura. "Porque no tenia

ninguna otra alegría y busca
ba libros".

"Dejó atrás" es sólo una

manera de decir porque todo lu

que Radrigán ha sido está pre

sente en sus piezas. Su origen
popular está latente en sus per

sonajes: "Siempre he vivido

con ellos y los quiero a

concho. Los conozco por

dentro y no necesito investi

gar con visitas los lugares
donde viven para conocerlos

mejor. Es un grupo lleno de

valores y poesía que no se

expresa por la falta de pala
bras o de confianza en sl

mismo ".

Radrigán se refiere a todos

esos seres socialmente margina
dos que habitan sus obras:

"Vagos, prostitutas de ínfima

categoría, cargadores de male

tas en terminales de buses, ma
tones por carga y otros crimína

les menores; obreros y dirigen
tes sindicales desplazados; pe

queños propietarios rurales a

punto de desaparecer, dueños

de kioskos en mercados, repa

radores de desperfectos case

ros, todos éstos a punto de ser

marginados o que malamente

ocultan la realidad de un desen

lace crónico. En su pobreza son

sucios, desaliñados, andrajosos,



en fin zarrapastrosos.Habitan en

conventillos, casuchas misera

bles en poblaciones marginales

de la gran ciudad, sitios eriazos

que son basura/es, en que vivir

quizás sea sólo una forma de

decir, cuya atmósfera es de de

solación, de tristeza, de sor

didez".

Así los describe Hernán Vidal

en un estudio de dos que inclu

ye el volumen de sus obras

completas. Dichos estudios in

tentan ubicar su posición en el

teatro chileno. Perfilan un

cuadro social y sicológico de

nuestra sociedad enferma, que

a su vez pone de manifiesto la

coherencia dramática de este

autor, "quien ha sido el drama

turgo que con mayor sensibili

dad ha introducido al teatro chi

leno esta temática injustificada
mente descuidada".

-Tradicionalmente los per

sonajes marginados eran tra

tados como adorno o carica

tura—, explica Radrigán. Co

mo yo los conocía mucho y

trabajé con ellos, a su lado

(era mecánico de telares), pude
calarlos hondo".

El año 73 el autor quedó ce

sante. Entonces desarrolló una

serie de oficios incluyendo el de

librero. "Cuando quebré me

dediqué al teatro".

-¿Cómo surgió la inquietud
teatral en usted?

-A partir del 73 se agudi
zó la injusticia. Había que
decir cosas y no habfa mane

ra de comunicarse. El teatro

surgió de este silencio.

Sabina, fue un ser de carne

y hueso. Su problema es el de

mucha gente y un reflejo de lo

que viene sucediendo hasta

ahora.

Radrigán empezó tarde en el

teatro, pero escribía desde

siempre. Confiesa que es autor

de "una horrible novela pu
blicada por los años 62-63".
Entonces podía pagar con el

fruto de su trabajo una edición
y así tomó cuerpo "El Vino y
la Cobardía".
-Asi se llamaba al per

dón, según dice. Y en ella

planteaba un problema fami
liar de la clase media.
La clase media lo vuelve a in

quietar hoy. Está escribiendo
otra obra de teatro sin persona
jes populares, "Las Voces de
la Ira". Una búsqueda a fondo
de lo que es el mal.

-Me interesa el mal casi

bíblicamente. Su enfrenta
miento con el bien, que al

parecer no tiene solución. Se
hace el "bien" a través del
mal; se hacen brutalidades
en nombre del bien.
Se refiere a la historia de un

oficinista despedido. Su recorri
do hacia abajo, en descenso.
Esta obra y "Made in Chile",
que está montando con Jaime

Vadell, son sus más recientes

producciones.
—Me sirvió mucho el ejer

cicio de la novela y el cuento

para hacer teatro—, señala.
Los directores se creen

todos dramaturgos y te

quieren cambiar la obra para
hacer concesiones. Pienso

que si se abocaran a lo que
saben tendrían mejores re

sultados. Pero aquí no se

respeta el pensamiento".

Expone su opinión con vehe

mencia, cosa rara en él, pero es

porque se siente escamoteado

por los directores. Sin embargo,
reconoce que el teatro le ha

servido para "testimoniar,

remover, alterar a la gente

por dentro".
— Mi teatro es realista y

poético; el absurdo surge de

la realidad. Las cosas, de

despiadadas llegan a ser ab

surdas. Caemos en la insen

sibilidad. Ya a nadie le con

mueve que aparezcan muer

tos en las calles o que sa

quen a la gente de las pobla
ciones a las cuatro de la ma

ñana. Esto es anormal y

hay que deia.u escrito. No

es natural ni humano.

Le interesan los límites del

sufrimiento humano. "Tiene

que existir un límite!", excla

ma. Sin embargo hay quie
nes se acomodan. La vida es

poderosa pero vale la pena

TEATRO

preguntarse si es válido vivir

así, en esta esclavitud! Así

no se encuentra la felicidad.

No pueden mantenerse infi

nidad de Mefistos. colabora

cionistas que ayudan a pre

sentar el cuadro d« nn país
feliz.

Y nos impresiona con un

chorro de exclamaciones que

nada tienen que ver con el

hombre tímido que suele mos

trarse resistente a las declara

ciones en público.
—

Participar en eso es

grave. Para hablar de unidad

hay que hablar de definición.

No se trata de unir a la deses

perada. La violencia es funda

mentalmente animal y el abu

so de poder nadie puede
soportarlo.

Culpa al avasallado y al avasa

llador por igual.
— Las palabras no sirven an

te la violencia. Se sientan a

pegarte si pones la otra meji
lla; quieren destruirte. Esta

mos viviendo el espanto.

Radrigán es casado, tiene dos

hijos (Flavia y Juan, de 17 y 20

años, respectivamente). Vive en

el pasaje de un barrio modesto de

clase media. Viajó con el grupo
"El Telón", al Festival de Nancy.
Se ha convertido en el autor fa

vorito de los conjuntos jóvenes y
los descartelados. Todas sus pie-
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zas han sido representadas. Ade

más, "Testimonio de las muer

tes de Sabina" la montaron un

grupo chileno y otro sueco en Es

tocolmo; en Uruguay están dan

do "Hechos Consumados" y

en Cuba "El Toro por las

Astas". Con el grupo 'El Telón"

duró seis meses la gira por Euro

pa que culminó en España.

Hoy su obra se ve coronada

por esta co-edic¡ón que presenta

once piezas dramáticas comple
tas más los dos estudios que

ayudan a aquilatar el mensaje y la

complejidad de sus planteamien
tos. Retratan al ser marginal,
esencia y eje de esta etapa alta

mente prolífica de Radrigán, y

permiten obtener una perspectiva
crítico-social que hacía falta. Una

visión con amor, sin resentimien

tos pero dolorosamente real. Co

mo señalan Hurtado-Piña: "El

logro de la dignidad humana de

los personajes de Radrigán les

plantea exigencias complejas: se
trata de afirmar su derecho a exi

gir un lugar de residencia, en el

cual poder establecer relaciones

humanas con capacidad de desa

rrollo, sustentadas en el respeto

mutuo y de los otros, en el reco

nocimiento de lo fundamental y

de lo accesorio, y en la disponibi
lidad de un mínimo sustento. Ello

supone no vivir de las migajas del

sistema y superar la apatía de so

brevivir aceptando reglas que

atentan contra sus valores y aspi
raciones".

A lo que Hernán Vidal agrega

algo fundamental si considera

mos que el público estable del

teatro profesional independiente
chileno procede de la clase me

dia, media alta y alta en más de

un 90% : "Esto es suficiente para

comprender que la obra de Juan

Radrigán, en este momento cru

cial de la historia chilena, puede
ser entendida como voluntad de

mantener un diálogo de clases en
circunstancias sociales de gran

dificultadpara ello".

Elga Pérez-Laborde
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LA VISITA DEL FRANCÉS

SILENCIOSO
por LUISA ULIBARRI

¡rector y comediante

de los buenos, pasó
callado pero fructífero
or este país. En quince
lías de diciembre, hizo
varios talleres con

actores, vio cuanto

eatro pudo, sintió el

temblor, conversó,
intercambió y se fue

dejándonos con las

ganas de ver en pie una
de sus obras. Con PyP
conversó en forma

exclusiva, ya que no

ama las entrevistas

precisamente.

Uurame el mes de diciembre

pasó por Santiago en forma silen

ciosa —pero bastante fecunda
—

Jean Marie Patte, actor y direc

tor francés de primera línea, des

conocido en nuestro medio, pero
no por ello menos importante.

Trabajó con María Casares,

Jorge Lavelli y Roberto Rosselli-

n¡, entre otros. Fue precursor,

durante los 60, de las representa
ciones teatrales en fábricas, esta

ciones, campus en huelga, ca

fé-teatro. Y, desde 1968 dirige su

pequeña troupe El Jardín —ac

tores venidos de diversas partes
del mundo— con la que ha mon

tado clásicos, obras de repertorio
y también sus propias piezas. En

El Jardín hay actores con más

de 20 años de permanencia, y se
trata de un teatro innovador, bus
cador —pero no rupturista per
se— donde el ideario común es el

compromiso absoluto con la

escena,

Bajito, inquieto, el pelo corta

do al rape y una mirada azul in

tensa que fluctuaba entre la cali

dez y el rigor Jean Marie Patte

realizó seis talleres con actores

provenientes de diversas compa
ñías. Desde Anita González y Luz

Jiménez (de "Tres Marías y una

Rosa"), a alumnos integrantes de

la compañía "Q" que dirige Héc

tor Noguera, participaron en este

intercambio de palabras, juegos,

intuiciones, experiencias que se

realizó en diarias jornadas bajo el

alero del Instituto Chileno Fran

cés. Las sesiones fueron privadí
simas — Patte no permitía que

volara una mosca, ni hubiera nin

gún convidado de piedra— y

fluctuaron entre la palabra y la

acción.

"La experiencia con Jean

Marie me dio una nueva visión

del teatro: fue una lección",

confesó Anita González, una de

sus aplicadas alumnas. "Yo no

vine a dar recetas: simplemen
te quería conocer la actitud,

los proyectos, el compromiso
de la gente de teatro con el

teatro mismo", contó Patte a

PyP.

RIGUROSO HASTA LA

MEDULA

La verdad es que estuvimos

con él un día después de su llega

da, en encuentros con actores y

directores, en un almuerzo en

casa de la anfitriona Claire

Duhamel, directora del Instituto y

Agregado Cultural de la Embaja
da de Francia. Durante todo este

tiempo, urgido por la inminencia ^
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de su próximo taller —trabajador
como él solo— Patte se nos reve

ló como un humano riguroso has

ta la médula, inteligente, a ratos

comunicativo y de pronto herméti

co como un caracol. Faltó la obra

y el montaje que lo explicara de

un modo más abierto, en su sal

sa, en su lenguaje que es el teatro

representado y no "dicho".

Hijo de padres parisinos y de la

guerra —nació hace 42 años-

Jean Marie Patte postula al tea

tro como un compromiso total de

vida, en el que el actor debe

funcionar con "intenso fuego",
debe ser responsable de su cuer

po, de sus ¡deas, de su trabajo en

equipo. Para él, el rigor y la preci
sión son dos elementos inclaudi-

cables en una buena puesta en

escena. Y en lo posible, elige tex
tos que revelen casi siempre la

imagen del mundo, la realidad.

"Mis primeras nociones de

la vida como espectáculo se

dieron en mi infancia. Papá
fue deportado a Alemania,
mamá trabajaba como profe
sora y nunca quiso abandonar
París. Una vez, frente a la ven

tana de mi casa, vi como dos

soldados eran ametrallados:

fueron mis primeras imágenes
del dolor. La verdad es que el

tema de la muerte y la ausen

cia son una parte importante
en mi modo de encarar el

teatro".

Espectador ávido —no se per

día montaje de la Comedie Fran-

caise y Jean Vilar, naturalmen

te— su primera vivencia teatral la
tuvo no obstante en una iglesia:
cuando el cura terminó de dar el

sermón, se puso a aplaudir como
loco. "Además leía: mucho

Kafka, Dostoievski". A los 16,
por casualidad, se vio dirigiendo
nada menos que "El Mercader

de Venecia". El era sólo un

amateur de una compañía, el

regisseur titular se enfermó de

depresión y debió encarar solo el

montaje. De allí no paró. Pasó

derecho a la Universidad del Tea

tro de Las Naciones con dos

maestros-maestros: María

Casares y Rossellini. Con este úl

timo fue protagonista del filme

"La caída del poder de Luis

XIV".

A María Casares — aaemas oe

considerarla hermana, maestra,

amiga, terminó dirigiéndola años

más tarde en una versión de

"Fausto". "Es la mejor come

diante, y un ejemplo de rigor e

imaginación", señala Patte.

LA ALEGRÍA

Y LA FATIGA

Para él en teatro es importante

compartir la alegría y la fatiga.

"Porque el teatro es vida y

muerte, es energía y fatiga.
Siempre asistimos al fin, a

una historia que termina,

entonces la responsabilidad
es inmensa. El trabajo del tea

tro es cosa dura, muy dura".

En sus montajes Patte innova,
pero no bota todos los conven

cionalismos por la borda. Por

ejemplo en 1967, cuando montó

"Las criadas", de Genet, con su

troupe "El jardín", los roles feme
ninos fueron representados por

hombres. En el "Fausto", de

Mariowe, eligió a la Casares co
mo protagonista —"el texto lo

pedía; ella estaba perfecta
para encarnar ese personaje.
Siempre debemos luchar con
tra la pereza y el convencio

nalismo, pero de un modo na

tural, que fluye desde el texto

mismo".

Para Patte fueron muy impor
tante las experiencias de Gro-

towski y el Living Theater de los

60. "Pero respeto a los maes

tros clásicos también". En un

estilo muy personal su grupo

"Jardín", ha permanecido intran-

sable, buscador, experimentador

riguroso en representaciones de

textos de Séneca, Mallarmé,
Byron, Kafka, Dostoievski. "Tra

bajamos bastante en grupo:
discutimos muchos el monta

je; buscamos soluciones que

combinen la realidad, la ética

'y la belleza".

Mientras permaneció en Chile,
además de trabajar en sus talle

res, Patte vio mucho teatro,

concluyendo que en este país ha

bía estupenda materia prima, mu

cho compromiso y fuego en la

actuación. A él le impresionó so

bremanera una representación de

un grupo de pobladoras arpilleris-
tas denominada "Nuestra Rea

lidad". No obstante, sintió que

los teatristas chilenos —a pesar

de una sonrisa que no olvidará

nunca— padecían de cierta ma-

ladie (enfermedad): el irrealismo

muy mezclado con la nostalgia y

el sentimentalismo paralizador.
Eso quedó muy claro en una

mesa redonda sobre teatro reali

zada en el Chileno Francés, que
más pareció -^funeral que refle

xión. "Nuestro teatro tiene

más recursos, pero no olvide

mos que nació en medio de la

guerra y tiene un trasfondo

duro. Yo no niego que la situa
ción aquí es delicada, impla
cable. Pero por eso exige
mayor rigor, fuerza y sacrifi

cio. Con pocos recursos a

veces se puede hacer un

teatro más mágico. Y bajo
condiciones de fuerza, tam

bién es necesario agudizar la

imaginación".
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Mucho se ha dicho sobre las

consecuencias de una guerra

nuclear. Yo creo, sin embargo,

que aquí ya no cabe hablar de

consecuencias —sería como ha

blarle a nuestras sombra— en

realidad ya nadie habría para ver

lo que ocurrió. Sólo un gran

¡¡BUMÜ y el fin de todo. La tris

teza sería lo único viviente, algo

tan sólido como una roca. Los

pocos sobrevivientes no harían

más que eso, sobrevivir por el

resto de sus días. Lo cierto es que

no se podría hacer más; no sólo

quedaríamos sin amigos, también

la alegría y la esperanza se irían

junto a ellos.

El hombre contra el hombre;

contra sí mismo; directo al cora

zón. Las guerras son y han sido

horribles e incomprensibles. Más

aún, una guerra nuclear sería el

más grande de los suicidios. La

Tierra transformada en un infier

no (ni en mis peores pesadilas lo

imaginé tan terrible), sin nadie a

quien pedir explicaciones, sin

nadie a quien recurrir. ¡A lo que

hemos llegado! Todo lo que se

pueda teorizar o predecir no es

más que un borroso bosquejo de

la realidad. La idea de una guerra

nuclear es tanto o más incom

prensible que el misterio del uni

verso, cuando pensamos, por

ejemplo ¿Dónde termina? Es todo
un mundo que dice adiós; es

como no existir ya; una pesadilla
terrible, de una tristeza que se

podría hasta tocar, algo más allá

del sentimiento.

Estos hombres que nos arras

tran hacia el abismo ¿Habrán
amado alguna vez, o tenido si

quiera un buen amigo? Yo lo

dudo; porque en realidad alguien
que haya sentido tan profundo
no puede ser tan malo.
Si ocurre lo peor ya nadie es

tará para averiguarlo; pero esta

mos en el ahora y es vital que

detengamos la masacre. Es una

tarea muy difícil y quizás la últi

ma. Si a veces no somos capaces
de cambiar el curso de nuestra

propia historia, ¿Cómo podremos
cambiar el curso de nuestra única

historia? La de millones de seres

Aunque
esté

demás

decirlo"
Algo se esconde en el aire.
Presentimos elpeligro.
No sabemos qué es; pero
uno a uno

nos vamos poniendo de pie. . .

que son la fuerza, la esperanza de
tiempos mejores. ¡Si tan solo se

salvaran los niños!

No vale la pena explicarse las

razones de esta locura, muy bien

sabemos que es una realidad, y

como tal debemos vivirla minuto

a minuto. ¿Qué buscan los

responsables de todo esto?

¿Poder político, económico, reli

gioso? Pero más allá ¿Qué bus

can? Me parece que la utopía de

unificar al mundo, hacernos a

todos iguales y pintarlo todo de

gris. Luego, trabajar de seis a seis

todos los días, menos uno desti

nado a nuestro baño y a asistir a

unas clases en las que nos ense

ñaron a amar nuestro trabajo por

sobre todas las cosas, evitando

sonreír mientras lo realizamos.

Podremos tener solamente dos

hijos, y leer un solo tipo de libro:

religioso, y solamente de una re

ligión, la que nos hablará de la ira

de Dios, al que deberemos temer

le tanto como al Estado. Entre

IDEAS

esto y una guerra nuclear me

cuesta encontrar la diferencia,

Las dos opciones me parecen

bastante terroríficas, casi lindan
tes con la locura. Por ahora, me

abstendré de elegir, prefiero pen

sar en una mejor solución.
La amenaza se cierne sobre el

mundo entero y muchos nos en

contramos desvalidos e impoten
tes. Sabemos el por qué y no el

cómo ¿Qué haremos para evitar

la carnicería, para evitar que se

prenda esa hoguera en la que

literalmente todos seríamos

consumidos?

* 3 \ fjL Jt* j
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Hay un lugar donde, al pare

cer, renace la esperanza: la vieja
Europa. La juventud europea ha

tomado conciencia de la grave

situación a la que se enfrenta. No

sólo lucha por el desarme sino,

también, contra la contamina

ción, la violencia, la injusticia en

todo orden de cosas. Por ahora el

desarme es lo más urgente. Esta

juventud es sensata y valerosa;
no le importa lo que pase, no

quiere ver destrozados sus

sueños, que son muchos, ni

aniquilada para siempre su espe

ranza. No quiere ver roto su

anhelo más grande y noble: un

mundo floreciente y próspero,

que a pesar de todos sus defec

tos y contradicciones —que al fin

y al cabo debemos tratar de com

prender y aceptar, porque for

man parte de la condición huma

na— pueda renacer de entre la

escoria y hacer sentimiento al fin

la palabra felicidad.

Esta juventud merece eso y

mucho más, como, por ejemplo,
no luchar tan solos; no ser sola

mente ellos los que detengan el

apocalipsis. Ya es hora de que

poco a poco toda la gente se

ponga de pie, se haga una...

Pablo Pelissier Moreno
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CINE

El cine en 1983
I año cinematográfico 1983

mantuvo la tónica de vacio e in

certidumbre que imperó duran

te los doce meses er. importan
tes sectores de nuestra socie

dad. Fue un año en que se vivió

peligrosamente en todas las

áreas y en el cual las expresio
nes artísticas surgieron como

elementos demostrativos de la

crisis. 1983 fue el año de la re-

cesión, la cesantía y la agresi

vidad, y el arte intentó plantear
ese desamor a través de nume

rosas vertientes, desde exposi
ciones plásticas hasta sesiones

de video. En medio de este des

consuelo el cine fue un ele

mento de distracción de bajo
costo y eso permitió que au

mentara sensiblemente la

taquilla de algunas obras. Por

lo mismo, y como resultante

del incremento de espectado

res, se produjo una seria dismi

nución en el número de estre

nos: 173, contra 297 de 1982.

De esa cifra, apenas un 20%

presenta una calidad digna de

destacar.

El incremento de espectado
res también se palpó en la ac

tividad de cine arte, vertiente

que permitió el conocimiento

de una veintena de filmes, los

que sumados a los siete largo-
metrajes de Venezuela, exhibi
dos a comienzos de diciembre,
hacen ascender a 200 el núme

ro de películas estrenadas du

rante la temporada.

CINE CHILENO

En la actualidad el cine chi

leno se halla escindido en dos

caminos bien específicos: el

que se realiza dentro del país y
el que surge en el exilio. Ambas

presentan una raíz común pero
sus ramas se han diversificado,
tal vez no en su fondo, pero sl

en su forma.

El año pasado se consolidó j

internacionalmente la figura de

Raúl Ruiz, a quien la revista

francesa Cahiers du cinema

dedicó, de modo inusual, un

número completo con entrevis

tas y análisis de su obra. Pos

teriormente, en el Festival de

Cannes, Ruiz recibió un premio

especial por su largometraje
"Las tres coronas del mari

nero". Por su parte el escritor

Antonio Skármeta incursionó

con éxito en la dirección cine

matográfica en "Ardiente Pa

ciencia", obteniendo impor
tantes premios en festivales in

ternacionales. Skármeta ha te

nido una fecunda labor como

guionista pero esta vez abordó la

dirección de una película nos

tálgica, que gira en torno a la

figura de Pablo Neruda, con un

espíritu sensible y emotivo.

En nuestro país ese fantasma

meteórico que es el cine chile

no se hizo presente en tres lar-

gometrajes desarrolladas y pro
ducidos por diversas vías. Los

deseos concebidos de Cris

tian Sánchez incursionó en el

desolado universo de la juven
tud actual; El Maule, un

documental de los hermanos

Patricio y Juan Carlos Busta

mante, realiza un buceo inda

gatorio en torno al pasado y al

presente de una vasta región
del Valle ^Central tomando

como eje las aguas del rio; El

último grumete fue la super

producción del cine nacional.
El film fue impulsado por Jorge
López y sacado a flote por
Chile Films, empresa que pro

dujo y distribuyó el filme en

todo el país.
A esos tres largometrajes se

añade una gran cantidad de

cortos y mediometrajes entre

los que se destacan satisfac

toriamente No olvidar, de Ig
nacio Agüero y El Willy y la

Myriam, de David Benavente.
Ambos incursionan en la rea

lidad de nuestro medio en una

aproximación convincente de

cine verdad. Agüero y su

equipo indaga acerca de los su
cesos de Lonquén mientras

que Benavente presenta el uni

verso cerrado a que arrastra a

un joven matrimonio los pro

blemas económicos y sociales.

Ambos debieran exhibirse pro

fusamente en nuestro medio,

En el formato de Super 8

también se realizó una copiosa
tarea. A comienzos de 1984, en

la sala Espaciocal, se desarro
lló el Primer Festival de Cine

Joven con realizaciones en el

formato Super 8. La muestra

dio cuenta de una juventud de

gran aliento y espíritu cinema

tográfico y permitió la creación

de Cínespacio, un taller que

pretende aunar las inquietudes
de la juventud cinéfila y realizar

trabajos en conju nto .

En un año pobre de estrenos
el cine chileno entregó la nota

desacostumbrada. En la sala

Espaciocal se realizó, a media
dos de año, un ciclo de cine

chileno que reunió algunas im

portantes películas de nuestra

producción anterior. El chacal

de Nahueltoro, Valparaíso
mi amor, Largo Viaje y

Chac, el dios de la lluvia.

Esta última película, realizada

por Rolando Klein el año 1974,
en México, constituyó uno de

los estrenos importantes del

año.

CINE ARTE

A medida que el panorama

cinematográfico se torna más

convencional y repetitivo crece

el interés por la actividad de

cine arte. Este rescata las obras

de la despersonalizada labor

empresarial y les aporta una

identidad con el estudio siste-
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mátíco y la exhibición ordena

da. En este tipo de labores des

taca, en primer lugar, el ciclo

dedicado a la obra del cineasta

Werner Schroeter por el

Goethe Instituí En el mes de

mayo se exhibió en dicho ins

tituto un ciclo que comprendió
seis obras de este importante
cineasta alemán, casi absoluta

mente desconocido en nuestro

medio, Esas exhibiciones con

taron con la presentación de la

profesora Alicia Vega.
El Instituto Chileno-Italiano

presentó una semana se cine

peninsular con cinco importan
tes obras entre las que desta

caron Amarcord, de Fellini, II

Gabbiano de Mario Bellochio

V Fontamara de Cario Lizzani.

Estas dos últimas constituye
ron estrenos exclusivos que
fueron apreciados por una quin
cena de asistentes. A esto se

suma el trabajo notabíe del Ins
tituto Chileno-Francés y del

Goethe Instituí que realizan

funciones periódicas con sus

respectivas cinematografías.
Por su parte, el trabajo siste

mático que realiza el Cine Arte
Normandie y la sala Espaciocal,
con ciclos y exhibiciones de im

portancia, ha llevado a un buen
nivel cultural y crítico esta acti
vidad.

LOS ESTRENOS

En 1983 hubo 173 estrenos,

considerando los tres filmes na

cionales y la película Chac de

Rolando Klein La cifra es la

más baja de los últimos cuatro

años. Representa apenas el

57% de los estrenos de 1982.

Esto se debe, en gran medida,
al éxito que durante el año des

pertaron algunos filmes, los

que permanecieron en cartelera

durante meses. Así E.T. El ex-

traterrestre superó el medio

millón de entradas vendidas y

películas como Reto al

destino, Tootsie o Gandhi

fueron vistas por varios miles

de espectadores.

Del total de estrenos el 50%

corresponde a películas de pro
cedencia norteamericana. Un

20% se reparte entre películas
italianas y francesas mientras

que el resto del material tiene

procedencia española, inglesa,

australiana, japonesa, alemana

y brasileña. Un pequeño por

centaje lo cubren las películas
"made in Hong Kong" y el cine

mexicano. Pero 1983 fue el año

que se abrió a cinematografías

desconocidas en nuestro

medio por mucho tiempo, co

mo es el caso de Yugoslavia

con El Halcón, de Vratoslava

Mimice; Hungría con Mefisto,

de ¡stván Szabó; Sudáfrica con

Los dioses deben estar lo

cos, de Jamie Uys; Canadá

con Cuerpos invadidos, de

David Cronenberg; Argentina
con Plata Dulce, de Fernan

do Ayala y Nueva Zelandia con

El Espantapájaros, de Sam

Pillsb iry.

MEJORES ESTRENOS

Como es habitual, aproxima
damente un diez por ciento de

los estrenos presenta una cali

dad sobresaliente. La película
Ragtime, de Milos Forman,
fue elegida por el Círculo de

Críticos de Arte como el mejor
estreno de la temporada. Tam
bién destaca Ese oscuro

objeto del deseo, de Luis

Buñuel; Bodas de Sangre, del
español Carlos Saura; La luna,
de Bernardo Bertolucci; El Rey
de la comedia, de Martin

Scorsese; Mefisto,de Istvan

Szabó; El año que vivimos en
peligro, de Peter Weir; Una

muchacha de provincia, de
Claude Goretta; Blade

Runner, de Ridley Scott; El

enigma de otro mundo, de

John Carpenter; Lulú, de Wa-

lerian Borowzcyk; Chac, el

dios de la lluvia, de Rolando

Klein; El misterio de las

rocas colgantes, de Peter

Weir; Francés, de Graeme

Clifford; La mujer de la pró
xima puerta, de Francoise

Trufffautt; Las hermanas ale

manas, de Margarethe von

Trotta y La decisión de

Sophie, de Alan J. Pakula.

Las tendencias narrativas

respondieron a la concepción

ya establecida y convencional

de las industrias. El cine nortea

mericano abordó un amplío es

pectro temático en el cual so

bresalió la comedia. Películas

como Tootsie, de Sydney y

Pollack; El año favorito, de

Richard Benjamín; Trampa
Mortal, de Sidney Lumet;

Como caído del cielo, de

Herbert Ross o Comedia se

xual en una noche de

verano, de Woody Alien,

impregnaron una atmósfera de

sano esparcimiento. En un

nivel más alegórico se encuen

tra el caso de Paul Mazursky
con Tempestad, basado leja
namente en el clásico de Sha

kespeare y en un nivel inferior

podemos situar a Engáñame
si puedes y Qué buena ma

dre es mi padre. El punto cul

minante de fanfarronería y

fanatismo lo consiguió la pelí
cula Reto al destino, un muy

buen dosificado empeño por

reivindicar ia institución

armada,

Del género fan-terrorífico se

conocieron dos obras de uno

de sus máximos exponentes:

John Carpenter con La Niebla

y El enigma de otro mundo.

La sátira del mundo contempo-

CINE

raneo recayó en Richard

Brooks con El hombre del

lente mortal, ingeniosa pero

afiebrada visión sobre el

mundo del terrorismo, la

política y los intereses econó

micos, mientras que una pun

zante reflexión en torno a la

discriminación y el dolor pudo
verse en la puesta en imágenes
de la importante novela de

Willian Styron La decisión de

Sophie. También desde el

mundo literario arribó a la pan

talla grande El mundo según
Garp, El año que vivimos en

peligro, Blade Runner y

Ragtime.

DESDE EUROPA

El año 1983 la cinematogra
fía gala aportó títulos significa
tivos como Una rnuchacha de

provincia, de Claude Goretta

y Ese oscuro objeto del

deseo de Luis Buñuel. Pero la

tendencia dominante la consti

tuyó el eslabón policial con

Tres hombres para matar, de

Jacques Deray, Traición au

torizada, de Yves Boisset, El

Shock, de Robín Davis y El

trío infernal, de Francis Girod.

Inciuso Francois Truffaut rea

lizó una peripecia narativa con

La mujer de la próxima

puerta, en donde auna, con

oficio y prodigiosidad, la

crónica roja con la historia de

amor. Pero el filme más impor
tante de la cadena policial fue

Serie Negra, de Alain

Corneau, exhibida en los circui

tos vinculados a las institucio

nes culturales. De esta misma

manera se conoció Perceval,
el Gales, de Eric Rohmer, lle

nando así un serio e imperdo
nable vacío.
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Con seis años de atraso se

estrenó la película Ese oscuro

objeto del deseo, de Luis

Buñuel. Antes del estreno de

esta importante obra, el Institu
to Chileno-Francés presentó
dos clásicos del cine: Un perro
andaluz (1928) y La edad de

oro (19301, en los cuales el

joven Buñuel anunciaba ya un

personalísimo estilo narrativo.

Con esta trilogía de obras el

autor español se despidió de

los cinefilos chilenos.

El cine alemán contribuyó
con tres títulos en la cartelera

del año: Las hermanas ale

manas, 1 + 1 = 3 y El barco,

pero lo verdaderamente impor
tante fue conocido a través del

Goethe Instituí con ei ciclo de

Werner Schroeter en donde

destacó Willow Springs, La

muerte de María Malíbrán y

Palermo o Wolfsburgo.
Del cine italiano se pudo

conocer buen material como

Fantasma de amor, de Diño

Risi, La desobediencia, de

Aldo Lado y Cuarto de Hotel,
de Mario Monicellí. A esto se

añadió el prolongado ciclo de

cine italiano que realizó a me

diados de año el cine arte Nor

mandie, en donde se pude
apreciar Giordano Bruno, de

Giuliano Montaldo, obra que

no supo equilibrar la perspecti
va histórica con el análisis de

un momento de persecución y

la problemática individual de

Bruno. Una vez más el aspecto
de mayor relevancia lo consti

tuyó la experiencia no comer

cial, representada en este caso

con los estrenos de Fontama-

ra y El Gabbiano, en la sala de

actos del Estadio Italiano.

El cine español aportó dos tí

tulos de interés, permitiendo al

mismo tiempo la difusión inter

nacional de un nombre: José

Luis Garci, quien con el Osear

obtenido el año pasado a la

mejor película extranjera, al

canzó una gran jerarquía.
Mientras en Chile se programó
ciclos con su película anterior,

Asignatura pendiente, en

España se hizo amplias retros

pectivas de su creación. La pe
lícula Volver a empezar cons

tituyó una visión nostálgica en
tablada en el esquema

hollywoodense de los años

cuarenta. Al darle el premio a

ese filme la Academia obró so

bre seguro y no hizo más que
rendirse tributo a sí misma. El

otro filme español fue Alumno

y Amante, de Jaime Camino,
película que contó con la ac-
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tuación de Joan Manuei Serrat

y que pasó absolutamente

inadvertida,

Por su parte el cine británico

trajo una gran epopeya históri

ca con Gandhi, de Richard

Attenborough. El filme, de res

petable factura, entrega una

imagen noble y emotiva en

torno a la figura del Mahatma,

permitiendo eí conocimiento de

éste por vastos sectores de la

juventud que permanecen al

margen de la historia y de los

procesos humanos.

El regreso del soldado fue

un filme mediocre y

estereotipado, pero Pink

Floyd: The Weil, con la

música del célebre conjunto
encabezado por RogerWaters,

aportó una imagen anárquica
en torno al individuo, a la so

ciedad y a sus doctrinas.

También el ámbito más va

lioso dependió de la exhibición

cultural. En el Instituto Britá

nico se pudo conocer la obra

maestra de Rrdley Scott: Los

duelistas. Basado en la novela

homónima de Joseph Conrad,
Scott construye una historia

que reivindica los principios hu
manos haciéndolos girar en

torno a la dignidad y el orgullo.
Otra muestra valiosa de esta

cinematografía lo constituye

Time Bandits, de Terry
Gilliam, en donde el sueño y la

locura caminan de la mano for

mando un serpenteante ca

mino.

CINE

LATINOAMERICANO

Nada importante llegó desde
Brasil y la película Pixote de

Héctor Bebenco parece haber

sido rechazada definitivamente

por nuestra censura. Se cono

ció La intruse del envejecido
Carlos Hugo Christensen,
mientras que de Argentina lle

gó Plata Dulce, una visión

irónica y mordaz sobre los pro
blemas financieros del tercer

mundo. Pero el filme de Fer

nando Ayala se quedó en lo

burdo, en la medianía, sin es

carbar en profundidad en torno

a un tema delicado y complejo
como el de la crisis económica,
sus causas y sus fines.

El cine venezolano, en

cambio sí presentó un nivel de
crítica más rigurosa y com

pacta. La exhibición de siete fil

mes realizados en los últimos
años nos entregó un panorama

amplio en torno a la vida del

pafs y de su gente. La empresa
perdona un momento de lo

cura, de Mauricio Wallerstein y

Soy un delincuente, de Cle

mente de la Cerda, presenta

ban una búsqueda en torno a

los problemas del proletariado

y la lucha de clases. Este

esquema se plantea como la in

dagación de un pasado y de un

presente auténticos, que bus

can la configuración de un re

trato social e histórico propi
ciando la crítica al sistema

burgués y al poderío de las

transnacionales.

El retrato compacto encuen

tra su punto culminante en La

bode, de Thaelman Urguelles,
en donde se presenta, a través

de un encuentro familiar, la his
toria de Venezuela de los últi

mos treinta años. El pez que

fuma, Manoa, Alias el ray
del joropo y Los muertos sl

salen, constituyeron mo

mentos de sólido y profundo
contacto entre estratos y si

tuaciones parecidas a las que
se viven dentro de nuestras

fronteras.

Marco A. Moreno



VIDEO

Con timidez decidieron trasla

dar la investigación a la cámara,
desconfiaban de la espontanei
dad que podría lograrse en un re

portaje en que los encuestados

"darían la cara". Pero, ya en el

terreno, descubrieron que la cá

mara no era un obstáculo para
■

que los jóvenes se sinceraran,
sino que un irremplazable instru

mento de testimonio y registro.
Se declaran "cineastas aficiona

dos", pero los 36 minutos de su

documento tienen más de un lo

gro profesional. La edición del

material se hizo en "Roth y Ram-

say", con Mario Díaz como

editor. Resulta, en suma, un tra

bajo de notable calidad y que co

munica el sentido e intenciones

de la investigación "capturada".
Con el aditamento de una

banda musical que selecciona

con talento temas de Los Jaivas,
Janis Joplin, Willy Colon y Terje

Ripdall —intérpretes poéticos de^
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Uue el video es una práctica in

tensa en nuestro medio lo viene a

demostrar un nuevo ejemplar que
se suma a los esfuerzos de otros

creadores nacionales: Raúl Lira

(sociólogo), José Piga
(arquitecto) y Alejandro Schlesin-

ger (economista con estudios en

audiovisión) concretan en ENTRE

RIELES una importante investi

gación sobre la juventud proleta
ria en un sector de nuestra ca

pital.
La obra se inició con un trabajo

sociológico sobre niñas embara

zadas y desde las primeras pes

quisas se dieron cuenta que el es

pectro de problemas de la adoles

cencia era mucho más amplio

que un simple error de cálculo en

un momento de apasionamiento,

entrega y protesta existencial. En

el medio había sexualidad precoz,

pero, además, drogadicción, de

sorganización familiar, desem

pleo, angustia, urgencia vital. En

suma: el choque diario con una

realidad sin estímulos, sin hori

zontes.



VIDEO

En vital indagación Raúl Lira,

José Piga y Alejandro
Schlesinger dan cuenta del

estado de una juventud sin

horizontes en un sector

popular de Santiago.

las carencias juveniles— logran
dar tono dramático a un testimo

nio en que los "actores" son los

jóvenes que sencillamente expli
can cual es el mundo en que vi

ven. Todos son hijos de hogares
desmembrados en que el padre
un día se marchó. Se fue porque
en ese sector de calle Bascuñán
con Zanjón de la Aguada las fá

bricas se cerraron. Hubo que en

sayar otros rumbos. Quedaron
las mujeres y los niños como se

cuela del desempleo, sombras de
la angustia y la miseria. La esca

patoria es vivir al día, no amar lo
que no se tiene, considerar todo

marcesible, nada permanente. La
camaradería es el único refugio,
el bailoteo decadente el único

rito, la droga la única felicidad.

La cámara es lúcida para trans

cribir este medio. Hay respeto

por el ambiente y los seres huma

nos. Se muestran las dos genera
ciones -padres e hijos- y las

raíces de su mutua desorienta
ción. Hay toques de poesía urba
na y una permanente melancolía

que no hace más que reforzar la
fidelidad del material envasado
en la imagen. Las pequeñas fallas
-cierta reiteración, a ratos, pér
dida de rumbo- provienen de la

naturaleza del trabajo y de tratar
se de una opera prima, pero el

testimonio es tan vital y sincero
que se aceptan los tropiezos por
conocer la connovedora revela
ción de un sector juvenil cuyo
rescate es urgente.
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Roberto Bravo:

MÚSICA

/ I S ES

LLAMADO

LIBERTARIO'

Roberto Bravo nos había dejado una entrevista du

rante su anterior visita a Chile. Luego vimos que era

igual a tantas que publicó la prensa, en que narró su

vida y su desarrollo como pianista en una carrera de

proyección internacional. Confiados en la buena es

trella que nos ha acompañado, esperamos una

nueva oportunidad. Esta se produjo durante su

actual visita, como resultado de una pequeña lesión

que le tuvo prácticamente sin salir de Santiago du

rante un período largo. La nueva entrevista tiene un

carácter casi exclusivamente musical, y cuando nos

salimos del tema, abordamos problemas que, por

asas cosas de la vida, nos preocupan a ambos por

igual y nos han situado en una posición muy

semejante. El lector de PyP podrá disfrutar de una

conversación más que de una entrevista, y sabrá

mucho más de Roberto Bravo, artista, humanista y

hombre sensible a los dolores de nuestros tiempos, y

que concuerda con la "filosofía" de Pluma v Pincel,

por grande que pueda parecerles la palabra.

FOTO DE: JUAN EDO. ESPINOSA

P.: Casi siempre figura Chopin en tu

repertorio? ¿Cómo eliges el autor y la

pieza que va a tocar?

R.: El repertorio es una cosa intuitiva

y más que nada es como un llamado
de la obra misma, que presenta cier

tas características que son acordes

con tu temperamento o, para decirlo

de otra manera, que se avienen con

mis posibilidades técnicas e Incluso

con mi estado anímico. Entonces,

considerándome un pianista esen

cialmente romántico, es natural que

desde niño me sintiera atraído, muy

atraído por la música de Chopin. Que

aparte de su romanticismo siempre

significa para mí esa cosa tan hermo

sa de su nostalgia por la tierra, por
los recuerdos de Polonia y por sus

amigos, que estaban siendo

apaleados por los rusos en esos mo

mentos, y su grito de libertad refle

jado tan maravillosamente en el

Estudio Revolucionario, y la parte ro

mántica de Los Preludios, y ese grito
heroico de la Polonesa Opus 53 (en
La bemol mayor), que para mí es el

grito más Impresionante que existe

por la libertad de un pueblo, la llama

da Heroica.

P. Es algo que no tiene nada que ver

con la situación actual de Chile, sino

una cosa de siempre...
R.: No, eso ha sido siempre. Que al

gunas obras tengan una trascenden

cia y una actualidad, ahora y siem

pre, bueno, en la música es normal.

No te olvides que en un momento se

cantaba en Chile y en muchas par

tes, y se sigue cantando, el Himno a

la Alegría, como un deseo de unifi

cación y de esperanza, y de un ma

ñana mejor, de amor entre los hom

bres. En momentos muy negros de

nuestra Historia, esa obra en partí-^
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cular tenía una tremenda relevancia

por el mensaje universal que está por
sobre las contingencias del momento
o de cualquier momento. Si en este

momento tocas la Heroica o Los

Funerales, de Llszt, o cualquier obra
de ese contenido, es actual porque

hay represión en Polonia, porque hay
represiones en tantas partes, y la

música es un vehículo de descarga y
de recuerdo, y de llamado libertario,
si tú quieres.
P.: La música, dices, te llama según
su estado anímico y de pronto la in

corporas, incorporas una pieza nueva

a tu repertorio. Cuando la tocas, co
mienzas a tocarla, ese estado aními

co ¿vuelve a presentarse? ¿Tú re

construyes, junto con la música, el
estado anímico en que escogiste esa

pieza, en que la música te atrajo?
R.: Claro. Porque esencialmente uno

recrea una obra con un estilo deter

minado, pero pasando por la propia
vivencia o por el propio yo interno. Y

en la medida en que ese yo Interno
esté más desarrollado, y la expan
sión de la conciencia y de conoci

mientos, y de desarrollo de uno como
artista y como hombre, esa obra va

ganando en expresión, gana en

fuerza y gana en profundidad.
Entonces, en la medida en que no

más ama la libertad, empezando por
la propia y la de su pueblo y la de
tantos pueblos del mundo, con más

fuerza y con mayor entendimiento va

a darle el real sentido que tiene la

Heroica o Los Funerales, de Liszt,
por ejemplo, ¿no?

Pero ese es un proceso personal
que parte de una liberación interna.
El tratar de llegar a ser un hombre li

bre en el más amplio sentido de la

palabra.

P.: ¿Llega un momento en que una

pieza te satura? ¿En que dices "ya
creo que le saqué, que alcancé el

máximo que puedo dar o sacar de

ella"?

R.: Uno puede llegar a un máximo.
Pero dentro de una etapa en la cual

uno se encuentra, lo que no quiere
decir...

P.: Entendido. Existen varios má
ximos.

R.: Claro. Hay varios máximos. Una
obra crece con uno por años y por
años y por anos. Tú vez a un artista
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H "... hasta el final de los días,

§ lo único que importa es la

conciencia, y en la medida

en que la conciencia se

expande, uno va a estar

menos satisfecho con el

trabajo que hace. . .

"

de la calidad de Arrau que toca la

Sonata de Llszt en Si menor por lo

menos unas 80 veces en el año, y de

esas 80 veces, nunca una versión

será igual a la otra, siempre habrá

cosas nuevas que se descubren du

rante la ejecución, sobre la marcha;

producto de una larga meditación, a

veces, producto de largos años de

estudio; o por la inspiración del mo

mento, en que una determinada

frase o una determinada idea sale mu

cho más Incisiva una noche que otra,
más poética, etc.

P.: Para ti, ¿cuál sería la obra en que
se te han dado esos casos?

R.: En todas las obras, en general,
se dan estos casos en que uno va

progresando de concierto en concier
to. Si quedas satisfecho de la inter

pretación de un concierto en parti
cular, sabes que todavía tienes que
calar más, porque hay cosas que to

davía no has solucionado o que ne

cesitan cambiarse, o que al escu

char la grabación, piensas que no...
esto está bien, pero podría estar

mejor. Y esto, que a mí me parece
tan bien, en realidad no está tan
bien. Entonces, como uno al final
del día, y siempre, hasta el final de
los días, lo único que importa es la

conciencia, y en la medida en que la
conciencia se expande, uno va a

estar cada día menos satisfecho con

el trabajo que hace,

P. : Se va volviendo más exigente.
R.: Exactamente. Al final uno va to
mando en cuenta cada vez menos el
éxito externo. Lo que realmente

"El ideal es llegar a una
etapa en que estás inmune al

elogio, inmune al éxito.
Inmune a la buena o a la

mala crítica".

cuenta es tu conciencia, y en la
medida en que la desarrolles y la

expandas, ese proceso se va a acen

tuar más, cada vez más. En ese

momento el oído está inmune. El
Ideal es llegar a una etapa en que
estás inmune al elogio, inmune al

éxito, inmune a la buena o a la mala
crítica.

?.: ¿A la mala crftica?

R.: Sí. La mala crítica hay que
tomarla también con inteligencia. Es
el derecho de una persona a discre

par con tu actitud o con la actitud de
un teatro entero y con tu propia ver

sión del concierto. El también tiene
derecho a .expresar su opinión,
Entonces, en mi caso particular, a pe
sar de que en un 98% siempre tengo
buenas críticas, se da el caso de

que de un mismo concierto tú tienes
dos críticas totalmente opuestas.
P. : ¿No de un mismo crítico?

R.: No. De un mismo concierto, con
dos críticos distintos, en que uno ha

dicho abiertamente que no tengo nin

guna idea de cómo interpretar el Se
gundo Scherzo de Chopin y que me

haría mucho bien escuchar versiones

autorizadas sobre el particular. De

ese mismo concierto, la otra perso
na dijo que por fin escuchábamos un

toque de Chopin lleno de frescura y
con un sentido aristocrático, en el

más alto sentido de la palabra, y es

taba hablando de un mismo concierto

y de la misma obra.

Uno decía que Villa-Lobos era un

compositor sin importancia, pedestre
y hasta desagradable; el otro, decia

"agradecemos al señor Bravo incluir
obras latinoamericanas tan poco es

cuchadas en estos lugares"; lo
había impresionado mucho el carác
ter nostálgico y la riqueza armónica
del compositor brasileño Villa-Lobos.
Un mismo concierto, dos opiniones
distintas.

P.: ¿Afecta, anímicamente, una cosa
como ésta o llega un momento en

que uno se desentiende de ellas?
R.: Bueno. Digamos que una crítica

menos buena en el sentido de que no

la puedes usar, no puedes recortar

una frase que va a incluir en citas o

referencias frente a tu curriculum,
por ejemplo. Entonces, de repente,
de una crítica en Canadá, lo único

que puedes rescatar es la frase, el



encabezamiento de la critica y dos o

tres frases interiores, porque el

crítico, como no tenia ni la más pu

ntera idea sobre Villa-Lobos y Gi-

nastera, lo único que se le ocurrió

escribir es que yo había cambiado el

orden del programa; con ese tema se

dio vueltas en el primer cuarto de la

crítica y después, dijo cosas sobre la

técnica y se mostró muy impresiona

do por la rapidez de mis dedos, la

claridad de la lectura del texto musi-

p.: Hablando de técnica, en estos

momentos, ¿estás en un buen mo

mento pianístico?
R.: Hay una pianística fenomenal en

loda una generación joven. Por eso

es que todo el mundo quiere ese algo

más, ese ángel o esa cosa expresiva;
o un sonido muy bello, un tempera

mento o una Appasionata que sea di

ferente entre cientos de otras que se

escuchan todas las noches en Lon

dres o en Nueva York.

"... tratar de llegar a ser un

hombre libre en el más

amplio sentido de la

palabra... una persona que
no tenga necesidad de

marcar tarjeta en ningún

grupo para poder expresar
esa libertad".

Entonces son otras cosas con las

que uno puede competir en el mer

cado, y me acuerdo de una frase que

dijo el maestro Lehmann antes de

que yo partiera para Europa. Dos

cosas le preocupaban a él. Una, que

yo no había tocado Bach lo suficiente

y la otra, que competir técnicamente
con el resto de los pianistas en Euro;
pa no iba a ayudarme para abrirme

paso en ese momento. Pero que si

¡ba a llegar mucho más lejos que

otros por un cierto poder de comuni

cación, una cierta calidad comunica

tiva, que hay en lo que yo hago y que
con el correr de los años se ha hecho

mucho más intensa, derivada más

que nada de lo que te dije antes, de
esa expansión de la conciencia y ese

crecer interno que es necesario para
poder expresar en forma más pura,
en forma más honesta, mucho más

verdadera, todo lo que está en la

partitura.

■ •■

c. ..» .D
|j">ui,uparon esas a(j.

venencias de Lehmann?
R-: No. Yo era muy "cabro" en ese

momento. Además, era muy rebelde
con él, cosa que con el correr del

tiempo y después de mi estancia en

Europa, en tres o cuatro años pude
reparar esas... ¿cómo decirlo' El
hecho es que estando afuera me hizo
reconocer lo maravilloso que él era
como maestro y como persona, y que"
toda mi rebeldía y mi poca confianza,
en un momento, en sus enseñanzas!
eran producto más que nada de mi

ignorancia y de un provincianismo
que él siempre me recordó y que no

tengo ningún empacho en reconocer.

En mi caso, la experiencia de

Moscú y de Polonia, me sirvió para
darme cuenta que la base y todo lo

que me entregó Lehmann es lo más

importante que me ha ocurrido en mi

carrera artística, y una de las cosas

que siento en estos momentos es

que él no esté ahora para poder tener
al viejo maestro al lado con quien
conversar y caminar y consultarle
tantas cosas.

P.: Y ¿alguna vez le hiciste caso?

¿Tocaste a Bach?

R.: Sí, por supuesto. Ahora, en este

momento, tal vez por otras razones

no necesariamente musicales. Tengo
una disciplina desde hace ya unos

cuantos meses, de tocar o empezar
el día tocando siete u ocho Preludio y

Fuga, de Bach, y se ha transformado
en una necesidad casi física. O sea,

que no me siemo bien si no lo he

hecho. Es tanto una disciplina técni

ca como una disciplina mental y

también de equilibrio interno.

P.: ¿Hay algo de religiosidad en

esto, Roberto?

R.: Yo creo que sí. En realidad el

consejo de volver a Bach, y también

en este momento, de adentrarme

mucho en el mundo de Liszt, no

tanto por cosas musicales, sino por
razones extramusicales, parten de

un consejo que no fue estrictamente

musical, sino que tuvo que ver con el
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desarrollo de la persona y del yo
Interno.

P.: Ese grado superior de conciencia
a que te refieres, ¿es eso, no?
R.: Uno tiene que tratar, ¿compren
des? Y en la medida en que lo inten

tas, se produce un conflicto, y en el

momento en que hay conflicto, uno

progresa.
P.: ¿Has buscado alguna vez el Zen?
R.:No.

P.: ¿Nada de filosofía oriental?
R.: No. No tengo conocimientos en

ese terreno y hay otras cosas que me

inquietan y me preocupan y me inte

resan. Pero no tengo el conocimiento

como para hablar de ellas con pro

piedad y con autoridad.

P. : ¿Se puede saber cuáles son?
R.: Hay cosas que son intuitivas y

que tienen que ver con un quehacer
que es musical, pero que también

tiene una trascendencia un poquito
más grande que sólo la Interpreta
ción de una obra de piano bien

hecha.

Es un fenómeno que he estado no

tando en los últimos años, que pasa

algo aquí, pero que también pasa o

ha estado pasando afuera. Algo pasa
con la gente cuando se produce esa

especie de comunicación a través de

la música, en que uno se abre como

un canal y pasa cierta energía o

fuerza, que no es de este planeta o

de este mundo terrenal, y que por la

vía de lo que yo estoy haciendo se

transmite al yo interno o al alma de la

persona que está escuchando que se

encuentre en ese estado vibraclonal

Y se produce ese desahogo o esa co

municación con lo que yo estoy ha

ciendo y que en muchos casos son

sensaciones muy especiales con la

gente, que se traducen tal vez no

sólo como una emoción o un llorar en

un concierto, sino también en salir

con un cierto positivismo y con una

terapia; una terapia que sucede, que
esa cosa maravillosa, milagrosa que

se produce en un recital, que a

veces, a través de Liszt o de Chopin;
muchas veces con Violeta o con

Silvio Rodríguez o con Víctor Jara,

pero que se produce de Norte a Sur,

en todas partes y fuera de Chile

también. Y en la medida en que yo

me estoy abriendo más y más inter

namente y entregándome más, en

forma más pura o en forma más ho- ♦
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nesta en el trabajo musical, también
se está dando en otras partes donde
se supone que la gente no estaría en

ese plano vibracional en que están

acá.

P.: Sí. Ahora, me imagino, que para

tí, sentirlo afuera debe ser muy
emocionante. Saber que no es "tú"

gente, que no es en "tu" Patria, que
no es "tu" pueblo sino el público
de... ¡qué se yo! de Canadá, Esta

dos Unidos, Alemania. Debe ser muy
hermoso, ¿no?.
R. ¡Muy hermoso! Esa reacción,

digamos, en esa tónica vibracional

de que estamos hablando, se ha

dado en países tan lejanos como

Australia o en la Alemania del Este,
con un público muy flemático.

Hace algunos años, yo pensaba

que este fenómeno se daba acá nada

más. Hay una cosa muy hermosa

que dijo Franklin Caicedo, que hace

poco nos visitó, y es que fuera de

Chile uno recibe reconocimiento,

pero dentro de Chile tú recibes amor.

Y eso es muy cierto, y es importante.
Porque se refleja y (ú no puedes no

impregnarte de eso y no sentirlo

cuando entras a una sala o recibes

un aplauso o ves alguna cara de la

gente de la platea.
Claro, el público culto, digamos

por así llamarlo, puede ir, ¿no? y

puede comparar tu interpretación
con la de un gran maestro que tiene

en discos. Creo que pasa casi siem

pre. Hay gente bastante snob que
antes de ir a un concierto escucha la

versión de Gilels o de Horowltz, ¿no?
y entonces te pone en ese parangón.
Pero hay otra gente que va al con

cierto sin esos parangones y se en

trega de una manera muy pura frente
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"Algo pasa con la gente

cuando se produce esa

especie de comunicación a

través de la música, en que

uno se abre como un canal y

pasa cierta energía o

fuerza..."

al mensaje de la música y frente a

esa cosa vibracional que está trans

mitiendo el artista. Ahora, yo
naturalmente... Yo tengo muy clara

la película en el sentido de que no es

una cosa que yo he logrado sino que
vino conmigo. Llegó conmigo; yo lle

gué marcado con eso desde niño..
esa parte comunicativa.

P. ¿Tú lo recuerdas de tus prime
ras experiencias...?
R. Sí, lo recuerdo. Además, siem

pre se habló de eso. Incluso ya en

los primeros conciertos; si mal no

recuerdo, uno o dos críticos en

Santiago lo mencionaron, dijeron
que era un asunto de comunica

ción. Naturalmente, todo eso se da

en la medida en que vences tus

propias tensiones, tus propios te

mores frente a un recital, y te pue
des soltar y dar todo lo que tienes

¿no?
P. Y este otro problema: de pron
to estás sentado al piano en un

concierto y se desliza una nota que
no debió haberse metido, una es

pecie de traspiés. ¿De qué modo-
te afecta?

R. Sí, eso afecta. Pero en un con

cierto en que uno está tenso y la
nota falsa se oye. Ahora, en un

concierto en que estás entregado y
das una o dos notas falsas, no im

porta nada y no se oye. No im

porta ni te molesta tampoco. Mo-
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lesta en la medida en que estás

muy consciente de que quieres
tocar muy limpio, muy bien y muy
perfecto, y con un grado muy alto
de tensión, y quedas molesto por
eso. Sin embargo, tocas, por ejem
plo, en... o escuchas grabaciones
de un concierto en que la parte
anímica y la fuerza y la mente

están tan por sobre el desliz
mecánico, que esa realidad no im

porta. Por eso es que es posible,
en algunos casos, hacer graba
ciones en directo. Una o dos notas

que no salieron, un pasaje que no

salió tan limpio, no importan. Para
eso está el estudio de grabación,
donde puedes repetir y repetir
todas las veces que quieras, y un

buen ingeniero de sonido hace los

parches correspondientes para que
el pasaje salga absolutamente lim

pio e impecable, que es lo que

pasa con la mayoría de los artistas

que graban y tú te Impresionas
mucho con la limpieza y la clari

dad. Ahora cuando ya grabas y co

noces el sistema, te impresionas
menos...

P. La ayuda tecnológica, ¿eh?
R. Exactamente.

P. En la sala de teatro no la hay.
R. No, no la hay.
P. Yo tengo mucho interés ahora

en ver la reacción del público de

la Quinta Vergara. No ese público
que llamas culto, que va al con

cierto preparado, predispuesto, que
lo más probable es que conozca

las obras del programa, que las

haya escuchado, que las tiene en

la memoria y que en la medida en

que tú las vas desarrollando, las

recobra de su memoria. En la

Quinta Vergara, en cambio, me

imagino que habrá una buena parte
del público que nunca escuchó

esas obras, que las va a escuchar
allí por primera vez. Quiero ver la

reacción de ese público... y del

otro, que también estará allí, sin
duda. Pero del otro, tú recibes una

especie de "feedback"; tu música
rebota en ese público y tú lo

sientes...

R. Claro. Pero alguien me pregun
tó alguna vez que había sentido yo
al tocar para 7 mil personas en el

primer concierto, y para 10 mil en



el segundo. Mi única preocupación

era que tenía que tocar bien y de

alguna manera transmitirles la Inti

midad que uno tiene en una sala

más chica, en un recinto que es

Inmenso y con una cantidad de

miles de personas. En el fondo, de

nuevo con esa actitud de servicio

por la música y sin ninguna inten

ción de Impresionar por cosas téc

nicas, sino por un buen trabajo.

p. ¿Qué es "hacer un buen tra

bajo"?
R. Hacer un buen trabajo significa

descifrar y dar esa interpretación

de la forma más pura posible y

poner todo lo que tienes, mente,

corazón y dedos, al servicio de esa

idea musical o del espíritu de la

obra, llámese como se llame. Y

ese trabajo se va a hacer mejor en

la medida en que tú crezcas; no

porque estudies más, sino porque

crezcas como persona, como alma,

como ente, ser humano y, obvia

mente, junto a eso, el estudio re

gular y constante de la pianística
universal. Creo que ahí se resume,

más o menos, este asunto.

P. ¿Hay piezas que son particu
larmente difíciles para tí. No

dificiles, duras, que se te resisten?

R. Claro. Hay distintos autores

que yo toco en casa pero no en

público, por tener la conciencia de

que no es la horma de mi zapato
De eso he aprendido de algunos
colegas muy inteligentes que no

tocan en público un repertorio que
no les queda bien, y se reducen, y
esto no es especialización, como

suele creer la gente, sino inteli

gencia. Se reducen a tocar esos

compositores que les permiten ex

presar mejor sus capacidades y su

talento. Yo he visto colegas muy

brillantes, como Rado Lupo, el ru

mano, muy conocido, que sobre el

piano tiene el Concierto de Rach-

maninof y algunas cosas de

Prokofiev, pero nunca los toca en

público

^

Entonces, cuando alguien dice,
"Roberto toca siempre lo mismo",
no se refieren, en general, a las

obras, sino a los compositores, y
es muy posible que este año yo
vuelva a Chile con un programa de

Beethoven y Liszt, y alguna gerte

"Uno tiene que tratar,
S ¿comprendes? Y en la

5 medida en que lo intentas, se
"■

produce un conflicto, y en el
momento en que hay un

conflicto, uno progresa".

diga, "Mira, está tocando de nue

vo lo mismo" Bueno, de partida
no será "lo mismo" porque habrá
obras distintas, pero serán com

positores que ya he tocado antes
en abundancia y con los cuales'yo
siento que tengo que seguir traba

jando, porque allí dentro está,
digamos, la base sobre la cual yo
puedo expandir mi conciencia y mi

talento.

P. Previamente se tiene que pro
ducir cierta intimidad con las
obras.

R. Exactamente. Ahora para mí

está claro por motivos no necesa

riamente musicales, que tengo que
¡ncursionar mucho en el mundo de

Llszt en este momento.

P. ¿Qué significa "motivos no ne

cesariamente musicales" Roberto?

R. Hay algunos paralelos en la

vida de Liszt que tengo que estu

diar y profundizar, porque puedo
aprender mucho más de lo que fue

su vida y su inspiración como mú

sico. Más que como pianista. Todo

un conflicto que él tenía y todo un

quehacer humano, digamos, por

así decirlo, ¿no? Cosas que a uno

lo van llamando. Las cosas no

pasan por casualidad.

El otro día, buscando un libro;
ni siquiera buscando, simplemente
mirando los libros que hay en

casa... de unos 200 libros, supon

gamos, de repente tomé uno y ese

que tomé por azar resultó ser de

Lamartine, "Las armonías poéticas

y religiosas" un libro que está

directamente relacionado con la

obra de Liszt en una época en que

él encontró que la única solución

para todos los problemas, los su

yos y del mundo, y de sus conflic

tos, era volver a Cristo. Entonces,

esas cosas, creo yo, no pasan por

casualidad

MÚSICA

P. ¿Y dejarse llevar?

R. Exactamente, dejarse llevar. Yo

creo que cada persona tiene un

plan determinado, el cual tiene que

cumplir, por lo menos tiene la

oportunidad y la elección de cum

plirlo o no. Pero está el plan, están
las oportunidades, y en la forma

cómo uno lo cumpla, va a conti

nuar evolucionando como concien

cia, como alma,

Tampoco creo que esta lesión en la

mano fuese una cosa fortuita. Tam

bién es algo, es parte de algo que
tenía que cumplirse para cosas

más Importantes y para, en este

caso específico de la lesión, servir

de protección. Protección ante

males mayores. Este sería un mal

menor.

P. ¿Una especie de advertencia,
de luz amarilla?

R. Sí. Digamos trabajo activo de

los Angeles de la Guarda que se

portan muy bien conmigo.
P. ¡Qué bueno! Entonces vamos a

ir a otro terreno. ¿Cuál es la meta

luya en este momento?

R. En este momento estoy en un

período de rehabilitación y tratando

de controlar el Impulso, el deseo y
la necesidad de tocar. Nunca antes

había hecho un "aro en el cami

no" tan largo como éste, pero ha

sido la oportunidad única, por pri
mera vez, de parar la máquina en

muchos años, tener tiempo de con

versar, de reflexionar, de des

cansar...

P. De mirar hacia adentro.

R. Un poquito de eso... Me Ima

gino que en las próximas semanas

podré retomar el ritmo de trabajo
normal, y prepararme para unos

conciertos en febrero y seguir ade

lante. Hay conciertos programados
en otros países; una nueva graba
ción, dos grabaciones este año,

una de las cuales creo que va a

ser muy interesante para el públi
co chileno y, seguramente, latinoa

mericano. Es una idea que se me

"Hay una pianística
fenomenal en toda una

generación joven. Por eso es

que todo el mundo quiere
ese algo más, ese ángel o

esa cosa expresiva..." J
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ocurrió hace bastante tiempo, la

primera vez en que hice las Dolo-

ras, de Leng, inspiradas en poe
mas de Pedro Prado, recitadas por
Humberto Duveauchel. Ahora

quiero ir más lejos; quiero hacer

una grabación de música y poesía,
combinando poesía que escogere
mos de común acuerdo con Hum

berto e ¡lustrada con música. Va a

ser más bien una grabación de

corte muy íntimo, muy poético,
muy romántico y que, aparte de

las Doloras, de Leng, usaremos

música española, música sudameri

cana, tal vez a Chopin y Liszt,
junto a la poesía de Neruda, Hui

dobro, Osear Castro, Gabriela, tal

vez algún poeta de la nueva gene
ración chilena y algún poeta vene

zolano que Humberto quiera in

cluir.

P. Alberti hizo un ensayo de

poesía y música, pero era sólo con

obra de él, no una antología, no

como ustedes lo están progra
mando.

R. Sí, me parece que es una

buena idea. Esperamos hacer este

trabajo en Caracas y en Londres, y

presentarlo a mediados de año.

Para fines de año voy a preparar
un recital Chopin, una nueva gra
bación y para el 85, ya se está

trabajando en el proyecto de una

nueva grabación "Para mis ami

gos N° 2", con obras de corte

popular arregladas para plano. En

este caso ya están considerados

"Que algunas obras tengan
una trascendencia y una

actualidad, ahora y siempre,

bueno, en la música es

normal".

autores como Patricio Mans, Isabel

Parra, Violeta de nuevo, alguna
cosa de Milanés, alguna de Rodrí

guez y posiblemente Astor

Plazzola. Ese es proyecto para el

85.

También se ha conversado la po

sibilidad de hacer un recital con

mi mujer, que es violinista, donde

podríamos incluir música española,
una Sonata de Beethoven y la Gran

Sonata de César Frank. Después,
este año, hay conciertos en Madrid

muy importantes, en Alicante, en

Barcelona. Esto es para el mes de

abril. En mayo yo pasaría por Ve

nezuela para hacer Caracas y Ma-

racaibo, y una actuación con la

Orquesta Filarmónica en la Tempo
rada Oficial, parece que tocando el

Concierto El Emperador, de Beetho

ven, dirigido por "Max Valdés, lo

que me darla muy mucho gusto,
mucho gusto. Después, en sep

tiembre, hay programada una gira
para Canadá y California, en el

área de San Francisco y alrededo

res. Ya me llegó un contrato para

Alemania del Este, para Berlín y no

me acuerdo qué otras ciudades

para tocar Liszt y el Concierto de

Grleg con orquesta, y me Imagino

"... frente al arte uno tiene

que tener una actitud de

profunda humildad y de

mucho servicio, porque

pienso que de eso se trata ".
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que algunas otras cosas irán apa
reciendo por el camino.

Hay muchas cosas que quedaron

pendientes en Chile por la lesión y
está visto que en Chile la respon
sabilidad cada año se hace mayor,
cada año hay que tocar más y estar
más con la gente y responder.
P. La gente te pide más.

R. Exactamente, me pide más.
Pero no solamente como músico!
sino también me pide definiciones
en muchas cosas, y ese tipo de
definiciones que se piden ahora es

tán muy lejos de lo que yo quiero
hacer y la "onda" en que me en

cuentro, de modo que es muy di

fícil para mí marcar tarjeta con un

determinado movimiento político o

social. Se puede actuar con mayor
libertad estando en forma inde

pendiente y trabajar, como decía

Romaln Rolland, que el único traba

jo que realmente vale la pena hacer,

por el cual vale la pena vivir y morir,
es provocar el entendimiento entre

los hombres. Y eso, a veces, es

más fácil hacerlo desde una trinche

ra solo que en grupo, que en un

grupo determinado o Ideología de

terminada.

P.: Sin preocuparte que te llamen
"francotirador" ni nada de eso.

R.: No me importa, en realidad. En

realidad, a esta altura del partido
ya importa bastante poco, porque
cada vez más uno se va desligan
do de la cosa externa. Porque en

la medida en que uno se refugia
—no sé si la palabra refugiarse es

la correcta— pero en la medida en

que uno va mirando más hacia

adentro, hacia el futuro, pero el

futuro en función de una expansión
de conciencia, la cosa externa cada
vez importa menos. Lo que no sig
nifica que uno sea insensible al

dolor o a la injusticia o a los

cambios sociales que tienen que
venir, ¿no?.

P.: Es la misma actitud que he

asumido yo, Roberto.

R.: Claro... Porque frente al arte

uno tiene que tener una actitud de

profunda humildad y de mucho

servicio, porque pienso que de eso

se trata.

Entrevistó: G. Goldenberg
Fotos de: Juan Edo. Espinosa
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Como era de esperar, diciembre

trajo a la escena nacional un

cuantuay de premios, encuentros

y festivales. Pero sin duda La

gran noche del folklore —resu

citada luego de cuatro años de

bruja interdicción— fue el acon

tecimiento que más agitó los co

razones amantes del Canto Viejo
y el Canto Nuevo. Pudo celebrar
se en un Caupolicán no repleto
-pero eufórico- premiando a

las figuras más relevantes del am
biente musical.

Y, en un pot-pourri de cancion-
nes y humor presentadas con dis
creta elegancia —chaqueta azul,
pantalón gris, voz pausada— por
Ricardo García, director del sello
Alerce, anfitrión del evento.
Así, en una jornada de más de

cinco horas, convivieron las

payas y tallas del Piojo Salinas y
el Flaco Robles -no resistieron

carcajadas ni los carabineros que
custodiaban el recinto— con la
serena musicalidad de Eduardo
Gatti, los acordes de un Rober
to Bravo recién llegado del aero
puerto ("Te recuerdo,
Amanda"). Y la pasión vibrante

\jk (3fc)

de Isabel Aldunate que dejó sin

respiro al Caupolicán cantando

"Cuando me acuerdo de mi

país" y "Yo te nombro, liber

tad". También entre los solistas

Osvaldo Torres desenvainó las

ancestrales raíces aymarás, mien

tras Payo Grondona revivió la

melancolía urbana de "El Nelson

y la Nelly", reafirmando además

que con su "Canto de nuevo",

naDía anclado con fuerza en el

mapa musical de este país, a un

año de su regreso.

CONTRA TORMENTAS

Y TEMPORALES

Premios y saludos los hubo. Y

a granel: Pato Valdivia, Nano

Acevedo, Pirincho Cárcamo,
Raquel Barros, Roberto Bravo,
Gatti y muchos más recibieron la

sencilla réplica en madera del

alerce, árbol sureño preparado

para capear tormentas y tempo-

ales, aún los más intensos. Des

de Europa, en telegrama, casset
te y música, se escucharon los^
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...Con un Caupolicán
vibrante —

pero no

lleno— el sello

"Alerce" premió a

los mejores del

canto, demostrando

que cuando un árbol

es sólido y su

madera fuerte, no

hay temporal que lo

destruya. Sobre
todo, si de música se

trata.

sones y saludos nostalgiosos de

Inti-lllimani; Ángel e Isabel Parra;
Quilapayún, y Patricio Manns.

Mientras, en un gesto conmove

dor, Joan Jara recibiía el galar
dón-homenaje-recuerdo a su

marido Víctor Jara, y un ramo de

gladiolos ante un teatro crepitan
te en aplausos.

Finalmente, trayendo la

alegría, la nota joven y la música

más actual, Motemey —de la V

Región- y Santiago del Nuevo

Extremo, sacaron a la luz flau

tas, baterías, bajos y guitarras,
augurando un "Hasta

volvernos a encontrar". El pú
blico coreaba las canciones y re

petía las letras. De memoria, y
bien entonadas.

A decir verdad, más que una

fiesta musical, "La gran noche

del folklore" tuvo un aire alegre
de ritual, luego de su larga ausen
cia e inmerecida desaparición de

cuatro años. El espectáculo fue
de buen nivel, el público "se por
tó bien" —salvo una que otra

consignilla inevitable en estos

tiempos de apertura. No obstante
muchos medios de comunicación

optaron por castigar esta noche

folklórica con un silencio algo in

merecido. Tal vez, por falta de

costumbre.

Ojalá que esto no ocurra el pró
ximo año, ya que por derecho

propio, la fiesta Alerce fue uno

de los espectáculos —en vivo—
más representativos del Canto

Popular. Por lo menos, durante
1983.

MÚSICA POPULAR

FOTOS DE: MARÍA EUGENIA LORENZINI

LOS MEJORES ALERCES DEL AÑO '83

Esta es la lista de los Premios

ALERCE 1983, que Ricardo Gar

da entregó junto ai Flaco Robles:

ROBERTO BRAVO: Gran Premio

de Honor por su valioso aporte

cultural manifestado a través de

sus conciertos, y su incorpora
ción de la música popular chi

lena.

RAQUEL BARROS: Por su cons

tante aporte a la tarea de investi

gación y difusión de nuestra mú

sica folklórica.

ISABEL ALDUNATE: Mejor in

térprete femenina de 1983.

ROBERTO PARRA (El "Tío Ro

berto"): Por su incansable labor
creativa en el ámbito de la música

popular y, especialmente, en el

género de la cueca.

DÚO SCHWENCKE-NILO: Pre
mio Alerce por su labor y aporte
musical y poético en el Canto
Nuevo.

EDUARDO GATTI, NANO ACE

VEDO, LUIS ALBERTO VALDI

VIA: Compositores más destaca
dos del año.

MIGUEL DAVAGNINO, JUAN

MIGUEL SEPÚLVEDA, SERGIO

"PIRINCHO" CÁRCAMO: Por su
tarea de difusión radial de nuestra

música.

EL "DIARIO" DE COOPERATI
VA: Premio ALERCE 1983 por el

esfuerzo de dar a conocer a dia

rio todo el quehacer cultural de
nuestro país.

CHAMAL: Premio al mejor con
junto folklórico.

HIRANIO CHAVEZ: Premio
ALERCE por su aporte a la danza
folklórica y su creación 'Tengjis
vilú", sobre ritmos chilotes. ,.,

L.U.
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El viernes 2 de diciembre pasado
el grupo musical

chileno Quilapa

yún ofreció un recital en la ciudad

de Mendoza. El grupo había ac

tuado dos días antes en Buenos

Aires con un éxito rotundo en

todos los aspectos. Sin embargo,

esto no impidió que el Quilapa

yún viajara a una ciudad distante

para cantar con menos recursos

técnicos y en una plaza mucho

más modesta.

La verdad es que para ellos

cantar en Mendoza fue una for

ma efectiva de burlar el exilio y

las prohibiciones y estar junto a

sus seguidores chilenos.

Sin duda fue un esfuerzo gran

de el de los miles de chilenos que

viajaron a la Argentina para ver al

grupo. Pero fue bien recompen

sado. Aunque la noche del con

cierto fallaron los equipos de so

nido sin que se encontraran res

puestas claras, la actuación del

Quila fue una experiencia fuerte.

Con un público alucinado que

quería oírlo todo, lo nuevo y lo

viejo, y con un Quila que también

quería cantarlo todo. Y que lo

hizo.

La aparición en el escenario de

la delegación de las "Madres de

Mayo" -agrupación de madres

de detenidos-desaparecidos— no

fue inesperada y el saludo que

rindieron a los integrantes del

grupo le agregó aún más fuerza al

espectáculo.

Para el grupo fue importante
estar ahí. Por una parte el reen

cuentro con sus padres y herma
nos -que viven en Santiago- y
con viejos amigos, algunos más

antiguos que el mismo grupo y

por otro lado, la alegría de cantar
para un público compuesto casi

exclusivamente por chilenos, que
los recibió y aplaudió con un

cariño que quizás ni ellos mismos
esperaban.

Con los Quilapayún
en Mendoza

Pluma y Pincel conversó con

ellos largamente. Les habíamos

entrevistado cuando actuaron en

el "Luna Park" de Buenos Aires

en 1976; en agosto del año

pasado (N° 81 volvimos a publi
car una extensa entrevista. En

esta ocasión nos limitamos a re

producir extractos de palabras de

ellos mismos. La experiencia de

enfrentarlos fue muy fuerte.

Culturalmente no hay diferen

cia entre estar dentro o fuera del'

país. Nuestra música es arte

hecho fuera de Chile pero por ^
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chilenos tan chilenos, o más, co
mo los que se encuentran fuera
de Chile. Esto está demostrado a

través de la historia del exilio;
Rafael Alberti, por ejemplo, estu
vo exiliado en Roma y nunca dejó
de hacer poesía española. Los

que quieren establecer diferen
cias entre los que permanecen en

Chile y los que están exiliados le

hacen el juego a la dictadura. No

sotros, al igual que muchos exi

liados, andamos con nuestras raí
ces en la maleta, llevamos a Chile
con nosotros. Somos chilenos

por lo que hacemos y por nuestra

lucha".

"Estamos en la pelea del arte y
de la poesía desde la primera can
ción que cantamos -"El

pueblo", de Ángel Parra— y va

mos a estar la última".

"No podemos afirmar que
seamos universales gracias al exi
lio. Ya en el año 73 teníamos 25

discos en 25 países y podemos
decir que el tiempo corre a favor

nuestro. En diez años hemos cre
cido. Si pudiéramos entrar a

Chile ahora, la acogida del pueblo
sería gigantesca porque el mito

se acrecienta con el exilio; quizás
el mito no corresponda a la reali

dad, pero lo que ahora importa es
la fuerza de ese mito. Nuestro ca

pital de simbolismo se agiganta,
porque además, la gente sabe que
seguimos en la pelea y los pueblos
no aceptan que sus riquezas
queden en otros lados, las recu

peran, y lo que nosotros hace
mos en el exilio, el pueblo lo va a

recuperar".
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"En el 70 no se entendió la

necesidad de hacer música políti

ca. Era irresponsabilidad no hacer

música politica. Esa música fue

parte de una lucha y realmente

hubo logros artísticos como el

trabajo de Víctor o "La Cantata".

Sabemos que en Chile se ha

hecho una reflexión de la canción

chilena sin tomar en cuenta al

Quilapayún; esto es por cuestio

nes políticas o simplemente, por
miedo. El verdadero problema es

que en vez de buscar la síntesis

se busca la división. Muchos

quieren ocupar el espacio que

dejó el Quilapayún, con su ausen

cia, de un día para otro. Quieren

nacer sin tener padre ni madre" .

"Creemos que, en el campo de

la canción popular, hay una evo

lución unitaria entre el arte del

exilio y el arte que se hace dentro

de Chile, y quizás afuera tenga
mos mayor conciencia de lo que
es chileno, porque se tiene una

mayor perspectiva. Muchas de

las nuevas formas de la canción

que se están dando actualmente
en Chile no tomaron en cuenta lo

que se hacía en el exilio. Se ten

dió a considerar la nueva canción

chilena como algo interrumpido
en 1973. Para mucha gente, el

Quila quedó en "La batea",
entonces redescubrieron la nueva

canción chilena que el Quilapa
yún descubrió en 1965".

"Porque esto de la no valora

ción no justa, también es duro.

Recién ahora se habla de Patricio

Mans, que era el compositor más

importante de Chile ya en los

años 60. Y es por esa ceguera

que produjo el golpe que surge

gente que quiere descubrir la pól
vora partiendo de cero".

"Queremos que nuestro traba

jo actual llegue a Chile. Hay que

combatir todo lo que separe a

Chile o que pretenda mostrar a

los exiliados como ajenos al país.
Nosotros luchamos por la sínte

sis, por la unidad. Lo que se ha

hecho afuera responde a lo que

se ha hecho adentro, porque la

gente que está en Chile ha segui

do con vínculos profundos con

los que no pueden regresar; se ha

mantenido una comunicación y

se da una misma lucha".

Texto y fotos:

Juan Edo. Espinosa
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La última vez que visitó la Re

pública Federal de Alemania,
en el año 1978, Ud. Papa Juan

Pablo II era Cardenal de Craco

via. Ahora, dos años más tarde
Ud. vuelve como Papa y visita

rá Colonia, Bonn, Osnaburgo,
Maguncia, Fulda, Munich y

Altotting. A raíz de su inminen

te visita el Cardenal J. Hoffner

declaró: "Estoy seguro que la

población de nuestro pafs le

brindará una cordial bienve

nida".

Yo, sin embargo me pre

gunto ¿cómo lo recibiremos

nosotras, las mujeres, mis her

manas del movimiento femeni

no alternativo, ecológico, en

pro de la paz, en contra de la

proliferación atómica? ¿Ud.
que se dirigió a una audiencia

de 120.000 personas declaran

do que: "El que sabe es el

hombre, y aquella sobre la

que se sabe es la mujer"
Catharina Halkos, teóloga fe

minista y docente en la Univer

sidad Católica de Nijmagen
(Holanda) expresó su indigna
ción frente a sus declaraciones

relativas al tema de la mujer.
"Esto es aún más peligroso
que negar el sacerdocio a la

mujer". (DieZeit, Junio 1980).
Y yo estoy igualmente indig

nada porque Ud. considera a la

mujer como cristiana de se

gunda clase. En Nurenberg,
donde yo vivo, protestan mu

jeres y muchachas de diferen

tes parroquias. Ellas se oponen
a una directiva emanada de la

Santa Sede, sancionada por

Ud., en la que prohibiría a las

mujeres creyentes actuar como

ayudantes en la misa.

Ha causado gran malestar la

llamada instrucción obligatoria
del Vaticano acerca de la

"Congregación para los sa

cramentos y la misa". En las

instrucciones referentes a

"algunas normas para la ce

lebración y consagración de

los misterios de la santa eu

caristía" dice textualmente:

"No se permite a las muje
res desempeñar las fun

ciones de acolitado"

(Abendzeítung, 7 de julio de

1980).

El Vaticano y Ud. pretenden

que con esta medida se expulse
a las mujeres como ayudantes,

y se elimine una situación que

ya forma parte de la cotidianei-

dad de la misa en algunas co

munidades católicas.

Petra Kelly

Carta Abierta

al Papa
Juan Pablo II
Muchachas y mujeres, entre 10

y 25 años de edad han estado

ofreciendo el cáliz y el copón,
el vino y el agua. Por ejemplo,
en Nurenberg y Furth hay unas
200 mujeres que realizan la

función de ayudante de misa.

Edith Sander, una estudian

te de pedagogía en religión de
claró: "Nosotras, las muje
res nos sentimos traslada

das a la Edad Media, ¿Es qué
somos cristianas de

segunda clase?".

RECHAZO AL

ARMAMENTISMO

Me pesan muchas otras co

sas que, si Ud. me lo permite

quiero comunicárselas porque
existen mujeres en todos los

rincones de este mundo que
Ud. visita tan esmeradamente,
en Brasil, Bolivia, Irlanda, Es

paña, en El Salvador, en la Re

pública Federal de Alemania,

que luchan contra múltiples
taras e injusticias en casi todos

los ámbitos de la sociedad. Es

tamos cansadas de ser oprimi
das por los "clubes de hom

bres" en los partidos regentes,
en sindicatos, en las iglesias,
en las centrales obreras. Esta

mos cansadas sobre todo de

los mentirosos generales y mili

taristas, que pretenden mos

trarnos las supuestas ventajas
de la llamada utilización pacifi
ca de la energía atómica y que
buscan a diario convencernos

con sus tesis de defensa y se

guridad. No podemos perma

necer indiferentes frente a lo

que espera a las generaciones

futuras, ni menos frente a la

posibilidad de que nuestros hi

jos se aniquilen en un infierno
atómico. Necesito saber, y le

pido que reacciones a mi pre

gunta: ¿se dedica el mismo es
fuerzo a proteger la vida que
existe como la que se gasta

para preocuparse de la vida que
aún no ha nacido? No quere
mos tener que llegar a decirles
a nuestros hijos: "Esto no lo

sabíamos, y no queríamos

que ocurriese".

Nosotros aprendemos de los

errores cometidos en el

pasado. | Conocemos los peli

gros, y sabemos que no quere

mos que ocurran!

Ud. mismo. Papa Juan Pablo

II, ha hablado de la locura del

armamentismo, de los peligros
de un enfrentamiento atómico.

Supongo que también sabe

que existen 15 toneladas —en

Europa son 60 toneladas- de

explosivo por cada habitante
de nuestro planeta. Supongo
que seguramente también sabe

que lo que se gasta para

construir un tanque alcanzaría

para combatir durante diez

años las epidemias de viruela.

Por cada submarino atómico

podríamos construir 450.000 vi

viendas modestas. Los científi

cos están sopesando las proba
bilidades de sobrevivencia de la

humanidad, y se discute sobre

el holocausto nuclear en nues

tro planeta,

En todos sus discursos, alo

cuciones, prédicas en todos los

lugares del mundo, a los que

también lo acompaña la televi

sión y la radio, Ud. habla sobre

el imperativo de la paz, sobre el

mensaje de amor de Dios, so
bre reconciliación y justicia.
También se refiere a los peli
gros que emanan de los afanes

de lucro, de la dominación, de
la injusticia y de los conflictos

políticos. Pero nunca ha men

cionado un peligro, el peligro
que trae consigo el llamado uso

pacífico de la energía nuclear.

¿Por qué sólo se refiere a la

bomba y no al reactor? ¿Puede
separar el uno del otro? ¿No lo

sabe (ya), o se le olvidó que el

llamado uso pacífico es un pro

ducto secundario de la inves

tigación atómica militar? En esta

era afectada por la crisis ener

gética es un producto con el

cual se puede construir cómo

damente un estado mundial

atómico, un estado de vigilan
cia, con el cual se puede
renovar la dependencia del Ter
cer Mundo, y con el cual se

pueden destruir las bases vita

les y culturales y tradiciones

milenarias de pueblos enteros

(por ejemplo los aborígenes de
Australia, los indígenas, los Ja-
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nomani en Venezuela y Brasil,

los irlandeses
con sus terrenos

ricos en uranio). Es un produc

to que representa
el pasaporte

nara ingresar al club de las

bombas atómicas. En once

paises, entre
ellos Brasil, Ar

gentina, Sudáfrica, Pakistán,

Irak y Libia, existen programas

atómicos con metas poco

claras. Con la ayuda de sus

reactores de investigación y

producción están en condicio

nes para construir próxima

mente la bomba atómica, si es

que no la tienen ya.

INQUIETANTE SILENCIO

PAPAL

¿Qué dijo Ud. al gobierno

brasileño durante su visita a

propósito de este tema? ¿Les

advirtió sobre este peligro?

¿Condenó Ud. explícitamente

el multimillonario negocio ató

mico que existe entre el Brasil y

la República Federal de Ale

mania, que financia la cons

trucción de cuatro plantas de

energía atómica, de una insta

lación de "enriquecimiento" de

uranio y de una instalación de

reelaboración? A nosotros' no

nos llegó una noticia, Santo

Padre. ¿Fue tan silenciosa o tí

mida su advertencia que pasó

inadvertida, o no se pronunció
sobre este asunto fundamen

tal? |0 no se trata de una pre

gunta esencial, el que los reac

tores puedan producir bombas,
bombas que representan la ex

plosión de Hiroshima multipli
cado por un millón!".

|Yo pienso que Ud. debe

pronunciarse sobre el tema,

porque el Vaticano y la Santa

Sede también están implica
dos en el negocio atómico! jY
mientras escribo, quiero recor

darle que sigo esperando inútil

mente una respuesta escrita de

Ud. y de su Secretariado a mi

carta de octubre de 1979!

Porque en octubre yo visité
en Viena la Comisión Interna

cional de Energía Atómica

(IACOI y me enteré que el Vati

cano, la Santa Sede, también
colocó su firma en un pacto de

"transporte atómico",
firmado por 58 países. Un pac
to que protege el transporte de
material atómico entre países,
y esa protección se extiende
también a las acciones no vio
lentas de opositores de AKW.

La feminista alemana del "partido
Verde , dijo unas cuantas verdades
al Santo Pontífice cuando visitó
Alemania Federal. Le comunicó la
inquietud de muchas mujeres que
sienten que la Iglesia las considera
cristianas de segunda clase. He aquí
el texto completo donde además le
pregunta si es ésta una Iglesia para

la Paz.

Las políticas de desprecio

por la humanidad propugnadas

por los gestores del llamado

circuito nuclear se inician en las

reservas y regiones habitadas

por los aborígenes de Australia

y por los nativos de América

del Sur y del Norte, y terminan

en catástrofes tan "poco

sangrientas" como la que

ocurrió en Harrisburg. En este

circuito, es decir, en el "pacto
de transporte atómico",

participaba también el Vaticano

y la Santa Sede. Yo le pregun

to ¿Por qué, por qué?

DESOBEDIENCIA

CIVIL

Nosotras, las mujeres del

movimiento verde ecoló

gico transnacional hacemos

nuestra esta responsabilidad.

Practicamos la desobediencia

civil frente al estado atómico y

armamentista, y realizamos de

mostraciones no violentas con

y por nuestros hijos. Los visita

mos en las frias, grises e

insensibles clínicas para niños

con cáncer y presenciamos co

mo sufren, calvos, semi-para-

lizados, conectados al suero,

recibiendo en sus venas vene

nos de división celular o siendo

irradiados con bombas de co

balto. Muchas de nosotras te

nemos hijos impedidos, algu
nas hemos dado a luz a niños

muertos, a niños deformes.

Conozco algunas madres que

tienen a su hijo en el cemente

rio, yo perdí a mi hermana

quien enfermó de cáncer

cuando tenía 10 años. Muchas

mujeres del movimiento

verde se han declarado en

huelga de procreación, porque

ya no pueden asumir la respon

sabilidad de traer un niño a este

mundo. Debemos asumir

desde ya que la proliferación

atómica y química trae consi

go daños genéticos y de salud

severos.

Albert Schweitzer advirtió

sobre el peligro atómico mucho

antes de que lo hicieran médi

cos, biólogos, teólogos y

éticos. En el año 1958 él dijo:

"Se habla insistentemente

de un máximo permitido de

irradiación. ¿Quién lo per

mite? ¿Quién está facultado

para permitirlo?"

Quien sabe Ud. debiera ha

ber estado allí, Papa Juan

Pablo II, cuando el 2 de julio de

1980 en Stuttgart ingresaron 50

mujeres embarazadas al Parla

mento, con lactantes y niños,

para exigir la suspensión in

mediata del AKW. ¿Quién sabe
también le habría hecho muy

bien asistir al Seminario "Cris

tianos contra la energía y ar

mamentismo atómico?"

¿Qué se realizó en julio de 1980

en Osnaburgo? El lema de este

evento fue "Muchos cristia

nos han tomado conciencia

que su fe y responsabilidad

por la vida hoy sólo puede

significar Resistencia contra
el uso militar y el llamado

uso pacffico de la tecnología
atómica".

NUEVA RUTA HACIA

LA VERDAD

En este sentido me gustaría

proponerle una nueva ruta para
su gira, como por ejemplo Lín-

gen, Gundremmingen, Biblis,
Stade y Kalkar, donde existe

un obispo católico, uno de sus

pastores, quien ha jugado un

papel muy favorable para el

Lobby de Sohnelle Bruter.

También existe corresponden
cia entre el Vaticano, el obispo

y las iniciativas de la comuni

dad, por si Ud. se interesa en

informarse. Sobre todo no se

olvide de permanecer más

tiempo en Munich, que es la

ciudad en la República Federal

donde existe el segundo cuartel

militar más grande, y que

además es un centro de arma

mento muy conocido.

En Brasil Ud. denunció la in

justicia social y las deplorables
condiciones sociales, y advirtió

sobre los peligros de la violen

cia y de la lucha de clases. Sin

embargo, no pudo dar ningún

consejo para alivianar la suerte

de los pobres. ¿No habrá sido

su visita sólo una sombra fugi
tiva en los rojos escalones al

fombrados de las basílicas y en

las barriadas en las cuales Ud.

se encontró con personas de

sesperadamente oprimidas?

¿No habrá sido su visita una

representación publicitaria, y

no habrán sido sus discursos t^
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un tanto ambiguos? Aun

cuando repetidamente recalcó

la importancia de la justicia so

cial, no asumió una posición
clara frente al conflicto ardien

te que existe desde años entre

el estado autoritario y una

iglesia que en forma creciente

ha apoyado las demandas de

los más desposeídos.

Jesucristo, al cual Ud. cita

tan frecuentemente y de quien
Ud. es el representante en la

tierra, siempre estuvo al lado

de los oprimidos y de los débi

les. Los oprimidos deben

ocupar el primer lugar en una

iglesia que reclama ser la segui
dora de Jesús. El dinero y la

propiedad no pueden ser el pri
vilegio de unos pocos. Los que

comparten el poder y el dinero

con los pobres no hacen más

que devolverles lo que les per
tenece por derecho. Eso es lo

que nos enseñan los textos del

Nuevo Testamento. Junto con

muchos otros estoy siguiendo
de cerca la renovación de la

iglesia y de obispos como Dom

Helder Cámara, los que se

identifican con la teología de la

liberación.

Un amigo muy querido, el

sacerdote que enterró a mi her

mana que falleció de cáncer

en Wurzburgo en 1970, ahora
vive en Honduras y participa de
una teología de la liberación.
El me ha escrito lo que vive,
anhela y descubre. En sus car

tas aparece claramente la críti

ca al capitalismo, porque él, al

igual que muchos otros sacer

dotes en América Latina, sabe

que este sistema alternativo, en
el cual la distribución de recur

sos no aparece sólo como -un

problema técnico, sino que de

be ser resuelto con la participa
ción y control del pueblo. No es
el grupo de tecnócratas o capi
talistas el que debe decidir

quien carga con los costos

sociales, éste es un problema

que debe ser resuelto por la

comunidad. Para muchos de

nosotros, aquí en la República
Federal, está claro que el capi
talismo no satisface las nece

sidades básicas y primarias de
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las masas del pueblo latinoa

mericano, sino que sirve para

aumentar la riqueza de unos

pocos en América Latina y en

los países industrializados. Por

eso también nosotros aquí es

tamos en la búsqueda de un

tipo de teología de liberación,

un tercer camino nuevo, una

alternativa global de solucio

nes ecológicas y econó

micas.

Desafortunadamente el cato

licismo en la República Federal

tiende a rechazar una concep

ción de sociedad auténtica

mente social y ecológica. Dudo

mucho, que Ud., Papa Juan

Pablo II, intente cambiar esta

situación.

La iglesia debe estar al lado

de los explotados y debe creai

conciencia sobre esta explota

ción, y para esto debiera ser

virse de una pedagogía libe

radora.

FORMAS DE

DEFENSA SOCIAL

No logro comprender por

qué la iglesia católica oficial

tiene tan poco que decir acer
ca de la no violencia, acerca de
formas de defensa no militares,
por qué reflexiona tan poco
acerca de "formas de defen
sa civil", y esto tomando en

cuenta que la no violencia es

un mensaje tan vivo en los

textos bíblicos o patrfsticos.
Nuestra sociedad inconsciente
y quebrantada por la era atómi
ca se favorecería con refle

xionar sobre las palabras de Cy-
priano: "Cuando ocurre un

asesinato en la vida privada,
este es considerado como

un crimen, pero cuando és
te ocurre bajo el poder del
estado, se llama heroismo".
Y Klemens de Alexandria dijo:
"Quien busca la paz, no

puede utilizar la espada ni
otras armas". ¿Quién sabe
Ud. debiera dejar hablar más

frecuentemente a Juan Crisós-

tomo quien afirmó: "Es verda

deramente mejor y superior
cambiar las intenciones de

nuestros enemigos, inten

tando cambiar su corazón

an vez de matarlos"?

Sin embargo, querido Papa
Juan Pablo II, los que toman en

serio estas palabras en la Re

pública Federal, los que

rehusan ir a la guerra, los remi

sos de conciencia y tas muje
res que como yo dicen "No" a

la OTAN, todos aquellos que

logran dar el salto en su con

ciencia hacia la paz y en contra

de la violencia, todos ellos son

discriminados, criminalizados y

prohibidos. Nosotros en el mo

vimiento ecológico por la

paz nos hemos decidido por

nuestros derechos huma

nos. Estos derechos básicos

del ser humano no se

pueden defender con la ani

quilación de personas, con

amedrentamiento, con

"Overkill", con acuerdos de

armamentismo de la OTAN,
con Misiles 464.

¿No sería más digno para un

Papa de la no violencia y de la

paz demostrar con nosotros en

contra de la instalación de las

armas mortales de la NATO en

la República Federal, en vez de

cenar con los políticos regentes

omnipotentes que son respon
sables de la presencia de estas
armas mortales?

Todavía queda mucho que

decir, que escribirle, como por

ejemplo acerca de las discusio
nes políticas poco honestas
acerca de quién presiona a

quién. ¿Quién derroca a qué ré
gimen, quién marcha hacia

donde, acerca de a quién mata
ron los servicios secretos de

quién? Actualmente todos ha

blamos de Afganistán. ¿Y
quién se preocupa al mismo

tiempo de lo que ocurre en El

Salvador y de las matanzas que
ocurren allí con la ayuda de
armas americanas que han cos
tado once millones de marcos?
Allí asesinaron al arzobispo Ro
mero porque él solicitó a Esta
dos Unidos de Norte América

que supriman su ayuda militar
Los Estados Unidos siguen
apoyando la junta brutal en El
Salvador. ¿Qué está haciendo
Ud. para terminar con esta ma
sacre interminable en Centro
América?

¿Qué hizo Ud. en el caso de

Nicaragua, donde Washington
apoyó a su favorito Somoza
con el costo de las vidas de
50.000 personas?

UN JUSTO LUGAR

Estaba pensando en el punte
de partida de mi carta, que las

mujeres aquí exigen su justo
lugar en la iglesia, si no, se re

tirarán del todo. Nosotras las

mujeres no nos identificamos

con la teología tradicional ni

con la iglesia patriarcal. Todos
los padres de las iglesias y los

evangelistas fueron hombres, y
esto lo sé con certeza, porque

nunca logré concillarme con

esta teología masculina en mis

primeros cinco años escola

res en un internado católico

para niñas en Gunsburg
Donau. Mi historia está marca

da por varios traumas de igle
sia. No sé si se deben a que mi

madre católica se divorció y se

casó nuevamente, o si fue la vi

sita con mi hermana a Roma

donde asistimos a una audien

cia papal, o si fue mi quiebre
con la institución "iglesia",
cuando me enteré de sus

entuertos económicos, asi

como de sus colaboración con

dictadores.
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La interpretación de las es

crituras de teología ha estado

desde hace dos mil años casi

exclusivamente en manos

masculinas. La iglesia es un sis

tema patriarcal establecido.

"Finalmente es una religión

de padres" dice Catharina

Halkes, "y las mujeres apa

recen allí sólo en posición

de subordinación".

Acabo de acordarme que

Ud., querido Papa Juan Pablo

II, se reunirá también con los

obispos que dicen que nosotras

las mujeres somos "asesi

nas", que nos igualan los

crímenes nazis, en relación al

aborto. Me recuerdo de las dis

cusiones suscitadas en torno a

la ley 218.

ANTICONCEPCION

Hay muchos otros indicios

(no sólo la aceptación silencio

sa de asuntos de energía ató

mica) que muestran que las

iglesias no toman muy en serio

la protección de la vida. La me

jor protección de la vida no de

seada, y por lo tanto de la vida

Bn peligro, es la anticoncep
ción. Sin embargo, las mismas
personas (obispos, sacerdotes
y Ud.) que dicen proteger la

vida, evitan consecuentemente
la propagación abierta de

medidas de anticoncepción.
Dorothee Sulle, una teóloga,
escribe en "A favor de la vi

da, en contra de la pena
para las madres": "El propa
gar las medidas anticoncep
tivas, -no sólo tolerarlas-,
implica una aceptación in

condicional de la sexuali

dad humana que no sólo

tiene un sentido de procrea

ción. Las iglesias siguen re

presentando una concep

ción animal de la sexuali

dad, y esta concepción con

lleva la discriminación exis

tente en contra de las medi

das anticonceptivas".
Así como la anulación de un

matrimonio católico es un pro

blema de clase y de status (véa

se por ejemplo el caso de la pu

diente hermana de Jackie

Kennedy), así también se ha

transformado la ley 218 de

nuestro código penal en un

problema de clase (mujeres pu
dientes pueden "comprar" su

intervención). Al mismo tiempo
no resuelve el problema de que

vivimos en una sociedad ene

miga de los niños, con vivien

das adversas a niños, con

autopistas y sin plazas de

juego.

¿Me permite mencionarle

unas estadísticas importantes
de las Naciones Unidas?

"Mientras que en la Repúbli
ca Federal se registra un

aborto por cada cinco naci

mientos, en Austria, Japón

y la Unión Soviética la

cantidad de embarazos in

terrumpidos fue mayor que

la cantidad de niños que

llegaron al mundo. En los

pafses marcados fuertemen

te por el catolicismo, como

Uruguay, Portugal e Italia se

da un aborto por cada naci

miento, y la mayorfa de los

abortos eran ilegales. La

iglesia católica no puede

considerar solamente el

aumento de los abortos le

gales, y pretender que exis
te solamente Ib alternativa:

abortos legales o no aborto.

Las estadísticas de las Na

ciones Unidas muestran cla

ramente que en los países
donde ha recrudecido la

aplicación de la ley anti

aborto no ha disminuido e.i

ningún caso la cantidad de

abortos. Al contrario, se ha

registrado un aumento de

las interrupciones de emba

razo".

Las mujeres en todo el

mundo deben luchar primero

por condiciones dignas para la

humanidad, antes de seguir

trayendo niños a este mundo.

Estamos hartas del peligro dia

rio de la guerra, de la conta

minación del mundo, de la vio

lencia diaria contra nosotras y

de vivir en una sociedad ad

versa a la mujer y los niños.

Mientras que los hombres que

son responsables de las

Reveaus, Harrisburg, Goslar e

Hiroshima, permanecen impu

nes, los jueces moralistas, mé

dicos y políticos intimidan

(aterrorizan) con el código cri

minal a mujeres que viven en

condiciones de vida desespera

das. Le ruego. Papa Juan

Pablo II, que comprenda que se

trata de la dignidad humana y

de la perspectiva de vida de

mujeres y niños.

LA MATERNIDAD

La iglesia no puede ni debe

obligar a la maternidad. Noso-

tras sabemos que tanto la

iglesia católica romana como la

iglesia ortodoja rusa están de

acuerdo en no permitir que las

mujeres accedan al sacerdocio

(Frankfurtor Rundschau, 6 de

mayo de 1980).

Sin embargo, seguiremos
luchando juntas para acercar

nos a una humanidad que lleve

no solamente el cuño de I

hombres. Nosotras buscamos

la espiritualidad femenina, y

buscamos a las mujeres místi

cas que existieron en la historia

de la iglesia, pero que fueron,
como siempre, enterradas, es

condidas, desplazadas.
No podemos seguir

esperando... y por eso apoya

mos todos los esfuerzos, para
liberar a la iglesia y a las santas

escrituras de sus concepciones
sexistas y para desenmascarar

el sexismo de la iglesia católica

romana.

Yo, que estoy en el exilio

junto con mis hermanas, quiero

preguntarle también cual es su

posición frente a los remisos de

conciencia. Hasta ahora la

iglesia católica en la República
Federal ha asumido una posi
ción más bien contraria a esta

opción. Así, el plenipotenciario
de la iglesia católica, el profe
sor Hirschmann, concedió sólo

una "conciencia no culpa
ble" a los remisos. En relación

al examen de conciencia de

biera concedérsele al estado la

revisión de las peticiones.
Son casi no existentes en la

iglesia católica los grupos que

se oponen a la guerra y al arma

mentismo nuclear. Sólo el
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movimiento "Pax Christi" y

algunos otros, que se han de

fendido decididamente contra

el rearme de la República Fede

ral y que siguen combatiendo el

estado atómico.

La posición de la iglesia

evangélica fue muy decidida al

respecto. En el primer sínodo

realizado en 1950 en Berlín
—Weissensee rechazó la

guerra como medio de resolu

ción de conflictos. Sin embar

go, en los años siguientes la

iglesia evangélica se alejó cada

vez más de las posiciones de

Niemoller y de Gustav Heine-

mann.

Desde el concilio del Vatica

no de 1968 se ha cambiado la

posición dura de la iglesia cató

lica frente a la remisión, aun

cuando sigue afirmando que

ella no debe producir daño a la

comunidad. Desde 1969 tam

bién se dio apoyo financiero a

la "comunidad en pro de la

remisión y se servidios alter

nativos". Sin embargo, Papa
Juan Pablo II, en 1973 el pre

supuesto total para este grupo

fue de 170.000 marcos, com

parado con los 10 millones des

tinados a la cura de almas de

los militares. Yo le pregunto:

¿es ésta una iglesia para la

paz? Yo le ruego que hable con

el ministro de cultura de la CSU

de Baviera, el Sr. Mayer, sobre
las decisiones de conciencia,
sobre la negación del servicio

militar. En 1978 el ZDX contra

dijo el acuerdo oficial tomado

de los sínodos de todos los

obispados de la República Fe

deral en la que se planteó en

ese entonces que "los proce

dimientos utilizados hasta la

fecha en relación a la acep

tación de la remisión en ge

neral eran discriminatorios,

y más aún, que el examen

de conciencia era inaplica
ble desde una comprensión
cristiana". Por favor consulte

por qué el ministro de cultura

de 1978, el Sr. Mayer y Franz

Joseph Strauss aceptaron con

tanta alegría la explicación
del ZDK de la "Pro

gewissens TUV",

VIAS ALTERNATIVAS

DE DEFENSA

¿No sería adecuado que Ud.

como Papa, desde su fe cristia

na, defendiera más la resolu

ción no violenta de los con

flictos..., no sería conveniente

que tuviera más palabras elo

giosas para el número creciente

de personas que rehusan hacer

el servicio militar y que han sido

tan descuidados por la iglesia,

por el Vaticano?

Hoy en día existen numero

sas iniciativas en el movimiento

cristiano por la paz que se pro

nuncian en contra del arma

mentismo, en contra de la gue

rra. Por ejemplo, "Los Cris

tianos por el Desarme", o

"Vivir sin Armamentismo".

Todos ellos quieren lograr la

publicidad de la iglesia en su

lucha por un mundo no arma

do. Todos ellos defienden la

posición de que es posible de

sarrollar la paz políticamente,

sin armas. ¿No debiera Ud.,

como Papa, como pastor su

perior de la iglesia católica, in

cluir tales puntos en sus en

cuentros y discursos? Por

ejemplo, enfatizar el trabajo en

el área de ecología, la conver

sión de industrias de armas y la

búsqueda de estrategias de de

fensa alternativas, estos son

temas que deben desarrollarse

y posiblemente desde el punto

de vista ecológico.

¿Cuál es el mandato de la

iglesia? ¿Quién lo dio? Las mu

jeres del movimiento verde re

chazamos decididamente las

palabras de San Pablo, adver

sas a la mujer, quien se decidió

por el patriarcado al reconocer

al hombre como "La cabeza

de la "hembra" (1. Corintion

11,7). El apóstol Pablo entregó
el andamiaje teológico para la

subordinación de la mujer al

hombreen la iglesia.
En los tiempos de Jesucristo

no existía todavía una iglesia
cristiana. Jesús dio su mandato

a los cristianos, no a la iglesia.
Con su mandato (la realización

está en el amor; esto contiene

todas sus leyes) el cristianismo

se transformó en un comienzo

en la religión de los oprimidos.
En un cristianismo radical..., vi

vían en comuniuudes, querían

suprimir la propiedad privada, y
este cristianismo radical fue ex

tirpado. "Radical" significa
"volver a las raíces"... y lo

radical sigue siendo lo peligro
so para los grupos de poder y

para sus muertos sistemas de

orden. La religión de los opri

midos, la posibilidad de orga
nizar su vida, se transformó en

un sistema para continuar su

opresión.

Querido Papa Juan Pablo II,
la iglesia se ha solidificado... su
coraza está vacía... Jesús pide
el amor al prójimo y esto impli
ca resistencia contra la opre

sión, cambio de las condicio
nes imperantes. Esto significa
que la iglesia tiene que ser con
secuente en su acción, en su

quehacer.

Tan consecuente como el sa

cerdote Dr. Rolf Heinrich,
iniciador del boicot del pago de

la electricidad en el sector

Gelsenhírchen de Hassel. Ellos

deducen el 10% de sus cuen

tas de luz y lo depositan en una

cuenta especial (Treuhand-

konto). Con esta acción los

cristianos de Hassel quieren ex

presar su "protesta decidida

en contra de la energía ató

mica" (WAZ, 7 de agosto de

1980). El sacerdote Henrich se

refiere a los romanos y cita la

carta de San Juan del Nueve

Testamento donde entre otras

cosas dice:

"No se adapten al mundo
así como está ahora, ni

tampoco a las condiciones

que imperan en él".

Y así seguiremos luchando...

para un mundo sin guerra y sin

energía atómica... sin armas

ABC, sin opresión o explo
tación.

¿Podremos contar con Ud.

en esta lucha?
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La ficción ha sido siempre la

columna vertebral de la narrativa,

sea literaria sea cinematográfica.

Por otro lado, la máquina o mara

villoso fue uno de los elementos

constitutivos del poema épico y

caballeresco. Autores del siglo

XVIII, como Swift y Voltaire, en

riquecieron este aspecto con una

suerte de fe iluminista en los ins

trumentos de la técnica. Llega
mos así al nacimiento de un

nuevo género, iniciado por el

creador de casi todos los actuales

géneros narrativos: Edgar Alian

Poe.

Este genial narrador con su

Aventura sin paralelo de un

cierto Hans Pfaal presentaba
un tema que no era nuevo: un

viaje a la luna. Pero lo verdadera

mente nuevo era que no se con

tentaba ya, como Cyrano de Ber-

gerac, con recurrir a un sistema

ingenioso y poético para alcanzar
su objetivo (recordemos que el

narigudo espadachín se dejaba
llevar por el rocío que se evapora
ba durante el alba), sino que de

sarrollaba toda una serie de insta

laciones que le permitían llegar
hasta el satélite en un barril. Está

además la descripción del viaje,
llevado a cabo con seriedad cien

tífica y acuciosidad tecnológica.
No bastaba lo fantástico: ahora
debía ser también verosímil.

LOS PRIMEROS

FANTACIENTISTAS:

VERNEYWELLS

El término "ciencia ficción" es

relativamente reciente. Lo acuñó

el norteamericano Hugh Gerns-

back, autor de un clásico del gé
nero publicado en 1911: Ralph
124 C 41 + . ¿Y cómo podríamos
definir la "ciencia ficción"? Inten

témoslo. Consiste en un tipo de

narrativa que, partiendo de un

dato, una hipótesis o una intui

ción de carácter científico, desa

rrolla imaginativamente una tra

ma lógica e incluso tradicional

con personajes y situaciones

aceptablemente atendibles.

Dos hombres vienen inmedia

tamente a la memoria: Verne y

Wells. Y se trata de dos escrito

res que plantean visiones profun
damente antitéticas de los

hechos que relatan. El francés

busca la aventura con un minu

cioso interés y una irrestricta con

fianza en el progreso tecnológi
co. De la Tierra a la Luna, Ro-

bur el Conquistador. Veinte

mil leguas de viaje submarino

y tantas otras novelas tienen su A
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base en una visión optimista del

ser humano. Las invenciones que
él intuyó habrían de servir para

mejorar las condiciones de vida

del planeta y —en ningún caso-

podrían haber llevado a su des

trucción.

Veamos en cambio al nortea

mericano. La máquina del

Tiempo nos presenta un mundo

futuro alucinante y peligroso. Las

experiencias de Los Primeros

Hombres en la Luna son alta

mente belicosas. Cuando Orson

Wells transmitió La Guerra de

los Mundos como noticiero ra

diofónico cundió el pánico en Es

tados Unidos: se vivía en la psico
sis de la guerra y los extraterres

tres por definición no podían te

ner intenciones pacíficas, ti Dr

Moreau en su isla confecciona

monstruos, pero no ya como el

de Mary Shelley o el Golem rabí-

nico, sino engendros obtenidos

por combinación de animales y

vegetales: al final, ellos mismos le
darán muerte. Se trata, por lo

tanto, de una visión profunda
mente pesimista. Y —tenemos

que reconocerlo— es la que más

éxito ha tenido.

MUCHOS FILONES

Y UNA SOLA

CIENCIA-FICCIÓN NO MAS

Sería largo (y en gran parte

inútil) recordar a los principales
autores del género y a las buenas

o mediocres películas a las que
han dado origen con sus obras.

Por ello, es preferible que nos re
firamos a los filones que se han

desarrollado a partir de la matriz

común.

Primero que nada, están los

viajes por el espacio ¡nterplaneta-
rio. Si los terrestres viajan a otros

mundos por lo general se en

cuentran con seres monstruosos

o tienen que "desfacer los en

tuertos" que los habitantes au

tóctonos no consiguen resolver

con sus propios medios. Ello es

posible gracias a la "notable cali-
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dad moral" de los astronautas o a

su tecnología militar más avan

zada. Se trata de una narrativa

"épica", de verdaderos caballe

ros andantes que llevan valores

de civilización a aquellos planetas

que no los tienen o simplemente
nunca podrán tenerlos. La

relación con el "western" y las

"hazañas bélicas" norteamerica

nas es evidente.

Ahora bien, si son los habitan

tes de otros mundos los que lle

gan a la Tierra, no cabe duda que
vienen en son de guerra y des

truirlos será una tarea titánica

que sólo un taumaturgo o un

"grupo de valientes" podrá hacer

apoyado por las armas del mundo
libre que tiene derecho a defen

derse. Todo esto, casi sin varia

ción, hasta los años '60. Ultima-

mente ha habido un cambio —y

no producido precisamente por la
distensión— ya que podemos

apreciarlo en los Encuentros

Cercanos del Tercer Tipo o en

E.T.

Un segundo filón es el de los

monstruos, que pueden venir del

espacio (y entonces se aplican los

mecanismos de la invasión extra-

terrestre) o de la misma Tierra. Es
el caso de las películas japonesas,
cuyos monstruos son productos
de mutaciones. Seres prehistóri
cos o míticos se reaniman gene

ralmente como fruto de radiacio
nes atómicas. No se requiere ser

muy perspicaces para compren
der que son los monstruos de

Hiroshima y Nagazaki que siguen
atormentando a los nipones. Al

gunos monstruos han llegado a

ser incluso amigos de los hom

bres (el caso de Godzilla, por

ejemplo) y ahora son ellos los que

los defienden de los indestruc

tibles monstruos interplanetarios.
Un tercer filón es el de las mu

taciones producidas por la cien

cia mal controlada (La Mosca de

la Cabeza Blanca) o por los ex

perimentos en busca de un saber

ilimitado (El Hombre de Vista

de Rayos X). Es una advertencia

para aquéllos que creen poder

"jugar" con la naturaleza o cam

biar el curso normal del equilibrio
planetario. En términos moder

nos es un filón que ahora pode
mos definir como "ecológico".
Desgraciadamente, la imagina
ción en este punto parece tener

mayores límites y poco a poco,

los noticiarios verbales o escritos

están dejando de lado la ficción.

Un cuarto filón es el apocalípti
co: mueren todos los seres vi

vientes de la Tierra o muere el

planeta en su totalidad. Mientras

en un principio era una posibili
dad debida a un factor externo

(Cuando los mundos chocan),
poco a poco comenzó a cundir la

óptica de una causa endógena. El

tema de las pruebas nucleares

(Los últimos cinco. El diablo,
la carne y el deseo) dio paso a

otro necesariamente entremez

clado con la política. Baste recor
dar el inolvidable Dr. Insólito, o
como aprendí a no preocupar
me y a amar la bomba.
Y el mismo Stanley Kubrik nos

lleva a un quinto filón: el del en-
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frentamiento del hombre contra

la máquina. 2001: Odisea del Es

pacio es una obra maestra en

sentido absoluto. No sólo por la

actuación de HAL, la simbologla

del monolito, o la reencarnación

final, sino principalmente por su

realismo. Un viaje espacial no es

una hermosa aventura llena de

episodios variados, sino un mo

nótono y aburrido sucederse de

rutinas innecesarias. Al final el

hombre vence a la máquina, pero

-de la misma manera— los ro

bots siguen insideando cada día

más la existencia del ser humano

llegando, en algunos casos, a

substituirlo completamente.

Nótese que no hemos hecho

ninguna referencia a los "có

mics", importantísimo puente de

contacto entre el cine y la litera

tura. La ¡dea épica, taumatúrgica
del héroe, entremezclada con la

anticipación científica o con la

magia (también científica) son los

pilares fundamentales de perso

najes clásicos como Flash Gor

don, Mandrake el Mago, Brick

Bradford o Buck Rogers. No de

cimos nada tampoco de las series

de televisión porque preferimos

interpretarlas como cine: Perdi

dos en el Espacio, El Dr.

Misterio, Star Trek, etc.

Y UN FILÓN PREOCUPANTE:

ELFUTURISTICO

Sin pretender agotar todos los

filones, nos parece justo para ter
minar referirnos a aquel grupo de
narraciones que se refieren al fu

turo de la Tierra y de la Humani
dad. Por lo general se trata de vi

siones altamente pesimistas.
Cuando el destino nos

alcance. Fuga de Nueva York,
Mad Max (por mencionar sólo

algunas obras) nos presentan un

porvenir sombrío donde impera la

violencia y donde el hombre más

que nunca vive bajo la ley de la

selva.

A este filón pertenecen tam

bién obras de fantapolítica, naci

das tal vez como sátira, pero que

cada día son más cercanas a la

realidad. Baste pencar en el in

quietante 1984 de Orwell o de las

obras de Huxley que por su ac

tualidad darán seguramente tema

para una futura edición de

PLUMA Y PINCEL.

En este momento se exhiben

en nuestro país dos filmes de

ciencia-ficción cuidadosamente

realizados a todo costo: Super-

man III y El Regreso del Jedi.

De ellos se ocupará en detalle

otro colaborador de la revista.

Nosotros nos limitamos a señalar
cómo en ellos se mantienen en

pleno vigor las condicionantes

que dieron origen al género.
El hombre de acero (viejo co

nocido nuestro a través de las

historietas) es un taumaturgo ve
nido del espacio para hacer el

bien. Sus superpoderes son la

respuesta a los superpoderes de

la maldad humana. Superman,
sobreviviente de un mundo desa

parecido, lucha contra una com

putadora y contra científicos

locos; sin su participación, la

Tierra estaría perdida.
El Jedi constituye un episodio

más de las Star Wars. Aquí todo
es verosímil y el nuevo caballero

andante —iluminado por la sabi

duría de sus maestros —deberá

no sólo vencer al mal, sino salvar

del lado obscuro a su propio pa

dre. Pero al igual que Amadís de

Gaula, Palmerín, Astolfo, Rug-
gero u Orlando el camino no

puede ser fácil. Una aventura tras

otra, una trampa tras otra, nos

llevan por un peligroso laberinto

del que sólo los representantes
del bien podrán salir ilesos. Todo

ocurre "hace mucho, mucho

tiempo, en una lejana galaxia",

pero todos también sabemos que

ocurre siempre preocupantemen-
te en nuestro finito universo men

tal. Y allí está la ciencia-ficción

para recordárnoslo.

José Blanco J.
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Mee agrada evocar a don

Augusto D'Halmar sentado a la

mesa del lejano y oscuro figón
porteño de Peter Petersen, en

su adolescencia de adveni

mientos y presentimientos,

contemplando el horizonte

incierto de sus primeras nave

gaciones:

"... divagaba yo delante de

mi gran bock de cerveza negra

sintiendo casi no se si por el

humo picante que hacía la pi
pa del antiguo marino y que

nos envolvía en neblina un

descorazonamiento de viajero

algo como un mareo y como un

sensación anticipada de destie

rro. Y lo he sentido después, el

destierro descorazonador de

esa cosa inútil y cautivadora

que se llama recorrer la tie

rra" (1)

Allá comenzó a ser paria del

Paraíso del Mar, donde Eva

Submarina y la Serpiente se

abrazan al Árbol de Siempre y

de Nunca de los desesperados

por bellos imposibles:

"Porque si los hombres de

tierra hacen como que la vida

fuera poca cosa y casi nada la

muerte, los de mar las funden

en un mismo "Algo", (2)
D'Halmar buscó el mar, mur

murante y bravio, para el diálo

go de la vida. Fue jugador re

suelto del azar. Las experien
cias de puertos y cubiertas le

enseñarían que:

"... la Tierra, con sus cam

biantes humanos, inhumanos y

sobrehumanos, no pasa de ser

una piedra engastada en el

divino mar" (3)

Y en la Tierra fue un hombre

dispuesto a cumplir su tarea sin

arredrarse ante lo que era para

él una verdad:

"La vida no era otra cosa que

un sueño primero y un sueño

sin sueños después..." (4]

Espíritus fraternos lo enten

dieron en su aventura de partir
"incesantemente de todas par

tes para llegar a ninguna" (5)

su desolada aventura de "Her

mano extraño errabundo"

[6) malherido por el jamás del

último arribo a puerto:

"Encaneció muy joven; vivió

su hora intensa, ebrio de hallar

su vida por tan humana in

mensa; y adolescente supo

délas iras del Mar" (7)

No lo vencieron ni acechan

zas ni marejadas. Logró el arma

de una conciencia para triunfar

sobre ellas:

"He aprendido que las de

cepciones no consisten en que

lo vivido sea inferior a lo soña

do sino que es diverso sim

plemente y me someto de an

temano a mi desencanto" (8)

Soñó y vivió, bizarramente

para ganar al término de sus

historias, "la vieja soledad

fiel", (9), tornando a la penum

bra de la casa de Peter Peter

sen para salvar los últimos

lampos de su juventud donde:

"... solo conmigo mismo y

mis recuerdos veré delante de

mí un pequeño soñador desen

cantado, que sólo para mí no

ha envejecido" (10).

( 1) "LA SOMBRA DEL HUMO EN

EL ESPEJO". PROLOGO PRI

MEROS SUEÑOS. PRIMER

VIAJE,

I 2) "MAR".

I 3) "LOS21"

I 4) "LOS ALUCINADOS"

( 5) ID

I 6) AMADO INERVO.

I 7) RUBÉN DARÍO.

I 8> "NIRVANA"

I 91 "LA SOMBRA DEL..."

110) ID EPILOGO. ÚLTIMOS SUE

ÑOS. ULTIMO VIAJE

II

\Jn joven de postura se pre

paraba para el ejercicio de su

alma. Esa mañana escribiría,

atento a su costumbre: escri

bir era el oficio elegido. Tomó

asiento. La pluma y su mano.

Las palabras le obedecerían.

Escribir no era para él un pasa

tiempo de pierde-estrellas. Su

alcurnia espiritual lo obligaba a

sangrar encima de las palabras

combatir con cuanto les estor

base en su diafanidad:

"¡Aprender el oficio! Una

larga vida no basta para domi

nar esa técnica de ciencia y

conciencia, siendo el estilo algo
a la vez incorpóreo y definido,

impalpable y macizo" (1)

Ahora, discurría trazando el

cuerpo de su primera novela.

"La Lucero". En su fondo se

agitaba una asunto en sanguí
nea social. Sería la novela de

"una máquina de placer". La

prosa se encabritaba:
"

—

Hay que chupar, hija,
para que se acaben luego las

poncheras y pidan otras; tene

mos que ser verdaderas espon

jas porque ese es el negocio"
(2).

El paisaje urbano de la novela
le pertenecía. Era el de su ba

rrio, en cuyo centro de la Plaza

de Yungay constituía el salón

de los hogares: ahí las retretas

presentaban "un aspecto pro

vinciano" las muchachas pa

seaban "a cabeza descubier
ta" levantando "densas polva
redas" con las colas de sus

vestidos.

Winett de Rokha la dedicó
"Valse en la Plaza de Yungay"
(3), hermanándola en versos a

la descrita por D'Halmar:

"La mujer de mármol des

nuda entre sus

violetas,
se ruboriza al contacto del aire

sus senos de manzana y

heliotropo

mantienen la melodía provm

ciana

del atarde;er lánguido".
Las cuartillas del joven caían

al desgaire, colmadas por el

ímpetu del escritor veintenario,
La última lo puso en pie. Cor
celo guardó los papeles en una

gaveta. El mediodía rodaba

sobre la ciudad.

Augusto Goemine Tompson,
pintado, entonces, por Juan

Francisco González, procuraba

parecerse a Byron. En "Cris

tian y yo" lo divulga:
"Mi incipiente bozo me

llenaba de orgullo usaba

chambergo a lo mosquetero

grandes corbatas sueltas",

Fernando Santiván llama la

atención sobre la conciencia de

D'Halmar como escritor:

"dedicó todo su tiempo a las le
tras" ejerciendo su profesión,
"como se entiende en Europa:
con exclusividad" (4) No sería

escritor "de vez en cuando",

Empecinado por el hallazgo de

gracia en las cosas existía en

vigilia creadora:

"Sólo cuando se halló ante el

espejo de su ropero tuvo te

rror a la aparición... ese abis

mo plateado aparecía infinito;
indeciso en partes cual si la

tiniebla le arrojase sombras le

amontonase sombras para tor

narlo opaco; sin confines sin

orillas sin fondo un algo mis

terioso encortinado por jirones
de noche..." (5)

Es preciso distinguir una

gota de agua de otra porque
en el inmenso Océano no se

encontrarían dos iguales y es

preciso también que nos inte

rese la vida ínfima de la brizna y

del insecto parecidas a nuestra

vida y a la vida entera" (6)

Ricardo A. Latcham enjui
ciando a "La Lucero" al

cumplir medio siglo (7) la
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A. D'Halmar a los 20 años.
fes el de la izquierda).

LITERATURA

exalta porque en sus páginas

"se realizó por primera vez en

Chile un intento
documental de

la vida de una prostituta" en

carándose el asunto "con

valor" y desenvolviéndose

"con interés".

Para D'Halmar, el lenguaje

del escritor debía contener un

incesante impulso de eleva

ción. De su escritura nacía la

prosa noble que laborarían

después, los escritores nacio

nales:

"Fanáticos peregrinos aún

de rodillas treparíamos la mon

taña sagrada" (81

Donaire y sugestión se alia

ron en su estilo regido por los

símbolos y alimentado por su

Fantasía:

"La arquitectura de una flor,

as la de un ser vivo más su

perfume" 19)

EL IMPOSIBLE POSIBLE

"Cada día pasaba por esa

tienda y me detenía frente a ese

cuadro: el "Blue Boy" de

Gainsburough.
Pensé comprarlo y lo habría

podido hacer porque estaba a

mi alcance...

Pero también pensé que en

tonces, ya no me sería dado

admirarlo, al pasar cada día

ante esa tienda!", (10)

D'Halmar pretendió dimen

sión de mundo para sus obras,

La geografía repletó sus ojos
de brumas y distancias. Oriente

lo sedujo España lo acogió
para sus desvelos más hondos:

'jEgiptol ¿Cuándo la presti
giosa palabra suena para noso
tros por primera vez?" (11)

"Nos sentimos como pocas
veces Cristianos porque coma

nunca Españoles" (12)

Además de enseñarnos a

profesar de escritores nos se

ñaló que no debía secarse la
tinta de nuestras plumas para
Bxaltar los bríos esenciales del

nombre: la justicia la libertad
la paz:

"... yo no preconizo la uni
formidad sino la cooperación
humana" (13)

"Los Cristos en la cruz y la
cruz sobre el altar" (14)
Su Colonia Tolstoyana de

1904, en San Bernardo nos

resta en esplendidez de utopía
caso ejemplar de "La Tierra

Prometida y Otorgada" (15)
donde se aró la tierra se

enseñó a los niños se habló de

Loti y se vio "ponerse el sol

cada anochecer" (16)

Don Augusto fue a los obre

ros; habló el primero de los es
critores chilenos, en un Prime

ro de Mayo, de fines del siglo
pasado; militó en los escua

drones ideales de la República
Española y encabezó la nómi

na de los Partidarios de la Paz

en 1949.

Al decidirse por el nombre de

su gloria Augusto D'Halmar
se cubrió de lejanías y espe

jismos oceánicos: Augusto da

al mar, Augusto se da al

mar:

"... los enhechizados por las

sirenas, somos como una cara

cola que el más sordo puede
llevar a sus oídos si quiere dis

tinguir la resaca del flujo y de

la pleamar" (17)

"Para los que viven y mue

ren en su agujero serán incom

prensibles mis impresiones;

pero no para los que como yo

se han entregado durante años

de su existencia al vaivén de las

olas y han llegado a tener en los

ojos algo a la vez inmóvil y

cambiante y algo de salobre en

el alma" (18).

"RECUERDOS OLVIDADOS"

"LA LUCERO"

"CANTORAL"

"CONFESIONES DE ENRIQUE

SAMANIEGO"

"LA LUCERO"

"CRISTIAN Y YO"

"LA NACIÓN" Santiago, 17 de

agosto de 1952.

DEL PROLOGO DE "LA LUCE

RO" FIRMADO EL 25 DE MAR

ZO OE 1902. LA NOVELA ESTA

DEDICADA A ALFREDO MELOS-

Sl, FUNDADOR Y DIRECTOR DE

LA REVISTA "LUZ Y SOMBRA"

"LOS 21"
"

DEDICADO AL DOCTOR ROBER

TO SARAH, ÉSTE POEMA FUE

LO ULTIMO ESCRITO POR

D'Halmar.

LA SOMBRA

"LA MANCHA DE DON

QUIJOTE"

"LOS 21"

"LA MANCHA DE DON

QUIJOTE"

"RECUERDOS OLVIDADOS".

Cn mayo de 1934 Luis Enri

que Délano me informó desde

Madrid, que D'Halmar regresa
ba a Chile ir¿s veintisiete años

de ausencia. El barco que lo

traía al país anclaría en Anto

fagasta a mediados de julio
recalada que me permitiría sa

ludarlo y manifestarle la admi

ración y el respeto que guardá
bamos los jóvenes chilenos por
su obra,

Preparé una edición especial
de "HACIA". Se imprimió el

Welcome a D'Halmar en

tinta verde marina. La saluta

ción la escribió Iván Letelier:

"Radicados en la capital nor

tina nos parece que en esta

ocasión somos los alertas

vigías que avistamos y recono

cemos llenos de felicidad al

viajero rodeado de legítimo y

legendario prestigio" (1)

Apenas el transatlántico

lanzó su escalera la trepamos

ansiosamente con Letelier

portando "HACIA" como una

tea. Señalado su camarote

golpeamos a su puerta. Al

abrirse nos acercaríamos al

hombre que hablaba familiar

mente con los mares. Estaba

allí. Pero quien nos recibió fue

el doctor Luis Calvo su ahijado
madrileño que lo acompañaba

a Chile. Le expusimos la razón

de nuestra visita. Calvo sonrió

complacido:

— A D'Halmar le gustará mu

cho vuestro gesto. Sois los pri
meros chilenos que lo salu

darán.

Apareció D'Halmar. Calvo le

explicó quiénes éramos. Don

Augusto nos acogió en un

abrazo. Letelier le entregó un

ejemplar de la revista:
— No uno, muchos son los

que llevaré conmigo. Es la pri
mera palabra de la patria la que

ustedes me obsequian.
Buscamos la cubierta para la

charla. D'Halmar habló de "ese

Chile que espaldeado por la

Cordillera no es en suma sino

un prolongado litoral" (2) de

teniéndose en la ponderación

por el Mar de Antofagasta de

los más bellos en su memoria

de marino por la opulencia de

sus matices.

Habló del mar que "reúne en

sí aquel Todo de los primeros

andróginos, allá en los tiempos
en que la naturaleza era todavía

una e indivisible" (3); nos des

cubrió el secreto de unos ojos
de mujer que amó en Constan-

tinopla, cuyas noches están he

chas "de seducción y de miste

rio" (4):

"He partido incesantemente

de todas partes para llegar a

ninguna...

I 11 "HACIA" Núms. 7-8-9- Mayo
Junio v Julio

( 21 "LA SOMBRA DEL..."

i 3) "NIRVANA"
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• ■■me parece que ahora si

podría arribar, a bordo de esos

veleros que van sino por tus

ojos", (5).

Habló del "puñado impreciso
de sentimientos" que es el

hombre, (6), destacando al

hombre oriental, criatura "con

gracia y encanto" "dotado de

ternura para con los seres y de

simpatía para con las cosas"

(7).

Habló de Carlos Pezoa Veliz

al que conoció "de poncho y

sombrero ancho" (8) recitan

do "El organillo" que el poeta
de Alma Chilena" le dedicara:

"Para el dolor de los vagos
que hacen a gatas la vida,
bebiendo su vino en tragos
de un sabor casi homicida

también hay consuelo..."

Habló de Osear de Lubicz

Milosz. D'Halmar tradujo sus

poemas, e*n 1922, para la Co
lección "Auriga", de Madrid:

"Yo no traía, quizás, a

España, sino la misión de dar a

conocer este poeta que me ha

bía reconciliado con el verso, a

este amigo que me enseñó la

amistad" (9)

Sonriendo, vagamente, elu

dió rememorar los lances de la

Colonia "Tolstoyana", no ocul
tando la satisfacción de haberla
creado y vivido:

"Esta aventura ha pasado al

dominio de la leyenda y el más

ingrato papel sería retrotraer la

cosas a su hora e intentar po
nerlas en su punto, desencan

tándolas juntamente con de

sencantarnos" (10)

Era la hora de la partida.
D'Halmar repitió el abrazo. Nos

alejamos en vértigo: por

primera vez, la dignidad del es

critor nos iluminaba, enrique
ciéndonos de fe para el oficio:

"Nace con él el sentido del

idioma y posee un don técnico

sorprendente" (11)

"La apreciación social del es

critor es, asimismo, obra

suya" (12)

( 51 "PALABRAS PARA CAN
CIONES"

I 6) "NIRVANA"
I 71 'PALABRAS PARA CAN

CIONES"

< 8) "RECUERDOS OLVIDADOS"
i 9) EN "POEMAS" COLECCIÓN

CITADA.

(101 "RECUERDOS OLVIDADOS"
111) MARIANO LATORRE { LOS

TRES AUGUSTOS" "REVISTA
DE EDUCACIÓN" Núm. 55,
Junio de 19501

112) ERNESTO MONTENEGRO
(D'HALMAR Y EL CONCEPTO DE
ESCRITOR" DISCURSO PRO

NUNCIADO EN SUS EXEQUIAS
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE

ESCRITORES DE CHILE.
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Oylvia Thayer, en cuya casa

vivió, agonizó y murió

D'Halmar, (1), me condujo,
una noche, a poco de fallecer el

escritor, a su dormitorio, donde
se respetaba el orden que a don

Augusto preocupaba. Sylvia
fue admirable por la fidelidad

que demostró al amigo: en la

luz y en las llagas. Redactó pa
ra "Caracola Astillada", (2),
estos "Pequeños recuerdos de

D'Halmar, Aquella noche, los

leyó, aliviando su valioso cora

zón fraternal:

"Tenía Augusto cientos de

objetos que él quería y cuidaba

con esmero. Pensaba que

algunos no estaban contentos

con la vecindad de otros y se

esforzaba por crear la paz entre

ellos. Poseía un secreto enten

dimiento con las cosas, las

minaba y las celaba".

"... para reponerme, fijo la

atención en todas esas bagate
las que van conmigo por todas

partes y que cada vez au

mentan", (3).

"Al Buda que había traído de

Oriente lo rodeaba de una gran

pompa, le ofrendaba objetos
brillantes y piedras de colores,
porque si lo descuidaba, el dios
ventrudo le miraba con enojo".
"De pronto, siento una ve2

cascada que se eleva de la con

sola de mármol y que habla chí-

llonamente el sánscrito; pero lo

curioso es que yo entiendo y
me resulta una cosa deliciosa
asistir al coloquio que acaba de
provocar mi Buda hindú". (4).

"Augusto solía exclamar:
— Como no enamoro mujeres,
enamoro a las cosas. Hoy le he
vuelto a ver. Se refería a una

corbata que le gustaba", (5)
"Me acostumbró a ser pobre

y ahora que puedo darme

algunos gustos no se me ocu

rre hacerlo", (6)

"Augusto amaba la buena
mesa".

"Mamá Dotea", (7), cuyo
"repertorio gastronómico pa
recía inagotable", fue la madri
na de sus aficiones. En "Laure
les para aderezar la comida"

manifiesta que:
"... saboreo como el que

más lo que a mi gusto adere
zo" (Inédito)

"Amaba los animales. En

Eten estuvo a punto de matar a

un indio que extenuó a su ca

ballo favorito".

"Augusto amaba al gato":
"Los gatos se hacen los so

ñolientos porque no gustan de

que se íes mire al fondo de Jas

pupilas". (9)

En el "recuerdo olvidado"

XLI D'Halmar alude a uno

"particularmente propio y

grato" "Kouchits" un gato
"con intuiciones y delicadeza
sin cuento" que le arranca un

párrafo enternecedor:

"Pequeña cosa viviente y

palpitante pasó como una

sombra sobre la Tierra, unos

dfas del tiempo; tomó el sol, vio
caer la lluvia y la noche; y

después nada ni nadie, salvo
una sola persona, también lla

mada a borrarse de toda me

moria conserva la ¡dea de que
siquiera haya existido. (Cómo
no tratar, pues de evocarla!"

Ernesto Galiano

proporcionar dos claves para

este efecto de D'Halmar: les

"atribuía grandes virtudes" y
los "gustaba en razón de su

profundo sentido estético",
(10) Como Baudelaire y
Huysmans don Augusto era

"un engatunado". Durtal, el

personaje de Huysmans en

'Allá lejos" reaparece en

D'Halmar por este culto:

"A pesar de tu carácter de

agua fiestas de solterón mono

maniaco e impaciente, eres

simpático" (Huysmans).

"Augusto amaba el número
7

"Una bata de seda celeste,
envoltura de siete formas dora

das y desvanecidas, sin otra

huella que el vago perfume de
sus siete aromas".

"Y vendrá el Día de la Resu

rrección de la Carne y siete

cuerpos formarán mi Séptimo
círculo y siete veces pronuncia
ré la misma palabra, como si

fuera distinta cada vez", (11)
"Amaba el orden. Solía le

vantarse de noche, solamente,
para arreglar algo que no

quedara bien durante el día: un

cuadro ladeado, un libro mal

cerrado".

Al dedicarme su novela

"Mar", el 29 de enero de 1947,
turbado por las 5 erratas del

texto, anotó en el colofón:

"Erratas:

págs. 40, 48, 52, 69, 105.
Las firman..."
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"Muy poco conocidos son

sus siete años en el Perú,

donde vivía rodeado de enemi

gos y enemigas que trataban

de hacerle la vida imposible.

Augusto descubrió la forma de

hacerse respetar: estudió hip

notismo y curaba a mucha

gente de diferentes males. Una

vez, una vecina que tuvo con él

un revuelto altercado, cayó en

ferma y creyó que D'Halmar le

había impuesto un daño.

Cuando mejoró lo llamó y le

pidió que bebieran un licor el

de las paces. Alguien se opuso
advirtiéndole a Augusto que
era venenoso. D'Halmar no

vaciló: se lo bebió entero. "Si

no actúo de este modo se

habría derrumbado mi prestigio
de brujo" —se limitó a

comentar después".

"Durmámosnos confiados

que la muerte tiene en Pascua

de Resurrección como la vida

y lo que es mejor tiene su Na-

viaad" (12)

"Aseguraba que avecej no

estaba de acuerdo con lo que

escribía pero que la mano ac

tuaba de forma tan dominado

ra que debía someterse a ella
como si alguien más poderoso
que él le obligaba".
"Para mí, errante y solitario

las cosas idas y los que se van
los muertos y los vivos no son

sino ausentes y no son ellos
no los que parten, sino yo el

que estoy lejos" (13)
"El presentimiento de la

muerte crecía, segundo a se

gundo en su corazón. La
Noche de San Silvestre de
1949 me rogó que la pasáse
mos en intimidad. Tres perso
nas solamente. Se destapó
champaña; invitó a la emplea
da. Augusto cantó nuestra

Canción Nacional. Formamos
coro: cuatro voces despedían
un año y una vida..."
"... esa incierta víspera de la

última, que llegará sin saberse
cuándo y pasará sin saberse

cómo", (14)
"Rebelde hasta el Ultimo",

concluye Sylvia, D'Halmar no
claudicó de sus ideales:
"... amó la estrella de los po

bres tanto como las del viaje
inaudito" (15) defendiendo las

causas que lo comprometieron
en su grandeza.

AVENID VICUÑA MACKENNA

140, DEPARTAMENTO N

D'HALMAR FALLECIÓ AL ME

DIODÍA DEL 27 DE ENERO DE

1950 ERA VIERNES SU "DIA

FAVORABLE"

AL MORIR DON AUGUSTO, ES

CRIBI UN LIBRO "CARACOLA

ASTILLADA" DEDICÁNDOLO A

SYLVIA THAYER. EN EL CENTE

NARIO DÉ NACIMIENTO DEL ES

CRITOR RESCATO ALGUNAS

PAGINAS DE AQUEL HOME

NAJE

"CHRISTIANYYO"

I 5) "LAS FRONTERAS DEL HOM

BRE SON LAS COSAS"

GOETHE.

í 6) "LO SUPERFLUO DE LOS RICOS .

ES LO NECESARIO DE LOS PO

BRES" SAN AGUSTÍN.

( 7) "CHRISTIANYYO"
I 8) EN ETEN INICIO, EN 1907, SU

CARRERA CONSULAR,

< 9) "CHRISTIANYYO"

(10) VER. "MARGARITA" SANTIA

GO, 9 DE MARZO DE 1960

111) "Y VENDRÁ UN DIA" VALPA

RAÍSO, 5 DE FEBRERO DE 1944

(121 "GATITA

(13) ID

114) "MAR

IIS) DEL AUTOR, "REVISTA DE EDU

CACIÓN", NUM. 55. JUNIO DE

1950, "AUGUSTO D'HALMAR EN

LA TIERRA DE TODOS Y DE

NADIE".

DEL AUTOR "HOY", semana del

21 al 27 de abril de 1982,
"D'Halmar el combatiente"

[Núm. 248).

f\\ serle entregado el Premio

Nacional de Literatura, en

1942, en el Salón de Honor de

la Universidad de Chile,
D'Halmar recordó la presencia
del joven Augusto Goemine

Tompson cuando entró a esta

sala, una noche de principios
de siglo del brazo de su abuela

materna para leer un cuento.

Sesionaba el Ateneo. Samuel

A. Lillo revive los días aquellos:
"Cuando se anunciaba que

Augusto Tompson iba a hablar
se aumentaba la asistencia de

señoras y de niñas en las

plateas y tribunas del salón de

honor de la Universidad en

donde ya se había instalado el

Ateneo.

Le gustaba producir efectos
teatrales. Se le veía siempre
perdido entre los concurrentes
casi a un extremo del salón y al
sonar su nombre, fingía no

oirlo y pasados algunos instan
tes se levantaba y quitándose
lentamente el abrigo, lo dejaba
en el respaldo del asiento, se
inclinaba y besaba la frente a

una señora pálida de blancos
cabellos que lo acompañaba"

D'Halmar cerca del piano
que sugería un atáud solicitó
agradeciendo el premio ser ve

lado en este sitio. No se cum

plió su petición: fue velado en

la Biblioteca Nacional. Tampo
co se le completaron los

S 100.000 del estímulo. Reci

bió únicamente la mitad:

"... fracasaron todos los in

tentos que se hicieron para sal

darle la diferencia" (2)

D'Halmar y su abuela con

formaron una fuerza sutil que

benefició al escritor afortunán

dolo en dulzuras y tolerancias

para los demás:

"Criados por abuela los ni

ños, se les conoce en que ad

quieren ya y para toda la vida

esa experiencia de las experien
cias que se llama indulgencia,
y que aunque lleguen a su vez a

viejos, su corazón sigue infan

til" (3)

A D'Halmar lo enterraron en

el mausoleo de la familia de

María de la Puente Montt, una

de sus amigas entrañables,
como Ana de Asenjo y Sylvia

Thayer. Ana de Asenjo le con

feccionó "el almohadón

morado" que don Augusto pi

dió para servir de "cabezal a mi

último sueño":

"Yo sé que de todo mi ajuar
de viviente, éste es la única

prenda verdaderamente inalie

nable y mía. Porque servirá de

cabezal a mi último sueño"

"A veces cuando al anoche

cer pongo la caueía cobre el al

mohadón morado sueño que

ya me he muerto. ¡Quién sabe

quién sabe si cuando yo vuel

va a levantarla esperaré
desvelado el otro amanecer!

(14).

El Alcalde de Santiago Ma

merto Figueroa dio a D'Halmar

sepultura definitiva en el Ce

menterio General (Enero de

1952):

"Si los jóvenes creyeran que
han de morir serían mártires

Saben los viejos que vamos a

morir y somos héroes" (5)

D'Halmar despidió su propio
funeral. En la postrera ocasión

que visitó la Universidad de

Concepción concluyó la con

ferencia en el Salón de Honor

aludiendo a su próximo fin. Sin

embargo lo anunció. Cuando

las gentes impresionadas, se

disponían a retirarse del recin

to don Augusto las detuvo:

¡Qué no se mueva nadiel

¡Qué no se mueva nadie!

Bajó de la tribuna, cruzando

la sala para apostarse a la puer

ta. Las personas salieron, silen

ciosamente. D'Halmar

estrechó las manos de cada

una:

"En la soledad no se advierte

cómo transcurre la vida. Es así

que uno puede acostarse joven

para despertarse casi ancia

no" (6)

Su epitafio contiene la ver

dad de su vida y la humildad de

su corazón vagabundo:
"Nada he visto sino el mun

do y después de tantas peripe

cias, nada me ha pasado sino la

vida" (7)

Concluyamos con su adiós

desesperanzado:

"Adiós quiere decir "Hasta

Dios" es decir, "hasta nunca

en ninguna parte", (8).

11) "ESPEJO DEL PASADO"

(2) "AUGUSTO D'HALMAR". JU

LIO ARRIAGADA A. Y HUGO

GOLDSACK.TOMOI.

(3) "MAR".

(4) VALPARAÍSO 5 DE ENERO DE

1944.

(51 "20 PALABRAS", (INÉDITO)

SANTIAGO, 17 DE OCTUBRE DE

1947.

(6) CHRISTIANYYO"

17) "LASOMBRADEL..."

181 "EL TRANSITO" REVISTA

"AGONÍA" BUENOS AIRES

AÑO VI PRIMAVERA DE 1944

NUM 12.

ESTE POEMA EN PROSA, FE

CHADO EN VALPARAÍSO, EL 10

DE ENERO DE 1944. FUE DEDI

CADO A PEDRO PRADO.
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CINE ARTE

NORMANDIE

EN FEBRERO:
Lunes 6 a domingo 12

"DESDE EL JARDÍN"

de Hal Ashby, con Peter

Sellers y Shirley Mac Laine

(18 años)

Lunes 13 a domingo 19

"EL HUEVO DE LA

SERPIENTE"

de Ingmar Bergman, con
David Carradine y Liv Ullman

(18 años).

Lunes 20 a domingo 26

"COMEDIA SEXUAL EN UNA

NOCHE DE VERANO"

Desde el lunes 27 al 4 de

marzo

"EL SHOW DEBE SEGUIR"

de Bob Fosse, con Roy
Scheider y Jessica Lange (18
años).

i i. i

!■: t

RESTAURANTE

Alameda 139 Fono 392749
de Woody Alien, con W. Alien Entrada general: S 130,
y Mia Farrow (18 años). Est. $ 80.-

! I.:.

~4
t

JzfK

APSI CON TODO EN LA CALLE
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CULTURA UNIVERSITARIA

LA FACULTAD

DE ARTES

vence

la recesión

cultural

Femando Cuadra: Decano de la

Facultad de Artes de la Universidad
de Chile.

l/on mucho esfuerzo, poca pla
ta y especialmente con una gran

dosis de orgullo, la Facultad de

Artes de la Universidad de Chile,
a través de su Decano Fernando

Cuadra, prometió una interesante

temporada artística para 1984.

Ocupando una gran parte de

sus elementos artísticos ya tradi
cionales en nuestro país como la

Orquesta Sinfónica, el Teatro Na
cional Chileno, el Ballet Nacional,
la Cinemateca, y salas como la

Isidora Zegers, Teatro Astor,»
Teatro Antonio Varas, se preten
de ofrecer una digna temporada,
la cual en alguna instancia pro
mete sorpresas especiales.

EL BALLET NACIONAL
LEVANTA LA CABEZA

"Pretendemos con esta

temporada de ballet -dijo
Cuadra- rescatar las raíces de
nuestra nacionalidad". Este
elenco dirigido actualmente por

Nora Arriagada, hará presenta

ciones de ballet de cámara en la

Sala Isidora Zegers y en el Teatro

Antonio Varas. Se ocuparán al

gunas coreografías de Jaime Ri

veros y esperan contar con la par

ticipación de Michael Uthoff,
quien vendría entre julio y agosto
de este año.

Hay grandes esperanzas que tí
tulos como "La Ventana", "La

Leyenda del Mar" y "Sinfo

nía" de Gershwin, levanten un

poco la imagen de este alicaído

cuerpo de baile, cuya participa
ción durante el año pasado fue

casi nula.

ORQUESTA SINFÓNICA:

RESPETABLE PATRIMONIO

NACIONAL

Es digno de destacar la gran la

bor de extensión que desarrolló

este conjunto durante el año pa

sado: Conciertos al aire libre, via

jes a los más recónditos lugares

del país, y en general, un gran

profesionalismo y esfuerzo en

mantener una vigorosa proyec

ción y defensa de la buena músi

ca, en que se ha dado cabida

especial a los compositores chi

lenos.

En líneas generales, su director

Víctor Tevah seguirá este año

con su labor de extensión, co

menzando con una serie de con

ciertos educacionales en distin

tos municipios del país. Viajarán
al norte, desarrollarán una intere

sante Temporada de Cámara en

el Antonio Varas y al igual que el

año pasado, realizarán entre el 22

de junio y el 24 de agosto, la XLII

Temporada Oficial en el Teatro

Astor, que culminará con el

Réquiem Alemán Opus 45 de Jo-

hannes Brahms. Posteriormente

en octubre, realizarán una gira al

sur y en noviembre y diciembre,
se dedicarán a los conciertos po

pulares al aire libre. ^
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CULTURA UNIVERSITARIA

UN GRAN INCENTIVO
A LA PLÁSTICA

El Teatro Antonio Varas se

convertirá este año en un verda
dero Centro Cultural que alberga
rá conciertos de cámara, exposi
ciones, obras de teatro y lecturas

dramatizadas de obras de autores
chilenos. En esta sala, los alum
nos de los cursos superiores de

Artes Plásticas de la Facultad,
podrán exponer sus trabajos, no

tándose cada dos semanas.
Esta iniciativa nos parece muy

positiva, como también que al

margen de esta muestra, se ha

organizado exposiciones de pin
tura, grabado y escultura en el

Museo de Arte Contemporáneo.
A esto se suman algunas exposi
ciones de pintura popular, arte

mapuche y muestras de cerámica
en el Museo de Arte Popular
Americano.

GRANDES NOVEDADES
TEATRALES: "LA SEÑORITA

DE TACNA" Y
"EL GUERRERO DE LA PAZ"

El estreno de "La Señorita de
Tacna" de Mario Vargas Llosa,
es quizás lo más significativo dé
esta temporada. El autor ya auto
rizó su puesta en escena y
prometió asistir a su estreno, el

que tendrá lugar alrededor de

mediados de mayo. Es una obra
difícil ya que no cuenta con una

estructura dramática tradicional y
sus intérpretes deben ser actores

de primerísima calidad. La deci-
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sión de estrenar esta obra se de

be en alguna medida al gran éxito

que tuvo en Buenos Aires, con

Norma Leandro en el papel pro
tagónico.

El segundo estreno de impor
tancia será a principios de agosto
con la obra "El Guerrero de la

Paz", de Fernando Debesa y con

la dirección de Fernando Gon
zález.

JUAN PABLO DONOSO

Un año de grandes responsabi
lidades le espera al profesor del

D.A.R., Juan Pablo Donoso. A

partir del 15 de marzo se repon
drá "Animas de día claro", de

Alejandro Sieveking, obra que

bajo su dirección, tuvo gran éxito
de público y de crítica en la corta

temporada que hicieron en la

Sala Isidora Zegers y el Parque
Bustamante.

Fue elegido además para dirigir
"La Señorita de Tacna", obra
con la que se inaugura la Tempo
rada Oficial del Teatro Nacional
Chileno. Donoso, quien desde
1976 dirige la Cinemateca de la

Universidad, ha organizado ade

más de la habitual temporada de

Cine-Arte en la Sala Isidora

Zegers, tres magníficos ciclos de
Cine Mudo Norteamericano.

FRUTILLAR: UN PAISAJE
MUSICAL DE IMPORTANCIA

Junto a las actividades descri

tas, la Facultad de Artes intervie
ne una vez más este año en la or

ganización de las Semanas Musi

cales de Frutillar que culminarán
el 4 de febrero. Este evento cuen
ta con la participación de conno

tados intérpretes nacionales e in

ternacionales, con la actuación

de la Orquesta Sinfónica de Chi

le, la Orquesta Sinfónica Juvenil

y el Coro de la Universidad

Austral.

Esta interesante jornada mu

sical que año a año, reúne a mu

chísimo público proveniente de

las distintas regiones del país,
tendrá entre sus sorpresas la in

terpretación del Concierto para
Piano de Kachaturian. Este difícil

concierto, que no se ha tocado

en nuestro país desde hace 33

años, será interpretado por Luis

Alberto Latorre. Otra de las nove
dades será el estreno de una Sin
fonía del destacado investigador
y compositor chileno, Ramón

Campbell.
Un brillante comienzo musical

en la Décima Región, que espera
mos sea la tónica general de la

música y el arte en este año.

BernarditaMaturana



EN EL AÑO DE ORWELL:

Gracias a los autores de la li

teratura política, histórica, so

cial, conocemos una Historia

con mayúscula y una historia

de subsuelo, desmistificada.

Esta división obedece al anhelo

humano de percibir, y vivir en,

un mundo limpio, seguro, or

denado y sin escándalos, un

mundo que confirme los valo

res que se suponen orienta

dores de la conducta y certifi

que las confianzas sobre
la na

turaleza humana, la sociedad,

el futuro. La Historia (con ma

yúscula) satisface esta tenden

cia de los hombres y, por ello,

es su exposición la que se pre

fiere. No es de buen gusto que

alguien vaya por ahí escarban

do en los hechos que no son

dignos de entrar en esta repre

sentación de la vida social hu

mana y, en consecuencia, su

ventilación provoca respingos
de repugnancia. La implica

ción obvia de esto es que la lis

ta de escritores que se han da

do a la tarea de poner a la vista

las alcantarillas de la Histeria es

reducida, y que los que la inte

gran han ganado rápidamente
fama de anarquistas, resenti

dos, herejes, intelectuales

malditos.

George Orwell, en 1944,
escribió su admiración por este

tipo de autores que no titubean
en mostrar la historia extraofi

cial, soterrada, desconocida, y

menciona a Silone, Malraux,
Borkenau, Serge, Koestler, co
mo fieles representantes. A

ellos pueden, por cierto, agre
garse otros como, por ejemplo,
Hochhuth, quien desenterró en
El Vicario hechos de Pío XII a

los que todos echaban tierra;
Gunther Grass —"oficiante de

inmundicia" según propia defi

nición—, quien nos ha restre

gado en la cara la sordidez y la

violencia del nazismo; lonesco,
quien en su Diario ha criticado
sin piedad los crímenes y las

excrecencias de las ideologías,
tanto las de izquierda como las

de derecha; Alexandr Zinoviev,
filósofo soviético que, con

furiosa lucidez, se ha dedicado
a poner a la vista toda la maqui

naria, los entrebastidores de las

relaciones políticas, sociales,

culturales, de todo aquello, en

fin, que cae bajo el rótulo de los

"negocios humanos". Y

también merece un sobrado

lugar en esta lista el mismo

Orwell, cuyas páginas sobre la

fisonomía y las prácticas de las

sociedades ideológicas, policía
cas, totalitarias, han contribui

do en importante proporción al

establecimiento, quiérase o no,

de una conciencia social, políti

ca, cultural, cada vez más com

pleta y lúcida.

Toda la figura del escritor bri
tánico George Orwell —cuyo

verdadero nombre era Eric

Arthur Blair- es la de un rebel

de que no se dio un instante de

descanso en su intento de lle

gar hasta el corazón mismo de

los dramas de la existencia hu

mana en la organización social,
para describir con agilidad sus

detalles y poner de relieve to

dos sus contornos. En su per

manente preocupación por el

desarrollo y destino de la socie

dad humana no retrocedió ja
más ante los dilemas de la vida

política; por el contrario, los

enfrentó sin vacilar, con una ló

gica implacable, acerada, un

estilo agudo y pleno de

ingenio, una sensibilidad pron

ta, viva, incomprometida. Su

vasta producción literaria —en

sayos, artículos, sátiras, nove

las— trasunta su vida breve,

pero intensa {1903-1950). Vida

y obra, en este caso, no pue

den desligarse, pues la pluma

enérgica refleja fielmente

aquella experiencia singular
que, a su vez, la respalda.

Arthur Koestler escribió, en

1950, con motivo de su muerte:

"George Orwell era uno de los

pocos escritores cuyo aspecto

y conducta eran exactamente

el aspecto y la conducta que

esperaban de él los lectores de

sus libros. Esta concordancia

excepcional entre el hombre y su

obra era una medida de la ex

cepcional unidad e integridad
de su carácter" ("El Rastro

del Dinosaurio").

Orwell jamás se hizo com

pañero de ruta por mucho

tiempo. Fue un rebelde, cuya
medida de desapego a los com

promisos está señalada por los

continuos cambios de rumbo

de su vida: tras sus estudios en

Eton ingresó 3 la Indian Impe
rial Pólice, y viajó a Birmania

como oficial de policía. La ex

periencia de los años en que se

mantuvo en ese cargo 0922-

1928) sirvió de base a su novela

Burmese Days (Días birma-

nos), publicada en 1934. De

vuelta en Europa, viajó por

Francia e Inglaterra desempe
ñando oficios variados — inclu

so el de fregar platos en París—

La lucidez contra el terror

George
Orwell:
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y este vagabundeo fue la te

mática de su libro autobiográ
fico Down and Out ¡n París
and London (Mis años de in

digencia en París y Lon

dres), publicado en 1933. En

esos años, otras novelas suyas
salen a la luz: A Clergyman's
Daughter (1935) y Keep the

Aspidistra Flying (1936). Co

mo tantos otros intelectuales
de ese tiempo, Orwell hizo el

camino de acercamiento al

marxismo, viendo ilusionado
en tal doctrina la esperanza de

la humanidad, la ruta hacia el

logro de la justicia social y la li

bertad humana. En el 36 se

trasladó a España para partici
par desde dentro en la guerra

civil, y prestó su colaboración

como soldado, por algunos
meses, en una milicia del

P.O.U. (Partido Obrero de Uni

ficación Marxista). Su Homa

ge to Catalonia (Homenaje a
Cataluña), publicado en 1938,
recoge sus testimonios de esta
fase de su existencia. En esta

obra, no obstante, se trasluce

ya su desilusión del comunis

mo, desilusión que más tarde

se convirtió en franco pesimis
mo al percibir que la ruta que se

esperaba llevara a Utopía hacía

trizas las esperanzas al cerrarse

en los laberintos del totalitaris

mo. Esencialmente solidario de

los dramas de los hombres, y

partidario incondicional de la li

bertad y la justicia, Orwell es

cribió en 1944 una frase que re

sume aquella amarga sensa

ción que ya comenzaba a co

rroerlo a su regreso de Barcelo

na: "El pecado de casi todos

los izquierdistas, desde 1933 en

adelante, es que han querido
ser antifascistas sin ser antito

talitarios" (Critical Essays).

El desarrollo de la revolución

soviética, los procesos de

Moscú, las purgas stalinistas,

dejaron en el corazón de Orwell

una profunda huella de deses

peranza. Esto no fue causa, sin

embargo, de pérdida de con

fianza en la humanidad, a la

que continuó fustigando y aler

tando de los peligros a que po
dría dirigirse en su rumbo futu

ro. Estos peligros se com

prendían bajo una denomina

ción única: Estado Totalita

rio, y su sello de crimen y te-

rrui. Su férrea honestidad inte

lectual le impidió eludir la res

ponsabilidad de denunciar las

formas totalitarias de izquierda
y, con la misma intensidad con

que siempre había combatido
la violencia represiva de dere

cha, se pronunció esta vez con
tra el sistema burocrático-po-
licíaco soviético. Entre los
meses de noviembre de 1943 y

febrero de 1 944 -

y después de
la publicación de su novela Co

rning Up For Air (1939), de

sus ensayos literarios Inside

the Whale (1940) y políticos
The Líon and the Unicorn

(1941)- escribió su célebre sá

tira Animal Farm {Rebelión
an la granja), publicada en

1945, la que constituye un

ingenioso y penetrante examen

de la complicidad de las ideolo

gías con la represión y la vio

lencia. En esa época Orwell

veía con preocupación que el

mundo rodaba desenfrenada

mente hacia la sociedad totali

taria. Se estaba en plena Se

gunda Guerra y Occidente, pa

ra desembarazarse del fascis

mo, se colocaba sonriente jun

to al stalinismo, cerrando los

ojos y volviendo la espalda por

compromiso a las purgas y los

crímenes de ese régimen. El idi

lio soviético-occidental embo

taba ia percepción de que el to

talitarismo —

como ese Proteo

de la mitología que, cambiando

de figura a voluntad, seguía sin

embargo teniendo una misma

naturaleza— no posee una

única fisonomía, sino que

extiende sus siniestras redes

vistiendo diversos ropajes ideo

lógicos.

Critical Essays (Ensayos
Críticos), publicado en 1946,

recoge trabajos escritos por Or
well entre 1939 y 1945; en uno

de esos ensayos, redactado

poco después de Animal

Farm, sostuvo que los mismos

contenidos de la literatura in

glesa de ese tiempo eran todo

un signo del deslizamiento de

Occidente hacia las organiza
ciones políticas represivas. Así

por ejemplo, Orwell señala que
la violencia que James Hadley
Chase muestra en sus novelas

policiales "es un ensueño ade

cuado para una edad totalita

ria. En su mundo imaginado de

pistoleros, Chase presenta, por
decirlo así, una versión destila
da del escenario político mo

derno, en la cual el bombardeo
en masa de civiles, la utiliza

ción de rehenes, la tortura para
obtener confesiones, las prjs¡0.
nes secretas, la ejecución sin
juicio previo, los azotamientos
con cachiporra de goma, las
oersonas ahogadas en pozos

negros, la falsificación sistemá
tica de datos y estadísticas, la

traición, el soborno y el quislin-
gismo son cosas normales y
moralmente neutras, y hasta
admirables cuando se hacen en

gran escala y con audacia". En
otro de los ensayos de este

libro anota una reflexión desco
razonada sobre el culto de la
violencia y la persecución del

poder que ya aparecen como

rasgos esenciales de la menta

lidad occidental de ese tiempo:
"Nadie, en nuestra época, cree
en sensación mayor que la del

poder militar: nadie cree en la

posibilidad de sujetar a la fuer

za, excepto con una fuerza más

poderosa. No hay ley sino
tan sólo poder. No digo que tal

creencia sea verdadera, digo
meramente que es la creencia

de todos los hombres moder

nos. Quienes pretenden otra

cosa son, o ¡ntelectualmente

cobardes, o adoradores de la

fuerza ocultos bajo tenue dis

fraz, o simplemente no han sa

bido marchar con la época en

que viven".

La ingeniosa obra de Orwell

Animal Farm se coloca a la

altura de Los viajes de Gulli-

ver, de Swift, en la línea de la

fábula política. Su trama pue

de, a grandes rasgos, dibujar
se así: los animales de la granja
de Jones se rebelan contra la ti

ranía y la explotación de que

son objeto por parte del hom

bre y, dirigidos por los cerdos,
expulsan al granjero, a su fami

lia y a sus empleados y luego,
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una vez
dueños de la situación,

"

dedican a laborar para su

propio provecho y bienestar.

Se establecen
los siete manda

mientos del
"animalismo"; en

tre otros: "cuatro patas,

amigo; dos pies, enemigo

-ningún animal matará a otro

animal", "todos los animales

son iguales". Con el tiempo,

sin embargo, los cerdos se

apropian de la mejor comida y

se instalan en la casa de los

Jones. Uno de ellos, sobre

todo, "Napoleón" -que, junto

con "Snowball",
al que termi

na por expulsar
de la granja, ha

sido uno de los dos grandes lí

deres de la rebelión- se erige

en un verdadero dictador,
deci

diendo de manera absoluta so

bre la conducta de los demás

animales, el modo de trabajo,

las normas, el destino de la

granja; criando nueve cacho

rros de perro que, una vez
adul

tos, son feroces y leales fun

cionarios a sus órdenes; ro

deándose de una corte de ani

males que escriben poemas en

su honor y ensalzan su fuerza,

inteligencia y capacidad de di

rección; distorsionando el

pasado y dibujando una y otra

vez, a su manera, la historia;
estableciendo relaciones co

merciales con los hombres de

las granjas vecinas; apagando
cualquier indicio de protesta o

crítica con el argumento de

que, si se dejase a los animales
en libertad para decidir su des

tino, seguramente se equivoca
rían por inmadurez o ignora

cía, por lo que resulta necesa

rio y beneficioso para ellos

seguir los dictados del Líder;
acallando las discusiones, si el

argumento anterior no basta,
asustando a los animales con la'
posibilidad del retorno del an

terior régimen, esto es, la vuel
ta de Jones; realizando purgas
y mandando asesinar a todo
animal que insista en oponerse

Para Orwell, después de

Stalin la política soviética se

hermana con la política fascis

ta en el terror. Si se alza la voz

para protestar contra esta últi

ma por su arbitraria crueldad,
su poder represivo, la instru

mentalización y el desprecio de

la vida humana de que hace

gala, debe también protestar
se fuertemente contra la prime
ra por las mismas razones. En

el idilio soviético-occidental de
la primera mitad de la década
del 40, Orwell no dejó de fusti

gar las conciencias: "La verdad

es, por supuesto, que los innu

merables intelectuales ingleses
que besan el trasero de Stalin,
no se diferencian de la minoría

que presta su lealtad a Hitler y a

Mussolini" (Critical Essays).
La integridad intelectual del

perspicaz escritor británico le

impidió caer en ambivalencias
morales o en el cómodo re

curso de adecuar la denuncia a
las simpatías doctrinarias: com
batió por igual la violencia y la

a su voluntad. Los manda

mientos del "animalismo" son

modificados: "ningún animal

matará a otro animal sin mo

tivo", se dice ahora por ejem
plo, o: "todos los animales

son ¡guales, pero algunos
animales son más iguales
que otros". La explotación de

los cerdos que rodean a "Na

poleón" sobre los otros anima

les crece cada día, los cerdos

aprenden a caminar en dos pies
y comienzan a usar látigos.
Llega el momento en que los

granjeros vecinos que negocian
con los cerdos no ven dife

rencia entre la explotación que

ellos hacen de hombres y ani

males y la que ejercen los cer

dos, Y el resto de los animales

de la granja, desde su condi

ción de sometidos, compren
den con tristeza que el régi
men que había surgido con vis

tas a erradicar la desigualdad y

la injusticia ha frustrado sus

propósitos, que la soñada so

ciedad animal ha decaído para

siempre en medio de la jerar
quizados la represión y el

terror.

opresión, vinieran de la izquier
da o de la derecha. Su crítica

enérgica no cedió lugar a relati-

vizaciones de ninguna índole;

no abandonó jamás la convic

ción de que el aherrojamiento,
la persecución, la margina-

ción, la tortura, el crimen, no

tienen ideología y no cambian

de cualidad porque se los em

plee en un régimen capitalista o

comunista. En uno de sus en

sayos recogidos en Shooting
and Elephant (publicado en

1950), Orwell escribió que el

crimen debe llamarse por su

nombre y evitarse en todas

partes: "He visto numerosos

cuerpos de hombres asesina

dos —

no quiero decir muertos

en batalla, sino asesinados—

Por tanto, tengo un concepto

de lo que significa asesinato: el

terror, el odio, los parientes la

mentándose a voces, las au

topsias, la sangre, el hedor,

Para mí, el asesinato es algo

que debe evitarse. Así también

para toda persona corriente.

Los Hitler y los Stalin encuen

tran el asesinato necesario,

pero no publican su rudeza, y

no hablan de ella como de ase

sinato. Es liquidación, elimina

ción o algún otro eufemismo

del estilo".

Aunque Animal Farm es, a

todas luces, una sátira del régi
men soviético (los cerdos "Ma

yor", "Snowball" y "Napo

león" representan, sin duda al

guna, respectivamente a Lenin,

Trotsky y Stalin), los rasgos si

niestros con que Orwell des

cribe la organización política

que allí se establece —la uni

formidad doctrinaria, la repre

sión del disentimiento, el culto

a la personalidad y la pompa

del ritual ideológico, los servi

cios policíacos de seguridad, la

reescritura del pasado, el so

porte ideológico del "retorno

del régimen anterior", el ahe

rrojamiento, la postergación, la

propaganda farisea y alienante,
etc. no son exclusivos ni de

una so -íedad totalitaria "de iz

quierda" ni de una "de dere

cha", sino de la Sociedad To

talitaria sin más. En esta nota

ble obra, Orwell nos regala su

descorazonada percepción de

la ya rigurosa identidad entre

burocracia soviética y regíme
nes represivos occidentales,

Tal identidad queda, sin duda,

acabadamente comprendida en

la conclusión orwelliana de que

el poder posee una inevitable

capacidad de corrupción hacia

quienes lo detentan, lo que trae

como consecuencia que los di

rigentes de toda revolución ter

minen olvidando sus propósi
tos. En 1944, en un ensayo

sobre la obra de Arthur Koes

tler, Orwell declara: "No es

simplemente que 'el poder co

rrompe'; también corrompen

los caminos para alcanzar el

poder. Por ende todos los es

fuerzos de regenerar a la socie

dad por medios violentos

conducen a los sótanos de la

Ogpu. Lenin lleva a Stalin, y

habría llegado a parecerse a

Stalin si hubiese sobrevivido"

(Critical Essays). ^
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Un año antes de su muerte

se publica 1984, su última no

vela. Es éste el libro suyo más

conocido y se trata —como Un

Mundo Feliz de Huxley y

Fahrenheít 451 de Bradbury-
de una obra de anticipación en

que se presenta un cuadro so-

brecogedor de la sociedad hu

mana futura, prisioneros de las

formas cerradas del Estado To
talitario. 1984 aparece en otro

importante momento de las re

laciones entre el Este y el

Oeste; esta vez se está en plena
"guerra fría" y Orwell lanza

despiadadamente sobre las dos

enormes potencias en pugna
su terrible profecía. No ha va

riado su amargo escepticismo
respecto de las Utopías socia
les, pero tampoco ha decaído
su fe de que la humanidad pue
de redimirse; por ello, aun

cuando postrado a conse

cuencia de una vieja herida re

cibida cuando peleaba por la

República Española, no men

guan ni su fuerza, ni su lucidez
ni su dinamismo para volver a

lanzar, en 1949, esta nueva lla

mada de alerta y reflexión. Jun
to al peligro de las ideologías
totalitarias, Orwell introduce la

tecnología y su aplicación al

control político de la conducta

humana. 1984 es, entonces,
desde este punto de vista, tam
bién un anuncio de los aparatos

tecnológicos de detectación

que con el tiempo se desarro

llarían; hoy, justamente en

1984, podemos reconocer que
Orwell no exageraba con su

imaginación, sabemos ya de

los ojos y los oídos electrónicos

que, desplegados a lo redondo
del planeta, vigilan (o pueden
vigilar) con cada vez mayor efi

cacia todas nuestras acciones.

El argumento de esta novela
se desarrolla en Londres, que

pertenece a Oceanía, uno de
los tres superestados —con Eu-
rasia y Asia Oriental- en que
se divide el mundo. El Ingsoc
es el Partido Único de tal

estado, cuyo líder es el Gran
Hermano y cuya doctrina,
propagada insistentemente
por todos los medios de comu
nicación (todos oficiales, por

cierto), es impuesta a los ciuda
danos rigurosamente por la Po
licía del Pensamiento, encar
gada de vigilar la disciplina y la
lealtad de los habitantes a tra

vés de telepantallas de "ida y
vuelta" (se ve y escucha a los

sujetos y, a la vez, se les emiten
órdenes) colocadas en cada

hogar, en las calles, en los
sitios de esparcimiento, en las

oficinas, etc. Los vínculos afec
tivos intensos y la inclinación al

individualismo son considera
dos delitos. Hay que cuidar
hasta las expresiones del ros

tro: un gesto de suspicacia, in
credulidad o, incluso, indife
rencia ante lo que proclama el

Partido, se considera un cara-

crimen. Tener ideas diferentes
a las oficiales, atreverse a pen
sar por cuenta propia, constitu
ye un crimen mental. Todos
estos delitos se castigan con

penas que van desde la tortura,
pasando por los años de

prisión, trabajos forzados, has
ta la muerte.

Et protagonista es Winstcn

Smith, quien trauaja en el Mi

nisterio de la Verdad (uno de

los cuatro que existen y que se

encarga de adecuar la realidad

a las doctrinas "infalibles" del

Gran Hermano, para lo cual día
a día se reimprimen periódicos,
libros, revistas, películas, se al

teran fechas, se falsifican no

ticias, se retocan fotografías,
se pintan cuadros de nuevo, se

destruyen documentos, en su

ma, se escribe de nuevo una y
otra vez la historia) y que, tal
vez por el mismo trabajo que

desempeña, pierde la confianza
en el Partido y en el Gran Her

mano. No cree ya en las esta
dísticas periódicas que anun

cian que la producción aumen

ta, que el bienestar de los ciu

dadanos es cada vez mayor,
que el nivel de vida asciende
con velocidad creciente, que
los ideales de justicia e igualdad
del Ingsoc se cumplen cabal
mente. Le repugnan la unifor
midad de pensamiento, las

conductas estereotipadas de
los ciudadanos, la delación ins

titucionalizada, el despliegue
aplastante de la propaganda, la

falsificación de los hechos,' la
supresión de los afectos, el so
metimiento de las personas, la
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humillación, el miedo. Conoce

a Julia, se enamoran y viven

una subrepticia relación senti

mental. Se conecta con

O'Brien quien, según cree

Smith, pertenece a una orga

nización clandestina de resis

tencia al Ingsoc. La Policía del

Pensamiento, sin embargo, los

atrapa a él y a Julia y O'Brien

resulta ser un funcionario de

ese sistema de vigilancia y se

guridad del Partido. El mismo,
con la paciencia y la finura de

un cirujano, se da a la tarea
—

en los sótanos del Ministerio

del Amor, donde están las cá

maras de tortura— de convertir
al rebelde Smith en un subdito

leal del Gran Hermano. La estu
diada combinación de cientifi

cismo y crueldad hace su efec

to: Winston Smith termina

amando realmente al Gran Her

mano y militante absoluto de la

ideología del Ingsoc.



EN EL AÑO DE ORWELL

|6
Orwell pertenece a esa clase

da Mores de los que se cono

ce poco su obra, pero de los

que se piensa que hay autori

zación para decir cualquier

con. Las interpretaciones par-

cjalifc o, simplemente antoja

dizas de su pensamiento están

a II orden del día y no sólo en

nuestro medio (donde han

abundado últimamente) sino

también en artículos o ensayos

escritos en otras latitudes. Se

habla de 1964, por ejemplo,
como de la novela anti

soviética y estando de acuerdo

en esto tanto gente de derecha

como de izquierda unos y

otros la interpretan y utilizan a

su antojo, tanto como punta de

lanza de ataques al comunismo

(y hasta al socialismo en

general a veces) como de una

oscura pesimista y falsa visión

que hay que criticar y echar por
tierra. Y entre los marxistas

no hace falta ser staliniano para
criticar a Orwell: el famoso es

critor Isaac Deutscher también
se refiere injustamente a él en

su obra Herejes y Renega
dos, al sostener que 1984 es un

documento de oscura

desilusión por todas las formas

y esquemas del socialismo y

que contribuye a sembrar el

odio entre el Oeste y el Este.

Una serena y más adecuada

perspectiva acqnseja ver a

Orwell como un escritor con

conciencia intelectual y moral a
toda prueba, enemigo mortal

de todas las formas ideológicas
que conduzcan al aherroja
miento y la violencia, sean del

color que sean, y con una plu
ma valerosa, punzante, acera
da dirigida sin titubeos contra

el Estado Totalitario y Policía

co, se instale éste donde se ins

tale. Poco antes de morir, en

una carta dirigida a Francis

A. Henson (dirigente gremial)
de la industria automovilística),
Orwell escribió refiriéndose a

1984: "Mi reciente novela no

pretende ser un ataque al so

cialismo o al Partido Laborista

británico..., sino una exhibi

ción de las perversiones a que

está sujeta una economía een-

W i

tralizada y que ya han sido par

cialmente comprendidas en el

comunismo y en el fascismo...

La acción del libro está situada

en Gran Bretaña para poner de

relieve que las razas de habla

inglesa no son intrínsícamente

mejores que las otras y que el

totalitarismo, si no es comba

tido, puede triunfar en cual

quier parte"

Pobre enfermo, con una tu

berculosis que lo ahogaba y

que finalmente lo llevó a la

tumba a los 46 años, el escritor

británico no dejó de luchar, no

se dio por vencido un solo

instante en su tarea de gritarle
a la humanidad que enmendara

rumbos y de restregar en las

conciencias los peligros de las

conductas políticas totalizan

tes. El dilema entre la ideología

y el individuo, entre la subordi

nación de la vida humana a la

lógica de las doctrinas

absolutas y la afirmación de los

derechos y valores de la condi

ción humana singular, es el nú
cleo central de toda su obra.

En su novela 1984 hace triunfar

al Partido sobre el individuo, a

la razón de estado sobre la ra

zón humana, al poder sobre la

existencia singular; este modo

de concluir la narración fue la

angustiada última advertencia

de Orwell, quien, sin embargo,
hasta el final de sus días apostó

por el hombre, por su posibili
dad de rescate, por su capaci
dad de redención.

Rogelio Rodríguez
Licenciado en Filosofía,

U. de Chile

Ensayista
Profesor del Instituto

Profesional de Santiago
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LIBROS

DISCURSO PRONUN

CIADO POR FERNAN

DO JEREZ CON MOTI

VO DE LA PRESENTA

CIÓN DE SU LIBRO

"ASI ES LA COSA".

Estimados amigos:

Yo siento hoy una gran ale

gría ante esta proposición que

formulo a ustedes: el juego de

las comunicaciones que esta

blece un libro entre un lector

ausente y un escritor ausente.

Con la posibilidad de sentirnos

y apreciarnos, en mi patria, en

Chile, después de diez años de

silencio.

Digo que reanudo mi carrera

literaria en Chile, pero la verdad

es que estoy iniciándola. El

destino de mi país, en el peque

ño y modesto acontecer de mi

persona se repite quebrado co

mo en un espejo. La suerte de

un país obligado a empezar, no

diré de cero, sino de cifras me

nores todavía, inventadas no sé

si con paciencia o con locura

durante estos últimos diez

años. Entonces, así como Chile

tiene que empezar y edificar y

crear cauces en dirección al

porvenir, así, este escritor que

les habla ahora está desnudo,
casi sin pasado, en este umbral

vegetal, de rumor de bocas y

hojas colmadas de esperanzas.
En 1971 la editorial Huda publi
có un libro mío simultánea

mente con otros nueve títulos

de otros escritores, cada uno

de cinco mil ejemplares. En

1973, Quimantú hizo 30.000

ejemplares de la novela "El

miedo es un Negocio". Edicio
nes Corregidor, de Buenos Ai

res, haría después dos edicio

nes cada una de 10.000 ejem

plares y en Alemania se edita

ron otros diez mil en idioma

local. Posteriormente, del libro i

de cuentos ASI ES LA COSA,
se hacen 3.000 ejemplares en |

México. Este libro escrito en I

Chile sobre la realidad atroz de I

la época, escrito por un chileno i

para los chilenos, no se pudo 1

publicar acá y se hizo en Mé- c

xico. Es el libro que ahora esta- r

mos presentando, y que me r

permite empezar con una cifra t

de ejemplares irreconocible- E

mente pequeña. \

De nueve cuentos se com- r

pone este libro. Nueve cuentos c

escritos con pasión y con ira. L

Incluye el cuento "La Canción r

de los Pollitos", conocido por p
las personas que asistieron a s

dos lecturas realizadas en la

Casa del Escritor. Sobre la ges

tación de este cuento tengo

que decir que un amigo me visi

tó una mañana en la librería de

la calle Bandera donde traba

jaba como lector de una casa

Editorial. El amigo no podía o

no quería hablar. Estaba ahí mi

rando, tal vez sin ver hada. Ca

minaba apenas. Me abrazó y

lloró en mi hombro. Yo sabía

por otros amigos que había

sido detenido. Estuvo toda Ja

mañana en la oficina vieja y

polvorienta, mirando las tablas

del piso, separadas, gastadas

por los insectos. Miraba la

ventana y dijo que pensaba lan

zarse. Al cabo de algunas horas

confesó que se arrepentía

porque estaba acordándose de

cuando estuvo atado en la silla

y lo torturaban, y de las pro

mesas que hacía, con dolor y

todo, para darse ánimo. Cuan

do el torturado dejó la oficina

empecé a escribir el cuento "La

Canción de los Pollitos",

La cesantía nos obligó a tres

amigos a levantarnos todas las

mañanas nada más que a reco

rrer calles. No teníamos nada

que hacer, sólo la esperanza de

encontrar algún personaje in

fluyente que nos podría propor
cionar trabajo. Lo pasábamos
todo el día caminando y las

pocas monedas que teníamos

las gastábamos en un vaso de

leche y en alguna frivolidad

como la Coca-Cola. Por ls

tarde, de regreso en casa, de

cíamos a nuestras esposas, o a

nuestras madres, que había

mos comido, que no había mo

tivo para preocuparse de nada.

En las calles nos topábamos de
vez en cuando con granujas co
mo don Clemente, quien nos

ofreció un trabajo esporádico.
Lo cumplimos bien, pero al fi

nal de los sudores no nos pro

porcionó ni el más miserable
salario.

Todas esas penurias, todos

los engaños, las esperanzas y

las Naciones Unidas con sus

acuerdos y desacuerdos están

en el relato que titulé "Las

Calles" y que ha sido incluido

en casi todas las antologías de

la literatura chilena de peregri
nación.

El tema ineludible del amor,

la dulzura y la terrible posibili
dad de convertir en brutalidad

ese sentimiento, dio forma al

cuento "Paola yo te amaba"; y

el cuento "Toque de Queda"

se hizo en la densa atmósfera

post 73, en el Santiago todavía

traspasado por el hedor de los

hechos de septiembre. El hu

mor y la ironía están presentes

en el cuento "La Pena más

Negra", donde el personaje uti

liza un lenguaje saturado de

giros y modismos extranjeros
que tanto gustan a los siúticos

y a los que no lo son, pero son

otra cosa, en reemplazo.

Quiero decir, por último,

para abreviar esta intervención

y no permitir que los escritores

hablen sino que sean los libros

'os que lo hagan, quiero decir

les que es doloroso escribir de

todas maneras. Ya sea sintien

do la injusticia y el conflicto so

cial, la tarea del escritor es do

lorosa, aún cuando en sus

temas esté incluido el mundo

feliz y maravilloso del amor. Y

no puede olvidar en esta oca

sión que el escritor está siem

pre bajo sospecha. Lo miran

desconfiados las derechas y las

Izquierdas. En el centro nadie lo

soporta. Lo creen siempre del

peor lado para ellos. La dere

cha encontrará a menudo en él

los indicios del terrorista más

cobarde: como no se atreve a

hacer nada con sus propias ma
nos, digo, hacer las mezclas

para las explosiones, ellos di

cen que se limita a emponzoñar

espíritus ajenos y a ponerle en

los dedos frases con pega
mento para sujetar las armas

que en sus manos tiemblan. El
mundo delirante de los poetas

y novelistas no permite -ajui
cio de la derecha— la posibili-
dad de ver con signos prácticos
ninguna señal de cómo se prac
tica la justicia. Para la izquier
da, el escritor que desea mayor
perfección en los programas de
su ansiado gobierno de avan

zada, y que denuncia la morosi
dad en las decisiones o la am

nesia prematura sobre In popu-
lar que sufren ciertos funciona
rios cuya posición convierten
en inapelable, para esa posi
ción política, los escritores

pasan a ser de pronto revolu

cionarios de escritorio, vuelven
a su estado natural de burgue
ses repudiables. El escritor es

sospechoso y reprobo. En el

hogar la mirada de la esposa y
de los hijos lleva siempre la

carga del temor a una indigen
cia absoluta, del abandono del

hogar, de la crftica al desorden

de esas ropas arrugadas con

poemas marcados por el vino.

En la oficina —desde donde

extrae los recursos monetarios

para la subsistencia— sus

compañeros mirarán asustados

esa barba descuidada, nido de

acciones siniestras, esquivas
esos ojos intranquilos, se

burlan de los frecuentes erro

res que comete cuando se atre

ve a opinar de la vida, de las

computadoras y el precio del

dólar. Merece a veces el juicio
bondadoso de despistado, es

decir, lo colocan sin dolor fuera

de la huella de lo razonable.

Los periodistas rara vez se

acercan a los escritores y,

cuando lo hacen publican ur

tercio de sus declaraciones,

puesto que arrojan al canasto

fT^\

76 - Pluma y Pincel Enero



wuellos juicios que
pueden da

la, ia reputación de sus avisa

dores * los empleadores y las

aciones.
Un escritor en

viv0 y en directo es el mayor

peligro que debe evitar una

estación de televisión,

Pero el escritor es sospecho

so para sus colegas
y para los

«(ticos también.
Si un novelis

ta o un ensayista vende mu-

Un libro para

empastar

AVENTURAS Y

NTEOS

IIABYROCAMILA
ítal Universitaria

"Una literatura nacional toma

conciencia de símisma cuando

todas Y cada una de las obras

oue la integran han sido estu

diadas i periódicamente aqui-
latadas a través de épocas
escuelas y generaciones suce

sivas".

Wía literatura colonial cons-

w un patrimonio esencial de

la nacionalidad, que es hoy
Macucamente desconocido...

As necesario realizar una labor

de difusión de esa literatura,
convocando un reencuentro

OH sus manifestaciones más

astimables".

El primer fragmento de

1954, corresponde a la presen

tación de la "Colección de li

bros raros o curiosos de la Lite-

mm Chilena" ¡nielada con ¿a

diversión de las familias y

Lances de Noche Buena, de

Moisés Vargas. El segundo a

la presentación de la Colección

Escritores coloniales de Chile

que se inicia 15 años más tarde
ton LaAraucana de Ercilla.

Así, la tarea meritoria aun

que trunca de este rescate

histórico cultural, tiene larga
tradición en Editorial Universi
taria y los Departamentos de la

Universidad a cuya investiga
ción se deben esas publica
ciones.

Y es en ese trabajo de bús
queda y reencuentro que debe
ré inscribirse si ha de aquila
tarse adecuedamente su

valor la reciente edición de
W NOVELA COLONIAL DE
BARRENECHEA Y ALBIS
AVENTURAS Y GALANTEOS
DE CARILAB Y ROCAMILA
Colección Fuera de Serie
iww).

Escrita hacia fines del siglo
XVII puede considerarse en

tre los más antiguos ensayos
novelescos "de materia neta

mente americana" surgidos en
el continente. Al separarse de
"La restauración de La Imperial
y conversión de las almas infie
les" en que primitivamente fue
escrita se transforma en una

verdadera novela de amor fan

tasía literaria sobre un hecho
real o por lo menos posible.
Obra inserta en un mundo

cultural tan lejano llena de alu-

Espacio para la

poesía

CINCUENTENARIO Y

CENTENUMERO

Extraña recepción una revis

ta de distribución gratuita: HA

CIA, de poesía, de Antofagas
ta, de Andrés Sabella. Doble

festejo y triple hazaña: cumplir
cincuenta años, llegar al N°

100; ¡y en Chile, hoy! Bajo el tí

tulo de "Un poeta, un poema",
este número especial se trans

forma en una miniantología de

sur a norte, de mayores a me

nores, de ayer a hoy

CREACIÓN Y

DESTRUCCIÓN

chos libros, la calidad del texto
entra en la duda de inmediato.
Por, el contrario, si vende po
co, la sentencia de mala calidad
tiene un asidero irrefutable. De
manera que este es el destino
del escritor: si está bien con el

gobierno es sospechoso, si
está mal, es sospechoso, si

vende pocos libros es sospe

choso, si vende muchos libros

LIBROS

es sospechoso, si al editor le

confiesa que su obra futura
tiene algún mérito es sospe

choso, si camina por la acera es

sospechoso, si baja a la calzada

constituye un peligro para las

micros y los automóviles. . .

Fernando Jerez

siones retóricas, necesitaba

—y lo tiene- un estudio a la
vez erudito e informativo, de
José Anadón. La hermosa edi
ción "se ha realizado con le co
laboración de la Sociedad de
Bibliófilos Chilenos y del Semi
nario de Filología Hispánica".
I Fundado por Mario Ferreccio
Podestá, gran colaborador de
estas tareas de rescate literariol.
La ya citada colección de

1954 reclamaba la "urgente re
visión y reconstrucción de la

historie culture! de Chile". Y la

de 1969, "una comprensión
más cabal y más plena del sen
tido que tiene le tradición en

nuestra realidadpresente".
Como ambas nos parecen ta

reas de toda vigencia, otorga
mos al trabajo de José

Anadón, sus editores y colabo
radores, la distinción de seña

larlo como UH LIBRO PARA

EMPASTAR...

O

El fantasma de la muerte da

vida a varios libros de auto

res de diversas edades y es

tilos.

IMÁGENES NUCLEARES.

Osear Hahn (1938) reúne con

este título varios poemas en

que la imagen de la catástrofe

atómica cruza como sombrío

telón de fondo sus diversos li

bros: Esta rosa negra. Agua
finjl, Arte de morir. La cuida

da edición sirve para estable

cer el lanzamiento nada explo
sivo de un nuevo sello editor

chileno: Ediciones América del

Sur.

BOBY SANOS DESFALLECE

EN EL MURO. La muerte del

poeta que lleva —no en pala

bras, en hechos— su compro

miso humano "hasta las últi

mas consecuencias", motiva el

primer libro de Carmen Beren-

guer. "Vacio en la lengua seca/

Habla porque es lo único/

digno lengua.
"

Y es digno y

eficaz el lenguaje poético de la

autora.

PARA MATAR ESTE TIEM

PO. Ni la muerte universal, ni la

heroica: la rutinaria muerte ciu

dadana que cruza la calle en

medio de los amantes, la desi

lusión y la esperanza a la vuelta

de la esquina. La bala perdida y

el hallazgo expresivo, la imagen
que da en el blanco, sobre todo

cuando el joven Esteban Nava

rro —evitando la tentación de

disparar en bandada— apunta

al corazón del hombre que

perdura en medio de la mul

titud.

DESDE LA INTIMIDAD

Sin dar la espalda a su

tiempo, otros libros lo re

crean poéticamente desde

una perspectiva muy per

sonal.

"ENTRE LA VIGILIA Y EL

SUEÑO". Ester Matte Ales

sandri tiene visiones nostálgi
cas, que entrega en un lengua

je que pareciera querer imitar el

silencio, y que transmite un

raro sentimiento de serenidad,

Extraño caso: poesía que sin

plantear dolores ni penas, en

tristece y consuela.
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LIBROS

MEMORIA DEL TIEMPO

Como el anterior, lleva el sello

tradicional de Nascimento,
ejemplar editor de poesía. Juan
Gabriel Araya posterga la pu

blicación de lúcidos ensayos

que han de establecer su con

tribución a la crítica chilena,
por su legítimo derecho a

compartir estas visiones de su

entorno doméstico, geográfico
y social.

ESTUDIO NUMERO 5. No

hay duda que Cecilia Casanova

se merecía esta pulcra edición

venezolana de Monte Avila. La

Historia nacional atraviesa la in

timidad hogareña, convierte las

conversaciones en audiciones

de una cassette; los nietos, en

fotografías: "tristes formas de

comunicarnos", dice, defi

niendo con sabiduría este

nuevo elemento de cada familia

chilena: el ausente.

CONTRAVIDAS. De todo lo

anterior —nostalgia, familia,

amor, ternura, ausencia, frus

traciones- hay en José Ángel
Cuevas, en una edición de Grá

fica Marginal. Pero en él se da

una original mezcla de ironía y

desencanto: "... levanten la

mano ios que han sido felices"

pide en "Un tipo de la época",

que es él, y es la nuestra.

POESÍA EN DOS TIEMPOS.

Uno, vuelto hacia la nostalgia;
el pasado que se escuda for

malmente en una especie de

romance libre; el otro, un pre

sente que interroga al futuro,
con algo de elegía y ecos de

himno. En ambos tiempos, Re

beca Navarro va y viene de la

intimidad a la solidaridad; del'

yo al nosotros. Edición del Gru

po "Fuego de la Poesía".

MAS ALLÁ DEL TEXTO

La preocupación por el libro

como objeto artístico, pre

sente en varios de los co

mentados — Hahn, Beren-

guer, Navaro, Cuevas— se

acentúa en otros libros poé
ticamente dispares:

TRAS LA REJA, de Alejandro
Méndez A. y de "Calediciones"

es ya toda una labor gráfica de

esmerada selección de papel,

tipografía y formato (tipo ál

bum); bilingüe por añadidura

("Behind the fence"). Tanta

modernidad polemiza abierta
mente con el texto, acorralado
incluso "tras la reja" de la rima
consonante. (La falta de acen
tos ¿es pane experimental?)

Y UNA ANTOLOGÍA

LA MANO ENCANDILADA,
poesía del Taller Nueve, con

selección y prólogo de su direc

tor, Miguel Arteche, muestra la

producción lírica de Gloria

Aguirre, Enrique Gray, Alicia

Puig, Vilma Orrego, Jonás Fi

gueroa, Alejandra Villarroel y
María Teresa Rubio. Dentro de
la libertad creadora y la diver

sidad de estilo, una secreta

línea de preocupación por el

destino americano.

EL VERANO DEL

GANADERO

(o VERANO CALIENTE)
Gaspar Ruiz,
Ediciones del

Camaleón.

Prólogo Cristian
Huneeus, 1983.

La novela, cuento o nouve

lle erótica, es un género culti

vado con aplicación, dedica

ción y alevosía por los grandes
escritores de todos los tiem

pos. Dícese que una buena plu
ma no ha completado su vida li

teraria si no ha engendrado un

texto erótico. Dícese -Henry
Miller- que "todo autor de

un libro obsceno es un tipo
honesto"; que la pornografía
-Lawrence- es algo de lo

que nadie sabe qué diablos sig
nifica y por eso provoca tanto

escándalo.

Finalmente, afírmase que

nouvelle erótica es aquella en

la cual los amantes parecen no

tener otro vínculo que el deseo

y la memoria.

En fin. Dícese tantas cosas.

Lo que nadie menciona por

ninguna pane es el placer que
provoca, y lo bien que lo pasan

los escritores cuando se tien

tan con las cimbreantes y vo

luptuosas caderas de la pluma
porno. Por lo menos es lo que
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GASPAR

Mili/

Et

VERANO

DEL

GANADERO

PROLOGO/
CRISTIAN

HtlNEEUS

se siente al devorar con ojo de

voyeur, de erudito, de fisgón,
de sesudo comentarista, o sim

ple mortal, las páginas de El

verano del ganadero, de

Gaspar Ruiz (y/o Cristian

Huneeus).

En hojas espigadas, esbeltas
e inmaculadas -y con las elo

cuentes ilustraciones de Osear

Gacitúa, diseñador de este

nuevo libro Del Camaleón-, él
(o los autores), recorren las

proezas sexo-agrarias de un ga
nadero del Cajón del Maipo,
experto en Hereford y fertili

zantes orgánicos en tierras de

secano. Pero, fundamental

mente, experto en cópulas

Cristian Hunneus

amatorias y no gramaticales, se

entiende.

Prosa humorística, picarona,
escrita con elegante y descara

do desenfado, este Verano de

senvaina también cierto natura

lismo y halo de poesía. Por

ejemplo, cuando insinúa que

"Mariana soltó sus labios

verticales desplegándolos
como la corola de una plan
ta del trópico, y me ofreció

una estremecida y palpitan
te vagina". 0 cuando recorre

en tono bucólico y cantarino

las casas de adobe, el zumbido

de las abejas y bignonias, los

huertos, setos y prados del par
que de los dominios del

"ganadero".

Hay bastante naturaleza pla
netaria.

Pero naturalmente su médu

la y su materia es otra. Trátase
de cinco intensos encuentros

amatorios entre el Feña y

Angélica; Angélica y Feña;
Feña y Mariana; Mariana y

Feña, y, finalmente, todos jun
tos como dice la canción de

Los Jaivas. Hasta se sugiere
un final abierto tipo Blanca
Nieves y los Siete enanitos.
Pero al revés, por supuesto: el

ganadero y siete doncellas, en
medio de vacas y pastizales.
Con estilo suelto, un lengua

je de hechos y sugerencias; de

guiños y contraguiños,

Huneeus (Ruiz) pasea en una

C-10 a su potente protagonis
ta, entre el Cajón del Maipo, Lo

Curro, Los Dominicos, entre

las sábanas naturalmente.

Aparte de todos los encuentros

—fríamente calculados para es

timular la imaginación del lec

toría)—, Huneeus se muestra

diestro en su manejo de la lite

ratura "camposa". Y en situa

ciones de bochorno, como esa

memorable cena en casa de

Angélica, con una empleada de

coffia unos niñitos comiéndose

los canapés de erizos y un

marido con "cara de gerente

agobiado" hablando de las

ventajas comparativas del He

reford, mientras Feña escenifi

ca su propia performance con

Mariana, bajo los almidones del

elegante mantel de la mesa.

También introduce con inge
nio a, personajes como el Ca-

chativa y la Leo, (sus fieles ser

vidores), y amigos motorizados
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como el Fermín, el Gringo, el

Ombligo V el Idiota, que feste

jan con
asado sus proezas

ama

torias.

Machista, dirían algunas da-

rnas liberadas.
Su buen poco,

agregamos
nosotros al mostrar

3 un Gaspar de atributos irre

sistibles ante las
fóminas.

protagonista de dos de sus

anteriores novelas -"El

rincón de lo» niños" y la iné

dita, "Una escalera
contra la

pared", reciente
finalista en el

concurso Herralde de Barcelo

na- Gaspar Ruiz era, hasta

donde sabíamos, el personaje

medular en la pluma de

Huneeus. Serio y hasta ator

mentado a veces el hombre.

Aquí en "El verano
del gana

duro" adoptó rango de autor;

produjo "un quiebre con la

pacatería de la generación

del 50", se soltó les bigudíes.

Y desenvainó en Huneeus un

estilo que bien podría servir de

antesala a otra serie de nouve-

lles pornográficas escritas con

la misma soltura y desparpajo

que hacen de "El verano" un

libro entretenido, malicioso,

para leerá hurtadillas, liviano y

revelador.

y vaya cómo, ingenuo y su

perdotado amigo Gaspar, habi

tante del imaginario fundo La

Montaña de un también imagi
nario Cajón del Maipo.

Luisa U/ibarrí

■PBOIOOO/
(BIHUN

HUNIim

Otra reseña:

EL VERANO DEL

GANADERO,
Los que gustan del género

erótico cuentan en estas va

caciones con esta reciente no

vela
de la que pueden disfrutar

Y escrita por un chileno, ade-
"»■ Doble mérito, entonces
que rápidamente se debe des
ecar: primero, que superando
'a espesa marea de obstáculos
que ex,sten hoy en Chile, los

escritores nuestros publiquen;
segundo, que —contra la moji
gatería que caracteriza, en ge

neral, nuestro ambiente litera

rio- haya quien se aventure,
con audaz y desprejuiriado in

genio, en el terreno de la narra

tiva erótica (campo poco cul

tivado en el que, sin embargo,
hay que recordar que hace

pocos años brotó una entrete

nida y literariamente muy bien

construida obra: La Misterio
sa Desaparición de la Mar

quesita de Loria, de José

Donoso).

Siguiendo en cierta forma la

tradición universal de los ma

nuscritos 'obscenos' anóni

mos que se encuentran de

pronto y se editan, se trató en

este caso de construir una at

mósfera de simpático misterio
en torno del autor. De Gaspar
Ruiz nada se sabe, salvo lo que
se dice en la contratapa del

libro (que nació en 1937 y que
ha publicado un par de relatos),
y ni siquiera se le vio asistir al

acto del lanzamiento de su no

vela. El que sí lo conoce bien

(como a su reflejo en el espejo,
se podría decir) es el prologuis
ta C. Huneeus, hombre ya ex

perimentado en el campo de las

letras, y que tuvo el ineludible

deber de buscar editorial para

el manuscrito enviado por este

Ruiz tan celoso de su privada
identidad.

La novela tiene, como la ma

yoría de los relatos eróticos que
se inclinan, en cierta medida,
hacia lo pornográfico (aunque,

¿quién puede trazar, con abso
luta seguridad, la sutil línea di
visoria entre estos dos hemisfe
rios, el de lo erótico y el de lo

Porno?), un estilo claro, direc
to, lineal, sin mayores preten
siones. El lenguaje crudo, co

mo corresponde a literatura de
esta naturaleza, no es para lla
mar a escándalo: son las pala
bras que hablamos y usamos a

cada rato y en todas partes en
nuestro país. La trama consista
en una sucesión de episodios
de carácter sexual que, en unos
tres días, vive el protagonista
(un vividor ganadero de 25
años) con dos apasionadas mu

jeres treintonas, una rubia y
una morena (al final de la narra
ción se insinúa que una pelirro
ja compañera de juegos va a

entrar también en escena). El

argumento es pobre, porque

obviamente no es lo principal
aquí. De lo que se trata es de la

forma cómo es seducido este

ganadero por estas mujeres
santiaguinas de clase alta (las

que, según se dice, se derriten

por su aura de rusticidad).

Como en todo relato erótico-

pornográfico, hay como una

cierta caricatura de lo real: las

mujeres se lanzan a los brazos

del protagonista antes de salu

darlo incluso, y este ganadero
tiene la formidable capacidad
de tener erección a los poquísi
mos minutos de haber eyacula
do y, en consecuencia, de rea

lizar grandes proezas sexuales

en forma casi ininterrumpida.
Hay coitos de los más variados,

en pleno campo rodeado de

vacas; en un baño a escasos

metros de un marido que hace
la vista gorda ante la infidelidad
de su esposa en su propia ca

sa, y hasta en el Casino de Viña
del Mar. Se alcanzan orgasmos

manejando una camioneta sin

disminuir siquiera !a velocidad,
etcétera. A ratos, pareciera

que el autor Ruiz-Huneeus es
cribió esta obra más para diver
tirse a sí mismo que pensando
en los lectores (a los que tam

bién divierte, por cierto) y,

junto a la inevitable y compren
sible sensación placentera que

nace al leer libros de este tipo,
asoma la sonrisa (o, acaso, la

franca risa) más de una vez con
el correr de las páginas.
Esta novela "criollista-eróti-

ca" (como la definió Jorge
Edwards en su acto de lanza

miento) se lee de un tirón, por
que es una narración de pocas

páginas y muy amena. El punto

final está colocado justo donde
debe estar. Sin pretender ser

una gran obra, El Verano del

Ganadero resulta una novela

bien lograda, osadamente en

tretenida, que hará pasar un

buen rato a sus lectores.

Rogttlio Rodríguez

LOS GENERALES

DEL RÉGIMEN.

Malú Sierra, Elizabeth

Subercaseaux y Raquel
Correa.

Editorial Aconcagua.

^Aunque nos sentimos mu

cho más cómodas en el papel
de preguntar que en el de con

testar y pese a que esto de con

vertirnos por un momento en

sujetos de la noticia nos cohibe

sobremanera, voy a tratar de

responder algunas curiosidades

que ustedes pueden tener, si

guiendo el más tradicional y

simple esquema del cuestiona

rio periodístico: el del qué,

quién, cómo, cuándo, dónde,

por qué y para qué.

El qué es un libro, se llama

"Los Generales del Régimen" y

es una recopilación de entre

vistas periodísticas.
El quién, en este caso el quié

nes,: por un lado una treinte

na de generales y almirantes

que han desempeñado o de

sempeñan en estos diez años

distintas labores de gobierno:

desde la Presidencia de la Re

pública... hasta la potestad le

gislativa en la Junta de Gobier

no, pasando por el manejo de

la economía, de las relaciones

exteriores, la seguridad nacio

nal, las universidades, la orga

nización social, laboral, y polí
tica del país.

Por otra parte, nosotros, sus

autoras, tres periodistas que

nos enorgullecemos de de

clararnos independientes en su

más amplio y profundo senti

do: Malú Sierra, Elizabeth Su

bercaseaux y yo, reclamamos y

proclamamos ese honor.

El dónde: Todas las entrevis

tas aquí recopiladas ?e publica

ron oportunamente en diferen

tes medios de información,

Quisiera nombrarlos porque, si

algún mérito tienen estas entre-
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vistas, parte importante de ese
posible mérito le corresponde a
los diarios y revistas que las puT
blicaron originalmente. Son:

(por orden de cantidad) revista

"Cosas", diario "El Mercurio",
revista "Ercilla", diario "La Ter
cera" y revista "Vea".

—¿Cuándo? Durante estos

diez años,

—¿Cómo? Es un simple traba

jo de recopilación. Las entre

vistas han sido reproducidas

textualmente, tal y como se hi

cieron y difundieron en su mo

mento. Sólo se les ha quitado
-en algunos casos— párrafos
referentes a cuestiones que
han perdido validez por el paso
del tiempo. En algunos casos,
también, hemos considerado

necesario agregar alguna refe

rencia o completar situaciones

que, al momento de la entrevis

ta, estaban inconclusas, lo cual
se advierte con toda claridad en

la obra.

— El por qué y para qué son

las preguntas más difíciles de

responder, en este caso. Puede
ser que cada una de nosotros y
la Editorial Aconcagua, por su
parte, hayamos tenido dis

tintas motivaciones. Hero estoy

segura de que nuestro objetivo
común no ha sido, en modo al

guno, una simple cuestión de

vanidad. No niego, sin embar

go, que nos resulta una emo

ción muy particular sentir que
nuestro trabajo se escapa del

olvido y del ;polvo... por un

INFLUENCIA SOBRE
LAS ACTITUDES Y

MODIFICACIÓN DE

CONDUCTA.

Zimbardo Ebbesen y
Maslach.

Ed. Fondo Educativo

Interamericano.
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tiempo, al menos, resucitando

en un libro...

Pero, no es para nuestro

solaz que se hizo, por su

puesto.

Pensamos que quien lo lea

podrá tener una visión bastante

completa de la historia política
de estos diez años, contada por

algunos de sus más destacados

protagonistas... Aquí, a través

de nuestras preguntas, está in

terpretada la inquietud de la

opinión pública, muchas veces.

En otras ocasiones, aquí está la

chispa que dio vida a esa in

quietud. Porque el trabajo pe

riodístico no es, como muchos

creen, sólo un espejo que refle

ja realidades dadas. Suele ser,

además una linterna en la

noche una ventana que se

abre un empujón a alguna
puerta entornada y, a veces,

una ¡dea que se sopla al cora

zón del hombre.

Si eso hemos logrado ha

cer... nos sentimos felices y

agradecidas, por haber sido pe
riodistas en este tiempo. Y, si

ahora, con la lectura de estas

entrevistas a diversos persona

jes responsables del quehacer

nacional, el lector consigue
construirse una visión clara de

lo que ha sido este período de

nuestra vida, nosotros nos sen

tiremos nuevamente felices y

agradecidas.

Raquel Correa

i

Una época de manipulación
como la nuestra suscita preo

cupación. La información se

tergiversa y recorta. La publici
dad nos empuja a actuar de un
modo o de otro. En la familia,
en la escuela, o desde el pulpi
to, se nos enseña a creer y a

pensar. Muchos ejemplos pue
den servir para mostrar como

las personas adquieren deter

minados comportamientos, y

como algunas veces actúan

contra su voluntad o sin ser

conscientes de lo que hacen.

El conocimiento en materia
de modificación de la conducta
se ha extendido bastante y se le

puede dar diversas aplicacio
nes. Por otro lado, es un hecho
que las técnicas de comunica

ción se han desarrollado en for
ma sorprendente. A partir de

estos datos, mucha gente se

siente obligada a pensar que la

manipulación y el ultraje a la I

CHRISTIAN DOELKER

A LA LETRA

De su libro

LA REALIDAD

MANIPULADA

ÍEd.G.G.).

La realidad es una combina

ción tan compleja de contextu

ras y acontecimientos, que

nunca será posible describirla

de forma definitiva. Y, a pesar
de ello, a diario nos vemos obli

gados a enfrentarnos con ella.

Y a diario se ocupan también

de ella los medios de comuni

cación, los cuales han acabado

siendo, a su vez, elementos

constitutivos de nuestra reali

dad, (pág. 9).

Así, numerosos ensayos de

muestran que ia imagen, yante
todo la imagen muy movida o

los montajes en rápida suce

sión absorben hasta tal punto
al espectador, que a conse

cuencia de ello éste se pierde
gran parte del comentario ha

blado, (pág. 62).

voluntad están en su apogeo.
Si a esto se agrega que una

persona puede ser convertida

en otra mediante el llamado
"lavado de cerebro", la situa

ción además de preocupante se
vuelve grave,

Pero ¿cuánto de cierto hay
en todo esto? Existe el "lavado
de cerebro", o se trata de una

exageración. Si la respuesta es
afirmativa: ¿Existe hoy o ha

existido siempre? La voluntad y
la libre determinación tienen

poca oportunidad, pero ¿Algu
na vez han tenido más oportu
nidad que ahora? Las técnicas

publicitarias, tan eficaces, son
rea/mente diferentes de las que
se han usado en otros tiempos
para hacer comportarse a los
hombres de una cierta manera.
Lo que llamamos educación en

esta parte del planeta, se dife
rencia esencialmente de lo que
llamamos adoctrinamiento en

otras partes.

Hoy en dfa existen diversas
vías para crear una opinión pú
blica, y la mayoría pasan por
los medios de comunicación
(pág. 150).

Probablemente nunca será

posible que la ciencia obtenga
unos resultados definitivos
acerca de la problemática de
los efectos producidos por los

medios, por la sencilla razór. de

que los distintos factores no

pueden ser aislados. En el mo

mento de la recepción se pro

ducen interferencias con las

experiencias anteriores y las

ideas preconcebidas del espec
tador, (pág. 164).

El educador no debe partir de
la suposición de que los medios
tratan al destinatario de forma

caprichosa y que son capaces
de determinar el comporta
miento de éste, Debería ocuparse
menos de la pregunta de lo que
los medios hacen con el desti

natario y más de lo que el des

tinatario hace, puede hacer o

debe hacer con los medios.

[pág. 165).

Asuntos como estos pueden
ser mejor comprendidos de

jando de lado comentarios sen-

sacionalistas, e intentando una

aproximación más seria a tra

vés de la ciencia del comporta

miento. Este libro contiene una

excelente relación (aunque no

exhaustiva) de las actuales teo

rías sobre formación y cambio

de actitudes, tanto en el ámbito

social como interpersonal. Es

crito en forma amena y accesi

ble, aun para el lector no espe

cializado, el texto explica ios

esfuerzos científicos por com

prender porqué la gente actúa

como lo hace y en que condi

ciones se deja persuadir para
actuar de otro modo.

Ricardo López P.



COMPRE
todos los meses PLUMA Y PINCEL en su quiosco
de diarios. PLUMA Y PINCEL es la única revista
chilena dedicada a TODA LA CULTURA y
destinada a informar, estudiar, comparar, analizar

y entregar una versión orientada por la VERDAD
sobre la realidad cultural de Chile, de Nuestra
América y el Mundo.

SUSCRÍBASE
a PLUMA Y PINCEL. Se economiza $ 150 en el

año (un número le sale gratis). Nuestros

suscriptores reciben la revista por mano y forman

una GRAN RED DE AMIGOS DE LA

CULTURA, que con sus aportes, permiten la

subsistencia de una revista cultural en Chile y así

se unen a otras personas con nuestras mismas

inquietudes.

REGALE
una suscripción de PLUMA Y PINCEL y ayudará
a ampliar nuestra RED DE AMIGOS. Además, su

suscripción le costará sólo $ 1.500.— es decir,
recibirá DOS NÚMEROS GRATIS. Valor de la

suscripción: anual, $ 1.650.— en Chile; $ 850 el

semestre. En América Latina, USS 50.— ; Estados

Unidos y Europa, USS 60.— , por correo aéreo, al

año.

PERO.ENNINGÚNCASO
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verdad!
lo dijo Cooperativa.

Esa es su opinión, y la de cientos de miles de

personas, que encuentran en Radio Cooperativa
el sólido principio de ser informados de toda la

verdad, a través de un ágil equipo de profesiona
les que investiga y analiza todos los hechos que

preocupan al país.
Ese es nuestro compromiso con Ud. y los miles

de amigos que se identifican con nuestro estilo

de hacer radio.

Saber la verdad es su derecho.

Decirla es nuestro deber.

POR ESO PUEDE DECIR CON ORGULLO:
^ RaOlO^

COOPERATIVA ES MI RADIO. COOpCratlVa
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<írH¡E5r°Hnp son ésta^ Ia? unicas Perdidas que tenemos que lamentar. Hemos experimentado algunas
ff* ^se material intangible para muchos y tan precioso para nosotros: la dignidad. El Hombre
mnecho a toda suerte de males; se le puede humillar y rebajar hasta lo indescriptible, pero cuando ya

ÜEí, Íh'iy narse por ese ,ob°8án infernal que es la pérdida de su dignidad, poco queda de la
-matura de Dios Porque la dignidad perdida deja un vacio que nada puede llenar, y aunque sea doloroso

Kíos
3 aceptarlo, hemos sido testigos de este fenómeno macabro multiplicarse entré

Que sea un episodio transitorio, que no se quede entre nosotros, es todo cuanto rogamos.

El Director

Pluma y Pincel Marzo — 1



CARTAS

^

Desde Chillan, aclaran:

CAUCE. BOLETÍN

CULTURAL Y CORREO

LITERARIO. NACIÓ EN

1964

CAUCE

~

:V.¿,.'- a.

'-

Recibimos la siguiente nota:

Carlos Rene Ibacache, di

rector de CAUCE, BOLETÍN

CULTURAL Y CORREO LITE

RARIO, y autor de "Contacto

Literario", tiene el agrado de

saluar al señor Gregorio Gol

denberg, director de PLUMA

Y PINCEL y hacer llegar a us

ted ejemplares últimos de

estas publicaciones, en su ca

lidad de Presidente de! Grupo
Literario Nuble.

Estas ediciones muestran

una parte significativa del que

hacer cultural, particularmen

te literario, de esta ciudad,

(CAUCE es una publicación
literaria que nació en Valdivia

en 1964. Han transcurrido

veinte años desde entonces.

Ahora se edita en Chillan. La

aparición en Santiago de una

revista con el mismo nombre

es simple coincidencia. El

ejemplar adjunto va como

muestra, como asimismo, las

fotocopias de artículos perio-

2 — Pluma y Pincel Marzo

dísticos. Se indican, nombres

de los diarios y fechas de tales

crónicas).

Casilla 212 - Chillan

25 de enero de 1984

Agradecemos al Sr. Ibaca

che que haya elegido a PyP

para la explicación relacionada

con el nombre de las revistas

Cauce.

de Ud. si nos sigue favore

ciendo con sus publicacio
nes en el transcurso del

año.

Saluda atentamente a

Ud.

Marta Isabel Hernández M,

Bibliotecario Encargada

Biblioteca Pública N° 83,

Quillota

Estimada amiga: Tenga Ud. la

seguridad de que continuará

recibiendo PyP en el futuro

tal como la recibió durante

1983. En respuesta a su peti

ción de entonces dejamos en

claro, eso si, que no podía

mos atender del mismo modo

—

que es como quisiéramos—

a todas las Bibliotecas Públi

cas a lo largo del país. En

cualquier forma, el estímulo

que significa llegar a una Bi

blioteca Pública de Quillota y

gustar a su público y usua

rios, como nos informa Ud.

nos hará buscar ía forma y los

medios de hacer otro tanto

con alguna otra Biblioteca Pú

blica de algún pueblo del

país. Y le agradecemos, una

vez más, sus cariñosas ex

presiones de estímulo.

Señor Director:

Me complazco en partici

parle que la revista de su

digna edición, enviada en

carácter de donación a la

Biblioteca Pública N° 83,
de esta ciudad (Quillota),
tuvo una gran acogida de

parte de los usuarios y pú
blico en general. Uds. han

demostrado hacer un ma

terial de excelente calidad,

prestigio y buena presenta

ción; una gran ayuda para

todas aquellas personas

que buscan información a

través de sus ediciones, ya
sea en el plano cultural,

social o político de nuestro

país, como del extranjero.
En conformidad con lo

anteriormente expuesto,

quedaré muy agradecida

Señor Director:

Soy lector asiduo de su re

vista. Es verdad lo que sos

tienen muchas personas

que le han escrito antes. En

"Pluma y Pincel" encontra

mos un material de lectura

que no hallamos en otras

publicaciones. Las revistas

políticas le dedican un es

pacio mezquinó a la cultura.

Pero el motivo de estas li

neas no es sumarme a ese

coro de alabanzas. Por una

vez discrepo de usted.
En el N° 12 que tengo a

mano, leí una carta de unos

firmantes qus se llamaron
"Poetas jóvenes sin muchas
ilusiones". Ellos sa mani
fiestan molestos con la ia.

bor crftica que realiza

Ignacio Valente desda lai

páginas de "El Mercurio".
En entrevista publicada en

"Pluma y Pincel", el posta
Enrique Lihn intenta una po
lémica con el crítico. Loi

jóvenes poetas parece qua
estaban de acuerdo con

Lihn. Pero esperaban que

usted también terciara en la

polémica, para añadir leña
al fuego, y usted, señor Di

rector, "pisó el palito", co
mo decimos en Chile. Con
un eire un tanto paternal

para los jóvenes poetas,

usted se suma a los críticos
del crítico. Y de paso, critica
a Zurita porque acepta man

samente los elogios "mer

curiales".

No tengo títulos ni pedí

gree para meterme en estas

cosas. Por tradición familiar

me atraen la cultura y sui

problemas en estos tiempos
[y no me refiero exclusiva

mente a Chile). Podría decii

con cierta pedantería qus

pertenezco al linaje de los li

brescos, y no me avergüen

zo de ello. Y me preguntaba,
antes de decidirme a perge

ñar estas líneas, cómo fue

que usted se dejó arrastran

esa polémica, que es com

que puede gustarle a mucha

gente. Conocemos de sobre

a los escritores chilenos que

que viven sumidos en polé
micas, cualquiera sea sl

tema que la provoque. Los

jóvenes poetas encontraron

en usted a uñ santo patrono

y los lectores de su revisa

nos veremos perjudicados
Porque el Director de "Plu

ma y Pincel" jamás debió

subir a ese ring. Que se den

de puñetazos los que no

saben arreglar sus cuentas

de otra forma. No lo conta

ba a usted entre ellos.

Ahora me asalta la duda.

¿Publicará usted esta carta?

¿Tiene algo que decir pan

aclarar, no mis dudas, sino

las de muchos otros lecto

res, estoy seguro?
Se suscribe de usted, con

admiración y afecto, Uji

adicto al hábito de »

lectura.



s

■\
I, .ftjrnado señor T.S.A. :

s
3 £ No sólo publico su carta, con

(¿j cual aclaro una primera duda

í%*a un "lector asiduo" de PyP
nwio debió tener. No sólo publi-
I Jamos las alabanzas. También

ipjrtw que "tengo algo que

„%eir", que es su segunda du-

¡Jfi, y lamento que el espacio de
partas no me permita exten

derme todo lo que podría al

Respecto. En una apretada sín-

( JWs, quiero dejar en claro que
*io me sumo al coro de críticos

.J'iel crítico simplemente porque
V. Se han escrito libros —de

Circulación muy limitada, es

J^-ÚHto— sobre el papel que

*uega El Mercurio en la actua

lidad nacional, Le recomiendo

^"ino que circula en estos me-

¡es. "El Mercurio: 10 años de

^isducación político-ideológica

¡JX969-1979". Su autor es Gui-

**Üermo Sunkel, editado por
"** LET, Instituto Latinoamerica

no de Estudios Transnaciona-

"nes, en Santiago de Chile. En la

Página 147, "Bibliografía",
aparecen otros diez libros escri

bios sobre El Mercurio. Y estoy

«Nfeguro que podríamos encon

trar otros. Pero ese no es el

mipunto, aunque sí parte funda-

ifenental de mi respuesta a los

j)n'jóvenes poetas" y a mi actitud

Mijeneral respecto al periódico
iisi'iue edita la columna del crítico

mif al crítico en sí, actitud que no

feía variado en la década que

^(inaliza Synkel, sino que viene

MIJesde los tiempos en que se

f^reia venir la guerra contra el

¡fascismo y el periódico aposta-

nj>a a los nazis. Mire si es larga la

..listona.

¿I
Usted se confiesa pertenecer

.,..11 linaje de los librescos. No

^.iene, concuerdo con Ud., de

^ué avergonzarse. Pero se me

B
>curre que más de un libro se le

^,18 pasado por alto o es dema

ndo joven para poder acceder

£-
la memoria colectiva de

nuestro pueblo.

Con esto simplemente quiero
establecer el contexto en que

_«umf esa actitud paternal con
o* "jóvenes poetas" al

,
eferirme al caso del crítico cri-

Áado. Pero también quiero de

ja^ establecido y con toda

paridad, que no tengo nada
'
;ontra Raúl Zurita, ni contra las
ítrás. personas aludidas en mi

espuesta a una carta. Por el

contrario. En PyP se tiene a

Raúl Zurita como uno de los

-/alores jóvenes más destaca-
bles de la poesía actual. Nunca

CARTAS

Una explicación nece

saria:

La portada de nuestra

edición anterior, en colo

res, se hizo en base a

una fotografía de Rober
to de la Puente. La

omisión de su nombre

fue absolutamente invo

luntaria. Y debajo de la

excelente fotografía con

que iniciamos la entrevis
ta a Roberto Bravo,
que lleva a un costado,
pero con tipografía muy
pequeña, el nombre de

su autor, un duende, de
los que nunca faltan en

un taller tipográfico, des
lizó otra errata: se la ad

judicó a Juan bdo. Es

pinoza, siendo que per

tenece a Miguel Opazo.
Rectificado el error y la

habiendo llegado la san

gre al rio, cerramos este

Capitulo.

E/Director

jÍ«A>ATftlli

hemos hecho crítica a su obra,
y no por falta de voluntad, sino

porque "estamos desensilla

dos esperando a que amanez

ca", como dice por ahí Martín

Fierro.

¿Cree Ud. que "pisé el pali
to"? ¿Qué me dejó arrastrar a

una polémica con dividendos.
para poetas —jóvenes o viejos,
para et caso es lo mismo— que

están con Lihn y contra Zurita-

valente? No lo creo así. Confie

so que es posible que alguien,
además de Ud. piense que llevo

leña a una hoguera que no en

cendí ni tengo interés en que se

mantenga encendida. Con

estas palabras queda aclarado
ese punto.

Y para terminar, debo con

fesarle que sufro de un mal de

nacimiento: tengo alma de

maestro. Es posible que la frus

tración que me impide ejercer
la cátedra como lo deseo, se

asome en algunas respuestas a

cartas que recibo en PyP. Pero
la consecuencia de la postura
de PyP no puede empañarla

esa ligera "deformación profe
sional". Ya verá Ud., si tiene

paciencia y continúa siendo un

lector asiduo de esta trinchera

cultural que no es fácil defen

der y que, no obstante, conti
nuaremos porfiadamente en

este empeño.

Agradecido por esta oportu
nidad de "explicar algunas

El Director
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CINE

tn los diferentes medios de

comunicación aparecieron en

las últimas semanas variados

comentarios sobre la exhibi

ción por TV, en Estados Uni

dos, Europa y selectivamente

en Chile, del film THE DAY

AFTER ("El Dfa Siguiente"),
producido por la cadena tele

visiva norteamericana ABC.

En USA fue mostrado muy
cerca del inicio de la campaña
electoral que pondrá en juego
la reelección o el ostracismo

del Presidente Reagan. El pro
pio Director, Nicolás Meyer,
ha declarado su indesmenti-

ble actitud política al realizar

el film, cuyo objetivo esencial

es "ayudar a los movimientos

pacifistas".
El impacto que provocó en

la ciudadanía fue inmenso,
aumentado por haberse trans

mitido en momentos en que la

amenaza nuclear es una

realidad casi inmediata.

La Sociedad norteamerica

na por constitución orgánica,
requiere de válvulas múltiples
para demostrar al resto de la

comunidad humana su grado
de supremacía. Esto abarca

desde la penetración ideológi
ca en los territorios subdesa-

rrollados, más la extracción

de las riquezas básicas sin

equidad, transformando las

economías monoproductoras
en dependientes, hasta la im

posición de un modelo de vida

que se caracteriza por un cre

ciente tono compulsivo, lle

vando a sus componentes a

desbarrancarse en busca de

objetos y signos de status,

para escalar la pirámide con

sumista. (No es un azar que la

versión que hemos visto del

film que comentamos estuvie

ra auspiciada por una fábrica
de mini-computadoras, que

promocionaba su producto

"democráticamente", podían
adquirirlo desde escolares de

secundaria, hasta ejecutivos
de las altas finanzas).
La impresión provocada en

la población de Estados Uni

dos el día de su estreno por las

corporaciones televisivas, es

comparable a lo realizado por

el brillante director de cine

Orson Welles en 1938. cuando
a travás de la radio transmitió

un programa basado en la

novela "La Guerra de los Mun

dos" de H.G. Wells, expre
sando que la tierra, es decir

los Estados Unidos, había sido
invadida por seres extraterres

tres. Fuera de desencadenar
un pánico inmenso, incluyen
do varios suicidios y un reme

zón en la sociedad norteame

ricana, que una vez más se

sintió asediada y demostró de

paso su grado de vulnerabi

lidad.

UNA SOCIEDAD

AMENAZADA

Uno de los signos más

claros de la Cultura nortea

mericana es su permanente

movimiento de contracción y

dilatación. El primero de ellos

significa constantes replie
gues al sentirse presionad!
por los más variados temores,

reales o inventados, que tie

nen siempre su expresión en

las formas que posee en

medio de expandirse, lo que
da paso a la segunda fase di

su dialéctica: la dilatación,

que comprende desde el do

minio ideológico encubierto

o desembosado sobre las tie

rras tercermundistas, hasta la

intervención —siempre solici

tada— en determinadas área!

del planeta que requieren di

la indispensable presencial
beradora de los marines. Lói

pavores de un contexto social

como el norteamericano sol

innúmeros y están en conti
nua producción, incluso en

globan todas las zonas del de

sarrollo y de la Economía
Suelen vestirse con las mí

6 - Pluma y Pincel Marzo



CINE

i diversas y amplias máscaras y
sus formidables medios de

: propaganda se encargan de

i extenderlas en todas las

i "zonas de influencia" (léase
casi todo el planeta).
De esta manera, durante de

cenios han promocionado su

sistema de vida como el

epítome de ella; el único posi
ble e inmejorable, abierto, li

bre y feliz; consumamos y
seamos felices, lo que sea,

pero consumamos.

En la enorme complejidad
de las relaciones sociales de
un medio como el norteame

ricano, destaca con claridad
esta dialéctica impositiva. Un
sistema tal requiere en forma

IMPERIOSA por un lado,
sacudirse sus temores, aun
que no sólo sacudírselos, sino
que venderlos al resto de quie
nes los siguen como sus imi
tadores y, por otro, expandir
se bajo todas las formas ima

ginables, con el pensamiento
o con métodos más radicales.
En fin, ahf estará la TV regis
trando cada instante y mos

trando al pueblo de la gran

Metrópoli la justificación de

cada avance o repliegue.
Desde esta perspectiva es

que hemos examinado la lec
tura del film THE DAY AFTER,
que probablemente se exhiba
a partir de marzo en nuestro

pafs.

LA SITUACIÓN NARRATIVA

DEL FILM

El relato (Diégesis) que
ofrece el film, en nada difiere
de las series habituales que

entrega la TV norteamericana.
En medio del magma de poli
cías, investigadores, médicos,
abogados o muñecas platina
das y esplendorosas, aparece
la convencional familia media
de USA, semejante a la de

obras como "Encuentros cer
canos del Tercer Tipo" o "E. T.

e/ extraterretre". Esta familia
reside en Kansas y relaciona
da con ella aparecen otras

formas típicas de vida de ese

país, mostrando a cada sujeto
con su proyecto vital a corto

plazo: deseo de casarse o de

experimentar en alguna forma

el amor de una adolescente,
sentimientos de perplejidad
de un médico ante su hija que
quiere vivir sola en otra ciu

dad, etc. En suma, el discurrir
habitual de los planes huma
nos en una comunidad de

hoy. Este ambiente normal,

que en el plano del relato

emplea una vez más un pro

cedimiento narrativo lineal,
una visión acumulativa de di

versas historias que se van

imbricando y en el ámbito del

Discurso de las Imágenes,
ofrece cabalmente la noción

de Transparencia, esto es el

ocultamiento del discurso

mismo, para apuntar directo
al Referente! a la "Realidad")
y dejar de lado el hecho de

que se trata de ficción. Pero

¿Cuál es la ficción aquf?

EL PAPEL DE LAS

TRANSNACIONALES:
UN ACTOR NO INVITADO

El objetivo más claro del

film, carente de todo mérito

artístico, es obvio: crear con
ciencia sobre la cercanía de

una hecatombe nuclear para
el mundo libre, así denomina
do por los que regulan los

grados de la libertad y promo

ver en la sociedad una gran ¡*y
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CINE
1

discusión en torno a esta pro

ximidad, cosa que se ha logra
do plenamente. En Europa,
donde se mostró, ha provoca
do todo tipo de polémicas.

pues ese es eí Campo de Mar

te elegido por las potencias
nucleares para desatar los pri
meros detonantes de la con

flagración. Se discute con

más o menos conocimientos,
del mismo modo como pro

vocaba polémicas y "foros"

de todo tipo la pléyade de

catástrofes y monstruos que

pueblan la producción fílmica

de ese medio social, la mons

truosidad como mercancía.

Así han aparecido tiburones,
arañas, marcianos, terremo

tos, máquinas infernales,

computadoras enloquecidas,
bailarines delirantes; el Apo
calipsis tecnológico, el último
nivel del mecanismo de dilata

ción del sistema, autopromo-
cionado como mundo libre. La

paranoia tecn¡cista_ de un

medio que desespera por

agrandarse. Es asf, como en el

film "El Día Siguiente", están
también jugando un papel
extrínseco las empresas mul

tinacionales, donde se en

cuentran las compañías pro

ductoras de televisión, que

coadyuvan directa o indirecta
mente al armamentismo y que

están dentro del juego de

aportes de capitales para

construir los armamentos que

pueden llevar al desastre.
Nadie debe tener dudas

sobre la urgencia de promo-

clonar a todos los niveles, no
sólo de las sociedades desa

rrolladas o de las potencias
nucleares que participarían en
el último enfrentamiento, sino
de toda la sociedad humana,
de una conciencia lúcida y vi

gilante sobre el uso inhumano
de la energía atómica.

Sin embargo, invierten en el

lucrativo negocio de las armas

y además en filmes como

este, con "marcado acento

antinuclear y pacifista". Las

ganancias son dobles.

En las discusiones desenca
denadas por el film, se habla
desde el punto de vista del

rigor científico que presenta.
Si las consecuencias de un

desastre nuclear serán como

las muestra esta obra, si los
efectos de la radiación serán
más o menos fuertes, etc.

Pero no se ha advertido esta

otra jmpostura y no se mues

tra en modo alguno como al

ternativa de información, el

papel de otros movimientos
multitudinarios de Europa y
Estados Unidos contra la

guerra atómica, bastante más
consecuentes y efectivos.

Un film como este pretende
aclarar a los distintos países el
nivel de desarrollo que ha

alcanzado la sociedad tecno

lógica y a la vez advertir hasta
donde estamos involucrados
todos, ¡vean hasta dónde
hemos llegado y ustedes, que
creen estar muy lejos, están
también comprometidos!
Antes de que el último

monstruo amenazante creado

por la tecnología disfrute de

las postreras lluvias naturales,
las próximas serán radioac

tivas.

Mas, ¿cuál es el grado de

responsabilidad de países
como los de América Latina

que deben soportar andana

das cíclicas de monstruos y

presiones y todavía fumes

como este?

Después de producido el

ataque atómico en "El Día

Siguiente", se abren todos los
sellos del pavor nuclear con

sus lenguas y espadas
flamígeras y estamos todos

embrollados...

¿Lo estamos realmente?

Mario Valdovinos

B — Pluma y Pincel Marzo
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podríamos asegurar que el

primero en escribir un cuento

sociológico fue el ya recordado

creador de géneros literarios

Edgar Alian Poe. Se trata de

The Man of the Crowd, pu
blicado en diciembre de 1840.

El protagonista sigue los pasos
de un extraño hombrecillo, que
camina entre la muchedumbre

sin llevar —al parecer— un

rumbo fijo. Después de obser
varlo por muchas horas Mega a

la Conclusión que ese endeble

anciano busca estar en grupo,
no puede vivir separado de los

demás. Y ésta era la conclu

sión de Poe:

"-Este viejo -dije por fin-

representa el arquetipo y el ge
nio del profundo crimen. Se

niega a estar solo. Es el hom

bre de la multitud. Sería vano

seguirlo, pues nada más apren
deré sobre él y sus acciones. El

peor corazón del mundo es un

libro más repelente que Hortu-
lus Animae, y quizás sea una

de las grandes mercedes de

Dios el que 'er lasst sich nicht

lesen'"

Sí. El personaje del gran es

critor norteamericano es. como

un libro que no se deja leer. El

Zelig de Woody Alien tiene un

cierto parecido con él y la mejor
prueba es la larga terapia que la

Dra. Eudora Fletcher (MIA

FARROW) debe realizar para

obtener su recuperación.
Hasta el momento. Alien

—de quien incluimos su com

pleta filmografía— se habfa de

dicado a desnudarse psicológi
camente en público. Películas e

historietas nos presentaban la

imagen del pequeño judío que

trataba de redimir antiguos

complejos identificándose con

Humphrey Bogan (Play it

again, Sam), transformándo
se en un dictador caribeño

(Bananas), parodiando a un

héroe de La Guerra y la Paz

de Tolstoi (Love and Death),

entablando relaciones con un

variado espectro de mujeres
(Annie Hall, Manhattan), o

refugiándose en el mundo de

los recuerdos (Stardust Me

mo ríes I .

Al concluir su premiada
Annie Hall, comparaba al

amor con el chiste del individuo

que llevaba a su hermano al

psiquiatra porque se creía ga

llina: no lo había llevado antes

porque necesitaba los huevos.

El amor es algo así, muy seme

jante a la locura, pero necesita

mos los huevos. El tema volvía

con el juego de las parejas en A

Midsummer night's sex

comedy, que ya tuvimos la

ocasión de comentar en PyP
N° 5. Y el problema de relación
con el otro sexo, o simple
mente con los otros seres hu

manos, quedaba siempre abier
to. Contactar a los demás,
hacerse notar ante los demás,

llegando al autolesionismo si

era necesario. Lo importante
era no pasar inadvertido,

En Zelig, Woody da vuelta la

ecuación, pero el orden de los

factores no altera el producto.
Se trata de un hombre que

quiere pasar desapercibido.
Crea, por lo tanto, un sistema

de defensa semejante al del ca

maleón, Si está con negros se

transforma en negro, si está

con rabinos se transforma en

rabino, e igual cosa ocurre con
los deportistas, los políticos,
los actores, etc.

Siguiendo la línea de tantos

documentales de cine-verdad,
la historia de Zelig se nos pre

senta como un "racconto",
donde los que lo conocieron

—ya envejecidos— cuentan

sus experiencias. No faltan las

opiniones autorizadas de nues

tro tiempo, que se han intere

sado por el extraño caso. Ver-

este montaje y pensar en Reds

es una reacción instantánea.

Pero aqui, en lugar de desa
rrollar un filme de época con

todos los recursos modernos

de color y estereofonía. Alien I

presenta una serie de filmacio

nes "antiguas", rescatadas de

"viejos archivos", que nos per
miten ver a Zelig junto a los

protagonistas de la historia nor

teamericana de la época en que
presuntamente vivió. Lo vemos

así junto a los presidentes

Coolidge y Hoover, junto al bo

xeador Jack Dempsey, y a tan
tísimos otros.

Trabajo de joyería, sin duda,

que pone de manifiesto una

intensa labor de búsqueda de

material y su adaptación para

los fines del filme. Lo importan
te es llegar a crear un hombre

tan real como reales son los li

bros que Borges cita en sus

ensayos y que jamás han sido

escritos. Es la base de ta fic

ción, en su verdadero significa
do etimológico.
Sin embargo, el hombre-ca

maleón, que quiere pasar desa

percibido, comienza a sufrir los

efectos de la fama. Explotado

por su hermana, acusado de

ser el padre de varios hijos na

turales y de todo aquello de

que se puede acusar a un hom
bre famoso, Zelig debe ser res

catado por la dulce y paciente
Dra. Fletcher, que llevará su

sacrificado transfert hasta el

punto de casarse con su pa

ciente.

Es claro. Aparentemente el

nuevo hombre de la multitud

ha fracasado en su intento.

Pero, ¿hasta qué punto su ob

jetivo era permanecer en la pe

numbra? La capacidad de

adaptación de Zelig no

conlleva, como se podría apa

rentemente pensar, un negar

su personalidad. Esta viene a

ser como un inconsciente

colectivo que supera todos los

límites del narcisismo. En el

fondo, la ecuación no es "yo

quiero ser igual a la multitud",
sino quiero que la multitud sea

¡guala mí".

En Manhattan, su amigo
del alma —que acaba de con

quistar definitivamente a la

mujer que Woody amaba —le

reprocha el razonar con los cri

terios de Dios. Y Alien respon

de: "Tengo que seguir el mo

delo de alguien; ¿no? Zelig
sigue, en realidad, ei modelo de

sf mismo. Su narcisismo se ex

presa de una forma evidentísi

ma, pero está fuertemente re

primido. Zetig no muere ena

morado de su propia figura,
sino que busca anularse refle

jando en su figura a todo el

mundo que lo rodea.

Considerado, sin lugar a

dudas, como uno de los mejo- J
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res realizadores cinematográfi
cos de nuestro tiempo, Woody
Alien ha sabido mantener una

línea tan coherente al punto de

transformarse en todo un

"tipo". Zelig es una decanta

ción de muchos componentes

que aún permanecían dispersos
en sus obras anteriores. No por

nada, su nombre aparece junto
al de Eddie Cantor en una

marquesina y departe con

Charles Chaplin en una reu

nión mundana. El pequeño e

insignificante judío, con sus

anteojos redondos y su inci

piente calvicie, está conscien

te del puesto que ocupa.

WOODYALLEN
ENZELIG, SU
ULTIMA LOCURA

Woody Alien es a nuestros

tiempos, contados a partir de
los años sesenta, lo que Eddy
Cantor fue a los tiempos del

Music Hall y los inicios del ci

ne hablado. Ambos son judíos;
sus chistes son tfpicos chistes
del judío que vive en los

Estados Unidos. Eddy Cantor

todavía se dirigía a un público
de inmigrantes; sus chistes

muchas veces los decía en yi-
dish, la lengua vernacular de

los judíos centroeropeos.

Woody Alien ya se dirige a una

segunda o tercera generación
de nacidos en el Bronx o en

Brooklyn. Su humor es más

intelectual que caracterológico;
el de Eddy Cantor todavía tenía
sabor a shtetl (las pequeñas

aldeas-ghetto de Europa) y su

humor alimentaba el senti

miento de ausencia y la nostal

gia de otros tiempos, que no

eran precisamente tiempos
para reir, pero el judío siempre
se ha reído en su desgracia.
Mirado desde este punto de

vista, Woody Alien pertenece a

esa estirpe de personaje que

sólo lo dan las comunidades ju
días. Lo daban, es precisa
aclarar, en el pasado: el letz. El

letz no es el chistoso de

nuestros grupos humanos de

hoy. Era una especie de paya
so o de un pobre hombre que

todo lo payaseaba. Coma

quien dice, "nunca falta de qué
reírse". Este letz era parte del

shtatl como "el loco del pue

blo", en algunos lugares de

América o de Europa. El letz

no andaba en la farándula; na

tO — Pluma y Pincel Marzo

acompañaba a un circo ni a un

mago itinerante. Vivía en el

Pueblito sin profesión conoci

da; hacfa chistes de todo,

parte, mimo; parte, payaso.

Alegraba con una carcajada el

llanto de una viuda que luego
continuaba llorando, o el llanto

de un niño que habfa derrama

do su leche y que dejaba de llo

rar luego que entre sus lágri
mas asomaba la primera sonri

sa que conduce a la carcajada.

Transplantado a los Estados

Unidos, los inmigrantes judíos

—y muy en especial los que

provenían de países europeos

donde llevaban una vida mise

rable, y siempre bajo la amena

za del pogrom; ¿recuerdan El

violinista en el tejado? apro

vecharon todas las oportunida
des que les brindaba el pafs y

en tres o cuatro generaciones
tenemos a sus descendientes

asimilados a la vida norteame

ricana (y también asimilados en

matrimonios mixtos) y forman

do parte de la más alta cúpula
intelectual. Desde la literatura,
la música, el teatro o el cine y la

televisión, en los últimos años,
se les encuentra en lugares de

privilegio.

Hace cincuenta años, Eddy
Cantor era el letz que todavía

podía hacer sus chistes en

yidish: tenía un auditorio que
le entendía. En la actualidad,

Woody Alien tiene que hacer

sus chistes en inglés e invaria

blemente se dirige a ese audito

rio que se encuentra a su

misma altura en las actividades

intelectuales. Traducidos en

subtítulos en sus películas que
vemos en Chile, pierden la ma

yor parte de su sabor y su

humor, el que nosotros capta
mos en las traducciones, es un
humor de situaciones.

En Zelig, todo el humor es

de situaciones. En Sueños se

xuales de uina noche de ve

rano, Alien mezcla situaciones

(casi de "comedia de equivo
caciones") con un humor ha

blado, comentarios absurdos

para situaciones absurdas; par
lamentos explosivos dichos

con asepsia de laboratorio. En

Manhattan, todo el humor del

intelectual judío-neoyorkino,
en parte, autocastlgante, en

parte una sátira al medio que le

rodea: la mediocridad. El letz

está presente en ambos filmes,
aunque es más propio del se

gundo. En Zelig, en cambio,
todo el filme es un letzeraí,
una payasada.
Como ya es habitual en sus

películas, Woody Alien emplea

el blanco y negro. Cuando in

terviene el color, lo hace a la

manera de Reds, con presen

cias testimoniales de persona

jes muy conocidos de nuestros

tiempos: Saúl Bellow, el

Premio Nobel, o Susan

Sontag, la escritora y socióloga

(ambos judíos, por cierto), que

se prestan para la payasada,

junto a otros que no recuerdo.

Esta semejanza con los "testi

monios" de quienes
conocieron a John Reed en

Reds, suena a tomadura de pe

lo en Zelig al darle también a

los suyos la calidad de "testi

monios".

Zelig es, por otra parte, una

locura total en cuanto a realiza

ción fílmica. Alten emplea no

ticieros de comienzos de siglo,
de las primeras décadas de

nuestro siglo (por cierto, Eddy
Cantor aparece en una marque

sina en Broadway), y los "inter

viene", se "mete" en ellos de

contrabando. La técnica es casi

perfecta, un prodigio de

trucaje. Y las situaciones que

se crean de esta forma le otor

gan al absurdo su cuota de

verosimilitud. ¡Pero si ahí está,
lo vemos, junto a Calvin Coo-

lidge y Herbert Hoover cuando

se les proclama candidatos a la

presidencia y vicepresidencia
de los Estados Unidos!

No puedo imaginar cuál será
la próxima locura de Woody
Alien, porque nos está llevando
al borde mismo de la incredu

lidad. ¡No1 ¡Es que no puede
ser! y no obstante, es. Y nos

reímos a mandíbulas batientes.

Luego, de regreso a la reali

dad ya fuera de la sala de cine,
donde se ha producido la ma

gia, descubrimos que Zelig es

algo más que otra payasada de

Woody Alien. Es, con toda pro
babilidad, su obra más seria:

una sátira al espíritu acomoda

ticio del Hombre en las vísperas
del fin de su civilización. Zelig
es el paradigma de la sociedad-

masa, uniformada. Zelig es

una nueva advertencia de

Woody Alien sobre la realidad y
los falsos valores que se le con

traponen, y tiene, para suerte

del Hombre, un final feliz. Co
mo Woody Alien, dejo estam

pada aquí mi propia Esperanza.

G.G.

WOODYALLEN:
EL HOMBRE

CAMALEÓN

(Vluchas son las hogueras
que se han levantado en contra
de la figura de Woody Alien
Sectores de la crítica -se han
mantenido escépticos frente a

la creatividad —fundamentada
en el humor— de este realiza
dor. Esto resulta lamentable
porque una obra de calidad no

necesariamente debe apoyarse
en el drama. Chaplin logró sus

máximas alturas asilándose en

la risa y el humor ingenio».
Si bien es cierto el humor de

Alien ha tendido siempre ha

repasar los problemas de las
culturas contemporáneas -la

televisión, el sexo, la discrimi
nación y neurosis— no por

ello debe ser menos celebrado.
Y pese a que una de sus gran
des tentaciones es la de insta
larse como un analista social,
las obras de Alien no van dirigi
das tan solo al público culto ■

sofisticado que soporta las pelí-1
culas de Fellini o las elucubra-!
ciones de Marshall McLuhan.

La segunda tentación de

Alien —y que es la más difa

mada— es la de pretender n¡ ^
'

sultar ingenioso a toda costa. ^

Esto, lejos de ser una intención
'

loable, da más leña al fuego í¡_!
que se enciende en contra de „ .

su figura. -

Películas como "Robó, huyó
y lo pescaron" (Take the mo-

neyand Run, 1969); "La locura

está de moda" (Bananas,! -2
1971) o "El Dormilón" (SI»

per, 1973}, fueron tachadas por

considerarse modernistas y

porque no otorgaban una com-
'

prensión amplia de la realidad. „

'

Aunque es poco lo que hay* -J1
verdad en este juicio el p >pio
Alien —con la realización de í *,

"Interiores" en 1978— demos- "T"
tro su capacidad para abordar jj
temas de envergadura dramáti- r~

ca. En esa obra ya no habla líj ¿

nada del humor que hable

caracterizado su obra anterior

■cía:.

ibra-W I

n. i'i

»

al extremo de que al verla sj J~~
recordaba Gritos y Susurra __

i

11972) de Ingmar Bergmanj jj

cineasta que —

como se sabe- -v

deambula en un cosmos carad Jl.
|

terizado por la problemátici ~v

existencial y la inexistencia (W M
i

humor. ~~^

Como en la obn J,
bergmaniana, Alien aborda* ^
en "Interiores" la desintegrí
ción de una familia para elabc

rar una reflexión intimista !

T
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bre la sociedad. De este modo

transmitía ya no las verdades

que se encuentran
en los libros

o en las divagaciones intelec

tuales sino las que se sienten

en la piel, en el alma, en los

"interiores" de la naturaleza

humana.

"Interiores" fue la obra que

llamó la atención de la crítica

especializada. Fue también la

primera obra (y única hasta el

momento) en que Alien se au-

tomarginó de la actuación, re

legándose a sf mismo a la

acción tras las cámaras. No

obstante el año anterior con

"Dos extraños amantes"

(Annie Hall, 1977) habfa des

pertado la curiosidad de los ci

nefilos por el tratamiento ori

ginal y sugerente que demostró

poseer, En "Annie Hall" se ins

talaba, a través de Alvy Singer

[personaje que él mismo inter

pretaba), en el sillón del analis

ta para explicar las fallas del

cuerpo social. Si bien hasta el

momento habfa una suculenta

cinematografía encargada de

plantear los problemas de la

pareja, Alien adicionó una

narración accidentada que no

era más que el reflejo del

carácter neurótico de esas dos

personalidades llenas de confu
siones que buscan el equilibrio
y la armonía incrustados en la

selva de cemento de la isla de

Manhattan.

Con "Dos extraños aman

tes" Woody Alien consiguió
entusiasmar a las falanges inte
lectuales al apoyarse en la cita

y el humor, permitiendo así que
el filme adquiriera el carácter de
un documento socio-psiquiátri
co. La película postuló a los

cinco principales premios
"Osear" de la Academia, obte
niendo los galardones en las

categorías de mejor película,
guión y actriz.

UNA CARRERA

PRODIGIOSA

Pero Woody Alien ha guiado
sus pasos con inteligencia
ejemplar. Ya a los 17 años es

cribía chistes para conocidos

humoristas del país del norte

entre quienes estaban Pat
Boone y Sid Caesar. Ellos cada
vez fueron pagando mejor su

trabajo hasta que él decidió ins

talarse por su cuenta y

aparecer en clubes nocturnos

hasta llegar a ¡a televisión.
Más tarde las páginas de la

revista "The New Yorker" se

abrieron a su estilo, cuidadoso
y refinado, de escritura. Luego
montó dos obras de gran éxito
en Broadway hasta que en

1965 consiguió escribir su

primer guión para la pantalla
grande y actuar justamente en

ese filme (¿Qué hay de nuevo,
Pussycat?). Cuatro años más

tarde comienza su incursión en

el terreno de la dirección con

Robó, huyó y lo pescaron, pelí
cula que con un estilo de cró

nica periodística narraba la vida

r
M W[? LMOGRAFIA DE WOOI)Y ALLEN (

TITULO ORIGINAL TITULO EN CASTELLANO DIRECCIÓN GUIÓN ACTUACIÓN

, Whit's naw.

pussycat? ¿Qué pasa. Pussycal?
-

Clive Donrter en colaboración X

'

Casino Royala Casino Royal Val Guest en colaboración X

Tafee the money

and run

Toma al dinero

y escapa X en colaboración X

Bananas Bananas X X X

Everything you always
wantod to know about

sai but were afraid to

aks

Todo lo que Usted

siempre quiso saber

sobre el sexo pero

tuvo miedo de

preguntar X X X

Play It agam, Sam

Sueños de un

seductor Herbert Ross X X

Sleapar El Dormilón X X

Lova and Doath

La última noche de

Boris Grouchenko ■_
X

The Front El prBStanombre Martin Rut en colaboración X

Annie Hall Annie Hall x
,

X

Intariors Interiores en colaboración -

■

Manhattan Manhattan X X

. Stardust Memorias Recuerdos X X

A MirJsummer nighl's
sax comedy

Comedia sexual de

una noche da verano X *

Zelig Zelig X ■

socio-sicológica de un delin

cuente. Ese filme, estrenado en
Chile en 1971, pasó inadvertido

por la crftica y el público.
Pero el reconocimiento defi

nitivo de Alien consiguió esta

blecerse en 1979 con la excep

cional "Manhattan", una de las

grandes películas de los años

setenta. Decantación de las

vertientes creativas de su autor

e inspirada reflexión en torno al

universo de su geniración,
llena de conflictos y pletórica
de miedos, con un personaje

que anhela la pureza y el ro

mantícismo: "Mi vida se vuelve

mucho menos miserable

cuando pienso en Groucho

Marx, en el Segundo movi

miento de la Sinfonía Júpiter
de Mozart, en la grabación
"Potatos head b/ues" de Louis

Armstronq, en "La Educación

Sentimental" de Flaubert o en

las naturalezas muertas de

Cezanne". Así habla Isaac

Davis en "Manhattan", y en el

fondo es el propio Alien quien
está dando a conocer su pers

pectiva ante el mundo y su po

sición frente a la vida.

UN SALTO EN EL

TIEMPO

Y en espera de lo que pueda
reservarnos Broadway Danny
Rose, rodada también junto a

Mia Farrow, Zelig podrá entu

siasmar a los numerosos incon

dicionales de Alien y descon

certar a quienes ven sus pelí
culas por la costumbre social

de estar al día, en virtud del

humor intelectual practicado

por este talento de la

provocación.

Superado ya el mimetismo

felliniano de Recuerdos y el mi

metismo bergmaniano de Co

media sexual en una noche de

verano (Bergman también es

taba presente en Interiores y

Manhattan), este último filme

promete convertirse en un

clásico no sólo de la filmografía
de su autor, sino del cine con

temporáneo, en virtud de la

poesía estilística asumida por

Alien.

Zelig es una rara y privilegia
da miniatura creada artesanal-

mente por un autor que —co

mo suele ocurrir con los gran
des autores— siempre nos está
contando la misma historia.

Pero en esta ocasión Alien lleva

el rigor narrativo hasta sus últi
mas consecuencias. Si Orson

Welles alcanzó la prosperidad
—cavando al propio tiempo su

fosa profesional— con su

Pluma y Pincel Marzo — 11
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primer filme "Ciudadano

Kane", Woody Alien ha reali

zado previamente diez películas
para ofrecernos su "Ciudadano

Zelig". La comparación no es

gratuita ni obedece simple
mente a que "Zelig" apure al

máximo la técnica de "docu

mental de ficción" ofrecida por
Welles.

Kane era un trasunto de

Hearts, el magnate de la

prensa, potenciado a través del

egocentrismo de Welles. Zelig
es el trasunto del propio Alien,
de sus señas de identidad, de
su biografía imaginaria, conta
da como si se tratase de un do

cumental, de ahí la decepción
que el filme pueda producir al

público que aguarda una na

rración convencional.

Alien Stewart Koninsberg,
conocido popularmente como

Woody Alien, nos relata la

auténtica historia de Leonard

Zelig, un judío norteamericano

que en su deseo de integrarse a
la sociedad, de asimilarlo todo,
de agradar a los demás, se con
vierte en un camaleón humano.

Zelig asume las características

físicas y psíquicas de la persona
con quien está. Es el "increíble
hombre cambiante", capaz de

engordar hasta los 150 kilos si

está junto a un hombre obeso,
de convertirse en trompetista
de jazz y volverse oscuro como
Louis Armstrong,, en chino,
en indio mohawk, en cardenal

delante de Pío XI, en lugarte
niente de Hitler o de hacerse

pasar por discípulo de Freud

ante los psiquiatras que estu

dian su caso.

El sarcarmo de Alien resulta

esta vez inapelable. El ansia de

agradar a cualquier precio, el

conformismo de la masa, su

manipulación, el

exhibicionismo circense, el

sensacionalismo periódico son

mostrados en este documental

apócrifo sobre el "camaleón

humano". La perfección
técnica alcanzada por Alien

como miniaturista es excepcio
nal. Documental y ficción ter

minan por confundirse. De

paso, Alien hace una parodia
de Reds deWarren Beaty y nos

muestra a personajes como

Susan Sontag y Saúl Bellow

opinando acerca de Leonard

Zelig como si éste realmente

hubiera existido.

Woody Alien es un tímido al

que las circunstancias —léase

el éxito— han obligado a

exhibirse impudorosamente en

el circo cinematográfico,
mientras los parientes de Zelig
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exhiben a éste para lucrarse

con su enfermedad camaleóni-

ca. Alien es un temible anar

quista judío, un neurótico

lúcido que nos cuenta sus

neurosis y nosotros las vemos

porque compartimos algunas.
El las tiene todas. Hay neurosis

privilegiadas y las de Woody
Alien constituyen un amplio
muestrario de las que aquejan
al hombre urbano. Con Zelig
Alien reinventa su personaje, le

crea una biografía y nos trasla

da a los años 20 y 30, para que
Scott Fitzgerald y otras celebri
dades nos hablen de Zelig, el

increíble hombre cambiante. Es

un salto en el tiempo, pero un

impulso decisivo y admirable

para la carrera futura de

Woody Alien.

M.A. Moreno

SOBRE "ZELIG",
DEWOODYALLEN
por

ROGELIO RODRÍGUEZ

Uno de los temas más trata

dos por la psicología social con
temporánea es el del conformis

mo, que en uno de sus princi

pales sentidos significa adecuar

se a lo que hacen y piensan las

demás personas, plegarse a sus

expectativas, mimetizarse

vitalmente con el grupo siguien
do la norma general, no sobre

salir como un individuo distinto al

resto, todo esto con el fin de ser

uno querido y aceptado por la

gente. La mayor parte de las per

sonas, en un momento u otro de

su vida, ha tenido una actitud

conformista para evitar un cas

tigo, el ridículo o un rechazo.

Pero sólo los sujetos muy inse

guros de sf y de su relación con

los demás son permanente

mente conformistas, nunca

están en desacuerdo con nadie y
se adaptan siempre a las pautas
de sus interlocutores o del grupo

enpue están inmersos.

Este tema del conformismo

es una de las varias perspectivas
desde las que que film "ZELIG",
de Woody Alien, puede enfo

carse. Porque allí se trata de la

historia de un "hombre-cama

león" que, con et propósito de no

destacar y de agradar a los de

más, perdía su individualidad al

extremo de identificarse física

mente con su interlocutor, esto
es, de adquirir las características
físicas de las personas con que se

relacionaba. Es, pues, el

protagonista todo un símbolo del

fenómeno de la masificación del

individuo, de la perdida de iden
tidad en el convulso comienzo
del siglo XX, de la inseguridad
existencial. Abordando la pelícu
la desde este punto de vista, se
podría hacer un largo análisis al

respecto. ]a
Pero también hay otras df-

men siones, otros pianos de este
film que captan la atención. £,
una lograda sátira sobre la ni.

quiatrfa, la psicología y todás£
llamadas ciencias de la mente y
sus distintos y coloridos cSsflJB
ticos sobre un mismo fertomeno
social, en este caso el agudo mi
metismo vital de Zelig con quie
nes se interrelaciona. Es un do

cumento, también, de persona

jes y situaciones histórico»; anfe.
ticos y culturales de tas primeras
décadas de nuestro siglo.
Una "gracia" adicional de esta

interesante realización ánerrt%.
gráfica es el recurso de piesaüS
personajes reales de to cieñe» f
de las letras hablando del "ün$
meno Zelig". Escritores como

Susan Sontag y Sais Bellow;
psicólogos como Bruno Bettef

heim, etcétera, podran ser cono
cidos "en persona" por los es

pectadores al aparecer repetidas
veces en la pantalla .



TEATRO

Duvauchelle:

La

partida
de

un

señor

del

teatro
Un aplauso cerrado, largo y do

loroso despidió los restos de

Héctor Duvauchelle. Un aplauso
que resumió los muchos que re

cibiera en vida, cuando animaba

la escena con personajes del tea
tro universal.

Ese aplauso me hizo volver al

pasado y recorrer su trayectoria
como en un apretado álbum cine

matográfico en el que lo vi con

distintos rostros e indumentarias,
con esa vitalidad que lo caracteri

zó y esa apostura y espiritualidad
inolvidables.

Me vino a la memoria como

Mackie el Cuchillero, con sus

habilidades histriónicas y su des-
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Héctor, María Elena y Humberto

Duvauchelle.

pliegue físico poco común, al

lado de Jean, interpretada tam

bién con una calidad insuperable
por Mares González. Formaron

una pareja teatral pocas veces

vista en
'

nuestros escenarios

cuando protagonizaron la Opera
de Tres Centavos en el enton

ces ITUCH (Instituto del Teatro

de la Universidad de Chile).

Después nos deslumhraría a

todos con su profesionalismo y

su vocación en el teatro de bolsi

llo. El Petit Rex, pequeño, apenas
daba cabida a un público segui
dor de la "Compañía de los

Cuatro" en sus muchos estrenos

exclusivos durante una década.

La del 60.

Junto con su familia integró
esta compañía que tiene un lugar
de relevancia en la difusión del

teatro en el mundo de habla his

pana. Nos regalaron durante esa

década lo mejor del pensamiento

y la dramaturgia contemporá-
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neos. Los "iracundos ingleses",
franceses, polacos, americanos y
también chilenos.Una época de

efervescencia cultural y muy es

pecialmente teatral.

Toda la vanguardia estaba la

tente en los títulos de la "Compa
ñía de los Cuatro". Partieron tres,

junto a su hermano Humberto y
su cuñada Orieta Escámez. El

cuarto, Hugo, sólo estaba en

espíritu: no alcanzó a formar parte
del elenco familiar porque habla

muerto poco antes. Hoy quedan

dos, Humberto y Orieta, quienes

después de algunos años de ma

trimonio y tener una hija, se sepa
raron pero continuaron juntos en
el plano profesional.
Héctor era un hombre suave,

un señor del teatro que sabía in

teresarse en las personas con un

aire caballeroso y amable. Un

hombre de teatro en el sentido de

Barrault, que eligió la escena

como el ámbito de sus emocie-

nes e ideas.

Así como otros eligen la muer

te como solución a la vida, Héc

tor pertenecía a la estirpe de los

idealistas, que cultivan el optimis
mo y creen en la sensibilidad y*
inteligencia del hombre.
Tuvo el raro privilegio de perte

necer a una familia de talentos.

Por eso, hablar de Pepe, como le

llamaban sus amigos, es casi lo

mismo que hablar de "Los

Cuatro". Una pléyade de aman

tes del arte a tiempo completo.
Maria Elena Duvauchelle, casada
con Julio Jung; Julio Escámez,



TEATRO

pintor, Flavia actriz y bailarina

con quien se casó y tuvo dos

"hijos.
A comienzos de la década del

70 los volví a encontrar en Cara

cas. Y los aplausos vuelven a

confundirse. El público venezola

no premiaba con creces el

talento chileno. Los supieron va

lorar y reconocer desde sus pri
meras presentaciones. Admira

ban su entrega profesional y la

coherencia de sus montajes.
Gracias a eso, la compañía siem

pre fue acogida con entusiasmo y

generosidad no sólo por el públi
co sino también por la critica, las
autoridades y los mecenas.

Durante dos décadas y un

poco más asumieron la noble

tarea del arte y se dieron a

conocer por el mundo. Con

formaron el único grupo lati

noamericano, representando
a Venezuela, invitado al Festi
val Strindberg, en Estocolmo
11982). Poco tiempo antes, el

- Alcalde deWashington, a cua
tro cuadras de la Casa Blanca.
les entregó un premio y
declaró el dfa 19 de marzo

como Dfa Oficial de la Compa
ñía de "los Cuatro". El año 79
al conjunto había recibido un

premio de la Maison
Culturado Montreal-Quebec,
en Canadá.

Hoy siento dolor de no haber
escrito antes muchos de estos

reconocimientos y que sea la

muerte de uno de ellos el que nos
movilice a todos. Una vez más

saboreo con angustia lo que signi
fica "el pago de Chile".

El grupo no arrancó ni salió
exiliado. Sus giras comenzaron

mucho antes de los cambios po
líticos. Inexplicablemente, se les
dificultó e impedió su regreso a

Chile. No faltaron las "manos

enguantadas" que se encargaron
de presionar en este sentido.

Héctor, en medio del pesar y la

nostalgia desesperada, acumula
ba premio tras premio. El año 81
lo eligieron el mejor actor del cine
venezolano por su actuación en

los filmes "Eva, Perla y Julia",
de Mauricio Wallerstein y por su

triple actuación en "Manoa", de

Solveig Holsgerstein, (ambas
coproducciones en Alemania).
Ese mismo premio municipal lo

obtuvieron antes María Elena Du
vauchelle como la mejor actriz de
reparto, y Humberto, por su di

rección de "Orquesta de Seño
ritas".

El año 76 obtuvieron el premio
de la Asociación de Críticos Tea
trales Venezolanos y el "Juana

Sujo". El año 83 recibieron el

Premio Ollantay, como el grupo
de teatro más destacado del año.
Héctor actuó en cinco largo-

metrajes chilenos y a los dos ve

nezolanos hay que agregar "Pafs
Portátil", basado en la novela de

Adriano González León.
Sin embargo, siempre confesó

que prefería el teatro al cine. En

una entrevista declaró: "He de

dicado toda mi vida al teatro,
al igual que mi familia. Nos

hemos formado en el Teatro

Universitario de Concepción,
una ciudad del sur de Chile.

En los años 50 nos fuimos a

Santiago, donde estuvimos

trabajando bajo la dirección
del maestro Pedro de la Barra.

Y en los años 60, decidimos
fundar la 'Compañía de los

Cuatro'. Este ha sido el acto

más importante en mi carrera

teatral..."

En relación al personaje que le

tocó representar en la película

En la obra "El rey se muere",

lonesco.

'Eva, Julia, Peila". comentó:

"Fue para mi un iteresante

trabajo, objeto de largas dis

cusiones con Mauricio

Walerstein, e incluso con los

demás integrantes del equipo
de trabajo. Se trata de un ho

mosexual maduro, pero su na

turaleza va apareciendo poco
a poco a lo largo de la histeria

Dependía mucho de la actua

ción el que este personaje no

resultara ser de mal gusto.
Nunca me había tocado un rol

semejante, que necesitara w^

Héctor y Humberto Duvauchelle en

"Entretengamos a Mr. Sloane".
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tanta sutileza, tanta penetra
ción sicológica: es un perso

naje conmovedor, profunda
mente humano, con una gran

capacidad de comprensión y

de rebeldía".

En "Manoa" representó varios

roles diferentes. Una tarea que se

enfrenta más en el teatro, pero

que a juzgar por la crítica y los

premios, Pepe supo sortear con

su talento.

El cine para él, como especta

dor, tenia un sentido fundamen

tal: "El espectador, cuando se

sienta en su butaca, espera

algo importante que le atañe

directamente como ser

humano, pues el cine no hace

sino hablar de nosotros mis

mos, de nuestros problemas.
Personalmente, tengo una

marcada preferencia por las

películas de Bergman y por el

cine japonés. Si tuviera que

nombrar a mis actores prefe

ridos, nombraría a Sir Lauren-

ce Olivier y a Gérard Phillip-

pe..."
Por Flavia, su ex mujer y madre

de sus dos hijos, supe que Pepe

tenía la esperanza de regresar

este año. Una luz de optimismo
lo sacó de la angustia que le pro

ducía el no poder entrar a Chile.
Lamentablemente, eso no alcan
zó a suceder. Su llegada, drama
tica, su final trágico, ponen un

punto negro en la historia del arte
nacional que él no se merecía,
Por eso me dolieron esos aplau
sos de la despedida, pero tam

bién me hicieron reflexionar en

que tal vez esos aplausos hayan
sido necesarios para evitar que

continúen estos retornos sin
vida.

Elga Pérez-Laborde

Por JORGE DÍAZUn hombre,una letra PorJOfíGl

(Poema escrito especia/mente como homenaje a tj
Héctor Duvauchelle, y leído en Caracas el 24 de

rara

S¿/2/l7'*»°¿
enero recién pasado, en un teatro abarrotado de

era
.. j€j ln~~„ >,«*. **,<• ,,„*,„<-

,/,.
H

..

'
'

, ,,. .. , , esa tterra dulce que corre por tus venas
publico que rendía tributo, junto a la Universidad de

un día te hace\ transfusión
Venezuela, al actor chileno recientemente fallecido

con tierra ajena.Venezuela, al actor chileno recientemente fallecido

en ese país).

± enía un cuerpo hecho de huesos de teatro,

frágiles, cambiantes, dulces, tiernos,
lapiel tensa de actor sonámbulo
donde las palabras eran puños
en una garganta llena de ecos,

abierta a todos lo gritos de la tierra,
abierta a todos los sonidos solidarios.

I /os cómicos son gente seria,

ensimismada,
tienen sobre sus espaldas
tantas vidas ajenas.
El las llevaba alegre,
cargaba con su peso
como un estibador de Antofagasta,
como un minero de Atacama,
como un campesino de Carahue,

como un pescador de Pichidangui.
Y en ese cuerpo seco, liviano,
de volantín encumbrado

desde la balsa insegura
de los escenarios,
en ese cuerpo de cuero remojado,
tambor infantil lleno de música,
de celebraciones populares,
en ese cuerpo tenía grabado
a fuego lento, una letra,
la letra "L".

Lara los que calentaron el hierro

estaba claro.

Era la "L" de ladrón, de leproso,
de lúbrico, de látigo, de lobo,
de lombriz, de lunático.

"¡Desnúdese! ¡Vamos!"
(lo que nos imaginábamos)
Tiene grabada en la piel
la letra infame,
la "L" de limite social,

"¡Irrevocable! ¡Fuera de aquí,
o le echamos todos los perros del abecedario!"

J_yespués de un tiempo, volvió.
Los funcionarios quisieron leer el cuerpo.
Ya se sabe que ahora todos tenemos

los miembros numerados

y que se puede leer en ellos

como en la palma de la mano.

Al descubrirlo vieron la "L" sangrante.
la "L" que todavía ¡qué pena! no había cicatrizad

"¡Imposible! ¡Cerrado elpaso!
¿Por qué no contesta? ¿Por qué no se mueve?

¿Trama algo?"
"¡Está muerto!

¡Sólo vienen a enterrarlo!"

¡Muerto!

(consultaron los registros,
las computadoras, los oráculos.

"¡Ah, bien! ¡Eso cambia las cosas!

¡Si está muerto puede entrar!
Desde ahora tendrá derecho a voto,

derecho a actuar sin censura,

derecho a manifestarse,
a asociarse, a protestar,

presentarse a candidato,
a muchas otras cosas más.

Naturalmente tendrá derecho

a ser enterrado.

¡Aquí se respetan los derechos humanos!

Se le cambiará esa "L" infamante
por la "M", "M" de muerto de primera clase".

LiO que no sabían los que calientan el hierro es

que la letra "L" que llevaba en su cuerpo,
cuerpo llovido y florecido en el sur,
era la "L" de Libertad,
palabra subterránea que ya corría en el pueblo
de cicatriz en cicatriz,
de boca en boca.

L)escansa en paz,
y que los que manejan el abecedario a su antojo
no descansen jamás.
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Noticias
del

taTatfco de

&naeV.<>Y
'Bella Helena" por un Centro Dramático? "El

BjBgecimiento" puede sorprender. Hubo un tiem

po, en nuestros templos de la cultura, donde era de

buw|jono, hacer alternar a Moliere sólo con

Buchner, Bertold Brecht, con los nuevos maestros

parljpensar. /En esto un gran cambio? De ninguna
__

i, porque antes de toda explicación, hay que
'¿notar que "La Bella Helena" es una co-pro-

m
del C.D.L. (Centro Dramático de Lausanne)

eatro Municipal, con una vocación distinta de la

TL Pero también es cierto que los responsables
(tro se encuentran, desde hace un tiempo,
ítados a una terrible "carrera del aconteci

miento", a una verdadera escapada por la búsqueda
del "gran golpe", del éxito, de público que hará de
stfjtpectáculo el "must" del año, el "golpe" de la

temporada.
Es una mentalidad relativamente nueva, después

foflf añ°s mas bien consagrados a un trabajo dife-

Ml* en profundidad, a una acción cultural basada
en la animación y la implantación local, a un trabajo
fundamentado en la búsqueda de nuevos textos o

sobre el grupo permanente. Él actor de teatro, en los
altos 70, estuvo, por lo demás, a punto de ser reem
plazado por el animador socio-cultural. Pero la rueda
3ra. Ya casi no existen grupos permanentes en el

Hexágono".
En Lyon, Jacques Weber monta "Espartaco" y

Í"Cyrano
de Bergerac"; en Saint Etienne,

i Benoin firma una adaptación de "Lo que el
o se llevó". En el T.N.E. (Teatro Nacional de

¡burgo) el nuevo director, Jacques Lassale,
contrata a Gerard Depardieu y Francoise Périer para
«War en "Tartufo", mientras que Chéreau y Peter
Brtok hacen volver a la escena a Michel Piccoli.

Caricatura de la época de JacquesOffenbach.

Los directores de ópera se pelean al extravagante
Jerone Savary.En la Suiza francesa, Benso Besson,
discípulo de Brecht, obtiene un triunfo con una gran

diversión, "El pájaro verde", y el Teatro de Carouge
vuelve a dorar sus blasones con un programa de

grandes obras polares; alcanza -cifra extraordinaria
en nuestra región—

, más de 7.000 abonados! El

actor vuelve a ser Rey y cada uno, con su sensibili
dad y cualquiera sea la altura donde haya puesto su

meta, se lanza a la persecusión de ese diabólico

acontecimiento. La crítica, por su parte, garantiza la

competencia cuando no la provoca y persigue el

"acontecimiento de la temporada"; en cada

premiere! Entonces...

Entonces hay otras cosas más importantes. Él éxi
to público de esas nuevas empresas de seducción
—en las cuales el CDL participa como todo el

mundo— nos va a permitir desarrollar la actividad de
creación de nuestros estudios-teatros, esas

pequeñas salas, como "La Pasarela", que se

injertan cada vez más a los teatros principales. Y el

rejuvenecimiento del arte de la puesta en escena. Las

experiencias —a menudo frustrantes— de los años
70 nos permiten abordar un "repertorio del placer"
con una sangre revitalizada. La "Bella Helena", tal
como se ia proponemos, no debiera tener nada en

común con las tradicionales "operetas de provin
cia" que florecían, entre otras vulgaridades, antes
del gran cuestionamiento. Celebremos, entonces, la

unión de la exigencia ganada y de la comunicación
reencontrada en esta nueva producción, que benefi
cia los talentos conjugados de Anna Prucnal, Pascal
Auberson, Jacques Denis, Roger Yendly, Charles
Assola y tantos otros. ¿Una opereta en el C.D.L.? Si
se trata de un "acontecimiento", ¿por qué no?

(de Lausanne, Suiza)

Pierre Bauer
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CRITICA TEATRAL

"LOS INCONVENIENTES DE INSTALAR

FABRICAS DE COMIDA EN BARRIOS

RESIDENCIALES"

AUTOR

ELENCO

ESCENOGRAFÍA

ILUMINACIÓN

DIRECCIÓN

SALA

GRUPO

Pablo de Carolis

Yael Unger, Eduardo

Barril, Augusto de Villa

y Luciano Morales.

Ramón López.
Carlos Figueroa.
Gustavo Meza.

Camilo Henríquez.
IMAGEN.

AUTOR Y OBRA:

De profesión arquitecto, Pablo de Carolis estrena

por primera vez, aunque su inquietud teatral viene

desde hace tiempo. Estuvo en el taller de dramatur

gia de Wilfredo Mayorga de donde han salido varios

Intentos. Uno de ellos llegó a las manos del director

Meza, quien ha destacado siempre por darle oportu
nidad a nuevos valores de nuestra dramaturgia nacio
nal. Y parece que Meza tiene buen olfato.

Pablo de Carolis tiene facilidad para el lenguaje tea
tral. Es dinámico en la construcción de los diálogos,
lo cual da a la obra un ritmo rápido. No es raro que un

arquitecto se involucre en el teatro. Hay muchos. De
Carolis confiesa en el programa: "Me parece que el

mundo de la dramaturgia es el de los intensos

conflictos del hombre. Conflictos y situaciones

narrados en función de un lugar y sobre todo de
una época, de un momento en la vida social,

cuya presencia lo totaliza todo".

Su manera de narrar en el teatro es bastante espe
cial. Más sugerente que obvia. Más superficial que
profunda. Entretiene externamente, para lanzar el

dardo a pleno blanco de manera interna, profunda.
Gustará a moros y cristianos.

Una obra de dos actos, donde el primero se hace

más lento por lo reiterativo de la exposición. Se plan
tea el conflicto: una pareja burguesa que, en

principio, parece que tiene problemas de incomuni

cación. Mientras ella piensa en su hija ausente, a él lo
obsesiona un juicio que quiere iniciar contra su

vecina, que ha puesto una fábrica de comida en un

barrio residencial. Chispazos en el diálogo hacen

vislumbrar el desarrollo de conflictos más profundos
en el segundo acto. Y así sucede, afortunadamente.

El ha sido abandonado por su ex esposa que partió al

extranjero con el ex esposo de ella, y los hijos de am
bos. Son exiliados. Y se pone en el tapete ei dolor
que causa el exilio a los seres queridos. La anécdota
central pasa a segundo plano. El fallido del juicio por
la fábrica de alimentos es una excusa que busca el

autor para hablar de problemas contingentes, como
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la inseguridad, la falta de respeto al prójimo, los

malos olores que salen de cualquier lugar, en cual

quier momento, que significan crisis a todo nivel.

Algo se pudre en nuestra sociedad. La pareja
protagónica —Coca y Taño— lo saben, lo sienten y

poco pueden hacer. También lo sabe el espía: un em
pleado de la fábrica que pasa asomado a la tapia del

patio, mirando cómo esta pareja se autodestruye. En
un comienzo se ve a una pareja con desavenienciasj
que recuerdan a sus hijos lejanos y discuten por pe
queneces. Pero ellos son sólo un símbolo de lo que
nos sucede a todos, y a nuestro alrededor.

^



Eduardo Barril, Jael Unger y Luciano Morales, en "Los
Inconvenientes de instalar. . . .

El espía, un pobre araucano, que sólo tiene la
posibilidad de defenderse de los ataques de Taño con
empolvados, representan a toda esa gran masa de
seres humanos que sólo tienen la posibilidad de ob
servar y ninguna oportunidad de cambiar las cosas.
Su ira se vuelve merengue. Alguien debe enfrentar la
realidad y tomar decisiones. Le toca a Coca, quien
hasta la mitad de la obra aparece como la mujer
sumisa, programada para atender los requerimientos
de Taño. Ella rompe lo establecido y se decide a

CRITICA TEATRAL

actuar. Alguien tiene que hacerlo, en algún momen

to, para romper el círculo. Diálogos chispeantes,
entretenidos, mantienen al espectador atento, espe
cialmente en este segundo acto.

Hay frases al callo, pero pasan rápidas. Una buena
construcción dramática que, sin duda, ha sido
tratada en taller por el grupo Imagen, porque tiene su
marca de fábrica.

MONTAJE:

Gustavo Meza imprimió ritmo acelerado a esta

puesta en escena. Y debía ser así, porque sólo dos

personajes durante una hora y media sobre el
escenario podían agotar al espectador. Y no sucede,
de lo cual se desprende que se dicen cosas inteli
gentes.

Eduardo Barril tiene el peso de la obra. Su personaje
de Taño está lleno de matices. El actor actúa con

mucha naturalidad. Se percibe bien en su rol. Jael

Unger está más pareja. Su voz es monocorde, no

logrando darle a las escenas de climax la fuerza que
requieren. Mientras encarna a la compañera sumisa,
resignada, está bien. Cuando se rebela y toma deci
siones propias, está débil, inconvincente.

Luciano Morales personifica al joven araucano que
se asoma sobre la tapia. No habla. Y logra momentos
brillantes. Con mímica transmite sus sentimientos.
Un trabajo bastante difícil que el joven Morales reali
zó excelente. La brevísima aparición de Roberto
(Augusto De Villa) es bastante amorfa. Un papel
"hueso" que pudo haber sido interpretado con

mayor fuerza.

Escenografía, iluminación y vestuario totalmente al
servicio de la obra y su objetivo. Sencillez es el
común denominador de estos elementos técnicos,
porque el contenido es lo bastante fuerte para
sostener el total.

RESUMIENDO:

Un nuevo autor chileno que parte con el pie dere
cho. El primer estreno del año que augura un buen
1984, especialmente entre los autores nacionales, de
los cuales ya se anuncian varios títulos.

Una obra que gustará a todos. A quienes la vean

como un problema de incomunicación de pareja
burguesa y a quienes lean entre líneas toda la proble
mática contingente, putrefacta y doliente.

María Eugenia DiDoménico
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Estudió Periodismo y Pedago
gía en Castellano en la Universi

dad Católica. Tiene 30 años y a

los 19 -en 1973- comenzó a

ejercer la crítica teatral en Revis

ta Mensaje. Juan Andrés Pina re
conoce que fue una aventura,

que mirada desde hoy puede pa
recer irresponsable, pero también
recuerda que escribía y reescribía

sus primeros artículos, con temor
de no responder al desafío que la

revista le planteaba. Después, ha

trabajado como redactor cultural

y crítico de la Revista Hoy (1977-

1982), y actualmente continúa en

Mensaje, a la vez que colabora

regularmente con APSI y hace

comentarios culturales en Pri

mera Plana, de Radio Chilena.

Pina se ha especializado en

Teatro Chileno. Impulsó la publi
cación regular de autores nacio
nales en Editorial Nascimento,
donde ha escrito los ensayos pre
vios para antologías de dramatur

gos como Sergio Vodanovic,
Egon Wolff, Jorge Díaz, Marco

Antonio de la Parra, Luis Alberto

Heiremans, entre otros. Ha esta
do en varios festivales internacio
nales de teatro. En el de Caracas,
en mayo de este año, fue invitado

para exponer sobre el tema

Algunos problemas y

limitaciones de la crftica tea

tral latinoamericana. Investi

gando en el problema de la crisis

de la crftica en Chile, Pluma y

Pincel conversó con Juan An

drés Pina, con la intención de

asomarse a un diagnóstico sobre
este oficio y buscar en conjunto
posibles formas para superar el

estancamiento de la crítica, por

casi todos reconocido.

m
LA FUNCIÓN DE LA

CRITICA

P.: Lo primero que te pregun
taría es ¿para qué sirve la crí

tica, qué función social cum

ple, en realidad? Te lo digo,
porque algunos piensan que
es un oficio inútil, una activi
dad innecesaria.
R.: Ante todo, hay que precisar
que la crítica está inserta en los

Medios Masivos de Comunica

ción, dentro de un panorama cul-

(entrevista a

Juan A. Piñal

tural general que incluye entre

vistas, reportajes, crónicas, etc.

Veo todas las especialidades co
mo componentes de un mismo

sistema. A su vez, dentro de la

crítica hay varios tipos distintos

entre sí. La más calificada es la

investigación o ensayo espedajl
zado, teórico, con una estructura
autosuficiente de pensamiento
ligada sobre todo a la docencia!
las universidades y que muchas

veces aparece en revistas espe

cializadas. Luego, está la critica

en medios de comunicación, que
se nutre de la anterior, que tiene

un nivel serio de análisis y de re

flexión, aun cuando debe ceder-

este lenguaje para acceder a un

público más masivo. FinalmenB

está el comentario, la reseña, es
crita en forma más liviana, que in

tenta resumir una obra artística

para informar al público. Yo he

trabajado todas estas instancias,

pero cuando se habla de un criti

co normalmente se refiere a la se- ,

gunda clasificación. Preocupé]
monos por el momento de ella]

20 — Pluma y Pincel Marzo

_



TEATRO

tf *v^<r

ñenso que esta critica cumple
dos objetivos distintos: uno

frente a la obra o la creación, y

otra frente al público que la lee.

P.: Con respecto a la obra mis

ma, ¿cuál es la función de la

crftica?

R.: ¡Todos los estudios de los úl

timos 40 años coinciden en que la

crítica debe tener cierto nivel teó

rico, debe aspirar a la rigurosi-
!dad, debe tender a algún grado
de cientificidad. La función de la

crftica ya no es volcar las impre
siones personales .—impresionis
mo critico— sobre una obra,
atendiendo sólo a un gusto o in

clinación individual. Esto conlleva

fltmte crítica —para usar la termi-

HBQfa de Roland Barthes— to

ma un discurso y sobre éste

construye otro, observando los

elementos significativos de la

obra y poniéndolos en relación,
colocándose frente a las particu
lares estructuras que allí apa
recen.

La crítica debe también abrir la

obra, no clausurar sus significa
dos, sino reconocer sus múltiples
lecturas, señalar caminos. La crí
tica es creadora en el sentido de

Arnold Hauser: "Con cada nue
va capa que descubre en la

estructura de una obra, le da
una nueva dimensión a su sig
nificado, le añade un nuevo

sentido, desconocido tanto al

"... el tratamiento de la cultura en
los medios de comunicación, en
general... nacen que ahí entran a

trabajar egresados que ven esa
sección... como el comienzo de una

carrera..."

autor como a los críticos ante

riores". De alguna manera,, la

crítica también tantea, palpa, ex

perimenta, ensaya... Igualmente,
debe relacionar obras entre sí,
descubrir tendencias comunes;

debe ver cómo una nueva obra se

opone, niega, afirma o repite a

sus antecesoras. Octavio Paz di

ce que la misión de la crítica no es

inventar obras, sino ponerlas en

relación, disponerlas, descubrir

su posición en el conjunto. La cri
tica inventa un orden a partir de
las obras.

P.: Pero respecto a esa obra

en particular, ¿qué debe inte
resarle?

R.: Aunque aún parezca una he

rejía, debe preocuparse por la

forma. Se sabe que los temas en

la creación son pocos —unos

30— y lo que cambia es la forma

de representarlos. Según Bi;;--

thes, lo cito otra vez, la literatura
es una inmensa tautología, es

decir, la repetición de una misma
cosa de maneras distintas. Al ha

blar del contenido nos estamos

refiriendo automáticamente a la

forma, pero la crítica seria con

temporánea no es una actividad

que toma como excusa una obra

para hablar de los temas. Eso

está más cercano a la filosofía, a
la ideología pura, qué se yo...
P.: Y respecto al público, al

receptor de la crítica, ¿qué
función cumple?
R.: Aquí hay que caer en el lugar ▲
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común obligado de decir que la

crítica orienta, informa, educa,
señala caminos. Yo diría que al

relacionar, al señalar rasgos co

munes y constantes en las obras,
ayuda al dublico a gozar de ellas.

Debe contribuir a abrirle el uni

verso que quizás desconocía, le

aumenta el placer. Por supuesto,
le habla también al creador, el

que no tiene por qué saber todo

aquello que su creación contenía.

En este sentido la crítica es crea

tiva, porque hay ahí una propues
ta que afirma o modifica. Me pa

rece que una crítica bien hecha,
bien escrita, no mata la obra, co
mo dice el lugar común, sino que
la proyecta.

m
CRITICAS A LA CRITICA

P.: Hay muchas "críticas a la

crítica", que siempre se hacen

y que me gustaría formulárte
las. La primera es casi obvia:

"La crítica se equivoca; son

históricos los crímenes de la

crítica".

R.: ¿En qué oficio, profesión o

actividad no hay errores? Los

errores de la crítica han sido

mayúsculos —me incluyo, por

supuesto— como el desconocer

talentos evidentes o negar cali

dades irrefutables. Pero hay
puentes que se caen, canales que
se desbordan, trenes que cho

can, en fin... Así como los

aciertos del trabajo humano son

destacables, el crítico, como un

trabajador más, ha cumplido
también con su misión en inmen

sidad de casos.

P.: Otra crítica, que se da mu

cho en teatro: "El creador'
hace tanto esfuerzo, trabaja
Incansablemente durante

meses, y llega un crítico y

puede destruir eso sin tomar

en cuenta el sacrificio".

R.: La crítica no puede preocu-
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parse de las buenas intenciones,

de la buena voluntad, de los es

fuerzos personales, porque sería

un moralista, juzgaría una acti

tud, cuando en realidad debe

preocuparle el resultado final. Ló

gicamente que el resto de ese

medio de comunicación debe re

saltar ese esfuerzo, reportearlo.
Pero la crítica debe fijarse en el

producto que está ante sus ojos.

Porque tú, al leer un libro, te fijas

poco si el autor era buen- padre de

familia o incansable trabajador.

Simplemente lees el libro, que

tiene una autonomía ganada.
P.: Una tercera, que yo he es

cuchado a mucha gente de

teatro: "El crítico sólo ve la

obra montada, no participa en

el proceso de puesta en esce

na, no conoce las Intenciones

del grupo con respecto a esa

obra".

R.: ¿Y por qué el crítico va a ser

un privilegiado que tenga que co
nocer todo eso de antemano? In

sisto: se juzga un producto- final,

igual que el espectador. Sobre

ese resultado se apreciarán las'

intenciones, el punto de vista, la
opción de montaje, etc. Si eso no

;

se ve, es porque el crítico no es,

bueno, o porque la obra es mala,.!
No es función crítica tragarse las
declaraciones de intenciones del
grupo. Otra cosa es que vista la
obra, se discuta sobre ese pro

ducto, se ayude a modificar, se
dialogue...
P.: Muchos directores y acto
res sostienen que las críticas
no las lee nadie en Chile; que
la crítica no lleva gente al tea

tro; que a ellos, en definitiva,
no les interesa...

R.: Hay que distinguir entre la crí
tica en general y la crítica chilena.
En términos generales, no es

función primordial de la crítica
llevar gente al teatro; eso se da

añadido. Alguna gente de teatro

cree que los críticos son publicis
tas, caja de resonancia del grupo
teatral. Enseguida, no es que a

muchos de ellos no les interese la

crítica, sino que les interesa la

que se refiera a ellos, y se refiera

bien. Aquí hay cierta mediocri

dad entre algunos teatristas chi

lenos; porque, si nos abstrae

mos de Chile, una buena crítica,
aunque sea negativa, debería ser
vir a ese creador para avanzaren

su proceso de maduración artís

tica. Pero sucede mucho más

negarle toda validez a la crítica

entre la gente de teatro que en

otras disciplinas, como la literatu
ra o la plástica, por ejemplo.

P.: Quizás se deba a la caren

cia de una buena crftica

teatral...

R.: Bueno, aquí ya pasamos al

tema de la pobreza de la crítica en

Chile, y no sólo la teatral. Pera

esta pobreza no sólo afecta a la

crítica, sino al periodismo en ge
neral de estos últimos años. Y,

por supuesto, tampoco solamen

te al periodismo, sino a todo el

país: la carencia de un pensa

miento analítico y riguroso; el

oscurantismo intelectual; el des-

plazamienlo de la cultura al patio
trasero y a colocarlo como el fur

gón de cola de los medios de co

municación. En fin, hay que si

tuar en su contexto la crisis de la



critica. Es toda la actividad inte

lectual del país la que está restrin

gida y cercada. Diarios serios,

por ejemplo, ponen al mismo

nivel los amorfos de la Argandoña

con un recital sobre Neruda. Ya

es normal que en las secciones

"Cultura, arte y espectáculos" se

llenen páginas con datos sobre

restaurantes de moda. O, si no,

ellos se preocupan de la Alta

Cultura, a veces demasiado elita-

ria. Si las pocas criticas buenas

las leen pocos, es porque en rea

lidad no es mucho lo que lee de

cualquier cosa...

m
LAS FUTURAS

GENERACIONES

P.: Pero, concretamente,

¿cuáles son tus críticas a la

crítica teatral chilena? Tu po

sición, por lo que has escrito,
no parece muy conformista...

R.: Yo parto de una base, quizás
extrema: ¿de qué crítica teatral

me hablan? Porque si bien es

cierto existen en Chile algunos
críticos, ellos no alcanzan a con

formar un movimiento crítico que
recoja con una sensibilidad y una

profundidad parecidas, el fenó
meno teatral. Dicho de otra ma

nera, hay ausencia de un cuerpo
de doctrinas, de una corriente cri
tica teatral -y también literaria -

con personalidad, perfilada. Fal
ta esa prolongación de la obra

que la contradice, la afirma, que
establece un diálogo con ella.

Falta un espacio intelectual críti
co. Por oposición, basta citar el

caso del cine: a comienzos de la

década del 70, un grupo de críti
cos cinematográficos creó la
revista Primer Plano, de exce

lente nivel. Héctor Soto, Vladimir
Balic, Sergio Salinas y otros que
hoy día trabajan como críticos,,
tienen una solidez generacional y
han conseguido, en parte, que
hacer crítica no sea contar el ar

gumento o valorar sólo aquello
que concuerde con nuestra ideo

logía o nuestra religión. Tengo la

impresión de que a finales de la
década del 60 ya se estaba perfi
lando, en general, una corriente
critica que terminó abrupta
mente.

P.: Pero esa ausencia de una

generación crítica no es tu

única objeción...
R.: Son muchas y ya bastante di

chas, que nacen, en el fondo, de
una formación profesional uni

versitaria deficiente. Concreta

mente, respecto al problema del

tratamiento de la cultura en los
medios de comunicación, en

general, sus deficiencias nacen

de que ahí entran a trabajar egre
sados que ven esa sección cultu

ral como el comienzo de la carre

ra, como el trampolín para saltar
a otras partes. Muchas de esas

niñitas —frígidas, en algunos
casos, en lo que a la creación cul

tural se refiere— se ponen a ve

ces a opinar y terminan diciendo

disparates increíbles o convir

tiéndose en publicistas de artista

cuya calidad está aún por probar.
Un periodista no puede llegar,
como ha pasado, donde José

Donoso, a preguntarle cómo

logró concebir su última crea

ción, La cantata de Santa Ma

ría de Iquique. Toda esa igno
rancia lleva a preocuparse más de

los contenidos que de otra cosa,
a destacar sólo lo consagrado
—error que todos cometemos,

forzados por los medios de co

municación—; a poner de relieve

lo espectacular y escandaloso; a

dejarse llevar por' lugares comu
nes respecto al arte, a no dis

tinguir entre un balbuceo creativo

y una obra de calidad.

P.: ¿Cuáles son las solucio

nes, a mediano plazo, para

este problema?
R.: Ante todo, habría que mejo
rar este periodismo cultural al que
me refería antes, y de allí quizás
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salga una parte de críticos a fu

turo. La solución, por lo tanto,
nace en las escuelas de periodis
mo, en que la especialización no

debería darse por los medios de

comunicación. Es decir, en lugar
de que un alumno conozca a

fondo la radio o la TV, por ejem
plo, debería hacerlo en política

internacional, en política nacional
—con perdón—

, en economía,
en cultura, en ciencia, en depor
te... Las particularidades del

medio son simples de aprender

trabajando allí, y eso le corres

ponde más bien a los institutos

técnicos. Pero la formación uni

versitaria — universal por defini

ción— se dedica a las grandes
preocupaciones humanas, a la

formación integral. La concep

ción periodística actual —una

"manito de gato" para todos los

temas del periodismo— es un

error. Te aseguro que esa forma

ción distinta, que se hace en mu

chos países, por lo demás,
permitirá no sólo producir mejo
res periodistas en el área cultural,
sino formar a la larga una

generación de críticos que se

unirá a los que tradicionalmente
la hacen: profesores, escritores,
estudiosos, etc. Una buena gene
ración de profesionales de la

cultura puede cumplir una rele

vante función social en el sentido

de despertar el gusto por este

tema al gran público; darle

posibilidades de que se muestre

en ella; sacar el concepto que nos
han querido meter de que la cul

tura es algo aburrido y, por su

puesto, colaborar eficazmente

con los movimientos artísticos.

Lógicamente que esta renova

ción pasa por una renovación de

los medios de comunicación, no
sólo política o ideológica, sino en
cuanto a la concepción de ese

medio. Por de pronto, que la cul

tura y el arte dejen de ser el pa:
riente pobre, porque su función

social, históricamente, es mucho

mayor que la que esos mismos di

rectores de los medios se ima

ginan.

Rodrigo Vallejos L.
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EDUARDO VALENZUELA:

un músico chileno que busca el reconocimiento en su Patria

Su temperamento, su inteligencia, su amor por la
música contemporánea asi como sus

posibilida-des técnicas para interpretarla, hacen
de Eduardo Valenzuela un violoncellista y un

músico excepcional. Un violoncellista de carácter,
con una gran personalidad artística, y con un

gran futuro.

Mtislav Rostropovich, París, noviembre de 1981.

Eduardo Valenzuela es uno de los mejores
violoncellistas que he conocido. Sus

interpretaciones me han dejado la impresión de
un constane devenir y de una coherente

comunicación musical enmarcados dentro de los
límites de un riguroso respeto a los estilos

históricos y al a voluntad de los autores.
Su sonido cambia adecuándose a las necesidades
de las obras que interpreta. Su madurez técnica
le permite fácilmente cumplir con las exigencias

de la literatura contemporánea para su
instrumento.

A los 30 años de edad, en plena madurez y
productividad, unido por fuertes lazos a

compositores activos, le esperan muchos años de
aporte al desarrollo de la música contemporánea

para su instrumento.

Gustavo Becerra, Oldenburgo, enero de 1983.

&
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Tiene apenas 31 años de edad,
lo que hace pensar que se tra

ta de otro niño prodigio. Pero
nó es así. Eduardo Valenzuela
se ha hecho a base de esfuer

zos y persistencia, a la que él

aportó además, un gran talento
natural, fntónces, después de
haber estudiado cello durante 9

años con el Prof. Jorge Ro

mán,, en el Conservatorio Na

cional (íe ta Lf. de Chile, a los 18
años de edad, su maestro le de

signa Profesor Asistente en el

mismaConservatorio.
En 1972 obtiene una beca del

Ministeriosde Cultura de la

Unión .¡Soviética. Del 73 al 75

estudia en la Escuela Prepara
toria del Conservatorio de Mos

cú, y ^asiste a los cursos de

Mtislav Rostropovich en el

Conservatorio Tchaikovsky. En

1975 ingresa a ese prestigiado

Conservatorio, donde estudia

hasta 1979 con Natalia Sha-

jovskays, discípula distinguida
del gran Rostropovich, y al final
de sus estudios debuta en la

Sala Grande del Conservatorio,
con ocasión del 70 aniversario
del nacimiento del compositor
ruso Kabalevsky, des-pués de

haber recibido en el 78 un Di

ploma en el VI Concurso Inter

nacional Tchaikovsky, en

Moscú.

En 1980 resulta finalista y es

diplomado en el VI Concurso
Internacional J.S. Bach, en

Leipzig, Alemania, y realiza su

primera gira de recitales en la

URSS. A fines de 1980 estable
ce su residencia en Francia,
donde se le nombra Profesor
Asistente de violoncetlo en el

Conservatorio Nacional de Mú

sica de Parts. Al año siguiente,

inicia sus estudios de compo
sición con el músico chileno

Sergio Ortega, en París. En

1982, vuelve a ser diplomado
en el Vil Concurso Internacio
nal Tchaikovsky, en Moscú.
Ha ofrecido conciertos y re

cítales en Chile, Colombia
Francia, URSS, España, Polo
nia, Holanda, las dos Alema-
nias, y grabaciones para la
Radio y TV de Francia,
Colombia, Polonia, la Repúbli
ca Democrática Alemana y la
URSS. La Casa ORBE, de

Bogotá, Colombia, editó su

primer disco, "Lírico y Tres Mi-

croestructuras", para

violoncello y piano, de Germán
Borda, compositor colom
biano.

Bueno, ya el lector sabe que
se trata de un celtista. Está
casado con la pianista colom

biana Constanza Dávila, tam

bién egresada del Conservato

rio Tchaikovsky, y tienen un

hijo.

Eduardo Valenzuela estuvo

en Santiago un par de sema

nas. La entrevista que va a con

tinuación dice el resto que el

lector querrá saber sobre este

músico chileno, casi desconoci
do en nuestro medio, aunque
confiamos que en el mes de ju
lio próximo esté incluido en los

programas de la Agrupación
Beethoven en el Teatro Orien

te, con un recital o concierto,

no lo sabemos todavía.

En recuadros aparte va.i un

par de opiniones emitidas sobre
el talento de Eduardo Valen

zuela por dos personalidades
mundiales de la música, hoy.
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&¿mm música

EDUARDO

VALENZUELA:

un músico chileno

que

busca el

reconocimiento en su Patria

P.: La música es tradición familiar, ¿no es cierto?
R.: Claro. Tío.abuelo, padre, madre, hermanos...
P.: Los Bach de Chile.

R.: Bueno... No tanto, no de ese modo.

P.: Fue un chiste. Ustedes son principalmente eje
cutantes, si mal no recuerdo...

R.: Sí. Aunque mi abuelo fue compositor de marchas.
P.: ¿De marchas? ¿Quieres decir marchas mili
tares?

R.: La marcha que tocan en la actualidad antes de que
aparezca Pinochet en la televisión, antes de que canten
la Canción Nacional, fue compuesta por mi abuelo... Se
la han apropiado... La ponen siempre en la televisión...
P.: Y tú. ¿te sentiste realmente atraido por la
música desde niño, o fue algo que la familia Im

puso de alguna manera la tradición familiar?

Porque cuando existe esa tradición, en cualquier
campo de actividad, én familias de médicos, por
ejemplo, siempre se produce o me sugiere la idea
de que se impone en las generaciones sucesivas.
¿No fue éste tu caso? Los mayores de la familia,
¿no te miraban como músico desde chiquito?
R.: Se dan las dos cosas, creo yo. S(, claro se da no por
imposición, como "tienes que estudiar..." No, jamás
en mi familia. Pero lo que sf habla era un ambiente que
te comienza a chupar. Entonces yo iba a los ensayos de
m¡ padre con la Orquesta desde chiquito, cuando tenia 4
o 5 años y me sentaba en las butacas del Astor a

escuchar...

P.: Antes que la Orquesta se trasladara al Muni

cipal...
R: Claro. Y escuchaba los ensayos, y luego, todos los
músicos amigos de mi papá comenzaban a preguntar.
Bueno, ¿qué va a estudiar este niño?". Era como una

cosa natural, creo yo, que se va dando sola y no lo con
sidero una imposición. . .

P.: El cello me parece que también forma parte de
esa tradición. Algo asf como el instrumento rega
lón de la familia. ¿Es cierto?
R.: No tanto. Mi hermano tocó contrabajo y después se
pasó al cello, lo que constituye un gran paso. Es una
cosa muy anhelada por algunos contrabajistas, para
estar en la parte más importante de la Orquesta, tocar
partes más melódicas de las obras. . .

P.: ¿Existen Conciertos pai a contrabajo? Yo no co
nozco ninguno.
R.: Hay. Hay algunos, ¿sabes? Sobre todo se han
hecho muchas trascripciones. Entonces hay
contrabajistas que tocan el Concierto de Saint-Saenz

para cello y Orq., además de dar recitales como solistas.
P.: Debe ser relativamente fácil transcribir obras
del repertorio compuesto para algunos instrumen
tos de viento, como tuba o trombón...
R.: Pero por lo general tocan obras que fueron creadas
para cuerdas.

P: ¡Qué divertido! ¿No?
R.: Y existen virtuosos del contrabajo. El mejor que co
nozco es un ruso que se llama Rodión Azarján y que
toca el contrabajo de una manera espectacular. Salla al
escenario con ese inmenso instrumento y tocaba In

troducción y Rondó Caprichoso, se Saint-Saenz,
que es una obra que en violín es difícil... Suena diver

tido, ¿ah? No te voy a decir que suene natural... Pero es
simpático, una cosa que se mira con curiosidad.

P.: Y a ti, ¿el callo te resultó fácil?
R.: |Ahá! Bueno, siempre dijeron que tenia muchas fa
cilidades... y debe de haber sido cierto. Mi papá se

preocupaba mucho, era tremendamente estricto.

P.: ¿Tienes una mano izquierda muy especial?
R.: Tengo una mano normal. Normal, no es grande...
no es grande, lo que habría sido ideal, una mano más. . . ^
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P.: ¿Larga?
R.: Sobre todo, más sólida. Pero tengo una mano que

es... Es una bonita mano, ¿no te parece? Sin ser espec

tacular, creo que es una bonita mano. Mi papá se preo

cupaba mucho. Yo llegaba de clases de cello y mi papá
me hacía trabajar inmediatamente la clase siguiente, la

próxima clase, o sea, que yo quedaba listo...

P.: ¿El era un buen celtista?

R.: No. Tocaba el clarinete... en la Sinfónica.

P.: Pero tenía una gran sensibilidad come músico.

R.: ¡Claro! Mi papá fue autodidacta, en el sentido que

no tuvo formación académica, de Conservatorios; no,
nada de eso. Pero tocó piano, ocho años; tocó saxo,

tocó contrabajo y clarinete, al final. Era un tipo muy

dotado, pero que en el fondo le faltó medios, digamos,
estructura que le hubiera facilitado que lo lanzaran ade

lante, y habría sido un excelente músico.

P.: Tú, en este momento, en calidad de solista,

¿cuáles son tus perspectivas?
R.: Estoy haciendo... intentando hacer una carrera in

ternacional.

P.: Y ¿cómo te sientes para esa carrera, que es de

largo aliento?

R.: Bueno. Para empezar, yo soy muy empeñoso. Soy
muy ordenado, y tengo un proyecto a largo píazo para
el cual me he preparado durante todos estos largos
años; una preparación ya en grande que comenzó en

1972 cuando fui a la Unión Soviética. Allá hice mis es

tudios y comencé a tirar líneas, me preparé...
P. : ¿Dónde hablas estudiado aquf. antes del 727
R.: En el Conservatorio Nacional, con Jorge Román.
P.: ¿Cuántos años?

R.: Ceno unos... a ver... nueve o diez años. Sl. Yo sali

a los 18 años de aquf, con una preparación de casi diez

años, y en el 72 se produjo como un corte en mi vida.

P.: Comenzaste de niño. Debes de haber tocado

entonces una especie de "viola de gamba".
R.: Sí, tocaba un cello chico, de tres cuartos. Pero vol

viendo a tu pregunta, te diré que me siento bien.prepa-
rado, bien.

P.:¿Sf...?
R.: Me siento muy bien preparado. Lo que pasa es que
una carrera, desgraciadamente, no sólo depende de tu

capacidad personal, artística, que puede ser enorme.

Hay todo un conglomerado de cosas que puede que no

se den. El hecho de no tener un pais que se juegue por
tí. 0 sea, tú vives en Francia, pero no eres francés. En
tonces Francia no se va a jugar por tí, como se podria
jugar Chile por mí, como se juega Cuba por sus compo
sitores y sus artistas. ¿Te fijas?
P.: Te refieres a los Concursos y esas cosas.
R.: Exacto. Yo he ido a Concursos; me ha ido bien.
Pero me podría haber ¡do mucho mejor. Yo toqué en

algunos Concursos como para ser premiado. Por

ejemplo, estuve en el último Tchaikovsky y todo el
mundo estaba muy contento; hasta mi profesora estaba
contenta. Pero algo ocurre y no pasas a la última vuelta.
Entonces ahí es donde te falta' esa cosa de tener "los
pitutos".

P.: Chile, ¿tiene posibilidades en ese terreno?
¿Puede hacerlo?
R.: Digamos que un Estado, un país, siempre tiene re-\

cursos de ese tipo.
P.: Pero, ¿Chile no está en cierta forma aislado en

este sentido?

R.: Realmente estamos lejos. Sin embargo, el nivel mu
sical chileno es más alto que el de los colombianos, por
ejemplo, y Colombia está allá, en los Concursos. No es
tanto un problema de lejanía, no sería ese el problema
principal. Es un problema de relaciones culturales en el
exterior.
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P.: Los directores chilenos que actúan en el ex
tranjero, como Francisco Rettig o Max Valdés...
¿no pueden ellos hacer nada por los artistas
chilenos? ¿No pueden ayudar a un compatriota
que consideren valioso?

R.: En efecto, los directores pueden ayudar, pero sólo
cuando tienen una Orquesta a su mando, como es el
caso de Juan Pablo Izquierdo, en Chile.
P.: ¿Nunca te ha invitado?
R.: Juan Pablo es un tipo que ha hecho algunas cesas
algunas gestiones. Pero yo pienso que no se ha jugado
afondo. Es un tipo que corre más bien con colores pro
pios, ¿te fijas?

P.; ¿Te ha escuchado alguna vez?
R.: Yo hice, en 1978, un viaje a Londres especialmente
para tocarle, para que supiera quien soy. Le gustó
mucho, según me dijo, pero no pasó nada. Y desde ese
año, precisamente, desde el 78, estoy tratando de venir
a Chile. Comencé un carteo con la Corporación
Cultural.

P.: Y en este momento, tal como están las cosas
aquí, ¿no hay perspectivas para que toques en la
próxima temporada?
R.: Mira, sí. Yo fui a hablar con el Director de la Corpo
ración Cultural, creo, el señor Luis Osvaldo de Castro. El
» había planteado ahora, hace apenas unos días, en

Europa, a Juan Pablo Izquierdo, de tocar el Concierto
de Gustavo Becerra, un Concierto que me está escri
biendo a mí Becerra en Alemania, que es donde vive, y
lo voy a estrenar en Colombia en julio del 84. Entonces

le planteé ese proyecto y existe una posibilidad de que
se concrete en noviembre del 84. Hay una fecha "vo
lando" en ese Abono, y se podría meter.
P.: Pero el estreno de una obra chilena va a ser en
Bogotá.
R.: Claro, con la Filarmónica de Bogotá. Habría sido
fantástico que se hubiese estrenado en Chile, pero no se
diero las circunstancias apropiadas y yo, como te dije
antes, hace años que estoy tratando de venir a Chile, a
tocar con la Filarmónica aquí, y nunca he podido con

cretar nada: siempre las respuestas evasivas, dilatorias,
si tú quieres. Luis Osvaldo de Castro me dijo que habría
sido fantástico haber estrenado ese Concierto en Chile,
que habría sido un- bombazo. Yo estoy de acuerdo en

que habría sido un bombazo, pero no dependió de mí

que tuviera que hacerlo en otro país.
P.: Ahora, si te instalaras a vivir aquí, digamos,
una temporada. Y aunque los programas de las

temporadas se preparan con mucha anticipación,
el hecho de estar aquf, de hacer un poco de Rela
ciones Públicas... de repente alguien podría decir
"|Ah!, pero si tenemos a Eduardo Valenzuela, el
cellista!". Es decir, facilitarles el que te tengan pre
sente y no darles ocasión al "olvido", digamos, de
tu nombre...

R.: Claro. Si tu nombre está considerado, teóricamente
deberías ser incluido en una programación. Teórica

mente, repito. Si no te tienen en mente, nunca se les va
a ocurrir. Pero a mí me tienen en mente en otras partes,
otros países, y no puedo, ¿entiendes? no puedo permi
tirme el lujo de rechazar esas posibilidades que se me

presentan afuera.

P.: Pasando a otro ángulo del problema. Los reci
tales como solista, ¿no contribuyen a formar una

opinión concreta sobra un concertista? ¿Una ima
gen, un nombre?

R.: Yo hago mucho de eso. Hago muchos recitales
todos los años, con mi mujer, Constanza, que es pianis
ta. Pero en Chile no toco desde 1972.
P.: ¿Por qué no preparaste algo para este verano?
R.: Traíamos un programa. Pero, ¿dónde lo tocába
mos? Se necesita una Sala, toda una estructura. Enton
ces, en esta ocasión, lo que he hecho es retomar los
hilos. He estado con la Agrupación Beethoven, con la

Corporación Cultural; he conversado con el Sello
"Alerce" para estudiar proyectos, concretar algunas
cosas a futuro, digamos, para 1984 y 85. ^
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P: Tu esposa, ¿de qué nacionalidad es?
R.: Colombiana.

P.: ¿Buena planista?
R.: Sí, muy buena. También fue formada en el Instituto

Tchaikovsky de Moscú. Entonces, volviendo a lo ante

rior, con la Agrupación Beethoven se concretó una cosa

para el 85, pero, ¿te fijas? son proyectos a largo plazo.
P.: Hay esas Sonatas para cello y piano, de Beetho

ven, que son tan hermosas...

R.: Bueno, nosotros las tenemos preparadas, las cinco,
más tres set de Variaciones.

P.: Sí. Creo que tenemos en casa un disco con las

"Variaciones", con Pablo Casáis.
R.: Con el gran Pau Casáis...

P.: En los instrumentos asf de complejos, como el
violín o el cello, las figuras que han aparecido en el

terreno internacional, que aquf se sepa, no son

muchas.

P.: Yo no dirí :, ¿ah? Yo pienso oue hay una expansión
del mercado. Lo que pasa es que la información aquí
llega con mucho retraso; pero van apareciendo figuras
constantemente. Figuras con las cuales puede que no

estés de acuerdo, estéticamente. No todos son artistas
de gran valor, pero son gente muy profesionales y que
tienen detrás un gran aparato de publicidad, buenas re
laciones. Las Relaciones Públicas, ahora, son fantás

ticas; es fantástico lo que consiguen. Si yo conociera,
por decirte un nombre, a Isaac Stern, a lo mejor mi

futuro cambiaría, daría un vuelco tremendo, ¿te fijas?
Se dicen "charces" inesperados...
P.: Grabar el "Triple Concierto"...
R.: Más modestamente, el Doble Concierto, de

Brahms, y ya estás al otro lado...
P.: ¿Hay algún músico que te atraiga en forma par
ticular, que incluyes siempre en tus programas co
mo "caballito de batalla"?

R.: Es difícil responder. Hay un abanico de composito
res que toco con cierta frecuencia: son varios. Te podría
citar a Brahams, a Schumann, a Beethoven, obviamen
te. Pero en el último tiempo estoy haciendo hincapié en
los compositores latinoamericanos. Esa es una gran
tarea, pienso yo, que tenemos por delante.
P.: Aparta de Chávez, Villa-Lobos y Ginastera, no
tenemos conocimiento de muchos más...
R.: Claro. Ese es uno de los problemas. Pero, de

partida, yo toco a los chilenos, y toco a Becerra, a Ser
gio Ortega, y ahora estoy incorporadno a Guarello como
chileno también. Acabo de pedirle una obra.
P.: Además de Becerra y Ortega, me parece que
mencionaste a otro que no alcance a captar.
R.: Sí, Brensic, que vive en Barcelona y que está

trabajando a gran nivel, muy bien. Le acabo de hacer el
estreno de un Trio que nos escribió, en que incluímos a
un violinista colombiano. Una obra fantástica sobre
Tres Temas del noroeste argentino que se lo dedicó
a Ginastera, a Alberto Ginastera, que acababa de morir.
La terminó de escribir en los últimos días de junio y
nosotros la tocamos en julio.
Pero además hay compositores como Leo Brauer, de

Cuba, o Harold Gramatches, de Cuba también.

P.: Gramatches es un nombre conocido desde

hace muchos años. No es un compositor nuevo;

debe ser un hombre de cierta edad ya...

R.: Sí. Es muy bueno. Pero también están Germán Bor

da y Blas Emilio Tortúa, en Colombia, o Enzo Pinzón, en
Colombia también. Hay tres o cuatro grandes composi
tores en ese país. Y en México, aparte de los históricos,
como Chávez, hay un Hernández que es muy bueno.

Lo que pasa, ¿ves? es que estoy interesado mucho en

el repertorio latinoamericano y me faltan relaciones para
tener partituras. Entonces ese es otro paso. Ahora

tengo que tomar contacto con las Embajadas, los

Agregados Culturales, probablemente. No sé mucho de

cómo se establecen esos contactos.

P.: Y estas composiciones latinoamericas, ¿tienen
características latinoamericanas o están incorpo
radas a las corrientes de moda en Europa o los Es
tados Unidos?

R.: Pienso que cumplen ambos cometidos. Tienen un

lenguaje bastante latinoamericano, pero que es un len

guaje universal, o sea, que se incorporan al arte con- I
temporáneo mundial de manera tal, que lo enriquecen,
P. : ¿Al lenguaje y al arte universal?
R.: '|Absolutamentel No se quedan en la cosa

folklórica, chata; superan ampliamente esa frontera. Y

se producen cosas muy simpáticas. Fíjate que acabo de

dar un recital de cello solo en París, en el que toqui
cuatro composiciones latinoamericanas y dos europeas
Toqué Becerra, Brauer, Ortega y Ginastera, y a Slavsky
y Gilbert Amy, como europeos. Después del recital, que
fue en una Galería de Arte, hubo una conversación con

la gente, y los compositores latinoamericanos habían

gustado lejos mucho más que los europeos. Comenta
ban que era una música llena en imágenes, lejos del

¡ntelectualismo abstracto de los europeos.
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P.: Et que en América Latina no habrfa podido dar
te, pienso yo, la música "concreta". Ese es un

producto propio dal cartesianismo francés.

R.: Totalmente de acuerdo. Me comentaban, "Usted
ha tocado a Gilbert Amy y uno escucha toda la Historia
de la música francesa y no hay mayores cosas nuevas.
Mientras que en los latinoamericanos hay realmente
mucha fuerza y una gran creatividad".

P.: ¿Qué pasa con Piazzola, cómo lo ves tú? En

Buenos Aires sa habla siempre de él como de un

sutor de gran éxito, autor de música para el cine,

lílfjazzola es un gran artista, no cabe duda. Realmen
te es un gran artista, al margen con que estés o no de
acuerdo con su tango o con sus ideas políticas. Es un

tipa que tiene, por una parte, un nivel interpretativo en

si bandoneón que es realmente increíble; te puede
hacer llorar. Cuando un artista te puede hacer llorar
desde el escenario, es que hay en él cualidades superio
res y una gran fuerza comunicativa. Eso es maravilloso.
Y como compositor es igualmente bueno, de modo que
su reputación está bien merecida. Es un compositor
sólido, bien estructurado.
Acaba de escribir un Gran Tango para cello y piano

que estoy en vías de conseguir para montarlo. Se lo
dedicó a Rostropovich.
P.: ¿Toca todavía el cello Rostropovich? Tenía
entendido qua estaba dedicado por entero a la di
rección de Orquesta.
R.: No. Todavía alterna el cello con la dirección de Or

questa, el cello como solista.

?.: Bueno, en ese caso, si Rostropovich toca el
"Gran Tango", termina de consagrar definitiva
mente a Piazzola.

R.: |Ah, por supuesto! Lo consagra. Aún no lo ha toca

do, que yo sepa, pero si lo hace, lo consagra.
P.: En el año 84, aparte de ese concierto en julio,
¿qué otros proyectos tienes?
R.: Tengo un compromiso ahora, en marzo, en España.
Toco el Concierto de Saint-Saenz y doy tres recitales
en que incluyo una obra de Becerra. Ese mismo mes

tengo varios recitales en Francia, con el Concierto de

Haydn en Do mayor; toco un recital con el Movimiento
de Música Joven. Pero el proyecto quizás más impor
tante es un disco que haré en febrero en Francia, en que
estará la Sonata de Shostakovich, por un lado, y por el
otro, la Suite Española, de Falla; la Elegía, de Fauré, y
una pieza de Schumann. Aquí no metimos latinoameri
canos, que siempre incluímos en los recitales, porque es
un disco que tiende básicamente a sacar mi figura hacia
adelante para el gran público. En una segunda oportu
nidad creo que haremos exclusivamente latinoamerica

nos; es un proyecto que tenemos metido en la cabeza y
que se puede concretar.
P.: Esos autores, esos nombras que mencionaste,
en un disco, que si as primar disco y es música...

¿cómo decirlo? música "oreja" para el melómano,
•• va a servir para que te ubiquen y para que

puedan establecer comparaciones con otras ver
siones.

R.: Exacto. Se pueden establecer parámetros; exacta
mente. Eso es bueno. Incluso, la Sonata de
Shostakovich es una pieza que ya es clásica en el re
pertorio de cello y piano. Este disco tiene que servir
como tarjeta de presentación para el gran público que
no pretende cambiar la Historia de la Música ni nada
que se le parezca.

P.: ¿Trabajas mucho?
R.: Sí, creo que sí.
P.: Cuando llegué aquí estaba sonando el cello y
me dio no sé qué interrumpir.
R.: SI, estaba sonando un poquito. Pero te esperaba.
En realidad, en este periodo de mi estada en Chile, des
graciadamente, no he trabajado mucho. Estuve dedica
do a otras cosas. Pero en mi vida, digamos, normal, de
todos los días, en Francia, toco de cinco a 8 horas
diarias.

P.: Y el hecho de estar casado con una pianista
tiene entonces sus ventajas. Se pueden ayudar y
progresarmutuamente, ¿o me equivoco?
R.: Es una suerte tener una esposa pianista. No te
hincha las... porque estás durante ocho horas tocando
el cello todos los días. No se producen los problemas
que suelen presentarse en matrimonios en los cuales los
intereses de la pareja son diferentes; o mujeres que no

logran entender la sicología del músico, que es bastante
jodida, hay que reconocerlo. Porque cuando tú abando
nas ese trabajo diario por unos días, se siente en el nivel

interpretativo... se pierde... algo se pierde. Uno lo
siente. Puede ser que alguien que esté sentado enfrente
no lo perciba, pero si uno lo siente, yo creo que es grave
y eso quiere decir que hay que corregir, tratar de recu
perar lo perdido.
Entonces la vida de uno es muy esclavizante. Diga-

mos que esa sería la única cosa criticable en el hecho de
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Eduardo Valenzuela, cello;

Constanza Dévila, plano.

ser músico, una cosa dura de sobrellevar. Y es un traba

jo que no puedes abandonar porque sabes que tienes

que continuar superándote; mejorar y mejorar y supe
rarte siempre, todos los días. En este sentido ayuda
mucho tener una esposa pianista.
P.: Tú ya estás en ese nivel en que puedes apreciar
tus progresos. No necesitas de alguien que te los

diga, de un maestro...

R.: ¡Afortunadamente, sí!
P.: Esa es una medida de peso... poder saber por
uno mismo si vas bien o si vas mal, creo yo.
R.: Cuando eres intérprete, ese es un gran paso. Porque
has pasado por largos períodos de estudio, de estudiar y
estudiar, con personalidades musicales que siempre te
están diciendo cosas, y tú las vas asimilando, asimilan
do. Y un gran día, un gran día que puede ser más tem

prano o más tarde, comienzas a sentir que las cosas que
te dicen no te gustan o que no estás de acuerdo con

ellas. Entonces es que aparece una -personalidad, tú

personalidad propia, y que comienza a rebelarse. "No,
esto me gusta más así", y es un momento muy lindo,
porque tú te disparas por tu lado, por tu camino.
No creas que es algo que pasa a muy temprana edad.

Pasa cuando ya estás maduro, como persona y como

músico a la vez. Porque es un problema de escuchar,
¿sabes? Tú tocas y el profesor suplanta tus orejas: él te
dice que están desafinando, "no está bonita esa frase".
Es como si tú no tuvieras oídos; y es algo terrible, que
puede volverse torturante, pero tú sabes que lo necesi
tas por largos años, durante un largo período de tu vida.
Y un gran día tus orejas como que comienzan a

afinarse, y sabes lo que está bien o lo que está mal,
sabes si algo es bello o no es bello, lo que estás
haciendo. Y eso pasó hace algunos años ya. Para mí.
P.: Además, la música tú la sientes en tus propios
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dedos, cuando vas formando las notas, creando
las notas del instrumento. En el cello, el ejecutante
es quien va gestando las notas.

R.: El proceso físico, digamos, para sacar la nota en el

piano, es bastante fácil, más fácil, digamos. Nosotros
tenemos un conglomerado de cosas: la presión 'de los

dedos, la presión del arco, de cómo estás sentado, si

estás o no bien apoyado en el %ielo. Si estás cómodo.
Si tienes ganas de tocar.

P. : Bueno, eso es común a todos los interpretas. El
astado de ánimo afecta por igual a cualquier ins
trumentista, cualquiera que sea el instrumento
que toque...

R.: Sí, es cierto. Pero, de todos modos, hay una

infinidad de cosas que juegan un papel, cada una de

ellas importantes, en tus resultados. Pero te insisto que
es bien complicado sacar el sonido en un instrumento
de cuerdas.

P: Y no dejarse tentar por el virtuosismo especta
cular de algunas piezas, como "El vuelo de la

abeja", para los violinistas, y todas esas pequeñas
piezas con que haces un "bis" para arrancarle al

público un aplauso fácil y resonante.
R.: Toda esa cosa espectacular y un poco externa. Hay
muchos músicos que caen en eso, pero en general no
son muy profundos.
P.: No obstante, hay que reconocer que uno se

siente tocado por ese efectismo. De repente, en
un "bis" por ahí, un violinista se pone a sacar esas
notas... esos "armónicos falsos", y tú vez que
despierta admiración en el público.
R.: ¿Sabes? Yo pienso que tampoco hay que rechazar
todas las piezas virtuosas por principio. Hay piezas que
exigen un virtuosismo de gran nivel, que son muy her

mosas y que a la gente le gustan mucho. También
tienes que pensar en el público. El recital o el Concierto
no debe ser sólo para gente docta, para un pequeño
grupo de personas que van a decir "qué bien tocó" en

voz bajita, como haciéndose una reflexión. No, el con
cierto tiene llegar a la gente que llena una sala grande y
debe llegarle igual a todas partes y a todos por igual. De
lo contrario estás en un camino errado.

Porque esa es otra labor de los intérpretes, a mi juicio
el formar público, integrar cada vez más público a la
música... Así como se hace labor cuando se incluye en
el repertorio obras contemporáneas y de autores lati
noamericanos. Esa es tarea para nosotros, los intérpre
tes, porque vas a dar a conocer los valores que están
más cerca de tí. Cuando tocas aun autor desconocido a
lo mejor no recibes toda la gratificación que te podía
dar; pero a lo mejor, dentro de -10 o 15 años, otro intér
prete va a tocar esa obra, y entonces contará con un

publico preparado, un público que tú habías contribuido
a preparar. Hay que jugarse también esa carta, ¿sabes?
no sólo la del éxito inmediato, sino para el éxito a pos-
tenori.

P.: Croo que esto que has dicho es muy bonito. Es
un bonito cierre para una entrevista.

Entrevistó: G. Goldenberg



AUTORRETRATO DE ISABEL PARRA

En correspondencia con Isabel rmi Suni
mos de sus nostalgias, de su anhelarle volverá
¿patria. Mientras tanto, la artista, emocionada
f feliz respondiendo a un pedido nuestro se

.inspiro en algo más que una entrevista y 'oue
habla por si solo: "una especie de autorretrato
que no es canción por lo largo y me gustan'.
manHarln napa la m, ,.'#.*.." . ?
••■

— - --

/
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---■-■»
. ocjim nos I

desde París, antes de viajara Chile.
Aquí lo presentamos con la esperanza de au

ayude a su causa de chilena y por lo tanto a I
causa de todos los ausentes.

*
«*»

jahuel
xTV

¿Qué sería de mi?
-^*-

Que sería de mi, con soluciones
superdotada, libre de tensiones
negaría a la cumbre de los sabios,
donde no caben las equivocaciones;
¿Sería candidato alpremio Nobel?

Qué sería de mi quieta y constante

amoldada al impulso dominante
del soberano padre de mis hijos,
caballero solvente y abundante;
¿Seria buena esposa, única amante?

¿Qué sería de mi sin populares
amigos, saltimbanquis, familiares?

Qué seria de mi, si mi cabeza
cargara otro cerebro, otras certezas
'

"r ejemplo faenas destinadas
a ftÑólitos delirios de grandeza
¿seria quizás, tal vez, una marquesa?

tU
seria de mi si mi estructura

diera a mi esqueleto otra figura
y sobre unmetro ochentame elevara
robusta y bien planeada la cintura

¿De quéporte sería mi aventura?

¿Qué seria de mi sin elpoema
de la vida, la magia, la azucena
mis sueños mutilados en la nada

ignorados culpados a condena?
sería lo que llaman alma en pena.

¿Qué sería de mi, si no te hubieras
detenido un instante en la escalera

que insinuaba un recinto amurallado,
o un pequeño pasillo de madera?

Sería un gran error de primavera.

¿Qué seria de mí, sin familiares,
amigos, saltimbanquis populares?
¿Qué seria de mi, sin las amarras

que dulcemente entornan mi guitarra
y en otro corazón, otra armonía
latidos distintos combinara?

Sería a lo mejor, Isabel Parra

¿Qué sería de mi, si finalmente
un bicho me picara de repente
y en amnesia totalme sumergiera
olvidando mi origen y mi gente?
Sería una fulana deprimente.

París, Enero 1984
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Pue la gran revelación el año

pasado al interpretar el rol

del príncipe Calaf en la ópera

"Turandot", junto al elenco

nacional. Su magnífica partici

pación le valió una beca que

le permitirá ampliar sus cono

cimientos musicales y conti

nuar una carrera, que aunque

empezada tardíamente, con

sus enormes condiciones,

puede lograr un promisorio
futuro dentro de la lírica.

—Han pasado cinco

meses de ese debut triun

fa/. ¿Cómo lo recuerdas?

— No he tenido tiempo de

considerarlo como un sueño,

pues estoy continuamente es

tudiando y preparándome

para la próxima temporada.

—¿Hasta cuándo dura tu

beca?

—Hasta que esté absoluta

mente preparado y aprenda
bien. Tengo seis horas de cla

ses a la semana con la señora

Amelia A rata, quien me ense

ña Teoría y Solfeo.

—¿En qué óperas te to

cará participar?
— Haré el rol de Manrico en

"El Trovador" y Sansón en

"Sansón y Dalila".

—¿Tienes miedo de este

nuevo desafío musical?

—Ya no, pues me siento

técnicamente más preparado.
"El Trovador" es una ópera

que conozco bastante y

"Sansón y Dalila", la estoy

estudiando día y noche ayu

dado con mi personal stereo,

—¿Cuál rol te acomoda

más?

— La música de "El Trova

dor" es más linda; sin em

bargo, me siento más identi

ficado con el personaje de

Sansón, por su dramatismo y

contextura física.

—Además del estudio

musical ¿debes prepararte

en otro sentido para este

rol?

— Estoy haciendo gimnasia

para estar en óptimas condi

ciones físicas. Además, junto
al resto del elenco que parti

cipará, estamos estudiando

francés en el Teatro Munici

pal, todos los sábados. Tengo
un gran compromiso con los

líricos chilenos y les debo,

tratar de ser lo mejor posible.
Inmediatamente después de

terminada esta entrevista,

comencé a recordar la gran

diosa experiencia vivida du

rante los ensayos de "Tu

randot", el año pasado.
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Guido Bajas:

UNA OBRA

MAJESTUOSA

Hay obras musicales que

poseen grandeza y "Turan

dot" es una de ellas. Esta le

yenda china que contiene to

dos los elementos necesarios

para hacer vibrar los corazo

nes más insensibles, reúne

además varias facetas huma

nas: Majestuosidad, humildad,

orgullo, amor e injusticia.

No sorprende entonces que

su compositor, Giacomo Puc-

cini, se haya hecho estas re

flexiones en pleno proceso de

su creación: "Y Dios Santo

me tocó con su dedo meñi

que y me dijo, escribe para
el teatro, sólo para el tea

tro y yo seguí su consejo.

Hay logros fijos en el

teatro: interesar, sorpren

der y conmover o hacer

reír bien".

Tenía razón, es una obra

que conmueve y más aún, el

privilegio de ver su montaje
desde el primer ensayo hasta

la última función, es una

experiencia inolvidable. En

cierto modo yo también sentí

el dedo meñique de Dios se

ñalándome lo mucho que

valdría la pena, introducirme a

este mundo mágico de la

ópera.

"Calaf"

se convierte en

"Sansón"
EL GRAN

DESCUBRIMIENTO

Antes de iniciar mis prime

ros contactos, me contaron

algo parecido a un cuento de

hadas. Habían descubierto a

un sencillo chileno con una voz

privilegiada, que sin ninguna

experiencia musical, estaba

siendo preparado para cantar

el rol del príncipe Calaf en

dos funciones programadas

para el elenco nacional. Cier

tos conocimientos musicales y
un verdadero fanatismo "puc-
ciano me han indicado duran

te una vida entera que el rol

det príncipe es uno de los

más difíciles. Por lo tanto,
decidí investigar más a fondo

e ir en búsqueda de este des

cubrimiento.

Andrés Rodríguez, máximo

responsable de la Temporada
Lírica 1983, me confirmó el

milagro: "Efectivamente el

sr. Guido Bajas ha sido toda
una revelación; él se pre
sentó junto a otros siete

tenores a una audición

pública para cumplir este

difícil rol y ganó lejos.

Posee una voz preciosa
mente timbrada, con faci

lidades en el agudo y muy

pareja en el registro. Se fe

está preparando en formt

intensiva con tres profeso
res, ya que es Al primen
vez que actúa".

FRENTE AL PERSONAJE

Me habían contado que

este nuevo cantante lírico se

dedicaba al comercio y yo in

genuamente supuse que era

bajito, gordito y más bien bo

nachón. Debo reconocer que

casi me caí sentada cuando lo

vi en el primer ensayo. Ade

más de poseer un físico estu

pendo y muy apto para el

papel de un príncipe, me reci

bió con una sonrisa tan en

cantadora que más que nunca

decidí que este artículo debía

escribirse.

No alcanzamos a intercam

biar más de unas diez pd*-

bras cuando fue llamado al

escenario. Su voz no sólo
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traspasó los altos muros del

Teatro Municipal, también mi

i corazón. Estaba asustado

¡pero
sentía en forma especial

lo que estaba haciendo. Era el

nacimiento de una gran voz,

pero además, de un artista

sensible al grado máximo.

Esta impresión se vio confir

mada posteriormente cuando

en uno de los últimos

ensayos, se le quebró la voz

cuando la esclava Liú (el per

sonaje más amado por Pucci-

ni) muere, dando una prueba

de su gran amor por el prfn-

ctps.

| ALGUNOS ANTECEDENTES

PERSONALES

Guido Bajas tiene cuarenta

años. Casado, cuatro hijos y

na dedicado su vida entera a

ser propagandista módico.

Hoy es supervisor de

Promoción y Ventas en el Ins

tituto Bioquímico Beta ,

"Siempre he sido un faná

tico por la ópera y asiduo

asistente en galería. Hace

siete años me acerqué a la

Asociación Lírica Chileno-

Italiana, a consultarle al

profesor Baúl Silva si tenía

aptitudes. Pareció que sf

ya que el mismo profesor
me hizo clases durante sie

te meses y posteriormente
me largó al escenario de la

Asociación".

"Más adelante, Susana

Bouquet me hizo clases de

t
actuación y Regina Middle-

ton que es mi profesora

xnwsta hoy, me enseñó mú-

•aha. Al-ganar la audición, la
Corporación Cultural de

Santiago me favoreció con

.
une beca, por medio de la

jxrnl estoy siendo entrena

ndo desde hace dos meses

J>or les profesoras Clara

Oyuela, Elena Valle y Arne
ra Anta. Estoy asustado

Tpero creo que puedo lograr
rel milagro''.

UN TRABAJO

EXTENUANTE

* Durante los ensayos no so

te lograba ese milagro, ade-

ímás trabajaba con tal profe-
jsionalismo y al mismo tiempo
^humildad, que me dio gusto
tener el privilegio de mirar
«ste proceso tan de cerca. El

trabajo de todos los que inter
venían era agotador. Si los
críticos pudieran asistir a

estos ensayos donde hay más

de ciento veinte personas arri
ba del escenario, quizás no

serían tan exigentes en sus

apreciaciones.

El regisseur, Roberto Os-

wald, era realmente extraor

dinario, no descuidaba deta

lles y se enojaba a veces,

pero siempre actuó con gran

paciencia. Por su parte, Jorge
Klastornick, el director de

coros, me contaba que de las

noventa personas que integra
ban el coro, sólo veinticinco

conocían la partitura. Increí
ble trabajo el de lograr un

afiat amiento tan integral.
Ei joven director uruguayo,

Migue) Patrón Marchand, diri
gía impecablemente cada ins

trumento y se cantaba la

ópera entera para dar las en

tradas correspondientes a los

cantantes. Sumando a todo

esto, el diseño de un vestua

rio rutilante hecho por Aníbal

Lápiz, no podemos menos

que admirar el gran esfuerzo

desplegado por este grupo de

"ches" (todos los nombrados
son argentinos y uruguayos).

UNA DIVA EN ESCENA

Cuando conocí a la Turan-

dot "importada", Elizabeth

Payer-Tucci, me pregunté por

algunos momentos si no me

habfa equivocado de ópera,
Parecía una de esas walquirias
de Wagner haciendo su entra

da triunfal (faltaba el corcel

blanco solamente). De una al

tura y volumen impresio
nantes, también dio notas con

esas características y como

toda diva que se precie de tal,

acompañó sus agudos con un

talento escénico de gran cali

dad. El primer día que ella

escuchó a Guido Bajas, le

aconsejó que durante los en

sayos éste cantara a media

voz, sino esa hermosa voz se

apagaría como la de Plácido

Domingo, a quien ella encon

traba "absolutamente aca

bado".

NORA LÓPEZ Y SU

REGRESO TRIUNFAL

Fue la última Desdémona

de Ramón Vínay cuando éste

cantante se despidió del rol

de Ótelo, el más importante
de su vida. Nora López ha

triunfado en todo el mundo,
pero ahora decidió quedarse
en su "terruño". En la confe

rencia de prensa donde se

presentó a todo el elenco, fue

bastante hidalga al decir que
ella admiraba a su colega
Payer-TucCi con su inmensa

voz wagneriana y que ella era

sólo "verdiana". Que se atre

vería con este papel por pri
mera vez porque ella era chi

lena, "y los chilenos tene

mos coraje".
Sobre Guido Bajas dijo:

"Estoy muy feliz de haber

encontrado a un tenor de
mi misme categoría, tiene

prestancia física y una

hermoso voz. Espero hecer

algunos recitales con él".

Más asustada que por las

agudas notas musicales que
debía dar, estaba por la

escalera que debía descender.

Sobre todo con un vestido

cuyas mangas tenían más de

cinco metros cada una. Me

confesó creer firmemente en

Teresita de los Andes, donde
irían en romería con su fami

lia, una vez finalizada la tem

porada.

LOS CHILENOS

TIENEN CORAJE

Reconozco que me interesé
en forma especial por el elen

co chileno. Sabía que esta

ópera era un paso importante
para ellos y una manera de

demostrar sus habilidades,
Con las dos funciones que les

estaban dando no me cupo

dudas que iban a poner todo

su empeño en lograr una ac

tuación destacada.

Los tres Ministros Ping,
Pang y Pong, también fueron

interpretados por chilenos; en
1979 habían traído a tres ar

gentinos. Al verlos sin maqui
llaje pensé que Jorge Esco -

bar, Francisco Vicuña y San

tiago Villablanca eran ingenie
ros comercioales

•

con sus

sendos maletines. En esta

ópera son los personajes que

más cantan y ellos lo hicieron

a la altura del mejor ieatro del

mundo.

CONCLUSIONES

Cuando el ex Mandatario

Jorge Alessandri asistió a los

dos ensayos generales, se in

teresó en conocer a Guido

Bajas a quien saludó y felicitó

efusivamente, creyendo que

este cantante había estudiado

en el extranjero.
Esta opinión me tranquilizó

bastante pues hasta ese mo

mento estaba angustiada que

algo resultara mai. No trans

currió ningún incidente de

esos que suelen suceder,
como es el caso de esa Mimí

que salió impulsada de escena

con cama y tenor, causando

las risotadas más increíbles

dentro del público, justo en la

escena más dramática que
tiene "La Boheme". Tampoco
hubo errores ni movimientos

'

bruscos como el que le suce

dió en una oportunidad a Ra

món Vinay. Desempeñando el

papel de Don José en la

ópera "Carmen", le pisó un

dedo a la protagonista que

yacía muerta en el suelo. El

garabato de la "difunta" se

escuchó hasta en la galería.
El elenco nacional triunfó

por gran mayoría, lo que

'comprobó una vez más que
en nuestro país hay excelen

tes elementos, que con un

poco de apoyo, pueden lograr
verdaderos milagros, como es

el caso de Guido Bajas.
El triunfó el día del estreno

y junto con su última nota, yo

respiré aliviada. Me siento

feliz de haber "vivido" el co

mienzo de un gran artista y

hoy poder seguir entrevistán

dolo sobre su futuro, el que

se ve definitivamente promi
sorio.

Bemardita Maturana
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ROCK:

• Reseña de la colección

"Los Juglares": The

Beatles; Jimmy Hendrix;
Rod Steward; Bob

Dylan; Joan Báez; The

Jan; Pink Floid; David

Bowie, y otros.

La arqueología futura de este si
glo XX, que comienza después
de la Segunda Guerra (¿qué más

decimonónico que la primera

guerra y los dadaistas?) tendrá

que rescatar de los escombros tal

vez nucleares, los surcos de cier

tos discos que fueron capaces de

convocar y movilizar más que

Cristo (como lo declarara un es

carabajo beat de Liverpool); te

mas incómodos, lascivos; casset
tes dionisiácos sobresaliendo so

bre los restos de voz también ar

queológicos de Sinatra y los tro

zos de trompeta de Louis Ams-

trong. Ese estrato arqueológico,
a veces "ghetto", a veces la

arena de Milano y Woodstock,

aparecerá como el momento de

cultura más interesante y vital,
una creación colectiva como lo

fue el teatro griego, el único mo

mento de síntesis de estas urbes;
la poesía del neón y del labio de

Marilyn.

Algún antropólogo clasificará

este momento cultural como una

parte del Underground y quizás
■eso, y los folletines y los audios y

la publicidad, sobrevivan como la

imaginería de este siglo XX cam

balache, problemático, febril y

eléctrico. Lo demás será literatu

ra. Y como ya habremos sobre

pasado la era de las certezas, la

razón, los discursos y las ideolo

gías y los arqueólogos de enton
ces tendrán un extraño rencor

ROCK

contra los libros (algo así como

personajes del Farenstein de

Bradbury), serán las performan

ces, los gritos, los saltos de los

Beatles en Hamburgo, el teatro

de la crueldad de los Rolling
Stones y Bowie, Jimmy Hendrix

tocando la guitarra con los dien

tes; las pandillas punk coloreán

dose como apaches el rostro y los

cabellos, será todo eso el material

que la memoria del XXI rescatará

de esta era de acuerdo. No serán
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tiene razones

ue la razón

10

ntiende
las melodías, sino los cantos, las

modas, el hippismo, el punk, co
mo momentos de identidad y
rito. Nadie se acordará de los

"poetas", a lo más Kerouack

aparecerá vinculado como un he
chicero intelectual a esta genera
ción breve pero imperecedera
con una fascinación parecida a la

de los aztecas, es decir, arqueo
lógicamente' pertinente.
Y se buscarán los orígenes de

los orígenes, y aparecerán los

"blues" y los negro spiritual y el

folk norteamericano y Billy Halley
y sus Cometas la primera tribu del

rock, y el cráneo de Elvis Presley
será el mapa de esa tierra muda y
radioactiva y los muchachos for
males del XXI se preguntarán
"¿qué silbaron y bailaron en las

noches de Londres y Nueva York
nuestros tatarabuelos?" y será

Lennon que aparecerá en los cua
dernos escolares, pues Lenin se

rá el hombrecito que asaltó pala
cios de invierno del XIX.
Los pedazos de blue-jeans y la

canción "Let it be" no aparece
rán sólo en los escombros del Oc

cidente. En Berlín Oriental, en

Praga, los hallazgos de cavas

punk, de grupos y bandas rock,
harán formular hipótesis de tra

bajo como que el rock no era un

fenómeno nacional sino una ver

dadera internacional quizás más

poderosa que la socialdemocra-

oia, que Trotsky, Bretón y la in

ternacional comunista. Se 'citarán
anécdotas tan ilustrativas como

la del candidato a primer minis
tro, el laborista Wilson, fotogra-
fiándose con los Beatles para ga
narse los votos de los jóvenes. Se
comparará los "viajes" en LSD a

los experimentos con aluclnóge-
nos de las viejas culturas orien
tales y sudamericanas. Hasta en

las periferias de nuestro conti

nente aparecerán mangos de gui
tarras eléctricas y se descubrirá

que en Buenos Aires el rock tenía
más adeptos que el tango y que
en Santiago pequeñas bandas

trataban de dar su primer aullido
de ciudad de nadie.

Pero de los restos de Babel no

sólo quedarán discos mordidos

por la pólvora sino también perió
dicos de la época "pop", como
el International Times, afiches

y rayados como el de un muro de

la avenida General Velásquez
"Viva John Lennon". Y algu
nos testimonios periodísticos,
algún texto de Tom Wolfe y a lo

mejor, esta sencilla pero comple
tísima colección, "LOS JUGLA

RES", de Ed. Yúcar, que hace

tiempo palpita en los kioskos de

las Ramblas de Barcelona y que

recién ahora llega a Chile con las

caras de nuestros astros, con sus

palabras proféticas y garabatos
redactadas no desde la perspecti
va moralista o pseudo-intelectual
de las culturas oficiales (sea de

Gobierno como de oposición)
sino desde el asombro de haber

vivido y vivir esta epopeya del

rock, existencialismo juvenil de
nuestras ciudades.

A lo mejor sabemos mucho de
Sartre y nuestro europeísmo cul

tural se reduce a conocer y citar
los grandes nombres de la cultura

académica pero ¿qué sabemos de
la poesía de Bob Dylan, de lo

onírico de The Doors cuando

gritan al público "Callad, rufia

nes, dejadme ofr el aullido de

una mariposa?" ¿qué sabemos

de los códigos y escenarios del

rock, de sus mafias, de su rela

ción con los medios de comuni

cación de masas? ¿qué recorda

mos del surgir de la revolución de

las flores, que de una forma u

otra afectó nuestra cotidianidad

urbana? ¿qué canciones conoce
mos además de las típicas de los

Beatles? ¿qué metáforas hemos

apropiado además de las del

"submarino amarillo"?

Este itinerario a través del rock

es casi como la arqueología que

será; tiene algo de nostalgia, pero
también algo de proyección futu

ra, porque el rock como fenóme

no cultural no se apaga, más allá,
de las apariciones y desaparicio
nes del hippismo o punk y otros

movimientos aleatorios que usan

el rock, pero que no son ni ago
tan el rock.

Quizás no baste leer estos li

bros para llenar las lagunas del

conocimiento y vivencia del

rock, pero sí para abrir el apetito
al conocimiento del hombre del

XX, ese que dice con el grupo bri

tánico "The Kings":

"Soy un producto esquizo-
paranoico
del siglo XX.

Que se guarden todos sus bri
llantes escritores modernos,
que se guarden todos sus bri
llantes pintores modernos;
muchacha, tengo que volar de

aquf".

Cristian Warnken
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Oofía Asunción Claro vino con

su música por unos días a Chile

luego de diez años en el exterior.

Trajo un bagaje nórdico, incluido
marido danés también músico y

dieron un concierto de arpa y

flauta en el Instituto Cultural de

Providencia.

Sofía realiza una carrera intere

sante en Copenhague y diversas

ciudades europeas. Desde el año

1974 ha participado desde Dina

marca, como soiista con orques

ta, recitales, música de cámara

en diversas orquestasen Escandi-

navia, Francia, Holanda y Suecia.
Es miembro del conjunto de Mú

sica Renacentista Consortium

Hafniensis. Como integrante del

ensamble para "ny musik"

DUT (Det Unge Tonekunst-

nerselskab) ha figurado en nu

merosos festivales para Música

Contemporánea. Ha estrenado

obras de composiciones daneses

y por primera vez tocó en Dina

marca el concierto para Arpa del

compositor argentino Alberto Gi

nastera. Desde hace un año y

medio toca en la Orquesta Sinfó
nica de Helsinborg, Suecia.
Un curriculum digno de una

mujer talentosa en países donde

el talento encuentra siempre su

lugar. Y la mujer, una posición
más equilibrada.

Comparte su vida con Lars

Grangaard, flautista y egresado
del Conservatorio Real de

Copenhague. Trabaja como solis
ta y en Música de Cámara en Es

candinava. Ha participado en va
rios concursos internacionales de

flauta. Primer Premio en Llango-
llen Eistwood (1982). Compo
sitor.

Ella tiene un hijo de su primer
matrimonio y los tres conforman
una familia unida pero indepen
diente. "Mi participación en el

hogar es exactamente igual
que la de Lars y mi hijo Ma

nuel. Somos compañeros y

ninguno tiene autoridad sobre
el resto. Funcionamos sobre

la base de respeto mutuo. En

Copenhague aprendí a ser

mujer sin temores de ser mal-

interpretada o criticada".

- Pluma y Pincel Marzo

AIRES MUSICALES

DE DINAMARCA

Siente que subió varios pelda
ños de golpe en su evolución
social y personal y por supuesto
en el plano artístico. Pudo de

mostrarlo en el concierto que dio

para el público chileno junto a

Lars, con quien suelen trabajar
separadamente.

Comentando con "PyP", se

manifestó emocionada de estar

Sofía Asunción Claro y Lars

Grangaard, músicos y pareja,
tocaron arpa y flauta,

respectivamente, en un concierto

que presentaron en ef Instituto

Cultural de Providencia.

de regreso en su patria "aunque
fuera por pocos dfas", pero

muy contenta también de haber

pasado a integrar parte de una

sociedad europea de alto nivel.

E.P-L
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SOBRE

FESTIVALES

y otras experiencias
dolorosas

I erminado el Festival de la Can

ción de Viña del Mar, el escena

rio de la Quinta Vergara ofrecía

ese común espectáculo del fin de

la farándula: sin maquillajes, la

escenografía ya exhibía el des

gaste de la semana de ajetro que

había sufrido. A cuarenta y ocho

horas del último telón, quedaban

los trabajadores que se ocupaban
en desvestir a la que había sido

"la reina" para todos los espec

tadores del Canal Nacional a lo

largo del país.
El Festival fue una semana de

Intensos preparativos y no menos
Intensa actividad. La atención del

país estaba concentrado en la

que ocurría en ese escenario. Me

jor dicho, lo que ocurría detrás o

debajo del escenario; en las ofi

cinas de la Alcaldía de Viña; en

habitaciones selladas y secretas

del Hotel O'Higgins. El público de

este tipo de espectáculo televisi

vo, ¿había quedado satisfe- ¡
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cho? ¿Estaban contentos con

los resultados? ¿Con la can

ción vencedora, chilena?

Estas preguntas no corres

ponden, desde luego, al público.
En una gran parte del país, donde
sólo llega el Canal Nacional, los

que no tenían obligaciones al día

siguiente y podían quedarse
hasta el final de cada transmi

sión, ¿se entretuvieron, realmen
te con el Festival? Me pongo en el

lugar de una persona que vive en

Aysén, o en Combarbalá, y me

cuesta creer que me quedaría
hasta las 2 de la madrugada (y al

gunos días, más) para ver brincar
a Miguel Bosé o los intentos de

comunicación de Andy Gibb,

que a toda costa quería
comunicar sus sentimientos.

Cualesquiera de las dos cosas

podía ser igualmente conmove

dora, o no serlo del todo.

No obstante, negar que hubo

televisores encendidos hasta la

despedida de cada transmisión,
sería un absurdo. Los hubo y, po

siblemente, demasiados; en todo

caso, más de la cuenta. Nos han

querido hacer creer que en esos

seis días se juega el destino de la

Patria y quien no está de acuerdo

con el Festival es, sencillamente,
un antipatriota.
Lo mismo hay que decir de la

distribución de Antorchas y/o
Gaviotas de Plata. Que esté a

discresión de la Autoridad Alcal-

dicia ya es un riesgo; no puede
ser que no exista un sistema más

Idóneo y más justo para otorgar
los premios. Pero, bueno, se

sabe que además de la Suprema
Autoridad Municipal se encuen

tran el Señor Animador, pieza im

portantísima en el juego.
Y para los castigos, como sa

car de aire a un artista, está, por
cierto el Señor Director. La cosa

es complicada, porque nd se tra

ta de ver lo que está sucediendo a

un mes del Festival: el castigado

goza del favor del público y se le

hizo un favor, en fin de cuentas.

No es difícil ser estratega des

pués de la batalla; es que todo el

asunto huele mal.

Entre tanto, en el país se

estaba llegando a un grado de

descomposición moral que tiene

asustada a muchísima gente.

Banqueros y ex Ministros, encar

celados; el Superintendente de

Bancos y Sociedades Anónimas,

encargado reo. Las pérdidas de la

CCU, publicitadas en la prensa,

llegaron en el año recién pasado a

casi 10 mil millones de pesos.

Pero un artista chileno que goza

de un bien ganado prestigio fuera

y dentro del país, Roberto Bravo,

(nadie es profeta en su tierra,

¡qué gran verdad!), para dar un

recital en la Quinta Vergara, esce

nario erl el que ya había tocado

anteriormente en dos oportunida

des, fue tramitado de manera

grosera; manoseado por secun-

dones cuando la Autoridad se ne

gaba a dar la cara, y tuvo que

tocar, finalmente, con un piano
inutilizado. "El Mercurio", al que
no se puede acusar de oportunis

ta, tituló la crónica en que se da

cuenta de los hechos, "Roberto

Bravo rescató a Viña de la his

teria". "Las Ultimas Noticias",
tabloide de la misma empresa,

dijo: "Bravo tocó en un piano
inutilizado". "La Tercera de la

Hora", destacó: "No recibió an

torcha, pero sf un piano desa
finado".

El público que acudió a escu

char un recital de piano, en una

fría noche viñamarina, con los

ecos del Festival aún rodando por
la Quinta Vergara, sabe que Ro

berto Bravo incluye algunas
obras de entonces populares en

arreglos para piano. Esa noche el

público pidió esas canciones. Ro
berto Bravo supo tranquilizar al
público, y pidió que no le hicieran
aún más difícil cumplir con su

programa. En el ambiente, hasta
ese momento, había un cierto
grado de excitación: un desplie
gue policial inmerecido puso un

marco de perros policiales a un

recital de piano. Pero la
Autoridad no tuvo ocasión de
intervenir. Roberto Bravo se

lleva ese otro mérito. Un suave y
melodioso Vals de Chopin, fue el
sedante que estaba haciendo
falta.

Al término del recital, en g|
acoso de los periodistas, se le i¡u
tentó sacar dividendos a unaM
ta de la música y del espíritu!
Hubo preguntas incisivas, que 2
artista supo responder con altmn
sin nerir a nadie, sin ocasionar.!
heridas. Y otras preguntas |0
llevaron 3 él, al artista, y a Ioí*'
periodistas, al borde de las la-'

grimas. ¡¡

Donde está el alma la piel pare;!
ce que fuese más sensible, /J
usted no piensa así, amigo mío?

* * *
FESTIVAL EN

NICARAGUA.

Mercedes Sosa, Daniel

Viglietti, Chico

Buarque, Silvio,
Rodríguez, Mejía

Godoy, y muchos otros

grandes de la canción

latinoamericana,
reunidos en esta

selección que es

editada por Alerce. La

fuerza testimonial de
un encuentro solidario

con Nicaragua. A la

venta en RICARDO

GARCÍA DISCOS. 21

de Mayo 583

Local 894.

ñ<Á
38 — Pluma y Pincel Marzo



MÚSICA POPULAR

Lo que dice

Eduardo Peralta:

¿Por qué herejes?, pregunta

mucha gente. Da la impresión de

tema antiguo, huele a siglo XII o

XIII, a alquimia, a hogueras que
se apagaron hace tiempo
(aunque cierta película por ahí lo

desmiente).

Pero —hagamos memoria—

esos mismos siglos medievales y
la zona de irradiación herética

más importante de Europa enton

ces, coinciden "milagrosamente"
con la zona de mayor florecimien

to del arte de los trovadores (el

Languedoc, al sur de Francia).

Bueno, el ser herejes de la can
ción no nos justifica, por cierto.
No existen "excusas" en el arte

y la intención tampoco es la irre

verencia POR la irreverencia. La

¡dea es más bien rescatar el tono

desenfadado (pero riguroso en el

oficio, sin concesiones) de

ciertos juglares actuales, como el

viejo Georges Brassens (cercano
por vocación y geografía al fenó

meno herético); el uruguayo Leo

Maslíah, músico docto que ha

derivado a la canción logrando un
fantástico desequilibrio temático

y psicológico (en aquellos que lo

sscuchan); el español Joaquín
Sabina, de la nueva hornada, que
conocimos un poco de labios y

acordes de Leo Rojas, cantautor

chileno residente en Madrid, de

rápida, reciente y fructífera visita

por nuestro país, y otros muchos,
entre los que se cuentan incluso
ciertos mitológicos y escogidos
autores de tangos, valses y otras
formas del canto popular, que
corren peligro de sufrir la alevosa
inclusión de algunos de sus reto
ños en este ciclo.

También, para no perder la

costumbre, meteré de contra

bando unas cuantas canciones

mías que se inscriben en esta os

cura tendencia.

Se comunica:

Curso de

"Antropología"
chilena"

SOCIEDAD DE ARTE

PRECOLOMBINO NACIONAL
Lastarria 305 • Sigo, Chile

\J n -grupo de arqueólogos y an

tropólogos de la Universidad de

Chile se han reunido y, con el

auspicio de la "Sociedad de Arte

Precolombino Nacional, inaugura
rán un ciclo didáctico denominado

"Antropología Chilena".

Este tiene por objetivo entregar
los últimos avances y

conocimientos en las áreas de Pre

historia de Chile y América; Arte

Precolombino centrado en las

mani-festaciones de los grupos

aborígenes que vivieron en nuestro

territorio, y Etnografía, oue com

prende la revisión y análisis de los

patrones culturales, sociales y eco

nómicos de los grupos sobrevi

vientes a ia conquista hispánica.
Todo el ciclo irá acompañada

por abundante material audiovi

sual, ya sea en videotape o slides,

y será complementado por visitas a

Museos.

Se han diseñado tres horarios di

ferentes para dar un abanico de

posibilidades a los interesados en

estas materias: diurno, vespertino

/sabatino.

La fecha de inicio corresponde at

martes tres de abril.

Para mayores antecedentes diri

girse a "Plaza 44 Mulato Gil de

Gastro", José Victorino Lastarria

N° 305, cuarto piso, "Sociedad de

Arte Precolombino Nacional".
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ENSIOIM
Dr. SWAMI KARMANANDA SARASWATI,

de Australia

Un punto de vista yoga con fundamento

científico para el alivio de la

enfermedad. La relación entre los

momentos críticos y la baja de defensas.
Estudios de investigación en

todo el mundo continúan au

mentando la evidencia que su

giere que la tensión nerviosa es

un factor principal que contribu

ye en el desarrollo del cáncer.

Tanto la tensión mental como la

emocional están implicadas en

la mayoría de las enfermedades
a las cuales el hombre sucumbe

y la comunidad médica está

tornándose cada día más cons

ciente del potencial del yoga y
las prácticas de meditación en

la prevención y el tratamiento
de estas enfermedades.

¿Cuáles son los mecanismos

por medio de los cuales la pro

longada tensión mental y emo

cional producen estados de en

fermedad en los tejidos y órga
nos del cuerpo? El trabajo inicial

acerca de los efectos de la ten

sión en el cuerpo fue conducido

h40 — Pluma y Pincel Marzo

por el doctor Hans Selye en los

años 50 y 60. El descubrió que
los mamíferos contrarrestaban

la tensión llenando el cuerpo de

hormonas de tensión, adrenali

na y noradrenalina, liberadas de

las glándulas suprarrenales en

respuesta al estímulo del siste

ma nervioso simpático. Niveles

excesivos y prolongados de es

tas hormonas producen cam

bios patológicos y degenerati
vos en tejidos y órganos sus

ceptibles de todo el cuerpo.
Mas recientemente se ha des

cubierto que la tensión emocio

nal y del medio ambiente son

también moduladas en el siste
ma nervioso a través de la esti

mulación del hipotálamo en el

cerebro. Una actividad hipotalá-
mica elevada lleva a la activa
ción de la glándula pituitaria, la

glándula de control maestro

formada como resultado de la

superficie inferior del hipotála
mo. La secreción de las hormo

nas pituitarias en la corriente

sanguínea activa las glándulas
endocrinas en el cuerpo, inclu

yendo la glándula tiroides, las

gónadas y la corteza de las

glándulas suprarrenales, coloca-



Ej
das en los polos superiores de

los ríñones. La corteza de las

suprarrenales libera corticoste-

roides en la sangre y ellos ayu

dan a preservar los tejidos del

cuerpo de efectos dañinos, pro
ducto de un continuo y mante

nido nivel elevado de tensión.

Estudios más recientes reali

zados en la Universidad de

Stanford y en el Centro Médico

de Valley, en los Estados Uni

dos, indican que la tensión

mental y emocional afecta tam

bién el sistema de defensas del

cuerpo*. (1) Este es el sistema

de vigilancia del cuerpo, res

ponsable de la resistencia a en

fermedades e infecciones. Se

han realizado estudios mucho

más recientes acerca del cán

cer, dirigidos —buscar los me

dios para manipular el sistema de

defensas, tratando de movi

lizar las propias defensas del

cuerpo y dirigirlas en contra de

las células del cáncer. Estos in

tentos no han tenido éxito. Sin

embargo, que el cáncer resulta

del quebrantamiento del sistema

de defensas del cuerpo, parece
ría estar correcto.

Trabajando con animales ex

perimentales, un grupo en Cali
fornia ha demostrado que la

tensión debilita, tanto la res

puesta celular como la humoral
del sistema de defensas. Ellos

postulan que una determinada
tensión en un momento crítico
de la vida puede causar una de

ficiencia de las defensas, las

cuales preparan el camino para

if. desarrollo de un tumor can

ceroso. Luego, incluso si esta

tensión mental o emocional se

alivia eventualmente, el tumor

maligno puede estar tan avan

zado que sobrepasa la resisten
cia de las defensas.

BAJAS DEFENSAS

La relación entre la tensión y
el sistema de defensas se vuel

ve más clara cada día. Estudios
realizados en animales demues
tran que lesiones del hipotálamo
llevan a la depresión del sistema
de defensas y es así como la

depresión sicológica puede te

ner un efecto similar en los hu

manos, volviéndolos deficientes
en defensas y aumentando la

susceptibilidad para desarrollar
cáncer. Cualquier cosa que ali
vie la depresión mental ayudará
al individuo a resistir el tumor.

El tratamiento yogui de la de

presión es simple y efectivo.
La depresión es un síntoma

de la disminución de la energía
física y mental. No existe ningu
na necesidad de tranquilizantes
o tratamientos con schoks en la

mayoría de los casos. Una corta

estadía en un ashram y la

práctica de asanas adecuadas,
pranayamas y meditación,
combinadas con karma yoga
(servicio creativo), eliminará in

cluso el más profundo velo de

depresión. Los informes acerca

de las miríadas de "curaciones

milagrosas" de cáncer, pueden
bien ser, el exitoso resurgimien
to de esperanza en víctimas con

cáncer severamente deprimidas,
apoyando así el sistema de de

fensas a través de estimulación

del hipotálamo, que permita al

cuerpo eliminar el desarrollo del

cáncer.

Tanto médicos, como trabaja
dores sociales han observado

que individuos incapaces de ex

presar depresión o pesar exter

namente y que en cambio inte

riorizan habitualmente sus triste

zas durante largos períodos de

tiempo, son más propensos al

cáncer. Ello sugiere que el cán

cer es la expresión visible de

estas inexpresadas tristezas y

pesares, almacenados durante

toda una vida.

PSIQUE

DESAMPARO

Un reciente estudio australiano
acerca de la reacción producida
por el desamparo, demostró

que en las semanas siguientes a

la pérdida del esposo o la espo

sa, el cónyuge sobreviviente

presentaba una significativa dis

minución en su sistema de co

municación. En otro estudio

realizado en el New York's
Sloan Kettening Institute, los

investigadores observaron que
el desarrollo del cáncer en 1.400

parejas estudiadas, sugerían que
la tensión emocional, cuando

un miembro de la pareja desa

rrollaba cáncer o moría, podría
llevar.al desarrollo de cáncer en

el otro. *(2).

Evidencia derivada de un es

tudio sobre pacientes en la Es

cuela de Medicina de la Univer

sidad de Virginia, en los Esta

dos Unidos, ha demostrado que
el comportamiento y los facto
res de personalidad podrían ser

utilizados para predecir acerta

damente cuáles pacientes esta

ban sufriendo de cáncer en el

pulmón y cuáles no. *(3)
Producto de otro prolongado

estudio realizado a 1.300 estu

diantes de medicina, se ha de

finido un tipo de personalidad

que se considera rñás propensa
al cáncer. Tales individuos son

por lo general opacos, sin em

puje, que guardan sus emocio

nes para sí mismos, tendientes
a ser solitarios, ambivalentes,
personas a quienes se ha priva
do de una relación cercana con

sus padres. *(3) ^
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La intervención del yoga, el

cual produce profundos efectos

en los niveles de energía práni-
ca del cuerpo, puede promover

la eficiencia del sistema de de

fensas, proveyendo la energía
adicional necesaria para prevenir
la proliferación de las células

cancerosas en el estado crucial

de desarrollo de un tumor.

ALIVIO SIN DROGAS

Ur pequeño estudio realizado

por un siquiatra australiano, el

doctor Ainsly Meares, MD,
DPM, ha sido publicado en el

Australian Medical Yournal.

"(4). Meares estaba familiariza

do con los beneficios de la me

ditación para aliviar la tensión y

desórdenes relacionados con

ella, en sus pacientes médicos y

siquiátricos y es el muy conoci

do autor del libro "Alivio sin

drogas". El decidió aplicar sus

técnicas en pacientes con cán

cer como la solución lógica ha

cia la cual llevaban muchas in

vestigaciones. El explica su la

bor de la siguiente manera:

"Existe evidencia que sugiere
que algunos cánceres están in

fluidos por las reacciones

¡nmunológicas. Existe alguna si-

milaridad entre las reacciones

¡nmunológicas y las reacciones

alérgicas. Algunas de estas últi

mas pueden modificarse a tra

vés de la experiencia de la me

ditación. Es más, algunos cán

ceres están influidos por reac

ciones endocrinas y algunas de

ellas pueden modificarse a tra

vés de experiencias de medi

tación".

El doctor Meares está intere

sado en expandir su trabajo,
más, encuentra que frecuente

mente sus pacientes son inca

paces de aplicarse a la nueva

forma de tratamiento que él

ofrece, la cual requiere un alto

nivel de motivación y compro
miso. Muchos escogen dejar a

un lado el tratamiento, prefi
riendo esperar la muerte de ma

nera fatal en vez de hacer el

continuo esfuerzo consciente

que es necesario si se desea dete

ner la proliferación del proceso

del cáncer en el cuerpo y po

nerlo bajo un control consciente

a voluntad.

La meditación involucra la di

rección del prana shakti, o la

conciencia de la energía hacia

adentro. La meditación exitosa

requiere una gran cantidad de

prana shakti como combustible.

Sin él, no se puede meditar ni

activar la voluntad. Los pacien
tes de cáncer frecuentemente

están en un estado de debili

dad, deficientes en prana

shakti, dado que el cáncer des

truye sus cuerpos, utilizando la

energía vital para su propia pro

liferación.

MOTIVACIONES

Las técnicas yoguis que au

mentan los niveles de prana

shakti pueden motivar al enfer

mo y paciente desesperado a

trabajar por la cura de su enfer

medad. Técnicas tales como

surya namaskar, pranayamas
mudras y bandhas, aumentan

rápidamente el prana shakti y po

derosamente, pueden seguir con
éxito al prana vidya o la auto-cu

ración a través de la dirección y el

control del prana. Sin embargo,
un programa como ese debe to

marse solamente bajo una guía
competente.

Estos pensamientos han sido

acogidos por el profesor Jean

Kohler, un profesor de música
de los Estados Unidos, a quien
se le diagnosticó un cáncer del

páncreas inoperable, el cual fue

comprobado durante una ciru-

gía exploratoria y a quien se le

•1-'3 "Hypothalamic Arousal Triggers Heart Disease; Cáncer Emotion Links
Found, Brain/Mind Bulletin, vol. 3, N° 7 Feb SO 1978

""

j'Aust'? ItS' 1976
' "Re9reSSion °' Cancer a,1¿r In'ensive Meditation, Md

•5 Orif, J. Kohler entrevistado en el East West Journal, Mayo y Junio de 1977,
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dieron pocos meses de vida. El
aceptó el reto y, se dedicó to
talmente a la ciencia de la ma

crobiótica. Cinco años después
todavía vivo, estaba auto-
curado sin señal alguna de
cáncer. Inspirado por lo que ha
bía podido obtener, sintió que
tenía la misión de ayudar a

otros que estuvieran enfrenta
dos a la muerte por cáncer. Se
tornó en conferencista y viajó
por todo el país, poniéndose en

contacto con muchos pacientes
de cáncer. Sin embargo, sola
mente encontró de un 10 a un

25% de pacientes que estuvie
ran dispuestos a realizar el es
fuerzo personal requerido para
vencer el cáncer en su cuerpo.
El doctor Kohler dice:

"Básicamente los pacientes
de cáncer están descontentos y
la mayoría de las víctimas que
encontramos rehusan el progra
ma, no tanto por escepticismo,
sino porque no quieren cambiar
su modo de vida. Quieren vivir,
más quieren hacerlo en sus pro

pios términos. Tienen un pro

blema, pero si no puede ser so

lucionado como lo desean, lo

solucionan diciendo adiós" *(5)

Introduciendo principios yoguis
en nuestros variados estilos de

vida, el hombre puede sistemá

ticamente equilibrar las dimen

siones física, mental, emocional

y espiritual de su ser para llegar
a una verdadera salud. No

existe ninguna necesidad de re

signarse fatalmente a una muer

te o un sufrimiento prematuros
a causa de cáncer o de algún
otro proceso serio de enferme

dad. Tales actitudes de deses

peranza y resignación son una

de las principales razones del

estado colectivo de salud en la'

actualidad. El yoga y la medita

ción pueden preparar el camino

para una positiva aceptación y

responsabilidad de nuestra

salud, nuestras acciones y

nuestros destinos.
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Virginia Hunneus es parte
de una gran familia de artis

tas. Ella firma esta nota co

mo "pintora y enseñante de
arte", lo cual es absoluta
mente cierto: pinta desde

hace 25 años, y hace clases
desde un poco menos. La

unión de crear la siente muy

ligada a la de entregar
cono-cimientos a los

jóvenes alumnos. El tema

de esta nota, que llegó ma

nuscrita, con grandes
caracteres (tal vez asimilar

se a la forma de la escritura

china), venía acompañada
de una carta explicatoria.
Dice: "Su crónica 'Octubre
de China' aparecida en el

N° 10 de 'Pluma y Pincel'

me ayudó a darle forma a

algo que me preocupa
desde hace tiempo: la au

sencia de la enseñanza de la

cultura y sabiduría chinas

en nuestra educación y en

nuestro pequeño mundo

cultural".

No hace falta más expli
cación para presentar esta

nota. Los lectores de PyP
disfrutarán de ella sin duda.

ElDirector

"Reflexiones

sobre

la pintura china,
frente a la

cordillera de los

Andes".
"Reflexiograma andino

"
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IMo se puede negar la influencia
que la milenaria cultura china

está ejerciendo sobre la evolución
del pensamiento occidental, gra
cias a lo cual, un número cre

ciente de persoras busca una al

ternativa de vida más armoniosa,
con valores opuestos a los del

consumismo, armamentismo,
monetarismo, competividad, ais
lamiento, exceso de individualis

mo, violentismo y exitismo. Pro

poniéndonos con su sabiduría,
una vuelta a lo auténtico, a lo

ecológico, a la sobriedad y auste

ridad, a la introspección en

hermandad y a la recuperación de
nuestra dignidad.
Sin embargo, en nuestros co

legios y Universidades aún no se

enseña la cultura china. Y por lo

tanto tampoco se enseña a con

templar con respeto lo que verda

deramente significa la pintura
china, que ha influenciado tanto

al arte contemporáneo. Y que
además de su valor artístico, es la
visualización de la filosofía china.
Esos paisajes sugerentes y mis

teriosos, en que los picachos de
las montañas se pierden en la

bruma, nos hacen pensar en

nuestra cordillera y comprender
que podría existir una armonía

entre el paisaje interno y externo,
armonía que China supo mante

ner intacta al no permitir que el

ruidoso exterior apagara su voz

interior.

El amor a la naturaleza, ha sido
siempre común a los chinos.
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Sobre esto Confucio dijo: "El

sabio y el hombre virtuoso, gozan
de lagos, ríos ymontañas. . .

"

La palabra paisaje, "Citan

chouei" significa "montaña y

agí a". Por eso, este es el tema

preferido. Y también por esto, en

la pintura china, montañas y

agua deben estar estrechamente

unidas. Porque para los Taoístas

las montañas y las aguas son las

formas iniciales de la tierra. Des

de que Yang y Yin, principios
masculino y femenino unidos en
la armonía original fueron separa
dos, de las rocas saltó-sangre de

la que nació el agua, cuna de la

fauna primitiva. Siendo el agua

que por su movilidad vence todos
los obstáculos, el símbolo mismo
de Tao.

Después del Confucionismo y
Taoismo que dominaron la vida
china durante milenios, a princi
pios de nuestra era aparece en

China el Budismo. Mezclándose
con la actitud Taoista, ambos

enseñando el renunciamiento a

las frivolidades mundanas, y la

exhaltación de la contemplación,
introspección y autocontrol, que
permiten llegar a la sabiduría

suprema, venciendo así a la fata
lidad del Karma.

Todo esto está presente en la

pintura china que nos habla en

voz baja en un lenguaje simbólico
en que los elementos son signos
dentro de un espacio que repre
senta el éter que envuelve y une

todas las cosas. Y que es evoca

do a través de bruma, niebla o

nubes.

No se pintan detalles, porque
la pintura sugiere un tema que el

espectador completa con su ima

ginación. El movimiento perpe

tuo, símbolo del cambio cons

tante de las apariencias del

mundo cuya forma se mantiene

inmutable, es sugerido por las
cascadas.

El Budismo asimiló algunas
ideas del Taoísno. Como el que
Buda no tiene existencia propia,
porque está dentro de cada uno

de nosotros y basta con abando
nar lo mundano y superficial,
para descubrirlo.

También piensan que la verdad

no se enseña, sino que se descu
bre. Que sólo se puede sugerir a
través del arte.

El monje Tch'an creó sus mis

teriosas aguadas monocromáti

cas, pintando en un especie de

trance.

Por esto la contemplación de

este tipo de pintura es un ritual
casi religioso. En que estas pintu
ras conservadas en cofres, eren

ceremoniosamente sacadas una

por una para ser mostradas con

gran respeto y dignidad sólo

cuando se hubiesen reunido las

condiciones requeridas para su

verdadera apreciación.
La ceremonia del té, que aún

se practica en Japón, se puede
poner como ejemplo de la vene

ración y respeto con que se trata

esta pintura.



Reflexiones...

Este acto ritual se desarrolla en

un pabellón construido y diseña

do especialmente dentro de

reglas estrictas. Con simplicidad

refinada, todo va dirigido al mis

mo fin; la contemplación de un

paisaje pintado por uno de estos

artistas.

Frente a estas actitudes tan

dignas y respetuosas para con

templar el arte, uno no puede

dejar de pensar de que para los

orientales, nuestra manera agre

siva, abigarrada e irrespetuosa de

mostrar el arte, tiene que

parecerles otra herejía más contra
la cultura, cometida por

nosotros, los bárbaros.

Otra parte importante del valor

subjetivo de estas pinturas es su

estrecha vinculación con la

poesía, cosa que nosotros los

occidentales, a pesar de algunos
esfuerzos esporádicos, tampoco
fiemos logrado.
Sobre las pinturas de Wang

Wei decía el gran poeta Song:
"son poesías con forma y sus

poesías son pinturas sin

forma..."

La expresión a través de imá

genes subraya esta comunidad

de inspiración; "La poesía es el

anfitrión, la pintura su invitado".
Es por esto que para poder entrar
dentro de estas pinturas, el es

pectador debe abordarlas con el

espíritu soñador del poeta,

porque este arte hay que leerlo y
sentirlo.

Estos pintores también

introdujeron la caligrafía dentro

de sus obras, y a través de

armonías sutiles asociaron el

trazo de la escritura al de las

formas.

Esta unión entre poesía y pin
tura, fue muy fecunda.

Son numerosos los escritos de

grandes pintores que también se

dedicaron desde los primeros sig
nos, a definir los valores estéti

cos, siempre basándose en sus

concepciones filosóficas o reli

giosas, asegurando así la conti

nuidad cultural, que en nuestro

continente ha sido tan desmem

brada.

Estos escritos de los artistas

chinos también contienen conse

jos técnicos que ayudan a la

mejor comprensión de este arte

que para nosotros puede parecer
hermético por su sutileza. Y que

conserva algo de ritual ligado a la

sabiduría oriental, hasta en la

manera de tomar el pincel. El

artista varía la fuerza de sus líneas

colocando el pincel en posiciones
diferentes y determinadas, según
el efecto deseado. Jamás se debe

E»A72g.'tt.a».-S,-

"Reflexiones sobre la pintura
china frente a la cordillera de

los Andes por Virginia
Hunneus"

apoyar la mano mientras se

maneja el pincel, cuyo movimien
to es dado por el brazo entero. El

trazado de una línea exige una

gran seguridad de movimiento y

una maestría perfecta que debe

obedecer con absoluta precisión
para permitir tenues variaciones

de las intensidades de la línea.

Estos trazados pueden ser "livia

nos como una nube o vigorosos
como un dragón".
Uno de los paisajistas, Kovo Hi

dijo: "Antes de pintar el artista
debe buscar la inspiración. Ape
nas la encuentre sumano instinti

vamente será empujada a pintar.
Y apenas desaparece la inspira
ción, que el pincel se detenga y

que no vuelva a su tarea hasta

que no reaparezca la inspiración.
Sólo asisupintura estará siempre
impregnada de ritmo vital".

Wang Wei, creador del paisaje
monocromático, decía que ma

nejando bien el blanco y el negro,
se pueden obtener equivalentes a
todos los demás colores, insis

tiendo en que con austeridad de

medios, priman las ideas y el
valor espiritual e intelectual de

una obra de arte.

Los artistas Influidos por
la secta Tch'an y el Taoisno, pos
tulaban una estrecha unión entre

el hombre y la naturaleza. Algu
nos llegaron a personalizar el pai
saje, convirtiendo a los riachuelos
en las venas de la montaña, a los

árboles y arbustos en sus cabe

llos, y a las rocas y piedras en sus
huesos...

Creo que esta forma de arte

nos hace penetrar en un universo

impregnado de misterio y poesía,
en que las formas se deshacen en

la atmósfera...

Y tpdo lo que esto significa,
nos podría ayudar a reflexionar

sobre nuestros propios valores. Y
sobre la necesidad de incorporar
la sabiduría oriental y sus expre

siones, a nuestra educación y a

nuestro empobrecido mundo

cultural.

Virginia Hunneus
(pintora y enseñante de artel

1
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EL RIO DE HERACLITO

La idea de que las cosas están

en permanente cambio es bas

tante antigua. En el siglo VI. A.C.

el filósofo Heráclito acuñó una

frase que hasta hoy se repite:
"Nadie se baña dos veces en el

mismo río". Una persona puede
bañarse en un río, pero si desea
volver a bañarse nuevamente, no

lo encontrará igual, las aguas en
que se sumergió no existen; pro
bablemente ya se han perdido en

el mar.

Pero el cambio no es un fenó

meno que afecta sólo a los ba

ñistas. Heráclito habló de un río

interesado en dar una imagen de

la realidad. Todo cambia, tal

como es fácil advertirlo en el rá

pido paso de las aguas. Nada se

encuentra estático. El cambio al

canza a todas las personas y a

todos los objetos.

Lo que Heráclito no sospechó
es que la velocidad con que cam

bian las cosas llegaría a ser tan

enorme, que el mundo podría

considerarse, literalmente, igual
al río del que nos habló. Paro

diando al viejo maestro griego,
no es descabellado sugerir que

hoy nadie vive toda su vida en el

mismo mundo.

• En la actualidad una

persona entrada en su

madurez, ha visto tantas

transformaciones como

no pudieron verlas

varias generaciones
anteriores juntas.

HOY MAS RÁPIDO

QUE AYER

En todas las épocas la realidad

ha estado en permanente cam

bio. La principal diferencia, sin

embargo, entre lo que ocurre hoy
y lo que ocurría ayer, es la veloci
dad con que ese cambio se pre
senta. Muchos cambios impor
tantes ocurridos en la antigüedad
abarcaron muchas generaciones.
Hoy sucede que lo que recuerda

el abuelo ya no le interesa a su

nieto, porque no corresponde a

su mundo. En un descuido, las
cosas pueden haber cambiado

tanto, que simplemente no com

prendamos nada de lo que ocurre
a nuestro alrededor.

Durante la mayor parte de su

historia los hombres han utilizado
sus propias piernas como único y
exclusivo medio de transporte.
No sabemos con exactitud cuán
to tiempo duró esta situación, pero
con seguridad por algunos millo
nes de años la mayor velocidad
de desplazamiento fue bastante
modesta: unos pocos kms. por
hora; todo lo que permiten un par
de piernas por muy fuertes que
sean.

Hace 20.000 o 30.000 años (un
año más o menos, qué importa)
un grupo de hombres, cruzando
el Estrecho de Behring, penetró
por primera vez en lo que actual
mente es Alaska. Avanzó hacia el
Sur, llegando hasta Tierra del
Fuego, en donde los encontraría
Charles Darwin en su memorable

viaje del Beagle. Recorrieron toda
América caminando, empresa

que debió tomarles a lo menos

varios miles de años. Como es

obvio, los primeros en partir no

llegaron a la meta, ni siquiera lo

hicieron sus hijos. Varias genera
ciones quedaron en el camino.
América es demasiado larga para
recorrerla a pie.
Con ayuda de un caballo ese

viaje hubiese sido más rápido y
menos penoso. Pero el descubri
miento del caballo como medio
de transporte no se había produ
cido todavía. Domesticar y mon

tar este animal fue un importante
adelanto, pero comparado con

los años que nos separaron de los

viajeros de Tierra del Fuego, se
trata de un adelanto reciente.
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UN CABALLO.
UN AUTOMÓVIL,
UN COHETE...

La ¡dea de subirse a un caballo

permitió aumentar considerable

mente la velocidad de desplaza
miento. Luego, utilizando en for

ma combinada el caballo y ia
rueda, surgió la carreta, convir

tiéndose por siglos en uno de los

medios de transporte más popu
lares. Pero las cosas no llegan
hasta aquí. La tecnología caba

llar fue pronto superada. Los "ca
ballos de vapor" resultaron más

eficientes y rápidos que los caba
llos de carne y hueso.
Loa cambios ocurridos en ma

teria de transportes no han cesa

do. A los automóviles siguen los
aviones y a éstos las naves espa
ciales. Pero lo más sorprendente
de todo es la velocidad, siempre

en aumento, con que se produ
cen estos cambios. Durante mi

llones de años los hombres han

dependido de las piernas para

movilizarse; durante miles de

años de los caballos; desde hace
casi cien años del motor a com

bustión; y desde hace unas pocas
décadas han comenzado a de

pender de los cohetes.
Mucha gente que conoció los

automóviles en sus inicios, hoy
ha visto la llegada a la Luna; o ha

podido conocer de dos pequeñas
naves que han salido del sistema

solar en busca de vida extrate-

rrestre llevando imágenes, soni

dos e información de nuestro pla
neta. Alguien que probablemente
se maravilló de lo rápido que st

cruzaba el océano hace pocos

años, hoy puede observar un

vehículo que sale al espacio y

vuelve a casa con la facilidad de

un microbús que se estaciona en

el paradero.

TODO TAN RÁPIDO

Por mucho tiempo la velocidad

de las comunicaciones fue la mis

ma que la velocidad de los trans

portes. Un mensajero jamás al

canzaba velocidades muy apre

ciabas. Las noticias demoraban

meses y hasta años todavía en el

siglo pasado. Sin embargo, en

menos de una generación se con

siguió lo que no había ocurrido en

miles de años. En todo ese tiem

po las comunicaciones dependie
ron de la rapidez de un hombre o

de un caballo, pero en este siglo,
en un salto increíble, las comuni

caciones se realizan a la veloci

dad de la luz: 300.000 km/seg.
El telégrafo, el teléfono, la

radio y muy especialmente la TV

y el satélite, nos han traído la co

municación al instante de un

modo casi universal. Para los más

jóvenes esto no tiene nada de es

pecial, porque este es el mundo

en que nacieron. Pero para los

mayores las cosas son distintas;

ellos han presenciado una trans

formación radical como no la han

presenciado muchas generacio
nes anteriores.

En todos los ámbitos ha ocurri

do lo mismo. En 1946 el primer

computador digital se convirtió

en una verdadera vedette del

mundo científico. Majestuoso y

soberbio, el ENIAC, así se llama- ^

£/• g*
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• Lo que el abuelo

recuerda ya no le sirve a

su nieto. El vivió en un

mundo diferente.

ba, con sus 18.000 tubos de

vacío, ocupaba todo un edificio.

Hoy, a menos de cuatro décadas,
un microcomputador con la mis
ma capacidad constituido por
una laminilla de sílice, cabe có

modamente en la mano de un ni

ño de pecho.
La cantidad de conocimiento

acumulado por la especie huma
na aumenta de modo tan vertigi
noso, que se duplica en cuestión
de años y a veces de unos pocos
meses. Actualmente, por ejem
plo, los conocimientos biológicos
se duplican cada cinco años; y en
áreas específicas, como la gené
tica, se estima que la cantidad de

conocimientos se dobla cada dos
años. Cuando nuestros niños del

Jardín Infantil lleguen a la univer

sidad, el conocimiento en distin
tas áreas se habrá renovado tan-
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to, que probablemente conside

rarán a muchos prestigiosos cien
tíficos actuales como nosotros

consideramos a Tolomeo.

¿ESTA UD.

PREPARADO?

Alvin Toffler recoge la siguien
te expresión en su libro "El

Shock del Futuro": "El mundo

de hoy es tan distinto de aquél
en que nacf, como lo era éste

del de Julio César. Yo nací

aproximadamente, en el

punto medio de la historia hu
mana hasta la fecha. Han pa
sado tantas cosas desde que

nacf, como habfan ocurrido
antes".

Según muchas proyecciones,
hacia el año 2.000 el mundo será
bastante distinto de la forma en

que lo conocemos. Marshall

McLuhan sugiere que pronto 'la

gente abordará cotidianamerrtf
fenómenos para los que ni siqum
ra tenemos un nombre.

A estas alturas lo que corres- i
ponde es que nos familiaricemos;
con el cambio y que desarrolle-i

- mos un modo de preparar a los

jóvenes para enfrentarlo en h¡
debida forma. Ciertamente ello
no ocurrirá en un marco

estrechez mental y de reveren

irrestricta a la tradición.

Ricardo López



CUANDO

APAGAMOS

LA PRIMERA

VELITA t—
^

Por falla de espacio no publicamos \

esta nota gráfica de Regina Jiménez

de la celebración del Primer Aniver

sario de PyP.
La familia de Pluma y Pincel se

reunió por primera vez en todo un

año en "El Mesón del Satiricón".

Allí se conocieron nuestros colabora

dores, los que cada mes contribuyen

con tanta generosidad al buen éxito

de nuestra revista. Se conocieron al

rededor de una mesa muy bien ser

vida por los dueños de casa, Gui

llermo y Gonzalo, cuya tradicional re

putación sirvió de argamasa para es

tablecer vínculos donde no los habia

y estrecharlos aún más donde ya

existían.

Héctor
Ví'«-

FuM0

Goldenbe'9¿ i0.

Fue una fiesta. Una fiesta de ca-y
maradería, de buen humor, de trazar \
planes; de soñar con todos los senti
dos puestos en el futuro, no sólo de

PyP, sino de Chile, del que esta re

vista es parte, carne y esencia. Fue

lindo; una linda noche estival, en

que "sesudos intelectuales" nos

comportamos como cabros chicos

hermanados en una actividad tan vi

ciada con frecuencia por el mesquino
individualismo. Esa noche nos senti

mos en familia. Y es una lamilla que

crece, en colaboradores y en lecto

res, y en una amplia red de amigos

que nació esa noche, y de la que ya

i tendremos oportunidad de escribir

11 más adelante.
——

I femando
Josseau,

Sofía

\ perelman,
Il Jaime
II auerada.
1 floridor

Pérez.

\1 Alfonso

\Cf°Ztrt*do
VTLab°'de
Il Goldenberg

V*&*\\

Edo. Espinosa
Sofía

W'S°]os7ú* *osesco y BicardoLépe,

Perelman,
José <-"

El Director
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VIGILANCIA

ELECTRÓNICA

IMo se pueden hacer gestos ni

de suspicacia, ni de incredulidad,
ni —incluso— indiferencia ante

los dictados del Partido. Hay pan
tallas de TV instaladas por todas

partes: en cada habitación de los

hogares, en las escuelas, en las

calles, en los lugares de trabajo,
en los sitios de esparcimiento...
A través de esta extendida red de

telepantallas la Policía del Pen

samiento todo lo observa y todo

lo controla. Por lo tanto los movi

mientos de los ciudadanos deben

indicar aprobación; las miradas,

satisfacción; las palabras, felici

dad. Las mazmorras, ubicadas en

los sótanos del Ministerio del

Amor, aguardan por los inconfo^ J
mistas, por los rebeldes, por los

críticos, por aquellas personas

culpables de caracrfmenes y

crímenes mentales.

Este ambiente de pesadilla fue

imaginado, en 1949, por George
Orwell y lo plasmó en su célebre

novela de anticipación 1984. Es

tando ya en el umbral de la época
en que se sitúa la trama, pode
mos preguntarnos si ha sido real

mente este escritor un visionario.
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sta extendida

)antallas la

Pensamiento

/ todo lo

controla.

¿Contamos ya, a estas alturas,
con tecnologías de detectación y

vigilancia tan eficaces como las

imaginadas por Orwell?

No sabemos de sociedades

con telepantallas intrusas instala
das en cada rincón, pero sí sabe
mos de la creación de dispositi
vos electrónicos que pondrían los

petos de punta al mismísimo Or

well (si viviera), puesto que so

brepasa con mucho su fértil ima

ginación. Existen ya ojos y oídos
electrónicos altamente desarro

llados, a la mano de los Estados

Totalitarios (del color ideológico
que sea I .

Richard R. Fagen, en su libro

Política y Comunicación, nos
advierte de los que llama "nue

vos recursos para curiosear",
señalándolos: "Intercepciones
telefónicas, micrófonos y gra
badoras de gran alcance y en

miniatura, y sistemas de rayos
infrarrojos y cinematográ
ficos".

La intercepción de teléfonos,
en los tiempos que corren, es una
"¡aja estrategia de los aparatos
policíacos y de los grupos políti

cos que detentan el poder. Me
nos conocidas son las técnicas
microfónicas miniaturizadas: mi
crófonos casi imperceptibles pue
den esconderse en cualquier pun
to de una habitación o fijarse, in
cluso, en las ropas de vestir. Si se
recurre a una caminata por la
plaza para poder conversar con

fidencialmente, no hay que sen

tarse en ningún momento: exis
ten pistolas especiales que pue
den disparar micrófonos-dardos
contra el banco o un árbol cer
cano.

Vanee Packard, en su intere
sante obra Los Moldeadores de
Hombres, nos cuenta de un pro
yecto norteamericano para insta
lar transponders fijos en las per
sonas. El transponder es un dis
positivo que transmite automáti
camente señales eléctricas cuan
do es activado por una señal

específica, recibida de su interro
gador. (Como se aprecia, no só
lo los totalitarismos están más

que dispuestos a poner la moder
na tecnología de detectación a su

servicio; también lo están las de

mocracias. El caso Watergate,
claro está, es un buen ejemplo de
esto). Psicólogos, ingenieros en

electrónica y agentes de seguri
dad han discurrido sobre la posi
bilidad de instalar estos pequeños
transmisores, con el propósito de

seguirles los pasos electrónica

mente, en presos en libertad bajo
fianza, en sujetos con prontua
rios criminales que hayan demos
trado en el pasado una tendencia

violenta, en personas con ten

dencias suicidas, en pacientes
mentales puestos en libertad. Se

sostiene que de esta manera se

eliminaría prácticamente la nece

sidad de cárceles y prisiones. Pe
ro no faltan quienes proponen fi

jar también estos aparatitos en el

cuerpo de los extranjeros y de los
miembros de subgrupos políticos
contrarios al stablishment. De

aquí a la idea de fijar transpon
ders a los miembros de minorías

raciales, a los jóvenes contesta

tarios, a los intelectuales críticos,
a los políticos de oposición, etc.,
etc., no hay más que un paso.

IDEAS

La visión también se ha exten
dido en la electrónica, amena

zando gravemente la privacidad.
Hay ya potentes cámaras foto

gráficas y fumadoras, con zoom

y lente panorámico, capaces de

traer a primer plano a personas

ubicadas a centenares de metros
de distancia. En muchos países,
helicópteros policiales con estas

cámaras de TV sobrevuelan las

ciudades. Ni la falta de ilumina
ción es ya obstáculo para la mira
da electrónica: 'las cámaras con

luz infrarrojas son capaces de
tomar fotografías bastante bue
nas en la oscuridad.

No se trata, por cierto, de bus
car responsables donde no los

hay. No hemos venido a parar a

este estado de cosas porque un

grupo siniestro de hombres haya
conspirado en las sombras para

que así ocurriese. El alto grado de
desarrollo alcanzado en las técni

cas electrónicas de vigilancia
tiene que ver —para decirlo con

frases de Mc-Luhan, el explora
dor de los efectos de las tecnolo

gías— con el mensaje de las téc
nicas mismas. La irrupción y des

pliegue avasallador de las tecno

logías eléctricas ha traído, como
una de sus muchas secuencias, la

posibilidad de extender electróni
camente el ojo y el oído hasta ex

tremos nunca antes sospecha
dos. Y son las tecnologías eléctri
cas mismas, también, las que nos
enseñan sobre esto: el cine y la

TV, principalmente, proporcio
nan al hombre de nuestro tiempo
mucha lucidez para atender a

este empleo que se hace de los

modernos instrumentos para vi

gilar.
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EN EL AÑO DE ORWELL

Oada día son más numerosas

las apreciaciones que nos ofrecen
diferentes medios de comunica

ción, en especial los medios es

critos, sobre la novela "1984" de

George Orwell y de la que espera
mos una edición nacional en

cualquier momento. Esta edición,
si llega a materializarse, será de

enorme importancia para nuevas

evaluaciones sobre el contenido

de la novela, porque sabemos

que la edición española tiene lar

gos cortes de censura.

Pero esos cortes de censura no

pueden, en modo alguno, justifi
car, ni siquiera explicar, el fana
tismo con que se ha abordado la
novela "1984". En verdad, desde
el año pasado, en PyP nos hemos

ocupado de Eric Blair, que

adoptó el nombre de George
Orwell para su trabajo literario. Y

en la medida que transcurre el

tiempo, cada día son más las no

tas que se publican en torno a

"1984", omitiendo, porque no es

olvidando, el resto de la obra de

este autor.

Aceptando que, aparte de La

Granja de los animales, su pro

ducción literaria tuvo escasa re

sonancia y ningún éxito, ya con

la novela mencionada Orwell se

aproxima al tema que le preocu

pará en la siguiente, "1984". En
La Granja de los animales" to
ma la forma de fábula para des

nudar el alma humana. La lucha

entre el bien y el mal ha sido tema

muchas veces tratado, y existe

toda una literatura al respecto.
Orwell lo afronta desde un punto
de vista que puede no ser entera
mente original, pero la proyec

ción que le da al contenido de

maldad que existe en los bue

nos, nos llevan a Caín, a la justi
ficación que le da a su crimen.

Luego, en "1984", Orwell pro
yecta la imagen más siniestra que
cabe imaginar sobre el ser huma

no. Nos dice que todos seria

mos Caín si se nos dan deter

minadas circunstancias. Esas

"determinadas circunstancias"

son las que, a nuestro juicio, ha
cen perder el equilibrio a muchos
comentaristas de última hora

ORWELL
NO

CONSULTO

SU

BOLA DE CRISTAL
cuando se refieren a "1984", y

asoma el rostro repugnante del

fanatismo.

Es verdad que las autocracias

abundan a nuestro alrededor y

que la Unión Soviética está muy

lejos de ser "la patria de los

trabajadores" con que muchos

soñamos en nuestra juventud. Es
verdad que Orwell, como comba
tiente de las Brigadas Internacio
nales en España republicana
cuando fue arteramente atacada

por el facísmo, sufrió experien
cias traumatizantes, experiencias
que luego conjugó con el empleo
de la bomba atómica en Hiroshi

ma y Nagasaki; con la aberrante

verdad que asomó al concluir la

Segunda Guerra sobre lo que se

llama "el holocausto", el aparato
masivo y tecnificado para destruir

millones de vidas humanas; con
la verdad aún más asombrosa

que entregaban los que regresa
ban de los campos de detención

organizados por el Ejército Rojo

en los países de Europa oriental

que se convíertieron en "demo

cracias populares" al retirárselos

tanques soviéticos. Las historias

que se deslizaron poco a poco

por debajo del muro que separa al

Este del Oeste sobre lo que fue eí

stalinismo formaron el resto de la

pócima que necesitaba un alqui
mista como Orwell para

completar su historia de "1984".

Pero "la verdad" sobre el stali

nismo no la supimos en Occlden-|
te hasta mucho después de la

muerte de Eric Blair-Georgej
Orwell. Y es una "verdad" que,

confirmada por los Gulags da

Sholsynitzin, tiene que sa

sometida al criterioso juicio de un

escritor, equilibrado en sus prin
cipios democráticos, para alcan

zarle el corazón, la verdad mis

ma. La verdad no es un ente

con existencia independiente de

cada uno de nosotros, y sin pre

tender convertirme en un apolo
gista del stalinismo, creo pruderr
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8 reunir la mayor cantidad de an

tecedentes posibles, como haría

m buen juez, antes de emitir sen

jencia.
°*

Pero de ahí a endosarle a

'"jrwell predicciones premonito-
■ las sobre las sociedades regidas

"

ior el autoritarismo mirando sólo
':
;n dirección al Este, sólo a la

'Unión Soviética, sólo a Cuba,
- iólo a Vietnam, y olvidarse de los

*%mplares que han germinado en
'ks tierras vírgenes de América o

r*)» África, sería un grave error,

acusable en un intelectual y sólo
explicable por el fanatismo polí
nico que ciega a quienes no

Quieren ver.
* No pueden sostenerse teorías
Je diferente base ideológica que

íbretenden que la tortura es una

invención comunista. La Santa
i Madre Iglesia, con su Santa In-

«quWción sería comunista enton-

i«es. Si Omvell pensó en Stalin o

(en Francisco Franco como mode

lo para su Gran Hermano; si había
leído El tiempo del desprecio,
de André Malraux, pudo perfec
tamente imaginar una celda de

tortura semejante a la alemana,
en Oceanía, donde transcurre

"1984", y Orwell pudo muy bien

conocer personalmente a Mal

raux en España; si colaboró con

el Ejército británico durante la

Segunda Guerra, pudo haber

trabado conocimiento con las

computadoras, las primeras, que
se emplearon para resolver sus

problemas logísticos, y desde

luego que conoció los primeros

misiles, que no otra cosa fueron

las bombas V-1 y V-2 que fabrica

ba en Alemania el sabio von

Braun, (luego al servicio de la

NASA en los Estados Unidos) y

que sembraron el pánico en la

población inglesa que sufrió la

consecuencia de sus vuelos su

persónicos. Orwell pudo conocer

todo esto, y mucho más.

EN EL AÑO DE ORWELL

Pudo conocer, por ejemplo, las
dictaduras instaladas por los Es

tados Unidos en América Latina,
continente que bien pudo llamar

se Oceanía hace algunos años,
en los tiempos en que el escritor

británico acopiaba material para
su novela "1984". Un breve re

corrido por la región del Caribe le

habría bastado. Pero no sólo en

América. Eric Blair, antes de con

vertirse en George Orwell, fue

funcionario de la Corona

británica en Birmania (entonces

se la llamaba Burma) y él mismo

ha narrado los castigos que tuvo

que imponerle a "los nativos" por
delitos menores. Orwell conoció

personalmente el infierno

colonial, que si es inglés o belga o

español, para el caso es lo mismo

y los métodos empleados para

someter a la gente no se diferen

ciaban de uno al otro en lo más

mínimo.

Lo que resulta más penoso del

"caso Orwell" en nuestro medio,
es ver cómo se manipula la infor

mación, incluso la literaria,
cuando puede afectar al medio.

Vivimos en un país que apenas

cuenta con unas pocas revistas

periódicas para informarse; los

diarios se encargan del trabajo de

desinformar, distorsionar,

engañar y mentir. Y algunos inte

lectuales se prestan para el juego
sucio de entregarle a sus lectores

las versiones acomodadas al

medio que publica sus notas.

Claro, como nos estamos

refiriendo a "1984", novela que

se destaca por la crudeza con que

narra precisamente esos mismos

sometimientos ante la voluntad

del Gran Hermano, se produce
un juego mefítico de Verdad-

Mentira, transportado en el

tiempo a este año de 1984, el

año de Orwell como llamaremos

esta sección en PyP, y en la que

daremos cabida a toda suerte de

interpretaciones y juicios, menos

a aquellas que muestren las ore

jas de la intención malévola y/o

perniciosa.

G.G.
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HOMENAJE

ANO MAS

No es nada de fácil rendirle un homenaje a ese humorista in
sólito cuyo rostro pasaba ele la de un niño compungido a la de
otro risueño. Su vida era más la de un juglar itinerante o de un
recolector de revistas viejas. Buscaba en ios rincones olvidados
de la vida a seres olvidados, y cuando los sacaba a la luz del
sol, parecían provenir de otro planeta; como su bestiario ame-
nano. que sólo un navegante italiano como él mismo pudo
encontrar en América antes de que se llamara América y era
apenas una ruta para Las Indias.

Por esta buena razón, hemos elegido un poema deAlejandra
Basualto: Elegía, de su libro El agua queme cerca, Ed. Taller
Nueve, escrito "a la memoria de Osear Conti, OSK1" Y conti
nuamos dando vueltas a las hojas de su -'cuaderno"' Medici
na o de su versión ilustrada del Fausto, de Estanislao del
Campo. Ahí, en esos dibujos inconfundibles, se encuentra "el
viejo", vivo para la eternidad.

G.G.
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HOMENAJE

ELEGÍA

A la memoria de Osear Conti "Oski"

El año dio la vuelta

Dónde han ido los gentiles caballeros

de prominentes narices

y bastones

y relojes con cadena

Dónde las coquetas damas

exuberantes y redondas

Dónde los imprescindibles calcetines

quizá enredados en folla/es de otro mundo

colgando a la luz de la luna

Busco cielos desbordantes

de pájaros ebsurdos

Y un sol furioso y despeinado
desde el fondo de ti

Acompañarte a los cafés de medianoche

y descubrir la insólita ciudad

que tú inventaste

aventurarme por precarios ascensores

con un vaso robado para tu colección

Dirás que tengo cara

de plato pintado por Picasso

y yo me iré quedando en los rincones

blancos de luz y de cabellos blancos

Quiero perseguir aviones de última hora

y no saber de ti

por largo largo tiempo

y mañana encontrar en las vitrinas

un relámpago recién llegado

Viejos inventos para nuevos ojos
o mil formas de amar o primaveras
sin tu Botticelli

Sólo no quiero saber que regresaste
definitivamente
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HOMENAJE
■m

Murió tras larga enfermedad,
el crítico más temido de Chile.

También tras larga vida, a los 92

años de edad. Nunca sabremos,
porque él ya no tendrá posibili
dades de revelar el secreto, si se

le temió más por "Alone" o por

que escribía en un matutino que

en su tiempo gozó de gran pres

tigio. En su tiempo... No parece

que estuviese refiriéndose a El

Mercurio. Entonces una crítica

de Alone hacía que un libro se

leyera, se comentara, se vendie

ra. Hoy, apenas un par de doce

nas de curiosos querrán compa
rar lo que dice "el crítico" con

sus propias opiniones, y punto.

No así Alone. Este fabricaba

una reputación con una crónica.

No había quien no quisiese tener

uno, así el juicio fuese adverso.
Ser ignorado por Alone era un

Insulto. Ser maltratado por

Alone era otra forma de valorar

una obra. Y así, efectivamente,
muchas veces se fue equivo
cando. Ponía en la balanza final
sus jugos gástricos, la bilis que le

provocaba aún antes de la lectu

ra, la capilla política que el autor

frecuentaba.

Pero de pronto irrumpía en la

siesta otoñal de nuestra literatura
más de alguno que tenía tantas

dotes que mostrar, que el escri

tor, el esteta, se olvidaba de la
capilla política y viéndose atrapa-
do en el simple gusto de la lec
tura, escribía una pieza crítica
que abogaba el sabor a bilis
Alone sabía hacerlo como muy
pocos.

Como muchos, tuvo enemigos
así como tuvo adláteres. Y si al

gunos mantenían encendida para
él una lamparita votiva, otros
tenían atado un monigote con al
fileres clavados.

Alone, como crítico, apagó al
escritor que vivía en su mismo
cuerpo. Ahora, aprendices de

brujos saldrán a buscar, escar

bando, los libros de Hernán Díaz
Arrieta, ignorando el final de la

historia, que como buen cuento

de niños, tiene un final implaca
ble. Entonces aparecerá el sabio

que diga "supo retirarse a

tiempo".
Y es verdad. No tuvo que en

frentarse con el torbellino de lite

ratura que la América Latina ha

producido en estos últimos años,
escrita en otro idioma y para otro

público; para un lector que no

está tan interesado en Proust
como en el Popol Vu; que no

guarda "recuerdos" del Par-

tenón sino de la Serpiente em

plumada.
Eso es una tontería, pero

todos los viejos críticos siempre
tuvieron "su gusto" y el resto les

tenía sin cuidado. Muerto Alone,
sólo se dirán palabras grandes de

él, palabras, grandilocuentes.
"No hay muerto malo", dirán

para justificar una traición, que
es algo que no puede ni justifi
carse ni ocultarse.

Digamos, simplemente, "Des
cansa en Paz".

Qíon*

s.
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P| 28 de diciembre de 1983 se

nauguró la "Vieja Casa" de los

■lermanos Carmen y Tobías

Barros Alfonso. Sugerente
fecha

para iniciar una actividad. Toby,

(Tobías para los que lo conocen

menosl dice que hacen ya varios

años que a él le gusta celebrar

esa fecha pues se considera el

último inocente que queda en

Chile... Pasada esta críptica afir

mación, nos remitimos a disfrutar

del lugar y el estilo de .la "Vieja

Casa".

Situada en Ñuñoa, en Dr. Johow

320, a media cuadra de la Plaza,

de la Municipalidad, del Teatro

de la Universidad Católica (ex

Cine Dante), por un lado, y por el

otro, a unos cuantos centenares

de metros del Pedagógico, y ro

deada de varios colegios, la

"Vieja Casa", propiedad de los

Barros Alfonso, podría perfecta

mente llenar el deseo de éstos:

convertirse en un rincón cultural,

donde también se pueda cenar.

El día de la inauguración había

unos sesenta invitados que apro

vecharon la sombra de los mag-

nolios del patio-jardín para tomar

sus aperitivos (hay un cocktail

"vieja casa" que una hojita de

menta lo hace parecer muy

Inofensivo, pero que luego lleva a

una agradable locuacidad) y

charlar con los dueños de casa.

Cuando refrescó, adentro, en

diversas salas, una ambientada

como living, otra bar-restaurant y
una con pequeño estrado y piano
de cola, se comprobó la buena

mano del Toby (Carmen es abso

lutamente negada para la cocina,
de modo que ella colaborará en

de los hermanos

Carmen y Tobías Barros

Tobías y

Carmen Barros

\í

invitan a su

iqalatt

;u I-1L3 d \

0@ I ü_ ffliíu

-"-Ti"
L.

Avda, Dr. Johow 320

Ñuñoa

otros aspectos), quien esa noche

se lució con un crudo, huevos, a

la trlppe y diversas ensaladas.

Consultados los hermanos Ba

rros sobre la tónica que desean

imprimir a su "Vieja Casa", nos

entregan un folletito que sacaron

hace un tiempo y que refleja, con

algunas modificaciones, el am

biente que ellos piensan impri-

La

Vieja Casa
1 mirle. El deseo de ambos es que

la gente que les visite sienta el ca

lor y lo acogedor de una antigua
casa, amoblada sin ostentación;

que participe de las tertulias y

sorpresas que pueden generarse

y que no signique un desembolso

excesivo porque lo que se ofre

cerá en lo culinario será una o dos

especialidades de entradas, guiso

y ensaladas, más el vino, postre y

café (café!) y el aperitivo, por un

precio standard (S 520 por per

sona, servicio incluido).

Carmen estará a la cabeza de

una mini-academia que funciona

rá a partir del 15 de marzo, de

lunes a viernes, durante el día. Y

a veces, en las noches, habrá

canturreo o recitales e incluso

teatro en el living. Hasta la fecha,

han decidido cerrar los martes

solamente, pensando en que el

gremio teatral no actúa los lunes

y que muchos lugares cierran los

domingos, lo que facilita a la

clientela saber que la "Vieja

Casa" está abierta de miércoles a

lunes inclusive. Amigos Carmen

y Toby, les deseamos suerte y ya

volveremos a verlos, en su

"Vieja Casa".

"E*STv4 de '¿fk'éoAtMaS

ísrt-fK Hj-Z- de.
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Rogelio rodríguez,
ganador del Segundo Pre

mio en el género Ensayo en el

Concurso Juegos Literarios

"Gabriela Mistral".

Datos de autor:

• Licenciado en Filosofía; •

Ensayista. Autor de numero

sos ensayos y colaborador en
varias revistas académicas y
no especializadas; • Ex profe
sor de la Universidad de Chile;
• Profesor del Depto. de Estu
dios Generales del Instituto
Profesional de Santiago, y co
laborador de Pluma y Pincel.

El Segundo Premio:

El ensayo "El Deterninis
mo Tecnológico en los Mo
dos de Pensamiento" (sub
titulado "Ensayo de Filosofía
Cultural") consiste en un

examen del elemento cultural

representado por las tecnolo

gías a través de la exposición y
el comentario de las ideas de
varios autores contemporá
neos, entre ellos Alvin Toffler,
Marshall McLuhan, Lewis
Mumford y Harold Innis. Se

analiza y comenta en profun
dada la tesis de que las repre
sentaciones intelectuales
mediante las cuales nos con

cebimos a nosotros mismos y
a nuestro entorno, son resul
tado del surgimiento y vigen
cia de determinadas tecnolo

gías o medios. Este ensayo es

un intento de dar lugar a una

filosofía de ia técnica sobre

categorías más ágiles y actua
les que las que se manejan tra-
dicionalmente.

í\ Cumplido. í. Guzmán, G. Diet2i:
Pluralismo y Proscripción de Par.
tidos Anli-üemocrálicos

David Butlcr
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"Pobreza o

miopía
editorial

| no de los casos dignos
de anotarse en la antología
de las maldiciones econó

micas y de toda índole sufri

das por la industria editorial

chilena, o de la miopía de

los editores sobrevivientes,
lo denuncia el escritor

Walter Garib participando
con pleno éxito en concur

sos internacionales de no

vela. Este escritor, nacido

en 1933, obligó a los cuida

dosamente elegidos cere

bros del jurado a pensar si

premiarían en España al chi

leno Garib o a uno de los

otros tres finalistas. Se de

cidieron por el español Se

bastián Pombo. Entre los

195 novelistas de habla his

pana que se ilusionaron re

clamando su derecho al

premio del Concurso Inter

nacional de Novela Herral-

de, convocado por la Edito

rial Anagrama, de España,

destacó también el chileno

Cristian Hunneus. La

novela de Garib titulada

"De cómo fue el exilio de

Lázaro Carvajal", narra la

historia de un individuo que

participa en la guerra civil

del 91 del lado de las

fuerzas derrotadas, las bal-

macedistas. Después de las

batallas decisivas huye a re

fugiarse a un pueblo del sur

de Chile, lugar donde so

brevive más de treinta años

soñando tormentosamente

con el regreso a la capital.
También en el año 83,

Garib obtuvo una mención

especial en el Concurso In

ternacional de Novela y

C-jfjnto para narradores de

¡irola hispana, organizado

por la Editorial Atlántida,

Argentina. Esta vez llevó a

las discusiones resolutorias

su novela "Las noches del

juicio fina!".

Ya en 1982, Walter Garib

habla ganado el segundo

premio en novela del Con

curso "Juegos Literarios

Gabriela Mistral", y en 1971

el escritor —con ocho no

velas inéditas que retiene

forzadamente en la faveta

de su escritorio— ganó uno

de los premios más impor

tantes y mejor dotados mo

netariamente de la historia

de los concursos literarios

chilenos: el "Nicomedes

Guzmán", con la novela

"Festín para Inválidos".

Como Garib, varios escri

tores locales se descuelgan
en otros países, constitu

yéndose en visitas altamen

te peligrosas, y obtienen

distinciones internacionales

ignoradas por la prensa

masiva porque no le otorga

a esa noticia valor utilitario.

Por otra parte, cuando se

restituyó el año pasado el

derecho a la publicación de

libros sin censura previa, la

industria editorial ya estaba

tan deprimida y desfalle

ciente que casi no le queda
ban fuerzas para activar el

ánimo de los escritores me

diante publicaciones en un

plazo relativamente breve.

Y, sin embargo, los escrito
res chilenos siguen produ- .

ciendo... para la gaveta,

Fernando Jerez
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Pablo de Rokha:

OLVIDO QUE PERECE

PA BLO

En la mañana del 10 de sep

tiembre, un disparo, no uno de

los tantos que ha habido en

este país, sino que un disparo

elegido, estremeció nuestro lar

go territorio. Por las radios se

supo la noticia, la cual fue pro

fusamente difundida por los dia

rios de "Crónica Roja": De un

revólver calibre 44 salió el certe

ro metal que segó la vida de un

consecuente Poeta. Su mano,

ejecutora de su propia obra vi

tal, se hizo cargo de su cierta

muerte.

"El huaso de Licantén de frente

al infinito".

"La muerte acalló su voz de

metal".

"Se mató el inmortal Pablo de

Rokha".

"Final violento como su vida y

su poesía tuvo Pablo de

Rokha".

"En su casa hecha con libros,
se mató el poeta del pueblo".

(Titulares de diarios de la

época).

Su sangre tiñó el cielo dd?'
Chile. Los más, lloraron su otSá
tida física. Los humildes rindBg
ron el latigazo: El defensor de
su dignidad desaparecía dtFÉHI

saje usual. El siguió la senda3i
abierta por sus hijos, Cartee isfii
Pablo. Y fue al encuentro da,*w:
entrañable Winet, de «¡fí™!
ausencia nunca tuvo alivio. La :

poeta Winet de Rokha falleció en i

1951.

Carlos Díaz Loyola (Pablo de i

Rokha), nació en Licantén, pn> p ;
vincia de Curicó, el 22 de marzo

de 1894. Sus padres fueron Laura

Loyola y José Ignacio Díaz. Don

José era administrador de fundo.

Desde muy temprana edad sus

ojos se acostumbraron a la aridezjp
de las montañas y a la exhube"*

rancia de los valles de los lugares

que comenzó a recorrer en los

largos viajes que hizo junto a su-'V

padre a lomo de caballo. Fueron"

estos paisajes los que modelaron

su cultura y su espíritu de hombre

llano y libertario; de hombre de;

coraje y de profundo conocedoif
de lo esencial del ser humano,"Wm
medio que le tocó vivenciar e*]B
de epopeya y violencia: comsHf
ciantes, policías, bandoleros dnr

carabina recortada, cuatreros^
aventureros. De allí emanan loéis
prototipos de su obra poéticas»
Escritura de Raimundo Con

treras; La Posada de don Lu

cho Contardo; Epopeya de li#M
Bebidas y Comidas de Chile;

y, deviene de suyo, el Pueblo

como centro de su Creación.

En 1906 ingresa al Seminario^
Conciliar de San Pelayo de TafcfH|
en el cual adquiere una severa

formación clásica. Entra en cono

cimiento del Griego y del Latín.

Se impregna con los grandes mi

tos históricos y sociales, los que .

llegan a ser eje medular en «U-.»

obra lírica. Se familiariza con Vol-
.

taire y los filósofos de la Revolu-^
ción Francesa. Con los Trágicos

Griegos y con lá Escuela Materia

lista Griega de Filosofía. Herácli

to, Zenón y Demócrito son sus

autores preferidos. También los

latinos, Lucrecio, Plauto y Virgi
lio. Whitman y Rabelais. Es lector
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recurrente de la Biblia. Nietzche

influye, poderoso, en su forma

ción artística. En 1911 es, por

HEREJE, expulsado del Semi

nario conciliar de San Pelayo.

De sus primeros poemas hay

registro en el diario "La Razón"

y en el diario "La Mañana", por

el año 1912. Su distinta forma de

poetizar no fue aceptada por el

medio y sus versos produjeron

controversia: su lenguaje era ra-

licalmente opuesto al usado en

tiempo.
■

Jt
Genio y Figura

A Winett

Yo soy como el fracaso total del

mundo ¡oh Pueblos!

B canto frente a frente almismo

Satanás

dialoga con la ciencia tremenda

de losmuertos

ymidolor chorrea de sangre la

ciudad.

Aún mis días son restos de

enormesmuebles viejos,
anoche "Dios" lloraba entre

mundos que van

así, minina, solos, y tú dices:

"te quiero",
cuando hablas con "tu" Pablo,

oirmejamés.
Bhombre y lamujer tienen olor

a tumba;

elcuerpo seme cae sobre la

tierra abrupta
talcomo elataúd rojo del infeliz.

Enemigo total, aúllo por los

barrios,
un espantomás bárbaro, más

bárbaro, más bárbaro

que elhipo de cíen perros
botados a morir.

("Selva Úrica", págs. 220-221,

Antología de la Poesía Chile

na, por 0. Segura Castro y Julio

Molina Núñez, 1916).

nuoGiunt;

MMr, Hernln: Premios NaclonalM dt Literatura. Nucí.

manto, 1975, Sanriago Chile

Forrare, María: Pablo da Rokha Guerrillero da la Poesía. ErJI-

tioooe Marca. 1967, Santiago, CMIa.

*"re, Harto: Eacritarta al Troeluz. Ed. Universitaria. Cal.

CsraaMn, 1971 . Santiago, ctiin
jaibero, Fernando Vida r Dbra da Pablo de Rokha Zig-Zag

».«.. 19M, Santiago, Chile,
TtMBalai, nMK B Mdo CMadano, Nasclmento, 1973,

Saeuajo. CMe.

■■^h^rte, Ufe: bcrftrjra Chilenos, Arándola Hermanee

Editara!, 1979, Santiago. Chile
amerar», nlnuit: Crimtn y L¡(B,ltufI Fjc flí ptioaolfa y

Educación, u. de cima, 1967, paga. 117.197,

Sámago, cima.

De este poema podemos
extraer la simbología de la mayor
parte de la futura obra poética de
Pablo de Rokha.

En 1916 publica su primer libro,
"Versos de Infancia". Desde
esa publicación hasta su muerte,
De Rokha da a luz a más de una

treintena de libros, de los cuales

hay varios que marcarán época
en la historia literaria del país.
Dentro de ellos están los siguien
tes títulos: Los Gemidos (1919-

19221; Cosmogonías (1922-

1927); U (1927); Escritura de

Raimundo Contreras (1929);
Jesucristo (1933); Moisés

(1937); Morfología del Espanto
(1942); Epopeya de las Bebidas
y las Comidas de Chile (1949);
Canto del Macho Anciano

(1961).

El fue el editor de sus libros y el

mismo los vendió: De puerta en

puerta; de pueblo en pueblo; de

puerto en puerto; de Hombre en

Hombre. Recorrió con sus obras,
este largo país, de punta a cabo,

según dicen los que lo conocie

ron y los que lo acompañaron en

alguno de sus viajes. Publicó ar

tículos en diarios y en revistas. En

1939 funda la revista MULTITUD:

"revista del pueblo y la alta

cultura" por medio de la cual

emprende una cruzada ética y es
tética y solidaria, en pro de un

Hombre lúcido.

En 1916 Pablo de Rokha se une

con Luisa Anabalón Sanderson

(Winett). Tuvieron nueve hijos.
Carlos, hijo primogénito, siguió la

senda de sus padres, creando su

propio estilo. José y Lukó siguie
ron el camino de las Bellas Artes.

L? obra literaria de Pablo de

Rokha es vasta, y va surgiendo,
cual silente vertiente, de la nebu

losa en que ha estado inmersa.

Lentamente se vienen revelando

a nuestra atónita mirada sus

tiernos y rebeldes versos, los que

estremecieron hasta la mudez a

muchos de sus contemporáneos.
Silencio que ha continuado hasta

hoy a través de tanto mito que se

ha tejido, no en torno a su obra,
Sino que en referencia a su per

sona. Su poderosa estampa lite

raria sobrevive al olvido al que ha

sido confinado durante tanto

tiempo. Fue estoico defensor de

su obra y se sobrepuso a los de

nuestos de sus acérrimos opo

nentes literarios.

En 1965 recibió el Premio Na

cional de Literatura.

La obra de Pablo de Rokha es

una selva poética por descubrir.

En ella encontraremos la capaci
dad de asombro que hemos ido

perdiendo en estos últimos años.

Así, como somos parte de su

obra, este Poeta es nuestro como

los otros. A través del descubri

miento de su poesía iremos ma

tando este olvido que no merece.

Estamos en deuda con Pablo

de Rokha.

José Paredes
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Una muestra que hace de bo

tón. El autor es sociólogo, chi

leno, que se encuentra haciendo

un post-grado en París. La poesía
no es producto de la distancia, ni

del exilio. Si asoman rasgos de

nostalgia en los versos, ésta se

origina en el amor. Germán Bravo

Goñi no será ave de paso en la

poesía. La persistencia con que

ha reincidido la "enfermedad"

es un buen presagio: ya creó anti

cuerpos y pude trabajar el verso

con soltura y tranquilidad.
En este rincón de la poesía

iremos mostrando otros botones

en ediciones sucesivas. Es cosa

de ir reconociendo a la grey.

Germán Bravo G.

Marzo 1979

Madre Tierra
Bésame tierra

llévame contigo.

No permitas que este mal vivir

este constante delirio

me aleje de tus gratuidades.

Dejemos atrás el tiempo

y ábreme tus bondades

acógeme como a tu hijo, madre antigua

que yo

ser errabundo de galaxias
entraré con mis sentidos y ausencias.

Te confesaré que he llorado

que tanta lejanía a veces me ha secado el alma

me ha aprisionado el amory los versos.
■

Te diré que los nombres me han confundido

y que he vagado por miles de calles y esperanzas.

Te contaré como he carcomido de preguntas a paredes y caras

como he tenido que atar espacios entre la vida y la nada

como he sentido pasar esos segundos de miradas fijas y ausentes.

Te contaré como he circulado por tiendas y hospitales

siempre buscando los signos para seguir

intentos de horadar estas costras de lejanía.

Por todos estos racimos es que te pido

bésame tierra

enséñame como fluyes
llévame a recorrer tus poros húmedos y abiertos

donde dialogan inmunes la lluvia y el sol.

Hazme feto, paloma o sapo

pero deja bailarme en ti

muéstrame tus fulgores
introdúceme a tu omnipresencia
a tu omnisapiencia diluida en flores y ramas.

Y si quieres
llévame también a los besos del infierno que tampoco les temo.

%

Déjame conversar contigo como dos amantes eternos. Sólo le temo a esta distancia.

^m^LWL*^Ar^H^J*^
\ '*" H^Psí |T-^HE a^

\ ivM

\ --''jn

APSI CON TODO EN LA CALLE
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■Julio Cortázar, escritor argen
tino que adoptó la nacionalidad

francesa, murió en París,
mirando el Sena. El río parisién
no tiene relación alguna con el

Río de La Plata, pero debe de ha
berle servido en más de una oca
sión para evocar el otro, el suyo.
B hombre vive recolectando re

cuerdos y todo aquello que saca

oportunamente alguno de la

Memoria, tiene sentido.

Cortázar, junto con Borges y

con Sábato, son anteriores al lla

mado "boom". Grandes escrito

res los tres; cualesquiera de ellos

sería un buen candidato al Nobel

y, de obtenerlo, sabrían llevar el

premio con dignidad.

¿Por qué no forman parte

del "boom"? Por la misma razón

que estuvieron o están margina

dos Alejo Carpentier, Augusto
Roa Bastos, Octavio Paz, Jorge

Amado. La lista de los escritores

latinoamericanos que no están

en el "boom" es mucho más

larga que los que participaron de

él. Pero salvo Borges, ninguno de
ellos tuvo alguna vez preocupa

ción por este hecho; no pertene
cer al "boom" no le quitaba el

sueño a Cortázar. Le preocupa

ban otras cosas.

Con la llegada de Raúl Alfonsfn

a la Presidencia en la Argentina,
Julio Cortázar viajó a Buenos

Aires. Se le entrevistó. Hizo de

claraciones que no gustaron a

muchos argentinos todavía enfer

vorizados con el retorno a la de

mocracia, y Cortázar regresó a

París. Por lo que se sabe, ya es

taba enfermo, llevaba el germen

maligno de esa enfermedad que

no perdona, la leucemia.

Entonces regresó a París a morir,

junto al Sena y pensando en una

Argentina que sólo existió en su

imaginación. ^
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Cortázar se autoexilio en

1951. Gobernaba el General

Perón, en un período en que se

hizo elegir por descamisados con

el más desvergonzado menospre
cio por la democracia. Evita ma

nejaba los asuntos de Estado a

través de la tristemente famosa

"Fundación Eva Perón", que

sangraba a los industriales como

verdadera sanguijuela para que el

General pudiera hacer realidad su

fantasía de un facismo populista.
Un escritor, hombre de piel sen

sible, no resistió el clima orwe-

lliano que se vivía.

Luego vinieron uniformados y

civiles en un carrusel circense.

Argentina, la poderosa potencia
del Plata, comenzó a venirse

abajo. Perdió un mundial de

fútbol, compitió con Bolivia en

golpes y contragolpes de Estado.

¡La República Argentina, Dios

mío! ¡Esto no puede ser!

Julio Cortázar era un hombre

con un pensamiento político de

finido. No le gustaban las dicta

duras, de ningún tipo, y no se

prestaba para que lo utilizaran ni

a título de "amigo personal". Co

mo escritor también fue muy

definido. Fue esencialmente un

cuentista; incluso sus novelas

son cuentos largos. Y si a veces

adquiría un aire de extravagancia
—sólo en la forma, jamás en el

fondo—, tal vez su percepción
del mundo le entrega una visión a

ratos extravagante del mundo

que le rodeaba. En cuanto a su

imaginación, podía permitirse pi
ruetas que a otro no le hubieran

asentado.

Entonces, con los elementos

que tenía a la mano, escribía con

la dedicación y el rigor con que

un pintor pinta una tela. Mejor

aún, como un trapecista: sólo

puede equivocarse una vez. Cor

tázar no se equivocó jamás.
Pero nunca llegó a tener un

fans club. Fue escritor de escri

tores. Hay muchos, decenas, por

no parecer exagerado, que le

deben a Cortázar, que tienen con

él deudas impagas, y no sólo es

critores de lengua hispana. Julio

Cortázar fue uno de los primeros

escritores latinoamericanos,

junto con Jorge Amado (de Bra

sil), que fue ampliamente tradu

cido. Al brasileño lo amparaba el

poderoso aparato de la Interna

cional Comunista, de modo que

resultaba explicable a ojos de los

Ingenuos, que ingleses o alema

nes se interesaran en las novelas

de ambiente exótico (¿cómo se le

llama ahora? ¿"realismo mági

co"?) que produce Amado. Pero,

¿por qué Julio Cortázar?

Porque nunca tuvo nada que

envidiarle a los beatniks ni a

ninguna tendencia, a ningún

ismo de moda en París o Londres

o Nueva York. Como dice la pu

blicidad de un automóvil,

Cortázar no seguía tendencias,

las imponía, las creaba. Y asi

como otros escritores de nuestra

América se refocilaban en el uso

del idioma, hacían pirotecnia con

las metáforas o se entregaban a

la metamorfosis de la realidad,

Cortázar siempre fue al grano, lla

mando al pan, pan, y al vino,

vino. A la hora de las denuncias,

cuando los excesos se hicieron

insoportables y sobre los escrito

res comenzó a caer la vergüenza

de decirse latinoamericanos, Cor-

! tritón»tazar habló con voz de trueno
'

volcánico, andina, sin afeites ni
rebuscamientos,

¿Qué será lo que no enea
en la Argentina ¡de Alfonsín ¿_
prefirió morir en París, mlrandojj
Sena? Que a nadie se le pase»
la mente que ya se habla í

cesado tanto, que prefirió el Sena"
al Río de La Plata. Que nadie le

busque la quinta pata al gato;
Cortázar sufría de cáncer, no di¡>

ponía de tiempo. No podía tener

paciencia,
-

como le pide a los

latinoamericanos su compatriota
Ernesto Sábato; con leucemia no

hay paciencia.
La lengua española ha perdido

a un gran creador. Cortázar no

fue muy prolífico. Nunca fue del

gusto de las grandes masas;

exigía de sus lectores el rigor que
él mismo se imponía en la crea

ción. Desde los ya lejanos años

del dadaísmo y de Bretón, no se

había dado un caso igual, un

creador tan multifacético e

impredecible. I

Esperemos ahora a ver el juicio

que emitirá sobre su obra la-

Historia.

6.6.

Adiós a Julio Cortázar
Ha el corazón tramado un hilo duro contra

lo arbitrario del aire, ha hilado la Espera
que ya está ahí, a un metro, ha

del rey pacientemente urdido la túnica, la

desaparición.

Lo ha en su latido palpitado todo: el catre

último, altas

las bellísimas nubes, éste

pero no otro amanecer. Lo aullado

aullado está. Nubes,
interminablemente nubes.

Es que no se entiende. Es que este juego no

se entiende. Ha el Perseguidor
después de todo echádose largo en lo más óseo de

su instrumento a nadar

Montpamasse abajo, a tocar otra música. Ha fumado
su humo, solo

contra ¡as estrellas, ha reído.
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íf
alio Cortázar:

»*ft Senador Vicente Reinosa

fftwicente es decente y su con-

^StJÉWi» «* transparente— está

atrapado, apresado, agarrado por
JNji tapón fenomenal como la

*a>.;4fl», madein Puerto Rico, mues-

""'iMágil el tapón de la capacidad
'■

tiolla para el atolladero, tapón

^kfMol, dirfase que modelado

^Sifl cuento de Julio Cortázar

ftg \SMtutopista delSur": ricura,
8 icura, la vida plagiando la

¡literatura".
rr^ Luis RafaelSánchez en

tSl¡t "La Guaracha delMacho

ItisP Camacho", Novela.

i U-, Cortázar tenía esa capacidad:

^parecía estar copiando la vida,
tanto así que de repente la vida

tairJparecía imitando a la literatura.

otni Extraño Cortázar: la barba, la

ropa, la vista perdida en una infi

nita tristeza. Solitario, defensivo,
tímido, introvertido. Sus cuentos

están atochados de situaciones,

^_^de personajes, de formas nuevas
de contar, de mostrar, de escribir

21 y re-crear la vida. En Julio

Cortázar los miedos y la humani

dad de la palabra dejan de ser

cursis para ser reales. Pesadillas

se acumulan en sus obras, allí no
está solo, ni triste, ni falto de

"■^ps. ■ .-:■.

\

FOTO OE: HANS EHRMANN

color. Tampoco vestido de negro
alabando las bondades de la

Revolución Cubana, o de cual

quier otra revolución, incluso la
del estilo.

En sus cuentos, Cortázar

despierta de sus sueños (o de sus
pesadillas) y se larga a escribir.
Tiene toda la libertad de una hoja
en blanco y de la maestría del

lenguaje, primero enseñado

como profesor normalista y luego
perfeccionado en sus clases

hechas en un pueblito perdido al

interior de Buenos Aires. Innova
en el estilo, en la forma; los

temas se tornan Cortazianos:

"Una prosa aparentemente fácil

pero minuciosamente trabajada.
Un manejo de lo siniestro como la
cualidad inquietante de un

mundo hasta ese momento fami

liar". Atrae, atrapa su estilo.

COMO POSEÍDO

Conversando con el diario

francés Le Monde, Cortázar

comenta: "la mayor parte de mis

cuentos son nacidos de sueños,
de pesadillas, y han sido escritos

inmediatamente después...
escribo para curarme de una

especie de obsesión". Las

palabras lo persiguen, sus temas
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lo acosan: la muerte, !o interrum

pido, lo extraño. La inquietud es

constante, y de allf nacen sus

cuentos: Bestiario, Final de

Juego, Las armas secretas y
Todos los fuegos el fuego.
De lo incierto nace lo experi

mental: Los Premios y Rayuela,
dos novelas. La última lo hace

bordear terreno peligroso, lo

hace reconocer "la peligrosa per
fección del cuentista". La crítica

lo aclama. Nunca estuvo muy
cerca de la crítica.

DES-GEIMERACION

El 12 de febrero pasado murió

Cortázar. Quienes alcanzaron a

conocer, a leer y entender al

"boom" latinoamericano (ese

grupo de escritores de renombre

que hizo literatura de renombre)

conocía, al parecer, mucho a

Cortázar. Ellos hablan do

Rayuela, de Casa Tomada, de

Final de Juego. Y se enredan con

lo del compromiso político, en la

visita a Chile en los tiempos de la

Unidad Popular. Ellos pueden re

cordar.

Otros, la generación (o des-

generáción) que hoy tiene poco
más de 20 o anda tranquila y feliz

por los 18, poco sabe de él. Los

unos, no tienen la menor idea.

Los otros, recuerdan los textos

de Montes y Orlandl, esos libros

amarillos, gordos como guías de

teléfono, y la lectura obligada de
La Autopista del Sur. A esos les

resuena Cortázar como un

fecundo y febril cuentista. Con

sus obras habían iniciado una lec

tura por páginas —que como dijo
un escritor argentino— "están

como iluminadas, como poseídas
de un encanto especial, y por

eso, son deslumbrantes".
Estaban deslumhrados comen

zando a conocerlo, pero la lectu

ra se interrumpió. Cortázar pasó
al olvido como otros tantos lati

noamericanos contemporáneos:

cuestionados, censurados, exi

liados.

Ahora la muerte de Cortázar

bien puede ser su resurrección.

Patricio Rojas
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Julio Cortázar
La literatura diversa y múltiple
de Julio Cortázar, un gran escri

tor por donde se le mire, escapa a

las definiciones fáciles. Sus cuen

tos son maestros. Sus ensayos,

luminosos. Para mi, sin embargo,
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todavía, lo más apasionante de

su obra se encuentra en aquella
tentativa ambiciosa, ya prepara
da en Los premios, por alcanzar
una summa, y a la vez arte poéti
ca, que es Rayuela. Si digo

"todavía" es porque, leída 20
años después, Rayuela se

muestra como jn libro ¡nsatieffc-
torio por la vibración excesiva en

sus páginas del momento en que
fue escrita; por la avidez con que
cuenta las monedas sólidas del

pasajero mercado cultural de ese

momento; por su marca,
indeleble, de época. Si Rayuela
pudo ser por ese tiempo una

biblia, estética, ética, vital, para
mi generación, un texto que

proponía con glorioso humor la

ruptura de las formas de vida y

escritura consuetudinarias, a la

luz de la mirada lúdica y liberado-

ra del surrealismo, fue porque re

cogió algo que había en el aire, y
lo recogió con un irresistibl

_

encanto de doble filo, asimilable

de inmediato. Rayuela le vino

como un guante a la mano de la

intelligentzia > ^ comienzos de los

60. Fue una sintonía perfecta de

sensibilidades. Y nada hay más

movedizo en el siglo 20, ni más

sujeto a la moda, que la

sensibilidad. Lo curioso es que,

en el mismo sentido en que

Rayuela está datada -no pudo,
sino haber sido escrita a fines de

los 50 y comienzos de los í

diferencia de los relatos de

Borges o los textos de Lezama,

que nunca han dejado de surgir a

espaldas del gusto imperante--.
resulta una obra permantMffcA
mi parecer, precisamente) (jor
que, en el gesto de ser actual y

estar al día, expresa un rasgo pro
fundo del latinoamericano! de

siempre. Y de su cultura de

nuevo rico. Kitsch. Rayuela, y

quizá todo Cortázar, evocan a

Dario. A Huidobro. Y también a

Lezama. Y a Borges. Aunque en

ellos se logre una serenidad que-

tienta llamar intemporal. .



Julio

Cortázar
Está mucho más delgado

que la última vez que pasó

por Buenos Aires, hace de

eso diez años, cuando el go

bierno de Lanusse dejaba
f. lugar al peronismo del "tío"
°'

Cámpora. Llegó casi en se

creto y partió después de

muy pocos días rumbo a Pa

rís y de ahf saldría para un

festival cinematográfico en

Cuba. Se alojó en un hotel

i céntrico y desayunó en los

cafés de los alrededores de

■ San Martín y Córdoba, un

ámbito que le recuerda su ju-
P ventud porteña y literaria en

las inmediaciones de Filosofía

y Letras, la revista Sur; las li

brerías "Verbum" y "Casaba-

lle" como también "Chez

Tatave" y otros piringundines
de la cortada Tres Sargentos.
Igual que en su última esta

día, nos fuimos hasta la

ribera. Estamos sentados en

el mismo bar donde una vez

gíeompartimos un vermut.

: Ahora Julio Cortázar bebe un

vaso de vino blanco y come

un sandwich. Afuera, el trajín
de la Vuelta de Rocha reper

cute, insoslayable en nuestra

conversación. Cortázar co

menta:

-Algunos amigos me di

cen que Buenos está muy

cambiada. Es cierto, en lo

aparente. He visto la nueva

edificación de Catalinas, en

el bajo. Pero esas veredas

rotas enfrente de la misma

Casa de Gobierno, cierto

t
olorcito a carne asada que

f siempre termina por salir de

alguna obra en construcción,
hacen que recupere la ima

gen que yo guardo de

•Buenos Aires.

'Siempre los mediocres dicen ser

los más revolucionarios"

Ha cortado en dos partes

el generoso pan francés del

sandwich. Y come con ga

nas. Cuando vuelve a hablar,
reconozco su pausada bon-

homía que se filtra en sus ^
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palabras y observo su des

cuidada barba oscura. Refle

jos blanquecinos se insinúan

en su mentón. Sonríe y sus

ojos también sonríen, detrás

de los anteojos grandes, trans

parentes. Volvemos a hablar

de su próximo viaje a Cuba.
— En mi caso la revolución

cubana fue una especie de

detonador de conciencia. Y

me enseñó una cosa que no

sabía; que soy Latinoameri

cano. Porque antes era muy

europeizante.
—Borges dice que Lati

noamérica no existe. Lo

que hay, para él, es gente
de Venezuela, Colombia o

Costa Rica.

— Entra muy bien dentro

de su óptica y de su esque

ma. No tiene sentido hacer

una polémica con él ahora,

pero eso me parece total

mente absurdo sobre todo en

estos últimos años. Con las

dificultades del caso,

Latinoamérica se ha lanzado

al descubrimiento de su iden

tidad. América Latina depen
día hasta hace poco de mo

delos extranjeros. Primero

fue Europa y después los Es

tados Unidos, ese gran espe

jismo que aún conserva mu

cho de su poder. Pero el

hecho que todos los países
de Latinoamérica en

.
este

momento tengan tanta admi

ración por sus escritores

—gente que ellos aman— a

mí me parece algo muy
revelador. Eso no sucedía

cuando yo era muchacho. La
admiración iba hacia los,

grandes maestros europeo*.;

Borges publicaba en peque-
"

ñas ediciones de dosciento«pV
ejemplares. ¡Quién lo leía en?"
tonces! Una élite y nada

más. Eso ha cambiado enor

memente. Es positivo y en el

fondo muy revolucionario.

Resulta sugerente la rela

ción establecida por Cortá

zar. Continúo oyéndolo en si

lencio, y él dice:

— Para ayudar contra el es- -

camoteo de información

veraz acerca de Nicaragua
acabo de publicar en España
un librito que es reproduiSl
ción del que editó Nueva Ni

caragua con todos mis ar

tículos sobre el país y el san-

dinismo. Voy a hacer un

gran esfuerzo para que tam

bién se publique aquí. Hay
que darle bibliografía a la

gente para que haga su com

posición de lugar y elija, pero
con información y no con

engaños. No hablemos ya del

engaño de la guerra por las

Malvinas pero aquf las opcio
nes se han basado justamen
te en la mentira.

—Algunos analistas polí
ticos han expresado que la

experiencia de Nicaragua
no podrá seguir adelante

por decisión de los

Estados Unidos.
—Mis amigos de la Junta

dicen algo que a mí me en

tristece mucho. Es posible

que Nicaragua tenga que su

cumbir —reflexionan ellos—

totalmente destrozada,, para

que de su experiencia y de

su ejemplo salga un nuevo

brote revolucionario en algún
otro país de América Latina.

Es terrible pensar eso y yo

no lo quiero pensar. Si las

manifestaciones de solidari

dad internacional que de al-

68 — Pluma y Pincel Marzo



; guna manera le frenan la

histeria a Reagan se intensifi-
1

caran hay posibilidades para

un arreglo negociado.
— La situación de Nica

ragua afecta mucho a

Reagan.

i; —La afecta artificialmente

i :;.»n la medida que él y su
*

equipo lo ven todo én térmi

nos Este-Oeste. Nunca ven

nada en términos Norte-Sur.

Les importa un bledo el Sur.

Su miedo es por lo que ellos
'

llaman la infiltración soviética

; en Nicaragua. El mismo

'. pánico que han tenido du-

,
rante más de veinte años por

? ■; Cuba. ¿Pero qué pueden ha

cer estos países frente al

hambre? Los diversos blo

queos norteamericanos

fueron contrarrestados por la

ayuda de petróleo de la

Unión Soviética y de otros

países. Si un país que tiene

una situación muy distinta,
como es la Argentina, man

tiene un importantísimo inter

cambio comercial con la

Unión Soviética, qué podían
hacer ellos sino aceptar la

ayuda de donde viniera.

Cada vez que voy a Mana

gua compruebo el mismo fer

vor que sentía las primeras
veces que fui a Cuba. Pero

en la isla la situación interna

ya' es estable. U.na nación

que sólo tenía dos editoriales

ahora tiene como veinte y

distribuidas en todo el terri

torio.

—¿Cómo consideran ac

tualmente a Lezama Lima?

—La casa del autor de Pa-

radiso acaba de ser converti-
■ da en museo nacional y fun

ciona ahí una biblioteca para
los estudiantes. Lezama tuvo

sus dificultades con el poder.
Le tocó esa época de secta

rismo de los años sesenta

que fue muy jorobada y pro

dujo el caso Padilla. Eso a mi

me costó siete años de silen

cio en relación con Cuba a

donde no volví durante todo

ese tiempo. Lezama sufrió

frente a! resentimiento de los

mediocres. Siempre los me

diocres son los más revolu

cionarios. Lezama era un

hombre que cuando no le

gustaba algo lo decía. Y

aquélla fue una época en que

eso no se aceptaba, ni tam

poco se podía defender a un

escritor homosexual. Esta

última era otra de las estupi
deces producidas por el ma

chismo latinoamericano, pro

blema que me sigue pare

ciendo uno de los temas bá

sicos de América Latina. Eso

manda al suelo muchos

proyectos y muchas realida

des. Aquello pasó y ahora

hay un clima excelente que

se comprueba sobre todo en

la vigencia de la poesía cuba

na. No hablemos de alguien
reconocido y querido como

Nicolás Guillen sino de jóve

nes, como el poeta Nogueras

que escribe una excelente

poesía que no es patriótica,
ni expresamente revolucio

naria.

Es muy impresionante

llegar a Pueblitos muy chiqui
tos del interior de Cuba y

comprobar lo bien que se

cumplieron las tareas de post

alfabetización. Ahí vas a en

contrar una tienda en la cual

al lado de los cigarrillos y la

cerveza están las últimas no-
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vedades de las ediciones de

La Habana o Santiago. En el

período que yo califico de

sectario fue cuando los so

viéticos, con su cerrazón, in

tentaron exportar el modelo

del realismo socialista de la

Revolución Rusa. Eso no

tuvo éxito. Cuba es un país

afroespañol, con otros

valores, otra sensibilidad y

otros criterios. A ellos les

gusta una literatura que los

refleje pero dentro de una

propuesta como la supo

plasmar Alejo Carpentier, o

Lezama Lima, aunque éste

aún sea apreciado sólo por

una minoría. Esta situación

ha quedado totalmente atrás

y ahora se produce la litera

tura más variada que uno se

pueda imaginar. Nadie pide

explicaciones de lo que un

escritor escribe. Lo que

cuenta es la actitud personal

y después cualquiera puede
escribir lo que le da la santa

gana. Aunque para los buró

cratas cualquier crítica es

•contrarrevolucionaria. Pero

una cosa es criticar desde

dentro siendo solidario y otra

ser Cabrera Infante, que cri

tica para destruir.- En cambio

yo quiero ayudar a la Revo

lución Cubana. Eso es como

cuando educas a un hijo y le

decís "no hagas eso", "no

hagas lo otro". Lo haces por

él y desde él. Esa es la dife

rencia que mucha gente no

ve.

— En cierto momento,

vos caracterizaste a la si

tuación que se vivió en la

Argentina como de "ge
nocidio cultural". Muchos

intelectuales y artistas que

permanecieron en el país

discrepararon con tu posi
ción. Consideraban que

ellos habían estado contra

la marea militarista, y ha-
'

bían impulsado, en distin

ta medida el llamado a

elecciones. No habían sido a>>
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literatura!

quitados del medio por la

dictadura cuando tus pala
bras los arrojaban al vacio.

— Retiro la palabra genoci
dio que fue una síntesis de mi

profundo dolor por lo que es

taba ocurriendo en mi país y

que expresaba lo que yo sentía

por la desaparición de muchas

personas, algunas de las cua

les eran muy amigas. En un

sentido más general, si

pudiera dar una opinión, me

gustaría que la palabra exiliado

desapareciera lo antes posible.
Que vuelvan los exiliados y se

incorporen al país. Es lo lógico

y lo humano.

— Si el gobierno de Alfon

sfn te ofreciera un cargo.

¿Lo aceptarías?
—No, porque no he querido

jamás, ni en el contexto argen

tino ni en el extranjero, ligarme
al poder en cualquiera de sus

formas. No he aceptado res

ponsabilidades políticas en

Cuba, ni las he aceptado en

Nicaragua, no las he aceptado

en Francia y no las voy a acep

tar en la Argentina. Es una

cuestión de temperamento

personal. Yo me considero

una especie de francotirador y
en mi libertad está mi peque

ña eficacia. De la misma

manera que yo jamás he es

tado afiliado a ningún partido

político.

—¿Qué áreas de la cul

tura debe privilegiar el go
bierno?

—Todas al mismo tiempo,

pero comenzando por la edu

cación primaria. Hay que mo

dificar profundamente las es

tructuras dentro de las cuales

nos educaron a nosotros y que

están basadas en el naciona

lismo y patrioterismo. Hay

que crear una conciencia, "ar

gentina que no excluya la con

ciencia latinoamericanftfPor-
que aquí, un argentino medió

se nefrega en Panamá, Costa

Rica, o Nicaragua. Le importa
un bledo. Y te diría que poco

menos que miran con hostili

dad a cualquier latinoamerica-j
no. Porque simplemente' no
son argentinos. Cuando los

gobiernos latinoamerk

apoyaron la recuperador^ de

las Malvinas los argentii

comprendieron, tal vez por
mera vez, que toda Ami

Latina estaba con ellos. Y río"

ciones como lucha, contra el

neocolonialismo y lucha

contra el imperialismo se co

menzaron a usar masivament|
a partir de entonces. Por eso

entiendo que ha llegado el mo

mento de pensar en un plande
educación integral que
a comprender a los ai

que somos latinoami

Alberto M. Perrone \
(de la revistaArgumentém
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Un motorista va hacia la muer

te, después de un accidente. En

(u lecho de hospital tiene un sue-

ío de cloroformo y ansiedad de

"huerte. En el sueño es un guerre
ro que huye en la noche azteca,

Kíierseguido por otros guerreros

ffi|ue esgrimen sangrientos cuchi-

iros; un guerrero herido que sue-

i . ta con un tiempo futuro en que

r.-s un motorista herido de muerte

it-m un hospital: "Alcanzó a cerrar

$¿tra vez los párpados, aunque
hora sabia que no iba a desper

arse, que estaba despierto, que

■^ sueño maravilloso había sido el
uijjÍ/d, absurdo como todos los

¡ ¡peños; un sueño por el que

¿ ¡tibia andado por extrañas avení
as de una ciudad asombrosa,

~~i;on luces verdes y rojas que

r."/dlan sin llama ni humo, con un

norme insecto de metal que

umbaba bajo sus piernas. En la

íei7fíira infinita de ese sueño

'nmbién lo había alzado del

aueño, también alguien se le

arabía acercado con un cuchillo

"n la mano, a él tendido boca

'arriba, a él boca arriba con los

tfyos cerrados entre las

Gagueras". Es uno de los cuentos
nás famosos de Cortázar, y es el

|ue él mismo ponía como ejem-
•lo de lo que era su obsesión:

W -El tiempo y el espacio son

^ipótesis de trabajo...
Y la palabra, el idioma. Julio

Cortázar tenía esa misteriosa vir

tud de los bilingües: de sacar a

uno de sus idiorñas las resonan

cias máximas. El suyo fue un cas

tellano con el que encontró la

máxima precisión para describir

lo impreciso, para duplicar cada

palabra en un espejo y prolongar
idioma y pensamiento hasta el in

finito. De este modo se construía

su textura intelectual; desdo

blando continua y perfectamente

tiempos y lugares: una calle urba
na = una pradera azteca. Cortázar
fue uno y muchos simultánea

mente. Como si tuviera el don de

la multiplicidad de tiempo y espa

cio, escribía fragmentos, retazos,
trozos de realidad que se diluyen
en fantasía y de fantasías que se

convierten en reales. Se les llama

cuentos pero en muchos casos

no existe nombre posible.
De una de sus obras (Las ba

bas del diablo) Michelangelo An-

tonioni basó el guión de su filme

Blow-Up, que fue só|o uno de los

peldaños que hizo del escritor

argentino uno de los más conoci

dos del mundo.

En París contaba que iba al

jardín de plantas para ver en el

acuario los axolotl: una especie
de salamandra mexicana que vive

permanentemente en estado de

larva:

— Hubo un tiempo en que yo

pensaba mucho en los axolotl.
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Iba a verlos al acuario del Jardín

des Plantes y me quedaba horas

mirándolos, observando su in

movilidad, sus oscuros

movimientos. Ahora soy un

axolotl.

Bajo esta anécdota se halla una
tesis que le acompañó toda su

vida: la transferencia, la transfor

mación, la transmigración. En la

humanidad, decía, todos tene

mos componentes de todos,
todos participamos de todos y

nos podemos precipitar en todo y

todos. Cortázar se precipitaba en

sus cuentos y relatos con ahínco

y desesperación en la vida de

otros y otras que eran él mismo.

Y por esa doblez que, por ser de

lengua francesa y española, le

hacia participar de dos vidas y de
dos maneras de ver el mundo.

Por ser americano era de todas

las américas pero al mismo tiem

po de todas las europas. Ese

estado de irrealidad o, si se pre

fiere, de no-integridad, le permi
tía acceder a una peculiar pureza.
Todo lo que pasaba en torno

suyo era verdad y, al mismo

tiempo, no 10 era.

Cortázar ocupa un lugar
central en la literatura latinoame

ricana de este medio siglo. Perte
nece a la generación de Octavio

Paz, Lezama Lima, Bioy Cesares,
Nicanor Parra y otros. Con su

prosa le dio soltura a la lengua
hispana, le dio gracia, facilidad,
desenvolvimiento. Prosa hecha

de aires; prosa sin peso ni

cuerpo. Prosa hecha de grandes
poderes de seducción y de evo

cación. Prosa que se oye pasar

como se oye a veces pasar al

viento. Prosa que no se puede
abrazar y que no obstante suscita

en nuestra mente muchas imá

genes, sensaciones, ¡deas, visio
nes. Prosa que resucita el idioma

y lo hace brincar, bailar y volar.
Lo dijo Jorge Guillen —el otro

gran desaparecido de las letras-
en uno de sus últimos versos:

"No es el muerto el que se

muere/ se muere quien os cuenta
el cuento". Cortázar es un crono-

pio que nunca morirá.

MarcoAntonio Moreno
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La literatura es un arte. No es ra

ro entonces que haya quienes

exijan de ella la proeza de expre

sar mundos individuales en que lo

humano se de en la escritura bajo

términos analógicos. Se la supo

ne como una constante suplan

tación. Lo literario es la mostra

ción en imágenes de una realidad

traspuesta o subvertida siempre.

Por otra parte debe reconocerse

que todo universo verbal es en sí

mismo una subversión, o una

posversión.

Hay también quienes, (y estos

constituyen una gran mayoría)

por tradición, acostumbramiento

o simple necesidad de entreten

ción, ven el acto literario como

una forma que expresa y narra la

aventura humana, sea ella suceso

social o individual. La novela rea

lista ha explotado y explorado so

bre esta veta inextingible. Es

inextinguible porque el hombre,

al llenarse de actos, está gene

rando sucesos dramáticos sus

ceptibles de ser aprovechados li

terariamente.

En esta segunda apreciación es

donde debemos ubicarnos para

comprender la validez de la nove

la de Isabel Allende, "La casa de

los espíritus". Es la primera no

vela de la autora. Y es posible

que los lectores la recuerden por

sus amenas e ingeniosas colum

nas en diarios y revistas de Chile

de hace diez años. Y es ese len

guaje ágil, directo, sencillo y evo-

cativo el que descubrimos en esta

narración.

También es necesario decir o

afirmar que la novela, como se ia

enfoque, es una novela chilena.

Y no es una obviedad, por el con

trario, es una particularización

que resaltamos porque nos hace

plantear una interrogante válida

para el acto narrativo nacional:

¿qué es aquello que al escritor

chileno rara vez le permite rom

per el límite de su insularidad?
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Aproximaciones
a "La Casa de

los Espíritus"

de Isabel

Allende
porMANUEL ESPINOZA ORELLANA

Pensamos en José Donoso, en

Mauricio Waquez, dos figuras

que en la novela han logrado des

truir esa imagen y acceder al

contexto más internacional de

hispanoamericanos. Hay otros,

Jorge Edwards, tal vez Enrique

Lafourcade; pero en genes!
el'

sularismo geográfico parece'

poner un insularismo tema»

la mayoría de nuestros narraj
res. Pareciera que una carao

rística vital impide la universa»

ción de nuestro muin|
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inmediato. Un enclaustramiento

I, territorial marca al chileno y lo

|H convierte en monorreflexivo

pragmático.

La novela de Isabel Allende es

inequívocamente una novela chi-

s
lena. Sus técnicas se inscriben en

las tendencias cultivadas y per-

. feccionadas por los narradores de

| la generación denominada del 38.
I Se advierte resaltantemente su

■individualidad destreza narrativa.

a cuenta una historia, y perma-
en el espacio de las 380

Ipáginas del libro proyectando el

:auce de una escritura lineal que

^vuelve de un modo resuelto y

jno la imagen del mundo na-

rado. Y no puede hablarse de

pintura, porque sus palabras rea

lizan en verdad una modelación

mbiental en que la historia pare-
e surgir de una memoria abierta

hacia el pasado; allí se opera el

scate de unas visiones que una

.1 fueron actos, y hoy, traduci
os en palabras, deben otorgar el

Pitido de una certidumbre ¡ne

juívoca. La novela narra la histo-
' ría de una familia a partir del final

Jel siglo 19 y hasta nuestros días.

t si bien, concretamente, no se

sspecifican lugares geográficos,
a cualificación del suelo chileno
istá allí a flor de piel.

|l enhebramiento de los sucesos,
as relaciones familiares en la

.Contingencia cotidiana, el diseño
ie los caracteres de los persona-
es y el clima general suscitado en

iu lenguaje, revive gestas nove-

ísticas de la mejor prosa chilena

Balista.

Priora, en cuanto Chile es parte
le un contexto geográfico que se
lefine por una cierta regionali-
lad peculiar, su novela es una

«novela hispanoamericana. Sin
: ? ymbargq esa internacionalidad

«s^ontinental no lo es tanto si pre-

á*'j|o,emos situar la obra en fun-

<*p1fl de las novelas que integran
iM eufemístico boom. Aquellas

obras, discutidas o confirmadas,
constituyen un hecho auténtico:

afloraron en un momento más o
menos coincidente, y generaron
una forma de expresión que per
foraba verticalmente el realismo

tradicional. Su aporte consistiía
en que desconstruía la imagen
edulcorada del criollismo, y ope
raba una revisión de la carga
semántica de las nominaciones

tradicionales. Una forma de ma-

niqueismo que peculiarizaba la

mirada de muchos escritores his

panoamericanos quedaba des

truida.

Entonces ahora, cuando nos re

ferimos al acto narrativo hispa
noamericano, estamos designan
do ese hecho. Sobre las carac

terísticas y posibilidades de ese

movimiento es posible que pueda
haber una controversia constan

te, pero el hecho en sí es objetivo.

No es difícil entonces establecer
la diferencia existente entre la no

vela de Isabel Allende y las obras

de los escritores del boom. No

obstante, en el contexto nacio

nal, excluidos los escritores que
de algún modo forma parte o pa-

ralelizan los niveles formales de

las obras hispanoamericanas del

mencionado boom, "La casa de

los espíritus" se viene a ubicar

como la mejor novela chilena de

1982, y, por lo mismo, de antes y

hasta ahora en el contexto de

estos diez años.

w
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Comprendemos que sea polémi
co decirlo, si nos atenemos a los

criterios acostumbrados en nues

tro país para enfocar la crítica.

Pareciera cultivarse ella dentro de

un magma impresionista en que

todo criterio de valor es remitido

a la exactitud de los modelos con

el lenguaje que los representa.

Sin embargo, no es necesario de

mostrar, si somos objetivos, que
en Chile no se había dado en los

últimos diez años, una novela de

la calidad narrativa de "La casa

de los espíritus".

Hay en ella un lenguaje irrepro
chable en su realismo, equilibra
do, sencillo, sin estridencias ni

claroscuros acentuados ni recur

sos escatológicos gratuitos. El

naturalismo de algunas de sus

imágenes se inserta en la estruc

tura de la obra de un modo per

fecto. Pese al sentido que sugiere
el título, las proposiciones sobre
naturales a que se alude, se mani
fiestan con un matiz de ironía

constante, y las características

del personaje afectado por esas

cualidades o aptitudes para

acceder a lo irreal, se expresan

como virtudes que "adornan su

personalidad con una gran sim

patía; por lo demás, no se insiste
enfáticamente en ese elemento
de la obra. ai>
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Quizá el protagonista central, Es

teban Trueba, recuerde demasia

do a ese prototipo de Gran Señor

y Rajadiablos, de Eduardo Ba

rrios. Está adornado de todos los

atributos que esquemáticamente

impuso la tradición literaria del

criollismo a los dueños de la

tierra, quizá con evidentes razo

nes, pero no por eso deja de

constituirse en un tópico cuya

reiteración produce un desgaste

artístico evidente y obliga a sentir

la renuencia a una credibilidad

absoluta. También podría afir

marse que, en mérito a la exacti

tud, la semejanza planteada tien

de a hacerse menos enfatizada en

el transcurso de la narración,

dado que se exaltan otros valores

del personaje que tienden a unl

versalizar sus rasgos.

Sin duda la novela tiene un ca

rácter testimonial, y esto se mani

fiesta de un modo directo en la

última parte del libro; allí lo litera

rio sucumbe al mensaje y es por

lo mismo la parte más débil de la

obra, mirada desde el punto de

vista estrictamente artístico. Lo

que no puede negarse es que Isa

bel Allende tiene inmejorables
dotes de narradora. Su lenguaje
fluye fácil y ligero, organizando
sus imágenes con exactitud y
sencillez. Sus descripciones son

medidas, no se extiende en gran
des murales paisajistas, y ello es

una virtud loable. Por otra parte,
esa escritura lineal, sin sobre

saltos, con cambios más o menos

regimentados del hablante narra

tivo, extendiéndose en una tona-
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lidad pareja, la inscribe irrevoca

blemente dentro del realismo de

concepción treintayochista. El

mundo surge allí contado her

méticamente en su extensión,

cada palabra es la consignación

de un objeto constituido en obje

tivo que se integra a la estructura

como notificación inmediata;

en ella el lector está impedido de

descubrir cosas y situaciones,

todo se le da allí, y a él no le

queda más que adentrarse en
ese

mundo y disfrutarlo en tanto

realidad que alguna vez fue o

pudo ser, un existir verdadero

que tocó su vida con sus dolores

y fragancias.

Toda esta novela es en sí la con

firmación de una concepción tra

dicional del género; es una afir

mación del realismo en tanto

forma de designar la realidad; su

tiempo es el pasado, no un pre

sente que las palabras estén pro

poniendo como visión de un sen

tir constituido en vivencia. Es la

experiencia hecha pasado, es de

cir, un suceso cuyo relato ha de

ser medido en su veracidad más

que en la forma de su representa
ción. Lo que se narra es el hecho
exterior de la vida cumplida en

años que objetivan un pasado y
lo enmarcan precisando con rigor
sus contornos. Los personajes
confirman así esquemas vitales,
Esteban Trueba es el latifundista
prepotente, factor de empresas
titánicas que predica con el

ejemplo de sus capacidades en

acto; su propia fuerza es la me

dida con que establece las exi-

■■■% .¡

gencias que puede imponer a loeJ
demás. Es una figura de princi- 1
pios de siglo cuya universalidad!
va quedando debilitada hoy; sus!

posibilidades narrativas, por lo1,
mismo, pierden vigencia y con

vicción.

Más interesante es la protago
nista femenina, Clara; su imagen
constituye una representación

acreditable de un modelo femé.'

niño quizá conocido, pero

4quien la autora supo concedí
una prestancia bastante singular. ,

Se trata, en resumen, de una nó

vela organizada alrededor de unj

trama cuyos fundamentos se de-{

positan en una contingencia hi

tórica. Los personajes son eres»

dos para concurrir a la manifesta

ción de un rol colectivo. Prima allí

la representación de un momento

histórico por sobre las exigencias

indagatorias del lenguaje en tanto

fin específico de lo literario. Cada

personaje fue pensado en fun

ción de la problemática central de

la novela: mostrar unos hechos

en la evolución de unas formas

de vida.

En tal sentido la maestría de la

autora es sin lugar a dudas elo

cuente. Ella se propuso realizar

con los materiales de la experien
cia inmediata, un acto narrativo,

pero este acto en sí mismo ad

quiría su relevancia en tanto

medio de representación valora-

tiva de dichos materiales. No era

un acto literario confinado en sí

mismo sino una forma que las

propias exigencias del tema im

ponían. En los límites de estas

consideraciones, la obra de Isabe^
Allende se convierte en la mejgi
novela realista chilena escrita e|
los últimos diez años. Con dli
muestra sus dotes de narrarioit

cuya perfección y aprovecha
miento está en sus manos reaí

zar, bajo expectativas estética

más altas, en su próxima laventt
ra narrativa.

i

■f
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, ,r, será un gran
año para la

'

a^¡¿r|a del Cerro, ubicada en el

Bellavista.

\hora, « *> muV buBn

jrriotlum de exposiciones en

,_, mas distintas disciplinas
del

(arte: "i"*»' fotografías, gra-

■talos, batik, orfebrería,
mue-

Jbies, ápices; más sus exposi
ciones permanentes con las

mejores obras
de Nemesio An-

Yúnez y excelentes trabajos de

tetas jóvenes y de otros
con-

__grados, agrega el notable
cu

rriculum de Nemesio Antúnez,

\Lf¡¡K\ de vuelta en Chile se

[¡¡¡¡be cargo de la Dirección Ar-

tlstica de la Galería

El ex director del Museo de

jilas Artes tomará las riendas

la programación de las

«tras, las que serán

acompañadas de otras activi

dades complementarias, asi lo
indicó Alfredo Acuña, Director
Ejecutivo de la Galería. La idea,
según Acuña, es dar "vida y
forma a todas las expresio
nes artísticas de calidad, de
llanera que la mayor canti

dad de personas posibles les
conozcan y disfruten de

•Has".

Junto al nuevo y flamante Di

rector Artístico asume en las

Comunicaciones y Relaciones

Públicas, Patricio Rojas,
Colaborador de Pluma y Pincel.

De esta forma la Galería del

Cerro prepara buenas y con

tundentes novedades para

1384.

m>

Limeña
.-subercaseaux

"Vamos a cantar

una canción sin luna

unaondÓnpor donde

tfñifgenesperdidos

(X.S.I

La pintura de Ximena Súber
■

ix es una canción a la

interior de la mujer. Es

que sufre hacia dentro

KS »|en«u dolor está la fuerza y el

I30,§fc qué de su existencia. Es un
- Mormístico que se conjuga en

^Tpfarmas y espacios en que se

flfapÉiicntran esas mujeres cu-

ígrl (tortas de mantos que las

s(jg.pcen perder cualquier rasgo

aersonal para convertirse en

™s
limas vivientes que solitarias

comparten la misma concep
ción de la vida: "La tristeza

puede estar inserta en una

forma de ver el mundo des

de la infancia —dice la artis

ta— No por una razón espe

cial, sino por una conforma

ción de carácter".

Estamos frente a una obra

instintiva, directa, donde la ra

zón es llevada a la mínima ex

presión. Pareciera que la pinto
ra desechara todo módulo for

malista en favor- del conoci

miento de la imagen de las

campesinas latinoamericanas o

asiáticas que se sientan en las

afueras de sus casas envueltas

en mantos de esperanza de

algo misterioso, oculto, nostál

gico y que en su interior saben

que no va a venir jamás. Como

sombras emergiendo del silen

cio, parecen estar ahí para con

tar una historia muda, como si

quisieran — olvidadas de fe

chas de lágrimas y nombres-

romper los candados de su

alma, con todo su ser puesto

en un solo punto lejano. Son

imágenes que esta pintora-poe

ta lleva muy adentro —dice— y

en sus poemas una va descu

briendo algo así como los

signos equivalentes, en otro

lenguaje: "cuando la marea/

se lleva los sueños/ sólo

queda un espejo./ Un espejo
mudo y sin vida/ en donde

restregamos/ las heridas se

cretas/ de los ojos".

Estas imágenes poéticas
están insertas en un tiempo y

espacio pictórico que dan

cuenta de una posición singu
larmente franca: en efecto, aje
na —

por su índole de melanco

lía", sencillez y refinamiento— a

complicaciones "intelectualis-

tas" y a mitos de una determi

nada cultura. Es una mirada al

interior de sf misma, sin com

placencia. Sin embargo,
Ximena no es una mujer que
busca alejarse del mundo para

"maullar" sus nostalgias y re

cuerdos, ya que su vida

personal —profundamente li

gada al anhelo de cambiar el

mundo de injusticias sociales

en que vivimos— es una vida

de lucha, marcada por expe

riencias muy fuertes que ella

pareciera querer borrar cuando

dice desde una sonrisa... "creo

que siempre he tenido suer

te"...

Hay, sin duda, en la pintu
ra de Ximena Subercaseaux

una voluntad de simplificación
estructural (tal vez, en algunos
casos, aún no absolutamente

resueltas en el lenguaje plásti
co) que contribuye: a la inte

gración de lo subjetivo en lo

objetivo, y a enfocar la relación

entre espiritualidad integra
mente humana y el celo de cier

tos motivos trascendentales asi

milados durante la infancia que
vivió junto a su abuela y herma

nos en el silencio y misticismo

de las lejanías de un campo en

el Maule donde todo era miste

rio y poesía.
Es una temática humilde, de

sarrollada en obras palpitantes
de un lirismo psicológico y de

un lenguaje que halla su con

trapunto en la severa melanco

lía, apenas velada por cierto

sensualismo en los paños don

de parece confluir el impulso
del sentimiento. Podríamos

decir así que la poesía de estas

obras no nace de la contem

plación del dato de la realidad

sino que del contenido emo

cional que surge de la relación

crítica de la artista con ia vida.

Los colores que usa Xime

na tienen —dice ella— algu
na influencia de México,

pafs donde vivió gran parte

de su exilio. Sin embargo, pa
reciera que estamos frente a

una pintura monocroma donde

los rojos y morados están siem

pre presentes en perfecta sin

cronía con el tiempo, la luz, el

espacio y punto de vista de la

artista.

IsabelAniña t
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6o SALÓN DEVERAS
DE LA FOTOGRATaM
49 Autores - 179obqH
Museo Nacional de

Bellas Artes

Hasta cierto punto, es cor

prensible que el Museo de 1

lias Artes nos presente una £

posición Fotográfica, i

su envergadura,

carácter de Muestra I

—que supone unas

evolución de la foi

Chile. Quien no conoce li
terios de selección del mai

no puede menos que i

char que las imágenes allí p

sentadas no reflejan el verd

clero trabajo de muchos fot

gratos. Mas bien, son expre

sión de la dinámica de censura

y autocensura que se manrfiei-r
ta en una Muestra híbrida qm

oscila entre un esteticismo aé£
anclado a lo pictórico y un tí

mido conceptualismo algo

ingenuo. Chile, visto desde el

6o Salón de la Fotografía es

un pafs sin ciudades, smB>^H
sin conflictos, sin humor, iH

sátira, sin historia, es un pab
donde campea el buen {¡

un buen gusto que reproduce
viejos buenos gustos nacidos

en el extranjero.
El fuerte carácter introspec

tivo de la Muestra, esa búac

da hacia adentro, esa exp

mentación con la forma (con:

ciertos alardes técnicos), esa

revindicación por lo subjetivo,

puede obedecer a dos posibles
causas extra-fotográficas: un

distanciamiento de la realdad,

dejando esa difícil tarea a jos

Reporteros Gráficos o bien, un

desarrollo larvario que espera

un dfa levantar vuelo. NoefjH
sualidad el surgimiento "kjj
fotografía Subjetiva enEutCg
-impulsada pw Otto fiMjHH
(1915-1978)- como reaccifflT

documentalismo crudo de la
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Segunda Guerra Mundial; no

^.as casualidad que
la gigantesca

j. ¡¿Exposición "La Familia del

.^Honibre" {1955) reuniera un

^;úmulo de buenas intenciones

A
sublimando la división entre los

j
.pueblos con fotografías de una

. "peaterfa que, afortunadamen-

^".,.e, fue superada por fotógrafos
"\ ,»n una visión crftica, con nue

zas propuestas visuales. No es

**■
Je extrañar —decía al comien

do— que nuestro panorama fo-

""'"ográfico aparezca como la
"•

jqnta de un iceberg, desarrai-

^jado de nuestra identidad,
^

iscéptico y formalista, con una

^iguda obsesión por la orrgína-
^ 'idad, por diferenciarse ün fotó-
* sVaf,o de otro, muchas veces vi-
'f »'Marido de prestado por temor a

W'mijaree en el espejo. Hay quie-
ja-teP'nes sostienen la existencia de

ers ''une pugna entreVisualismo y Da

a^umentalismo y, quizá, lo ha-

M^Sen remitiéndose a un periodis-
an^So gráfico que aún no supera

iaf''a fase del simple Registro me-

i-f^nico de la realidad. Robert

ifl^Frank, Bill Owens y Charles
apffPSotewood, entre otros, han

demostrado que el Documen-

talismo es más que constatar

bajo la ilusión déla objetividad,
han introducido una visión

cáustica, radiográfica de la so

ciedad norteamericana consti

tuyéndose en una nueva pro

puesta estética que replantea

la visión distanciada de Car

tier-Bresson. Nuestra inteli

gencia como fotógrafos y ter-

cermundistas no puede ser

entonces el recorrer caminos

transitados sino el aprender de

la historia fotográfica haciendo

camino que reúna experiencias

más que alimentar divisiones ya

superadas en otras latitudes.

El distanciamiento de la reali

dad (si bien todo es realidad,

incluso la representación) no

sólo se expresa en la temática

sino también en lo formal: una

mirada ajena al sujeto fotogra

fiado, desde lejos, sin involu

crarnos emocionalmente, sin

dejarnos participar mas que

como observadores, sin ese

Punctum que plantea R.

Barthes. En definitiva, una Ex

posición, que como conjunto y

más allá de obras en particular,

no se decide a enfrentar su rol

como síntesis de una mirada

aguda e incisiva a través de di

versos caminos expresivos.

No puedo menos que desta

car algunos trabajos que abren

esperanzas por la sinceridad

con que se plantean, ajenos a

pretensiones técnicas o temáti

cas: Inés Balmaceda y Max

Donoso, por el equilibrio entre

la concepción del color y del

B/N: Luis Molina, por sus su

gerencias poéticas; Lincoyan

Parada, por rescatar el tiempo

perdido; Claudio Ponce, por

su lucidez con la luz; Amalia

Rodríguez, por su realismo

mágico latinoamericano; Juan

Domingo Marinello, por su

síntesis en B/N; Horacio Wal

ker, por sus ensayos formales;

Juan Meza Lopehandfa, por

su conceptualismo astuto; Jor

ge Brantmayer, por su desen

fado premeditado; Hernán

Soza, por su erotismo contro

lado; entre otros,

Tampoco puedo obviar el

hacer mención a un mínimo

nivel de oficio que una Muestra

Fotográfica de esta magnitud
debe asumir para garantizar
una cierta calidad. Me refiero a

las obras 33, 34, 35, 36, 61,62,

63, 64, 96, 97, 98, 99, 174, 175,

176, 177, entre otras.

Por último, cabe ser intransi

gente con el Museo de Bellas

Artes cuando no disponiendo
de una autorizada asesoría en

Fotografía, permite que se pre
senten obras que están bajo

una fuerte influencia de gran

des fotógrafos como Art

Kane (146 a 149); Ernest

Haas (150 a 153), y Meye-

rowitz (40).

Sin duda, el 6o Salón de Ve

rano —que otorga afortunada

mente un espacio a la Fotogra
fía— debe asumir esta crítica

que —aunque dura— no pre

tende otra cosa que contribuir

al desarrollo de nuestra foto

grafía y suscitar un debate enri-

quecedor

Ja/me Larraín Ayuso

Pluma y Pincel Marzo -
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Vista generalde la Bienal.

IMPRESIONES
SÓBRELA
XVII BIENAL DE

.SAO PAULO

PletSta

,on la participación de casi 250

artistas, donde cada uno aporta

varias obras, partió la XVII Bienal

Internacional de Sao Paulo. Inau

gurada el 14 de octubre y clausu

rada el 18 de diciembre de 1983.

Resumirla es difícil porque es

rica en contenido, extremada

mente variada, aunque

predominen ciertas tendencias.

Es imposible verla en un día y aún

en dos. Siempre se descubre

nuevos e interesantes envíos. Es

un homenaje innato a la perma
nente renovación del arte.

La apariencia externa del edifi

cio poco tiene que decir, en rela

ción a los 3 kilómetros que se

producen en el interior y que es

tán formados por niveles, seme
jantes a nuestros caracoles. Los

espacios son tan grandes y abier
tos que permite la observación
que cada obra requiere. Se inte-
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gran también paneles y en algu

nos casos, cuando la obra y el

montaje lo requiere: pabellones.
La puesta en marcha, es decir

el montaje, es uno de los mo

mentos más valiosos que se vi

ven. Para el artista la Bienal co

mienza alrededor de 15 días antes

de la inauguración. En su gran

mayoría llegan para montar per

sonalmente su obra, asunto

bastante conveniente. El domini

cano Rafael Alvarez no logró
montar sus cuadros hasta pasa

dos varios días de la inaguración.

FECUNDIDAD PLÁSTICA

Dentro de las manifestaciones

plásticas, la pintura fue la más fe

cunda. Nombres importantes
como el de los alemanes Penck y
Lüpertz estuvieron presentes. El

primero muestra la forma más

propia y primaria de expresión,
en la creatividad del hombre. Se
revela ante todo concepto precon
cebido y realiza esquemáticos di
bujos, comparables con los pre
históricos, el segundo busca la li
bertad de acción en un proceso
inconsciente "mental-artlstico"

El ojo y el cerebro transmiten uní'
señal y la mano la ejecuta. Dentro

de esta misma búsqueda de loes-,

pontáneo Yvan Theys incluye en

sus obras el mundo de las perso

nas. Sus mujeres tienen una gra

cia natural y cruda, reflejo de un

mundo refinado. La relación de

éstas con su medio ambiente está

compuesto sólo por colores

puros, jamás mezclados. Es un

mundo cargado de sensualidad y

vigor.
La ESCULTURA, fue la rama

más pobre de la Bienal. Un pre

dominio de las tradicionales for

mas y materiales. Afortunad»

mente los buenos cultores eran

excelentes y muy diversos entre

ellos, lo cual demuestra quenoM
una expresión en vfas de extin

ción, pero si, actualmente está

muy ligada a las instalaciones.

Aportan a esta renovación: el

japonés Susumo Koshimo con

sus mesas de madera, cuyas ci|
biertas adquieren formas. II

polaca María Pininska-Beres, con

una serie de imágenes antropo-

mórficas realizadas en sacos ne

gros, puestas en fila y que trans

miten enajenación: La argentiü
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Marta Menujin, invitada especial

a participar, desmistifica las

imágenes del arte clásico.

0 español Valentín Zapata

aporta un paisaje ecológico, for

mado par un amplio espacio ba

lado en la simetría, la rigidez y un

iroso ordenamiento forestal,

os conos de plásticos re

linos con aserrín reemplazan el

follaje y el tronco por alambres.

Esta instalación indudablemente
'

<»i es la síntesis de la más grande
% ^desolación y deshumanización.

■ "'* Las INSTALACIONES no sólo

v,, acompañan a la escultura. El

belga Piet Stockmans la proyecta

**t"r* tn la pintura, entre otros.

'tíi. ■ Su obra titulada "Instalación
r

Mural" e 'Instalación en el

suelo", está dividida en dos par

,

'

.'. toe. En el muro hay una serie de

"'i feíadros. cada uno en su interior

•'"j, Ibontienen series de rectángulos

,P «tartamente iguales que poseen

pincelada de color azul.
"~

posillosde porcelana blan-

wehotiflCa, colocados en forma alternada

HnolaijjKu-en el suelo,
contienen goterones

™ búsqueti!cle 'as a9uas azules empleadas en

ívanTI^&acuarelas.
El impacto visual de esta obra,
de un máximo rigor estético,
la presentación, por el delica-

colorido que se produce y por

'juego de los reflejos: la pared
el suelo; el papel con la por

na.

^Para Stockmans, es el encuen
de la constante dicotonomía

hombre con la materia. El

re, gestual, con una pince-

cargada de ritmo, vitalidad y

itinuidad, logra darle una ex-

ividad intrínseca a la materia,
es íó opuesto: es funcional,

_ le del conocimiento y de

iald«™e»\ina actitud de control: la técnica.

són"*1^
REVELACIONES

FOTOGRÁFICAS

FOTOGRAFÍA es una ver-

revelación y produce sa

jón su presencia en esta

ra. Deja traslucir una ince-

y riquísima búsqueda.
ibe des.acar especialmente a

jos enSlWjós holandeses: GerVan Elky

ajenación
^an Dibbets, el primero intervi-

; buenos

i y muy

Piet Stockmans mostró una seria de

centenares de pocilios de porcelana,
empleados.

niéndolas, el segundo con estu

dios de perspectivas visuales. Al

suizo Pierre Keller quien trabaja
con el cuerpo masculino y con las

intensidades lumínicas y a los co

lombianos Becky Mayer y Patri

cia Bonilla, una visión blanco y

negro, la otra con el color puesto

manualmente.

Dentro de las comunicaciones

audiovisuales y con un concepto

diferente al video arte o al cine

matográfico, se incorpora uno de

índole tecnológico que incluye el

computador, esta amplia muestra

es un aporte de los artistas

brasileros.

Indudablemente que presentar

esta diversidad de lenguajes e

imágenes, obligó a distribuir el

espacio. Se formaron dos

núcleos.

El Núcleo 2, está consagrado a

manchas y en piso bajo los cuadros

en los que se encontraban los azules

la parte histórica. Exposiciones
individuales y colectivas de artis

tas que tuvieron importancia na

cional e internacional en el desen

volvimiento del arte del siglo XX.

(El sueco Torsten Anderson, el

danés Svend Wiig Hansen, el ita

liano Piero Manzoni, el colombia

no Jim Amaral, el noruego Per

Kleiva, el belga Panamarenko, el

holandés Bram Van Velde y el in

ternacional Grupo Fluxus con va

rios representantes).
El Núcleo 1, dedicado a todo lo

contemporáneo y distribuido por

pisos, según analogías de lengua

je. El primero presenta el panora

ma más diferente. Un sector de

dicado al grabado y otro, a obras

de carácter obsesivo. El segundo
se divide en varias partes: un sec

tor para el arte y la tecnología,
otro para las instalaciones, para
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las fotografías y la pintura. El ter

cero dedicado a pintura, escultu

ra y a las obras que presentan

asociaciones con aspectos etno

lógicos y antropológicos. Se in

cluyen en este piso dos muestras

realizadas por artistas aboríge

nes: Arte Plumario del Brasil y

una muestra de pintura austra

liana.

En forma paralela, se realizaron

conferencias y un ciclo de cine.

Hablar en forma general sobre

esta Bienal, es un hecho difícil

por calidad y cantidad. Se pue

den omitir importantes nombres

o bien caer en una larga lista sin

tética. Me pareció más intere

sante, escoger cuatro temas y

desarrollarlos en forma más ex

tensa, por su valioso y renovador

aporte, dejando de lado la van

guardia o la atracción de un con

notado artista.

^^r„„ artistas europeos y norteamericanos, contítí

LOS INVITADOS DE HONOR:

EL GRUPO FLUXUS

Fueron el mayor punto de

atracción. El público se sintió es

tremecido al ver y poder participar

de todas estas experiencias nue

vas. La circulación, por momen

tos se hacía difícil porque nadie

se movía o salía del espacio des

tinado a Fluxus. Desde el monta

je, algunas efectuadas directa

mente en los paneles o en el

suelo, hasta el contenido de cada

una de las obras, para el público
sudamericano que vive alejado de

estas manifestaciones, lo hizo

formar parte activa. El mismo he

cho de poder tocar todo, mover,

jugar, tomar un helado fluxus, lo

hacía relajarse y permanecer lar

gos momentos. Se quebró el an

tagonismo "arte-espectador",

produciéndose un diálogo lúdico

entre ambos.

Wolff Vostell, uno de los crea
dores del movimiento, el más re

presentativo y quizás el más im

portante, el día de la inaugura
ción atrajo toda la expectación,
con unas cuantas caras de signos
de interrogación.
Había instalado un lujoso y her

moso Cadillac blanco. Con un rit
mo sereno y constante, fue colo
cando uno a uno 1 .000 baguettes
envueltos en papel de diario, los
que fueron formando una pared.
El impacto fue grande y mayor
aún, cuando comienza a unir es

tos elementos con una cuerda,
dando innumerables vueltas. Su

obra no pretendía acaparar mira

das pero sí, mostrar los elemen

tos más importantes del siglo XX:

el auto: la materia que refleja li

placeres; el pan: la alimentad^
el periódico: la constante comu

nicación y el bombardeo de infor

mación.

Mientras conversábamos se

acerca un señor mayor, un abue

lo, que indudablemente ya venía

muy impresionado. Preguntó con

mucha seguridad, pero con un

reflejo de quiebre absoluto: ¿„

pero esto es parte de la expo

sición?

El rostro de Vostell me reflejó
las veces que había contestado lo

mismo. Mientras el abuelo opina
ba de arte, le contestó que no,

que sólo era una carrera ds caba

llos. El abuelo quedó perplejo e

ingenuamente siguió pregun

tando como "esto" podía ser una

carrera de caballos. La paciendo1
de Vostell se acabó y gritó:
¡señor, estoy aquí porque soy»-
tistal

Me imagino que el abuelo se

tuvo que ir no sólo por Vostell,

sino por todos.

Ben Vautier en pijama dormía

plácidamente, mientras todos ki

rodeaban. De cabecera había es

crito con spray una opinión, por

lo cual él participaba pasivametif.
La gente lo rodeaba. Abajo deSi

cama, tenia su maleta con la ropa
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y sus
materiales. Paralelamente el

americano Ben Patterson había

instalado un escritorio (tipo

líonsultoriol para encuestar al pu
lí bi¡Co sobre el conocimiento que

\ poseían del arte.
Las colas fueron

permanentes en espera
del turno.

Concentrarse no era fácil, por

que como
vecino estaba el home

naje a John Cage, un viejo toca

discos monofónicd manual, to

caba incansablemente viejas melo

días de los años 20, desafinadas y

a todo volumen. La participación

dÜpúblico era vital, tanto en esta
lación como en todas. Se

cambiar y escoger "el tema

iwisCTlpiwsrido" y además levantar la

aguja porque los discos estaban

completamente rallados y el chi-

n,os
W\iií .llido que se producía era intolera-

,umera*i¡( Heya la vez constante.

^NÜJiojí Un violín que flotaba dentro de

^ mostiaio., un acuario, adquiría movimiento

nportantesa, por las burbujas de aire. Un piano
¡
iraenugiejamarillo pintado en el Suelo y en-

e' pan: lii|i cima otro violín. Una vieja T.V.

co: la consn en CUV° inferior había una vela.

HbontEn^Un precioso piano blanco perdió
su calidad de tal, cuando Vautier

as coroso realizó su "solo de piano". Lenta-

1 sera hm ,
mente cada una de las teclas

xludahte. fueron clavadas, entre cada acto

resonadoJ se sentía hasta el último sonido

de la nota correspondiente. Mu-

e quiebre ats
cnos de estos nappenings dura-

oes parí i
ban so'° el instante de la reali

zación.

1*^1 RAINERWITTENBORN:

S?UNCR0NISTACRITIC0
rte'

te™*fLa obra "James Bay Proyect"

^J¡TrV parte del envío alemán. Es un
abuelo

^grandioso estudio realizado en el
mente s^

norte de Canadá, en un lugar le-
>m0

wl?ano a dos 9randes ciudades, en

*Ca°*\«e' cual vive un pequeño grupo
tell se "poblacional: los Cree.
estoyagw»» Este estudio trata de escla

recer.

nagino »*''aj Cómo el desenvolvimiento téc-
eirnosWnico que nos beneficia a todos

todos, debe seguir una lógica.
/auwrwPI* Controlar sus efectos para no

nente, i**destru¡r el medio ambiente donde

m. De caW*1 se desarrolla (tomar una

nSpray*< conciencia de lo que significa la

i pjytídpain
:= naturaleza y la vida en el planeta).

.loro***' "«muestra cómo ciertas solu-

ciones y decisiones afectan a al

gunos grupos minoritarios de la
población.
c) Demuestra el antagonismo del
llamado pensamiento primitivo y
moderno. Piensa que no es posi
ble desenvolver todas las capaci
dades mentales que la humani
dad posee. Sólo se puede, usar
una pequeña parte de ella y esta

parte es distinta en cada civiliza
ción. Las condiciones son varia
bles y el pensamiento de los in

dios puede ser superior al método
de los científicos y viceversa.
Todos estos principios están

dentro de la obra deWitterborn.
Los Cree habitaron por siglos

esta inhóspita zona. Llevando
una vida tradicional, basada en

una estrecha relación con la natu

raleza de la cual obtenían el ali

mento, por medio de la caza y la

pesca. Los adelantos técnicos in

terrumpieron este ritmo, y esta

zona casi desconocida hasta

entonces irrumpió.
Una gran Central Hidroeléc

trica se construyó para transmitir

electricidad a Quebec y Montreal,
garantizando además un gran

porcentaje de energía para el fu

turo y poder vender las horas ki-

lowatts excedentes a Estados

Unidos.

El Gobierno pensó que las con

secuencias ecológicas estaban

avaluadas con las económicas.

Los científicos que cooperaron

PLÁSTICA

en el proyecto, no detectaron

para el futuro grandes cambios

de clima, de vegetación ni perjui
cios en la fauna.

Cuando el proyecto estaba en

estudio, se produjeron controver

sias. Finalmente nunca oyeron la

opinión de esta minoría, que se

sentía amenazada por los emi

nentes cambios, pedían algún

tipo de ayuda o de participa
ción ... y sus vidas cambió.

Witterborn con Biegert, siguie
ron paso a paso este desarrollo,

estuvieron cinco meses en Ca

nadá, haciendo las investigacio
nes en los lugares de los aconte

cimientos, donde obtuvieron el

material documental-ilustrativo

en que se basa esta obra.

Por toda la recopilación, pare
ce una expedición antropológica.
Se hicieron diseños y fotogra
fías. Se coleccionaron plantas

para ejemplarizar la riqueza de la

flora. Documentaron costum

bres, maneras de vivir y testimo

nios de los indios con que tuvie

ron contactos, para comparar sus

observaciones con la literatura

histórica.

Witterborn como artista, fue

capaz de dar forma plástica a sus

teorías científicas. Comunica,

despierta la conciencia del obser

vador, argumenta para entender

y conmover, con un método su

perior al científico por los medios

de reproducción utilizados. En el

El venezolano Loyola no estaba invitado a participar an la Bienalpero semotivó

de tal forma con los trabajos de Tatiana Alamos que diariamente hacia allí una

performance vestido de negro, como un luto anticipado por el director de la

Bienal que no lo invitó. ■>-,».*
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montaje se imponen principios

ocupados en el arte contempo

ráneo.

El espectador se informa de

todo el habitat.de los Cree, pues

el material está agrupado según

temáticas: "naturaleza",

"gente", "complejo
de cons

trucción". Un mapa muestra el

área del polo norte y están mar

cadas las superficies de aguas de

la represa, además se comple

menta con fotografías aéreas.

Centenares de plantas confor

man un herbario, éstas fueron so

metidas a clasificación, los biólo

gos especialistas sólo fueron ca

paces de dar el nombre técnico,

la especie y la familia, distinto al

testimonio de los indígenas que

conocían parte por parte su am

biente como producto del estre

cho contacto.

Muestra con diversos medios

gráficos las costumbres, siendo

la caza una de las más impor

tantes. Perdieron sus áreas tradi

cionales, lo cual produjo un desa

juste en su ritmo de vida que es

taba marcado por la temporada
de invierno. Se había perdido

aquello que les permitió vivir por

siglos e innecesaria se volvía

aquella conciencia de no producir

exterminios, cazando sólo lo

necesario. Se ejemplifican los

tipos de vivienda. Se exponen ar

tículos cotidianos como esquíes,

mantas, pieles.
Este trabajo basado en la inves

tigación personal y ayudado por

especialistas, no pretende expo

ner tesis alternativas de vida.

Revelan situaciones que el obser

vador deberá cuestionarse. Des

pierta conciencia y demuestra

que tras todas las etnias hay una-

lógica en el pensamiento que se

adecúa a su sistema de vida.

El trabajo de investigación que

realiza Witterborn y el especialis
ta en minorías étnicas Biegert, es
la muestra del más amplio profe
sionalismo y dedicación. Con su

presentación en la Bienal se

constata que el arte es aplicable a
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los más diversos aspectos. Aquí

se nos plantea a través de distin

tos lenguajes plásticos una gran

problemática ecológica y huma

na, aplicable a muchos países,

especialmente los sudamericanos

.donde no existe una planificación

y racionalización de los recursos

y su explotación. Se miden los

beneficios pero muchas veces las

consecuencias a corto, mediano

y largo plazo quedan en sus

penso.

LA DEFINITIVA

INTEGRACIÓN DE LA

FOTOGRAFÍA Y SU AMPLITUD

COMO MEDIO EXPRESIVO

El envío holandés, represen

tado por seis artistas, de los

cuales dos son fotógrafos es el

mayor aporte de esta disciplina a

la Bienal (aunque no el único),
sus nombres Jan Dibbets y Ger

Van Elk.

En ambos no solamente impre
sionan la calidad de sus obras,
demuestran lo ¡limitado de este

lenguaje y se derrumba todo

cuestionamiento sobre la validez
de la fotografía como arte.
Dibbets, originalmente pintor,

deja de lado esta actividad para
dedicarse a la observación visual,
influido por el constructivismo y
bajo la ayuda de la fotografía.
Uno de los resultados de esta in
vestigación es la serie "octógo
nos". Obras basadas en el inte

rior de un templo octogonal ale

mán. El artista va colocando una

serie de fotografías superpuestas
en forma circular y los ángulos

que se producen son marcados

por unas tenues líneas que con

vergen en un punto común. Esta

mezcla de superficies planas (fo

tos) y líneas geométricas creen la

ilusión de profundidad inconmen

surable. El punto de partida de la

obra, es la tierra donde se ubican

los cimientos del templo en color

gris, provocando una sensación

de espacio y de vacío. Emergen
las paredes y por la luminosidad

que produce la degradación de

los oscuro a lo claro, se van

elevando hacia la parte jentral

del cuadro, compuesto por un es

pacio circular blanco que

evoca el infinito celestial.

Ger Van Elk, parte como

escultor y luego hace uso de

todas las libertades y posibilida
des que ofrece actualmente la

plástica. Una parte de su envío

está compuesto por fotografías.
Las utiliza como trasmisión direc

ta de la realidad pero las intervie

ne con la pintura y otros recortes

fotográficos, para crear nuevas

relaciones. En sus obras no esta

modificada la realidad, pero si

transformada de una manera mis

personal.



PLÁSTICA

ulaitrjJ EL ECLECTICISMO

Wsjij. LATINOAMERICANO

*IÍISi¡

puntoccn Estuvieron presentes Argen-

perfnsgina, Bolivia, Brasil, Colombia,

leoneraCosta Rica, Chile, Guatemala,

tundfaMéxico, Nicaragua, Panamá, Pa-

intoikaíaguay, Perú, Puerto Rico, Repú-

natetPca Dominicana, Uruguay y Ve

rjel ¡trcíiezuela, con una variada y dispa-

lndo reja participación.

rjívml.Esta gran afluencia dejó entre-

iatiJ"' 1ue e' quehacer artístico de la

, 13
América hispánica se manifiesta

. . .pen todos los lenguajes. Algunos

^ ^
„en forma más auténtica recrean-

ommaír'0 nues,ra idiosincrasia, otros in

fluidos por movimientos interna

cionales con o sin connotación

Pamericanista y los menos. . . poco

gr Uanc

uego
.,/ nada aportaban.

,.
Las raíces de nuestro mundo

«e ae(íJnt''no' indígena, precolombino,
Jetan presentes por nuestra artis-

'

'ppa Tatiana Alamos y por el boli-

«"^/iano Gastón Ugalde. Ambos

"I" ¡ÍOnos de todo reconocimiento.

ei'
^8,'ana Alamos, ubicada en un

reimportante lugar del tercer piso
■ r* Jue se Caracteriza por las aso-

* S^/íc'°nes con la antropología, fue
ti «"papaz de insertar al público
¡de* Jentrodesuobra.

En un negro pabellón de tres

murallas, contrastaban sus tapi
ces escultóricos. Además del ex
celente montaje y buena disposi
ción de las obras, agudiza la pre
sencia de nuestros ancestros por
medio de la iluminación y el soni

do. Este espacio invita a reco

rrerlo, a comprometerse o descu
brir la magia, el misterio y leyen
das implícitas en cada uno de

estos tapices. Estas lanas toscas,
teñidas en fuertes colores, con

aplicaciones de nuestro pasado
americano y objetos artesanales

populares, adquieren diversas

formas que se convierten en per

sonajes fantásticos. Nos evoca

este mundo que aún perdura o

que Tatiana lo hace revivir con

mayor vigor.

Muy diferente es la instalación

del boliviano Gastón Ugalde. Re

trata al hombre indígena unido a

su tierra. Resaltan sobre las

grandes superficies negras de sus

cuadros, solitarios hombres y ca

ras con rasgos aimarás, en colo

res ocres tierra. La técnica em

pleada es muy simple y sugeren-

te, la pincelada produce el mismo

efecto del grano fotográfico, pro
ducto de la ampliación excesiva

del negativo. Acompañan a estos

cuadros colgantes que penden
del techo y que rematan en com

pactos bloques de tierras. Dentro

de la sobriedad de dos colores:

negros y tierras, el mundo alti-

plánico de Ugalde se convierte en

poesía.
El mexicano Nahum Zémil, nos

introduce a otro mundo. El de la

reliquia. Propio de la gente pobre

del campo que guarda como te

soro aquellos pocos recuerdos de

familia. Ingenuos retratos de

estáticas figuras tristes de fines

del siglo pasado. Están cargados
de encanto por la imperfección y

desproporción que ayudan a

resaltar su mundo interior y el

que los rodea, ambos con una

profunda melancolía.

El túnel negro con las blancas

esculturas de la argentina Marta

Menujin, nos conduce a otra rea

lidad del arte contemporáneo. Es

la desmistificación del arte y del

concepto de belleza clásico. La

conocida Venus, símbolo de be

lleza en la mitología latina, y otros

bustos, considerados por la cul

tura occidental grandes ideales

estéticos y las más perfectas
obras de arte creada por el hom

bre, pierden su identidad por me

dio de la intervención a que los

somete la artista.

Con un acabado trabajo, sea

en yeso o bronce, sus formas se

ven alteradas producto de rígidos
cortes horizontales o verticales.

El volumen real del cuerpo y su

belleza característica, toman una

nueva dimensión por medio de la

transfiguración.
La pintura como se ha dicho,

tuvo una variada representativi-

dad, difícil de visualizar en forma

global. El envío chileno estuvo

compuesto por Ernesto Barreda,

Francisco de la Puente y José

Basso, cabe señalar que los dos

últimos eran de los más jóvenes

expositores.
De la Puente, presentó una

serie de cuadros de gran limpieza

y pulcritud. Rompen este gran

espacio blanco, cordones de

cáñamos finamente trabajados,

que forman diseños según las

tensiones provocadas por el

artista.

Una imagen base para toda la

serie presentada es lo de José
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Basso. Repetida bajo diferentes

contextos que denotan un mismo

hecho bajo diferentes circunstan

cias. Cada una logra su propia

expresión según la intencionali

dad del color y de los signos. Ba

rreda con su serie de cuadros, fue

demasiado tradicional para esta

Bienal.

La obra mural "Avenida Revo

lución" de cuatro mexicanos pro

voca fuerza e impacto visual.

José, Alberto, Rafael y Marcos

Castro Leñeros muestran un

mundo urbano que contienen

distintos instantes agobiantes,

presentes en todas las grandes

ciudades. Espacios orgánicos

dentro de las formas geométricas
es la búsqueda del brasilero Man-

fredo de Souzaneto. El soporte

tradicional de la pintura, es cues

tionado. Busca nuevas relaciones

con el espacio a través de trián

gulos. Los contornos de cada

una de las obras están realizados

en maderas trabajadas. Estos so

brepasan los limites de las aristas,

logrando libertad en el espacio y

posibilidad de una nueva forma.

Pigmentos naturales, con ciertas

texturas, están colocados en el

interior. El cromatismo producido

por los distintos colores naturales

se unen a las diversas cualidades

de las maderas empleadas.
La sensualidad brota de la obra

del americano residente en Co

lombia Jim Amaral. Invitado

especial a esta Bienal, expuso di

bujos, pequeños óleos y peque

ñas esculturas.

Las esculturas son pequeños
bustos de yeso. Sus caras están

vacías, privadas de todos los sen
tidos. Personajes sin identidad,
que se contraponen a las oníricas

imágenes realizadas en el papel.
No son figuras, son rompeca

bezas enigmáticos contenedores
de todos los órganos sensoriales.
José Donoso le escribe en su ca

tálogo: "La pintura de Amaral,
fría y evocativa más que pasional,
es pura sensualidad, como si pin
tara no para que su obra la reco

gieran los ojos sino todos los sen
tida ¿ enloquecidos de sensuali

dad..." Quizás dentro de este

año podamos dar a conocer estos
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riibuios en Santiago, existe un

Seres por su parte V -a

gVan esperanza por
la nuestra.

Antes de finalizar me permito

incluir uno de los aspectos
mas

sobresalientes: la comunión
ente

todos los que participaron
de este

encuentro. Las barreras de
idio

ma siempre presentes, fuero
rotas para aquellos que qu«

comunicarse y conoceij
Dentro de la diversidad dé|
americanos hubo una rica <

rienda de integración.

Gama Swinb

CONCIERTO PARA POESÍA Y CANTO
Con: Jorge Alvarez

y

Elga Pérez-Laborde
Guitarra: Arnaldo Rag/iantí

Miércoles 18 de abril 20 horas
Teatro El Conventillo Bellavista 173

Valor Adhesión $ 200
Sábado 21 de abril ls horas

Hotel San Martin - Viña del Mar
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lia sala "El Farol", di-

ir la Escuela de Arte de

idad de Valparaíso,

[ha'';destacado en aquella

por su permanente

ición en presentar ex

mes de excelente nivel,

tanto de artistas extranjeros

osníagrados, como Rudolf

Haiíaner, Hundertwasser, W¡-

iniell, o de los naciona-

(as Vial, Alejandro Reid,

rdan, Jaime González,

ios otros.

Ahora ha cerrado su ciclo de

1983 con un broche de oro:

Francisco De La Puente, con

titulada "Protección

ición" logró todo un

el lugar.

inaugural asistieron las

más altas autoridades univer

sitarias y de la V Región,
■demás del Embajador de Aus

tria, Dr. Walther Lichem, quien

viajó especialmente a Valparaí

so a presenciar la exposición.
En esta ocasión, las 32 obras

exhibidas en la sala "El Farol",

entre óleos, dibujos y collages,

Jonstituyeron una muestra

homogénea de cuidada calidad

estética, que avalan su desig
nación para representar a Chile

sn la reciente Bienal de Sao

Paulo, en octubre último.
El artista nació en Santiago
1953, y desde los 18 años

Iconnnzó a dibujar y pintar sin

[descanso, para muy pronto ¡ni-

iarjjna sucesión de exhibi-

i, tanto colectivas como

o
tn

'<
ce

<
o.
_l

<
>
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individuales, que han difundido
su obra por diferentes países.

Uruguay, República Federal de

Alemania, Australia, India, Mo

naco, son algunos de los sitios

que han conocido su labor.

En 1974 se perfeccionó en

España, y durante 1981 y 1982

permaneció en Viena, gracias a

una beca del gobierno aus

tríaco. Allí trabajó bajo la direc

ción de Rudolf Hausner en la

"Kunsnt Akademie", donde su

profesor le destinó un taller

especial y privado.

La estadía en Austria signi
ficó para De La Puente un

enorme progreso técnico. Aun

que ya poseía un extremo rigor
en su quehacer, asimiló los

antiguos métodos de los maes

tros europeos, junto a una ob

servación minuciosa de los ele

mentos. Con tenacidad co

menzó a utilizar el óleo en

lentas veladuras, que con pa

ciencia deben aplicarse capa

por capa, hasta lograr una

transparente profundidad en el

color.

Numerosas distinciones

marcan su trayectoria. Entre las

más importantes se pueden se

ñalar el "Gran Premio del Mi

nisterio de Relaciones Exterio

res de Chile", en 1978; el

"Primer Premio de Pintura" de

la Colocadora Nacional de Va

lores 1979; y el "Premio A", en

la V Bienal Internacional de

Arte de Valparaíso, en 1981 .

En la muestra "Protección-

Conservación", presentada en

la sala "El Farol", la mayoría de

las obras expuestas fueron grá

ficas, con predominio del trazo

negro y la línea definida, y con

una austeridad tonal que otor

gó un sentido dramático a las

situaciones manifestadas.

Troncos, árboles sin hojas cer

cados por mallas de alambre,

solitarias briznas de hierba,

rejas de madera, cuerdas ten

sas, constituyeron el tema

dominante que el autor

desarrolla con precisión,

Además, De La Puente ha

incursionado en el collage, téc

nica en la cual se le descono

cía. Utiliza para ello trozos

planos de papel con sus bordes

rasgados, combinados con

líneas manuscritas colocadas

en diversas posiciones.

Una fuerza espiritual

dinámica emana de su preo

cupación sensible de artista por

la relación entre el hombre y su

entorno ecológico. A menudo

naturalista, en ocasiones oní

rico, la obra de Francisco De La

Puente envía un mensaje de

alerta en que el ser humano y la

naturaleza luchan por sobre

vivir. *

De esta manera, el pintor

registra el suceder y ha llevado

PLÁSTICA

al espectador, por medio de

objetos cotidianos muchas ve

ces visualmente ignorados, a

interrogarse por los grandes

problemas que afligen ala hu

manidad en el momento actual.

Valparaíso ha tenido así la

oportunidad de admirar en

forma extensa los trabajos de

este joven creador, que ofreció

a la ciudad una muestra esco

gida de su producción. Un

numeroso público con elogio

sos comentarios, fue atraído

por ella, constituyendo un

suceso artístico en la V Región.

Oleo sobre tele "Sin

título", Francisco De Le

Puente.
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á>os
artistas;

os Maneras;
doS resultados.

ROSER BRU o la pintura
de la memoria.

'W****'

í'A-i ,wJ i-l^\:!A^kÍCc t-
i )-i z

Roser Bru en su taller.

rioser Bru ha estado muy ac

tiva recientemente. Para que
no parezca reproche, tendría

que haber escrito que está cada
día más activa, lo cual, como

quiera que se diga, define su

postura en una etapa nueva: ya
madurado su trabajo, su estilo,
su personalidad, siente una

mayor alegría en su trabajo así
a veces la memoria le traiga
trozos amargos a la superficie.
En una exposición en Galería

SUR de noviembre recién pasa
do, Roser Bru escribió: "MI
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texto es mi obra. Hay en uno

varios posibles trabajos. Loa

de ahora pertenecen a te

mas no agotados todavía y a

otros en descubrimiento. He

puesto mi bandera sobre

ellos como territorio propfo.
Las razones de astas 'tomas'

tienen distintos orígenes: la

fotografía en la solapa del

libro de Cósar Vallejo saca

da de mi memoria; el reen

cuentro con el mundo de

Frida Kahlo desde un

catálogo de su obra traido

de México; el tema de las

mesas-puestas, dedicadas a

algunos; la vigilancia a la

cabeza de Zurita y la lectura

de su poesía. Y en el proce
so de pintar a Zurita-vivo, no
he hecho uso del original
sino de mi memoria, vol

viéndolo retrato funerario.
Su muerte se le parecerá. La
intuición moviliza mi pensa
miento, creando imágenes y
analogías".

"Llevaba una cinta blanca

muy grande en la cabeza,
como pureza".

En esta suerte de confesión

está todo el misterio de la obra

de Roser Bru. Puso una ban

dera en unas "tomas" mucho

antes de las "tomas", cuando

presentó a las Meninas de Ve-

lásquez hace años
en la Galería

Carmen Vaugh. Y aunque nc

las menciona en su confesión

con sabor a proclama, también

estaba presente la memoria de

esas Meninas en una exposi

ción mucho más próxima a su

tiempo actual, que es nuestro

tiempo.
La memoria de Roser Bru es,

de este modo, prodigiosa. Nc

es sino por prodigio que saca

de ella a toda la "memoria" de

Kafka; no sólo al propio checo

desesperado e impredecible,
sino también a Milena

Jesenská. Y rescata a la niña

Piaf antes de que se convirtiera

en el gorrión de Jean Cocteau

o a Ana Frank antes de que la

enviaran al cielo por la ruta del

crematorio.

En esa memoria tan memora

ble, no podían faltar las

Meninas, como tampoco el sol

dado republicano inmortalizado

por la fotografía de Robert

Capa. Y una vez de regreso en

Chile, Gabriela y Zurita, y de

pasada, en una escala itineran

te de un arte que comienza a

volverse itinerante también,
Frida Kahlo, de México o Cósar

Vallejo, del Perú. Es que la me

moria de Roser Bru no se

mueve sólo entre España y

Chile; no viaja como una

maleta recogiendo etiquetas de
diferentes puertos u hoteles.
Ella ha alcanzado el nivel al que
sólo llegan algunos, que
pueden sentarse a mirar hacia
adentro y hallar en la memoria
los escalones que permiten
penetrar en el pasado sin

peligro de caídas.
En tales casos suele encon

trarse uno con su conciencia, y
éste no siempre es un encuen
tro grato. Los que nos obser
van pueden darse cuenta y
sucede otro tanto con los que
miran una pintura: en los ojos
[¿quién dijo que eran el espejo

del alma?) vamos, y 'con
ellos, vemos. Los ojos de la

pintura de Roser Bru tienen la

transparencia o la opacidad
que ella quiere darles para qua

podamos aproximamos a <

propio encuentro con la memo
ria-conciencia.

Pocas experiencias resultan
tan gratificantes como los tra-

jos que nos muestra Roser Bru.
A lo de lósanos -y habría que

hablar de unos quince, por lo

menos— hemcs sido testigos
de un resultado que no es tan

frecuente como deseáramos.
Ya no se puede hablar *

exigencia y rigor en esta pro

gresión temporal en su trabajo,
que sería lo menos; está a la

vista una consecuencia y una

contemporaneidad. Se "toma"

unos territorios y los marca a

una bandera, porque también,
ha estado en la calle, donde hs

dan y las toman. A veces la

pedimos al artista que utilicew

sensibilidad para penetrar en d

silencio que nos rodea y

pretende ahogarnos, y otras sa

lo exigimos, porque asf se con

vierten en porta-voces para

quebrar ese silencio.

Esta, la mía, pretende ser

una voz que se suma a la suya.

Si Roser Bru me lo permite.

TATIANA

ALAMOS o la
,

renovación délos

mitos.

LS urante un tiempo d

do largo, Tatiana Alamos fl

fantasma de si misma. Su p

tura, sus grabados, sus
'

tas", sus tejidos, eran exl

dos fuera de Chile con u

sonancia mucho mayor del

que jamás tuvo o ha tenido,*

nuestro medio. Aquí existí» J"
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grupo
de "iniciados" que sa

bíamos de su trabajo,
de sus in

vestigaciones en los
mütos y le

yendas precolombianas
e inclu-

i¡va en sus manifestaciones

culturales superiores, las del

arte. Entretanto,
inclusive para

los "iniciados", la presencia

(laica de Tatiana era un miste

rio. Iba y venía, hoy aquí; ma

ñana, ¿dónde dices? Algunos

^decían haberla visto; otros

¡Plagaban al extremo de afirmar

*i'qu« habían estado con ella, que
>i!tobfin visto sus trabajos últi-

!%(fiO»- Todo esta'3a envuelto en

SjÉSura esotérica, que no de-

^¡Ébi de tener su atractivo, pero
1

qua acentuaba
el aspecto mi-

^totógico de su misma

¡^axistencia. ¿Existe, realmente,

^"Tatiana Alamos?
mJ'-lS*, existe, podemos afirmar

^jílfl», por finí
Mi.j,,'' No sólo existe: su obra fue

ate ifodúida en la muestra que Chile

^Oiánvió a la Bienal de San Pablo,

^Brasil. |Por suerte! ¡Qué triste

-'-papelón habríamos hecho sin

3
^eda, allí! |Allf, donde se da cita

"""Hl arte contemporáneo latinoa-

^íHwfcano cada vez con una

""^Vwancia más notoria, y donde

^también concurren expre-

w{nñ9B de otros países, extra

e-americanos!
Jatiana Alamos fue incluida

¡uego silenciar el éxito que

en la Bienal, como antes

había ocurrido en otras

fuera del país. No en

iso no avancemos más en

fe terreno, que no tiene muy

lian olor.

En las excelentes instala

clones de que dispone el

Dentro Cultural de Las Condes,

intes del envío, se exhibió la

nuestra que iba a representar a

"Homenaje a

"Julio Cortázar y fa Maga

Chile en la Bienal de San Pablo,

Había allí una "muestra" que

por primera vez se exhibía para
los santiaguinos que concurri

mos en representación de

todos los chilenos; alguna

pintura vieja muy mala; alguna

pintura joven demasiado joven,

aunque bastante buena para

mostrarse en casa (a los

jóvenes les debe de haber ser

vicio enormemente la confron

tación en la Bienal), y una sala

con los mitos de Tatiana

Alamos. A la hora señalada

asomaron los duendes {encen

dieron luces de colores,

hicieron sonar una música! y

luego, los fantasmas repre

sentados en los tejidos de

Tatiana, comenzaron a danzar.

Fue una experiencia escalo

friante. Lamentamos después

el que no se hubiera enviado al

Brasil al conjunto que danzó

aquella, noche, porque en San

Pablo, los miles de personas

que visitaron la Bienal no pu

dieron ver sino los tejidos, des

pojados de sus fantasmas mó

viles. Y no obstante, quedó allí

Violeta Parra"

de manifiesto que una artista

chilena podía codearse con los

otros artistas latinoamericanos

que han restaurado el mito y la

leyenda indígena en las formas

escritas de la magia inserta en

el realismo.

y no los nombro a todos. No he

olvidado a Ernesto Cardenal, ni

a Octavio Paz, ni a Jorge Ama

do. Uno de ellos, de repente,

nos va a asombrar con un Pre

mio Nobel. Ellos están asom

brando al mundo con "nuestra

mundo" latinoamericano desde

hace tiempo ya, y Tatiana Ala

mos pertenece a esa misma

A veces se dedica a "ilus

trar" poetas en sus tapices (te

jidos para colgar o enmarcar);

otras acuesta a Cortázar en una

cama (¿junto a La Maga, tal

vez?) y no nos damos cuenta

en qué momento la pintura se

convierte en un cubrecamas

tejido. Pero su imaginación es

la mftmoria colectiva de los

antropólogos, y los mitos y

leyendas, aue no son privilegio

ni exclusividad del trópico,

desbordan sl trabajo. En su

"Auto retrato"

Tatiana Alamos pertenece, y

lo digo de una vez, al "boom"

que forman nuestros

escritores, desde Carlos Fuen

tes, Juan Rulfo, Gabriel García

Márquez, Alejo Carpentier,

hasta Mario Vargas Llosa,

Augusto Roa Bastos, el recien

temente desaparecido Julio

Cortázar, Ernesto Sábato y

Jorge Luis Borges. Estoy men

cionando nombres de estatura

búsqueda, ella misma se ha

convertido en uno de sus per

sonajes, y ¡cómo disfrutamos

de esos estallidos de belleza

plástica cuando la vemos cono

cida, cuando la reconocemos

como propia!

Gregorio Goldenberg
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"25 ESCRITORES

CHILENOS EN FOTO

GRÁFICA". 1LONKA

CSILLAG. SALA CHILE DEL

MUSEO NACIONAL DE

BELLAS ARTES.

Inquietante esta llonka Csillag

y su mundo de imágenes. Por

que si bien se trata de esplén

didas fotografías, hay en ellas

viva y respirando cierta interio

ridad scanneriana.. Cómo ha

obtenido este resultado? Cada

vez más la fotografía se va

transformando en un género

estético autónomo, a partir de

la realidad que aprisiona. Pero,

sin duda, hay fotógrafos y fotó

grafos. Desde el desaprensivo

flashero que sólo procura fijar

situaciones hasta el artista, el

re-creador de los real, en largo

viaje que inicia Lewis Carrol!.

Como Carrol!, llonka Csillag

explora el otro lado del espejo

de la criatura humana. En este

caso, se trata de escritores.

Hacía falta un iconografía

como esta. Si pensamos que

Gabriela Mistral, Pablo de

Rokha, Vicente Huidobro,

entre varios, se desvanecieron

MiguelArteche^

TEATRO LA FERIA

PRESENTA

"EL ZOOLÓGICO

DE MARMOL"

Las más divertidas his

toria* de amor y desa

mo*

DIRECCIÓN:

JAIME VADELL

Jueves 20 horas; viernes 20 y

22.15 horas; sábado 20 y 22.15

horas. Adultos: $ 200.- Estu

diantes $100.-

CRUCERO EXETER 0250

(BARRIO Bill AVISTA)

TELEFONO 377371

en la muerte sin esta» ¡máganai
que de alguna manera ayudan <

a entenderlos, advertimos la i
utilidad de esta muestra que

nos convoca.

Humor y amor, picardía, tris

teza, soledad, melancolía, to
dos los instantes de ánimo,
todos los matices de lá
conducta, están aquf, en estos

poetas, novelistas, cuentíttay J
artesanos de la palabra escrita.1J
Cada hombre tiene en su rostro

'

la huella de su propio corazón.
''

llonka Csillag la ha capturado.
'

Cara hombre lleva en su cara el

dibujo de su alma, llonka

Csillag caza este Snark. En

muchas y lentas y obstinsdaiíJ
sesiones, entra al laberinto 'y*j
sale de este con el verdaderoJl
rostro.

Agradezcámosle este veUooJ-
'

^

nesco viaje al fondo del «¡ngu^
larísimo ser humano, de esa

persona que es una y distinta.

Pero que también

contenedora de la totalidad <j

hombre.

Enrique LafourcadB

FOTÓGRAFOS
DE HOY" EN

GALERÍA DE LA

PLAZA

La Escuela de Foto Arte de
Chile presenta su segunda ex-

posiciftn fotográfica del pre

sente año, esta vez en la Gale^
ría de la Plaza Mulato Gil *

Castro (Lastarria esquina Mer

ced), con doscientas o

lizadas por sus alumno* ti

anterior.

Al igual que en los ót»

años, los jóvenes artistas
foto

gráficos han sido condud*»

por sus profesores en buso*

Pluma y Pincel Marzo
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ubre creatividad; del cauce

pedito a sus mundos inte-

j£ los que se presentan en

i las dimensiones, desde

un romanticismo optimista
hasta la presentación atrevida y
cruenta del existir.

Tal diversidad de puntos de

vista confiere a esta exhibición
un carácter sumamente atrac

tivo, pues el espectador echa a

correr sus propias emociones,
sentimientos y sensaciones

accediendo a la muda invi

tación que le extienden desde

el muro las obras presentadas.
Cuidadosamente realizadas

en lo técnico,y montadas con

esmero, las doscientas obras

en exhibición obligan a ser visi
tadas varías veces durante el

período de exhibición (7 de

marzo al 7 de abril), pues su

complejidad visual unida a la

activa participación del espec

tador, producen una dinámica

simbiosis creador/público
asistente.

Por lo distinta que es la

concepción creativa de estas

fotografías respecto a la

mayoría de las presentaciones
de este género que se acos

tumbra en nuestro medio, se

ha llegado a pensar en un

"estilo" propio de la Escuela de

Foto Arte de Chile, lo que no es

efectivo por cuanto la única

concepción común de las obras

presentadas es la libertad ex

presiva con independencia de

la realidad inmediata. Preten

der que tal concepción confi

gure por sf sota un estilo, es

desconocer las características

variadas que deben tomarse en

cuenta para estructurar uno

como tal. Las obras pertenecen

sí a distintos estilos visuales,

independientes entre ellas.

La cámara fotográfica ha de

mostrado ser el medio favorito

para lograr la más libre y con

vincente expresión visual.

Gema Swlnbum

0 *
CONCURSO DE ARTES

^VISUALES CHILE-FRANCIA

™wcra«^

Ocurrió a fines del año

f^
jsado. ¡Qué lejana parece la

"W^hal No obstante, fue casi

rer. En PyP tenemos otro reloj
otro calendario. Y como el

:ontecimiento fue

iportante, jal diablo con las

chasl

Invitó el Instituto Chileno-

ancés de Cultura, y coor

nó, como en años anteriores,

Agencia de Viajes ATLAS,
==m et auspicio de AIR FRANCE.

;EI jurado estuvo integrado
ir Roser Bru; Francisco Brug-
«II. Milán Ivelic; Nelly

chard; Waldemar Sommer

jué mal debió sentirse el

*Htbre en este concurso));

*_L luardo Vilches y José Basso,

^nador del Concurso de 1982.

1 7 de noviembre pasado se

¿ *|rró la recepción de obras y el

#, una semana apenas más

•de, un jurado riguroso como

nombrado, ya tenía

los a los ganadores.

primer Premio recayó en

-nzalo Díaz, que el año pa

lo no dejó concurso que no

nara. Consistió en pasajes a

rfs ida y regreso; 15 dfas de

Uncía (aunque el pasaje era

(ido para 60 dfas) pagada con

imiento y visitas de rigor en

idad-luz, y todo lo que el

infador pudiera sacarle

^jjgftno provecho a semejante

iisgflfl Segundo Premio recayó

^ r*** CaHos Gatazo, viajó a Río
**'

^#1* Janeiro. Apenas tres días de
^^ ijamiento con etcétera. Po-

"t80*
pfi quedarse, si lo quería, hasta

W **,-ífCamaval que acaba de ter-

W.^nar.

■■»!

ñ

El Tercer Premio fue a dar en

Carlos Leppe. Viajó aquí

nomás, al otro lado, a Baires.

Cualquier premio es bueno si

nos cae del cielo, y por ahí nos

transporta Air France. La gente

de Viajes ATLAS sabe hacer

las cosas para que el viaje resul

te agradable y económico, la

que es muy importante.

¿Sabes cuántas obras se re

cibieron? 110, una cifra impre
sionante. Sólo la Escuela de

Arte de Valparaíso envió un

camión con 25 obras. El

público las pudo ver en no

viembre en el Chileno-Francés

y durante todo el mes de enero

en ta Galería Sur, que es donde

aparece Gonzalo Díaz fotogra
fiado junto a Roser Bru. La foto

no es muy buena, pero asegu
ro y garanizo que ambos se ven

felices.

[Cómo para no estarlo!

Hay otros artistas que deben

ser mencionados en esta nota,

por lo atrasada, como un cas

tigo. Hubo Tres Menciones

Honrosas, que recayeron en

Gonzalo Dfaz, ganador del

Primer Premio, junto a

Rosar Bru, artista miembro

tiol jurado.

MagalyMeneses, Adriana Silva

y... | no me acuerdó del otro

nombrel Cuando el agraciado
con esta mención lea esta nota,

que escriba a PyP y le damos la

compensación correspon

diente.

Ultimo otrosí, sumamente

importante: sólo una empresa

extranjera habría auspiciado o

patrocinado un concurso de

esta naturaleza. En Francia

gobierna Mitterrand; en Chile,

todo lo contrario. Aquí a cual

quier Autoridad le hubiera dado

un soponcio si llega a ver la ex

posición de las obras que con

currieron al Concurso. Y no di

gamos ni una palabra, para

decidir los premios.
Et resultado fue hermoso.

Ganaron los buenos. Haremos

un esfuerzo por estar más a

tiempo en el de este año.

G.G.

Los suscnptoresde

PLUMA Y PINCEL

tienen derecho

a entradas rebajadas
en el CíNE ARTE

ESPACIOCAL
Centro de Coordinación Cultural.

CINE-ARTE. GALERÍA. LIBROS. EDICIONES.

Charlas semanales de diferentes temas de la

cultura. Conciertos, recitales, canto joven
cate.

espaciocal
Candelaria Goyenechea 3820

Plaza Lo Castillo
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TRAPANANDA, O EL

DOLOR DE CRECER.

Enrique Valdés,

Editorial Nascimento,

1983.

LaTrapananda —nombre ás

pero para el lector como la

tierra de los protagonistas— es

el nudo geográfico que ata dos

generaciones marcadas por la

dictadura. Una, de los padres:

aventureros, fugitivos, delin

cuentes y perseguidos

políticos, convertidos en fun

dadores de lugares vagamente

indicados en el mapa.
— "Sargento: muéstrele al

caballero donde queda la Tra-

pananda..." La otra genera

ción, de los hijos, dominados

por la obsesión de huir de esa

cárcel nevada, a la que diversas

circunstancias traen implaca

blemente de vuelta.

Relegado por el General
Ibá

ñez el profesor Efraín Ramos

emprende el difícil camino

hacia la tierra no prometida,

sentenciada. Lo acompañan (lo

siguen, serla
más exacto decir)

bu mujer y dos hijos pequeños,

más un hijo futuro, no nacido

todavía que -curioso
caso de

narrador intrauterino no

estudiado por los estructura-

lisias- es el conductor del

relato.

-"Nos destierran, Maruja

Nos destierran. La cara de mi

madre se contrae..." Este hijo

narrador es, o mejr dicho será,

Camilo. Verdadero protago

nista, nacido en el destierro y

destinado a cerrar el ciclo, cua

renta años después de aquel

general y a mil kilómetros de la

tierra natal:

-"Allí duermen los niños

-dije— no los asusten.

El oficial que iba hacia la des

pensa, se volvió en las polainas

y me empujó a la pared con el

cañón de la ametralladora.

—Aquí no eres tú el que da

las instrucciones, maricon-

cito".

Así, "razones de estado" lo

llevarían de vuelta a su pasado:

-"Perdóname padre. Aquí

estoy. Yatiteentierran".

Pero la cuerda narrativa no

se ha tendido lineal. Raimundo,

hijo mayor, parte en busca de

nuevos horizontes, para solo

emprender un tortuoso regreso
a sus raíces. La hermana ha

seguido el camino de las semi-

„as. echar raíces, dar frutos.

Camilo n' vivido una infanca

soTadoraJuntoalríodelosDe-
samparadosyunaadoesc

;
-

cia difícil junto al Calle Calle.

Este es, a nuestro juicio, el

cauce más ancho
del curso no-

^Desde la memoria, lugares y

hechos suelen diluirse en el

torrente lírico; con espíritu es-

timonial, lo histónco social se

desdibuja por el fatalismo de

los personajes.
En uno y otro

caso los mejores hallazgos se

logran cuando el recuerdo, la

ternura o la ira cristal.zan en

anécdotas, en acontecimientos

narrativo.

El proyecto,
ambicioso pero

legítimo, de narrar las desven

turas de dos generaciones
en

un Chile casi desconocido
hizo

perder de vista
a nuestro autor

el gran tema que se tuvo
entre

manos: la adolescencia pro

vinciana, el despertar al arte y

la cultura en el medio chato de

un internado en que el espíritu

parecía condenado a rebotar

interminablemente en los gim

nasios, o entre "la burla de un

estúpido profesor de historia".

Pero también la comprensión

de otros, el descubrimiento

sorpresivo de la amistad y el

deslumbramiento del amor:

"En perfecto silencio toqué

un vals antiguo que Gorra de

Mono me enseñó en la Trapa-

nanda. Mercedes se sentó a mi

lado y escuchó con fingida
atención..."

"La "habitual pacatería" de
los inspectores deformarían esa
visión maravillada, pero estas

páginas, con su propio perio-

naje central
— Silverio- entre

gadas por un narrador de enter-
necedora sinceridad, perduran
como ">tra novela en germen
dentro ae la novela (páginas 94
a 150 y especialmente a pan»

de la 108).

Enrique Valdés ha escrito

pues una buena novela, como
lo prueba el hecho de haber
sido finalista en un Concuno
Andrés Bello. Novela importan
te, además, por la incorpora
ción de un mundo geográfico y
de una conciencia histórica.
Desde el punto de vista de su

técnica narrativa, es intere
sante la inclusión de otros na

rradores, como Gorra de Mo

no, recurso al que deberla

apelar más, pues esos hablan
tes podrían aportarle el humor

del que carecen por completo
sus relatos. (Asf ocurre, por

ejemplo, en su cuento

premiado por Paula).

Como lectores, junto con ce

lebrar los méritos de Trapa-
nanda, nos quedamos con el

agridulce sabor del "gusto a

poco" por esas páginas adotat

centes que el autor regatea y

en las que, insistimos, vemosel

germen de la gran novela ge

neracional que el poeta, nove

lista y músico parecía

destinado a escribir.

Floridor P

PARA MATAR ESTE

TIEMPO. Poemas de

Esteban Navarro.

(Ediciones el lOOtopiés).
Santiago de Chile,
1984).

Estamos ante un libro com

plejo, rico, apresurado, a ratos

sorprendente, cuyo primer sig
no es el desenfado juvenil; cier

to impulso de rebelión innata

contra lo convencional y esta

blecido, en un lenguaje colo

quial directo que refleja una

ironía persistente, agobiadora,
una crítica sagaz de la realidad

actual, sus instituciones y con

tenidos. Nada se libra de esta

vocación demoledora. La te

mática, muy diversificada,
abarca un amplio espectro de la

problemática vivencial de la ju
ventud: su estado de ansiedad.

los conflictos frente al medio,

su falta de horizontes, su ten

sión anímica, la inseguridad en

que se vive, el sufrimiento ínti

mo, consecuencias todas acen

tuadas por la represión y la

dictadura, pero que permane

cen latentes como caracteres

propios de la juventud de

nuestros días.

De allí su valor testimonial, su
calidad de testigo colectivo en

el retrato psicológico de su

tiempo. El autor tiene mucho

que decir y lo dice con cierta

urgencia, al margen de las

grandes estructuras poemá

ticas, consciente de que está

haciendo la historia con sus

manos. Para la mejor com

prensión, valga una cita: "Los
ilustres críticos y académicos
de la lengua /Distinguidos se-
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ñores y maestros

idioma/ Inspectores de1

palabra profesores de nota/Se

refieren a la inefable

literatura/Inefable porque

quieren que lo sea Qué es laH
■

teratura sino una forma de co

nocer el mundo/Una forma de

conocer la realidad/Y por lo

tanto la verdad/Yo no sé de

qué hablan cada día entiendo

menos/A estos preclaros caba

lleros agitadores de

biblioteca /Levantando como

banderas diccionarios/Si «"

pueblo es quien hace la historia

y la deshace/Y la literatura «

apenas una parte de la I»

toria".

Sin duda, una poesía par

hoy, una poesía que hi

pensar y reir, una bandera

combate que el viento habrá d
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y
"«■jesgarrar antes de lo previsto.

.^:n su íntima convicción, el

¡¡Jijoeta lo presiente, pero sabe

^ambién que no busca la perdu

rabilidad de la gloria, sino esta

glorióla rápida, incisiva, que

•b ;onsiste en hacer ineludible un

laiJjstado de convulsión espiritual,
iwVatizar la voz de la tribu. Y

■: •

¡sta difícil faena la realiza entre

;
■: ■ a risa y el llanto, va del drama a

!i
::-a comedia como quien se

':
oasea por el patio de su casa,

^áp otra alternativa que decir su

^Verdad en medio del torbellino.

¡¡¡¡i" poder de la síntesis, la rapi-

¿T^iez de la inventiva, el humor

its¡ /'iádo y corrosivo, son armas

is.^jue maneja con sorprendente

#3Wjlomtn.o. He aquí unos ejem-

atttr.ólos: "El dictador está dando

tos. |¿

los últimos jarpazos". "Feliz de
haberte conocido ha sido un

verdadero gusto/Un placer in

menso no sabes cuánto he go

zado contigo/Ya bueno vístete
no más y te voy a dejar a tu ca

sa". O este otro: "Qué lindo en

la rama el suicida se vé/ Lásti

ma que tenga un balazo en la

espalda".

Desde el punto de vista de las

herencias literarias, no cabe

duda de que esta obra perte

nece a la órbita genérica de Ni

canor Parra. Es claro que no

tiene la calidad poética, la

transcendencia de Parra, pero

a menudo lo iguala y aún lo

supera en la intensidad del con

tenido, en la variedad de los es

quemas, en la sabia lectura de

entrelineas. Ambos manejan
también una suerte de retórica

del contrasentido que viene a

jugar el papel de protoforma;
es decir, un planteamiento se

rio en lenguaje coloquial que

viene a reventar en el petardo
del absurdo, generando el equi
librio final de una contradicción

dialéctica en la poesía, en la

palabra utilizada como signo

expresivo.

Si a estas virtudes agregamos
su capacidad de juego dentro

de una excelente sintaxis, ajena
a dudas o forcejeos verbales,

un cúmulo de lecturas bien asi

miladas que denotan preocu

pación e interés por los fenó

menos de la cultura, tendre

mos la suma de una obra logra

da en una atmósfera experi

mental, un libro llamado a pro

ducir polémica, que en

muchos causará escozor, ma

lestar, fastidio, pero que será

aplaudido sin reservas en las

bases del pueblo y de la juven

tud de Chile.

Mario Ferrero

HCTOR JARA UN

)ANTO TRUNCADO.

*or Joan Jara.

liblioteca Personal

tunjos Vergara. Primera

¡^ idición Sept. 1983.

.Segunda edición

^ctubre 1983.

. ¡0 ,

^
Una obra desgarradora por-

83
"

ue nos toca como chilenos en

ras :'-'} más hondo de nuestra sen-

)BÍ¿-' ¡bilidad y como seres huma-

.-. ■,:- os, nos obliga a revisar y re-

5 iras
■Onocer con cierta distancia

uestras responsabilidades so-

ales, nuestra capacidad de

ilidarizar, nuestras fallas y

*& '*

Mtías frente al dolor y la lucha

jra ^gltima de los que tienen fe en

.yi*--1* hombre.

jteiM1
i*

La edición original, en inglés,
se llama "Víctor, unfinished

song". Posee la virtud de ser

un relato autobiográfico, lo

cual le confiere un lenguaje ín

timo, auténtico y profundo que
a la vez retrata la verdad de un

"testigo de excepción" para

los acontecimientos que vivi

mos en Chile durante las déca

das 60-70.

Joan Jara, bailarina inglesa

que unió su destino al de Víctor

y por lo tanto a sus anhelos de

artista y de hombre, nos ofrece

una visión tan fresca y honesta

de nuestra propia historia, con

tanto amor, que el lector ya no

será el mismo una vez que lo

conozca.

Ella participó en la experien
cia renovadora del Ballet de la

Universidad de Chile luego de

haber formado parte del Ballets

Jóos. El editor señala: "Lo

telúrico y lo social se conju

garon hasta hacer que su ex

periencia artística se convirtiera

en conciencia de la vida popu

lar. Así, esa transfiguración
cristalizó en una historia de

amor apasionada y afanosa

cuando unió su vida a la de

Víctor Jara. Ese proceso vital

coincidió con momentos cru

ciales de la historia chilena, en

la que ambos participaron". La

obra reconstruye el discurrir de

años difíciles en la vida cultural

social, política y moral de

Chile, "el conflictivo periodo

que marca los años sesenta

con la enorme carga de espe

ranzas de una generación que

luchó por la reivindicación de

los desheredados y que cul

minó con la elección de Salva

dor Allende como presidente
constitucional. El relato, vivido

y rebosante de amor, narra el

nacimiento de la nueva canción

chilena, sus transformaciones y

vínculos cada vez más estre

chos con el pueblo, su vibrante

crescendo hasta transformarse

en un estilo combativo, alegre,
consciente y esperanzado".

Joan nos enseña nuestra

imagen en un espejo. Por

ejemplo, cuando describe al

gunas impresiones sobre

nuestra identidad nacional.

"La sociedad chilena tenía

tantas capas como el hojaldre y

existían sutiles distinciones

entre cada una, si bien al prin

cipio no pude captar todas tas

diferencias", escribe para

luego narrar cómo conoció a la

oligarquía chilena, los "pitu

cos", y también los "rotos".

"Según mi diccionario, dice

refiriéndose a esta última ex

presión, quería decir inutiliza

do, destruido, pero se usaba de

manera coloquial para describir

a tos pobres y a los desposeí

dos. La palabra suponía deter

minados atributos físicos: fac

ciones indígenas, pelo y piel

oscuros, baja estatura e inclina

ciones tales como la holgaza

nería, la falta de honradez y el

alcoholismo, que se considera

ban características de

pobres. Asimismo, -e suponía

que el roto chileno era un gran

patriota, una especie de bufón

con un sentido innato del

humor en la adversidad. Era

una especie de esquema cari

caturesco inventado por el

sistema para que las clases

bajas se reconocieran entre sí y

supieran cuál era su lugar".
Su condición de "gringa"

afincada en Chile también le

merece algunos comentarios;

"Apodo a los extranjeros ru

bios, a veces con afecto, pero
utilizado más frecuentemente

como un insulto, como en el

caso de "Gringo, go home".

Transmitía la idea de una per

sona con poco sentido del hu

mor, bastante rígida y deslava- a»
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■•a. Pero el hecho de ser gringa

también podía tener cierto

valor snob. Mi nivel de clase

aumentó automáticamente

porque la gente parecía creer

que todo lo importado tenía

que ser superior, desde la

cultura hasta las cocinas de

keroseno y en concreto el ser

inglesa significaba,
en cierto

modo, ser pituca,
como sostu

viera emparentada
con la

reina". _

No se omiten ni falsean nom

bres, de modo que
hay un gran

desfile de personajes
de la vida

nacional y la cultura, especial

mente del folklor y del teatro.

HISTORIA DE LA

FILOSOFÍA.

José Miguel Ibáñez.

Editorial Andrés

Bello, 1983.

"Platón quería que gober

naran los filósofos pero se

ñor si los filósofos aún no

consiguen ni siquiera go

bernar las facultades de fi

losofía y letras".

J.M. Ibáñez

Escribir un libro de poemas

que fueran una historia de la

filosofía, y una historia de la

filosofía que fueran poemas.

Nada menos se ha propuesto

José Miguel Ibáñez Langlois
en este libro (Editorial Andrés

Bello. 1983).

Tamaño intento necesitaba

un lenguaje y un sistema ca

paces de darle unidad. El len

guaje se acomoda bien a las

dos actitudes básicas frente a

las figuras y las corrientes fi

losóficas: la adhesión, avara;

la refutación, generosa,
En la refutación es siempre

irónico. A veces en tono ex

positivo, las teorías glosadas
son tiradas de cabeza contra

lí realidad que (en el texto)

las ridiculiza. Otras veces, en

actitud desafiantemente ape

lativa, como en esos fragmen
tos "le juro doctor Freud",
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"deje en paz a mis padres

que en paz descansen lo de

polimorfo pase pero perverso

no".

"que por qué la mujer de mi

mejor amigo si quiere se la

describo para que lo en

tienda".

La generación espontánea

es una de tantas teorías fusti

gadas en estas páginas, por

lo cual era legítimo esperar

que ellas mismas se inscribie

ran en una tradición literaria.

Y en esta parte de su trabajo
es visible la presencia de la

antipoesla patriaría, demole

dora por excelencia, especial
mente en el estilo de argu

mentación coloquial de los

Sermones del Cristo de Elqui.
En cuanto a la expresión de

sus adhesiones, alcanza

mayor eficacia poética cuando
en vez de argumentar recurre

al tono afectivo del retrato

espiritual. Así en algunos
fragmentos a San Francisco

"el más experimental de

todos los sabios".

"él no era un terrorista del

hermano fuego
él prefería el método de la

confianza mutua

él sólo practicaba el aire libre
de su padre Dios el puro el
más terrible experimento del
hermano amor".

sssrrS

m

Además, incluye reproduc

ción de sus poemas y canco-

En uno y otro caso, adhi

riendo refutando, el lengua

je apela también a fórmulas

que por ser
familiares al lector

actual favorecen
la comunica

ción y aligeran el ritmo: San

Bernardo parece "el enemigo

público número uno de la

razón dialéctica" y Boecio

es... el agregado cultural de

la eternidad".

En cuanto al sistema que

ordena el discurso lírico, pos

tulo la presencia de un

"recurso" ajeno a nuestra tra

dición; la "tipología" bíblica

del salterio. Superando a la

alegoría en que no hay más

que una realidad expresada de

distinta manera, en la tipolo

gía hay dos realidades, y una

significa la otra, o una pro

mete a la otra, que la cumple.

El sentido poético de esto se

ejemplifica bien en el Salmo

22, en que ya encontramos la

situación y las últimas pala

bras de Cristo en la cruz. Si

no se piensa en la tipología,

muchos fragmentos parecerán

simples arrebatos líricos. El

caso más importante es la re

nes. Una obra que

el mejor y más hermoso

naje que un hombre puede
cibir de la que fue su comparte-
ra y su amor.

lación Aristóteles-Sintc r,
Tomás. El primero, que « ^*'
culpa de no haber sido be»

/j

tante aristotélico, se ve cum

plirse en el segundo.

"Al borde del ser dame un

Aristóteles

de Aquino el verdadero fiasi

la saciedad".

Es una lectura no fáci
—

por qué habría de sedo

muy poesía que sea esta

Historia de la Filosofía- &

acumulan infinidad de nota,

pero éstas me parecen In

fundamentales para valora

poéticamente el libro.

Libro que sale de lo coman,
de lo conocido, aunque no di

lo esperado en un autor

—éste lo comprueba—' su

obras completas podrían

-"

nirse bajo el título

POEMAS DOGMATICe

que él eligiera para uno

mejor a nuestro juicio) d>

libros de poesía.

Floridor Pin

.\\.'

ALTAMIRA

LIBROS

HUÉRFANOS 669 LOCAL 11

GALERÍA de la merced

TELEFONO 393968 SANTIAGO



FUERZADE LA SINRAZÓN

ar:;v.".,..=c; .r--™

EN SOLIDARIDAD CON

"FORTÍN MAPOCHO"

fue clausurado un periódico, una voz de expresión
popular. Una vez mas hemos sabido de Directores citados

a Tribunales, de redactores detenidos, de información que
se pretende acallar con el manto solemne de la Autoridad,

ese ente sin rostro que intenta ponerse por encima de

todos. La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones
rechazó por unanimidad la validez que esgrimía la

Autoridad para imponer el silencio y Fortín Mapocho
vuelve a circular. El Tribunal Superior, la Corte Suprema,
no podrá deshacer lo que hizo su instancia inferior. Bien

por la independencia de uno de los tres poderes del

Estado.

'íigi?'

RESTAURANTE

MReUu>V$geta£

^ ató

1>\PE
. NATURISMO DIFERENTE

El Restaurante del Reino Vegetal pone una nota variada dentro

de la gama de especialidades naturistas que proponen estos esta

blecimientos en Santiago. Su Inauguración contó con el apoyo de

varios profesionales del cuerpo y el alma. El doctor Pedro Silva,

la sicólogo Ana Marfa Zlachevsky y el sacerdote vegetariano

Arturo Claessen.

Junto con un menú que contempla el equilibrio dietético, la pre

sentación, sobre la base de vegetales, lácteos, alimentos Integrales

y frescos, ofrecen precios muy razonables para un presupuesto

diario.

Además, agregan un Interés especial por difundir los principios

naturistas, como fundamento de una alimentación adecuada para

la energía vital y la salud. Editan un informativo de Nutrición a

través del cual es posible conocer las propiedades y diversas

combi-naciones de una nutrición vegetariana.
Entre sus servicios, cuenta con almuerzo, once, cena, bar de

ensaladas y sandwich, bar de vitaminas y jugos, comida para llevar,

servicio de cocktail a domicilio y tienda de productos Naturales.

Una comida creativa, sabrosa, en un ambiente muy ad hoc,

Ideal para los aficionados y los curiosos. Como dato, puede
intere

sar saber que el plato más caro de la lista cuesta S 155 (deliciosa

lasagnaalaricotta).

Hay que ir a José A. Soffia 2767 (Tobalaba a pocos metros de

Providencia), Fono: 2313014.

SATÍRICOS

I I
Les avisamos que en Ñuftoa hay
un pequeño restaurante en que se

pueden saborear algunas

maravillas cocinadas a la,ma

nera artesanal, con buenas .j

mantequillas, sanos ingredientes,
las más ricas salsas y muchas

hierbas finas de pasoso olor.

De lunes a viernes, almuerzos

muy caseros que, con convenio-

anticipado, hasta se envían a

domicilio. En las noches, de

lunes a sábado, cenas más fas

tuosas, con platos originales ima

ginativos y guisos conocidos de

la cocina universal.

Les advertimos que allí serán

atendidos por los propios due

ños, en un ambiente grato, infor

mal y amistoso. Y luego de elegir
sus preferencias, también descu

brirán que los placeres paladea
dos resultan ser de razonable

economía.

COCINA DEL SATIRICON
Monseñor Eyzaguirre 246,

Ñuñoa

Reservas: 2239897



CIRCULA:

HOJAxOJON°2

(noviembre de 1983).

Cuatro páginas tabloide im

presas en color azul, con el es

pacio muy bien aprovechado.
Tiene una Editorial con una to

ma de posición bastante clara.

Una larga entrevista a Bernar

do Subercaseaux sobre la crf

tica, bien lograda y "corta" a

pesar de su extensión, porque

el tema no es para agotarlo en

una jornada. Un poema (frag

mento! de Pablo de Rokha, de

1937, "Imprecación" a la bestia

fascista", a propósito de la in

vasión a Grenada, que contri

buye con una pincelada a la

calidad de la publicación.

Luego, un mostrerio de poesía

joven que comienza con un

poema de Armando Rubio, si

gue Jaime Lizama (que además

firma una nota titulada "Critica

Round 2") y cierra Carmen Be-

renguer. Pía Barros firma una

nota que con el titulo de "La

década y ta narrativa Hoy",

pretende poner apenas una

pica en Flandes, con sus esca

sas cien lineas.

Hoja para leer, escrita por

jóvenes para lectores de todas

las edades.

EL ASEDIO,
DE JOSÉ PAREDES.

Publicación del Colectivo de

Escritores Jóvenes (se firman

CEJ) al amparo de la Soc. de

Escritores de Chile.

Un breve relato poético es

crito en homenaje a Daniel

House Corona (1950-1963).
Dan deseos de saber algo más,
cómo y por qué murió tan jo
ven (a la edad de Cristo) el

homenajeado. El texto tiene la

calidad de la obra de José Pare

des, de la que conocemos ape

nas una pequeña porción por lo

que revela este "tríptico"
poético. AHI confiesa ser autor

de una serie larga de obras iné

ditas, entre ellas la mayoría, de
teatro. ¿No será hora de

mostrar alguna.

NADA HA

TERMINADO.de
Diego Muñoz

Valenzuela (cuentos).

Ediciones de Obsidiana apa

recen al pie de esta edición de

un «brito de formato 64, pero

de casi un centenar
de páginas.

No le vemos sentido a este

formato, salvo que algunos
de

los cuentos, por excesivamen-

JORNADAS
DE CREACIÓNDE

HÁBITOS

DE LECTORA

te breves, se perderían
en una

hoja de mayor tamaño.
Ej. La

vida es sueño:

El hombre
duerme. Sueña

quevujla. .

El hombre despierta.
Cae al

vacfo.

Otros, más extensos, son

testimonio fehaciente
de que e

autor conoce
su ofico, a pesar

de su corta edad. No
se puede

pedir obras mayores a lo» ^
años; pero sí, el cuidado coa

que escoge cada palabra y
cierra cada cuento. Más qut
cuentos, son ejercicios en «

arte de la síntesis. Y no p:er.

den, por ello, calidad. Hayqm
tener presente que el peqwfu
volumen contiene una selec
ción de escritos de los últimos
cinco años. Hijo de tigre, este
joven narrador.

/
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JORNADAS DE

CREACIÓN DE

HÁBITOS DE

LECTURA.

Edición conjunta de la Universi

dad Católica de Chile y la Em

presa Zig-Zag, que pudo llevar

se al papel gracias al patroci

nio de la Asociación Nacional

de la Prensa A.G. y la Empresa

Periodística La Nación S.A.

Las Jornadas fueron inquie

tud de la Facultad de Letras de

la Universidad Católica, en

Santiago, a mediados del año

pasado. Un esfuerzo encomia-

ble, que visto luego impreso, se

convierte en un instrumento de

estudio y debate, amén de la

meditación a que lleva cuales

quiera de las intervenciones.

Entre los participantes figu
ran muchos que no se pierden
una. No por eso hay que des

calificar lo que dicen; por el

contrario. Tal vez fue ia oportu
nidad que en ningún caso de

bieron "perderse". Porque es

interesante confrontar las opi
niones del Prof. Igor Saave

dra, con las del Dr. Hernán

Montenegro y las de la

escritora Marta Blanco. Tam

bién participó el Académico

Roque Esteban Scarpa, el es

critor Enrique Lafourcade y
Guillermo Blanco.
Un grupo de profesores se

refirió a la Responsabilidad
del Colegio en la creación de
hábitos de lectura, que es

donde está, a nuestro juicio, la
parte esencial de estas Jor
nadas.
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/Il SORDO

{ALGO CIEGO

je Concón.
ciones Minga,

go.,1983,64Págs.

s claro que el autor no pre-

hacer "literatura". Se,
i de relatos "a-literarios y

inistrativos" . Una suerte

anícuento, porque no con-

ura él mundo narrado en tor

nos del lenguaje, sino que

Tuctura una anécdota de

chos, como el reportaje

rjpdfstico. Nos va presentan
ft casos cuyo elemento

DNOSf" en e' n've' ^e 'os con*

Mos es una presentación

Mrpéntica, deformada y gro
es del Poder y sus efectos

e
presentado por el Regente,
e recorre el libro cual fantas-

liOD i' ^ust'co y ¿9''' Loncón

JUn pa bien. Aunque el autor no

,.,.,,, dice, el lector establece el

lato objetivo con Chile o el

Mundo; en la manera

se maneja en estos

la información (o desin-

mación); el uso química
nte puro del maquiavelismo
""co, el prejuicio, el mito y la

□cridad en Ea que transcu-

...ijft vida nacional. Sin embar-
IJM^E el 'género' que cultiva

Ron le pena. El lector se

\ ida con la sensación de una

S
facción, de caminar por

mios. El relato, las más de

veces, se queda en el gesto;

este caso en una mueca.

M"0 n tan buenos recursos y

hrS- teña prima, si algún dfa

icón se decide por la litera-

, no nos cabe duda que

lucirá algo grande.

M.B.

RE

ORESl

LOS GENERALES
DEL RÉGIMEN

R. Correa, M. Sierra y
E. Subercaseaux

Editorial Aconcagua,
Santiago, 1983,
310 Págs.

Tradiclonalmente las Fuerzas

Armadas no han podido deli

berar en materias políticas,

esto ha estado reservado exclu

sivamente para los civiles. De

manera extraordinaria, única

en la historia de nuestro pafs,
los militares han permanecido
en el poder durante diez años.

De allí la importancia que ad

quiere esta recopilación de en

trevistas "Los generales del

régimen", que da cuenta de la

gestión administrativa militar

por sus propias palabras.
La publicación agrupa una

serie de entrevistas, que fueron

hechas por tres periodistas en

distintas fechas a generales

que se han ocupado de admi

nistrar el Estado. Ellas pre

guntan de manera directa

sobre temas de candente ac

tualidad. Las respuestas no les

llegan de manera fácil,

confiesan que los hombres de

amias son reacios a las entre

vistas y les cuesta dejarse lle

var por el juego periodístico,
Al tener frente a nosotros

este documento, vemos que

los militares han desarrollado

habilidades políticas, hablan

cada dfa con mayor propiedad
de materias que le son de difícil

manejo y, algo que resulta in

negable en estos diez años,

muestran cohesión y unidad

ideológica. Salvo, los inciden

tes producidos con la Fuerza

Aérea. Este monoiitismo de las

Fuerzas Armadas cuenta con el

liderazgo irrestricto del general

Pinochet.

El libro comienza con la en

trevista al general Pinochet

realizada en el año 75. Su ve en

esta entrevista la voluntad de

realizar una larga conducción

del pafs, pese a las dificultades

que ya se hacen notar. En 1975

el gobierno está próximo a

cumplir dos años y la cesantía

alcanza un 16,2%. Pinochet no

quiere saber nada con los polí
ticos y se afirma en lograr sus

objetivos, sin plazos. El libro

será de una gran utilidad para

quien desee ver la evolución de

estos diez años, que muestra

las convicciones, los planes,
los problemas y frustraciones

de los generales del régimen.
Las entrevistas se realizan a

partir de los cargos que ocupan
en el momento de la entrevista

los generales, como ministros,

rectores universitarios, ejecuti
vos de CODELCO, jefes de in

teligencia, etc. A los militares

les cuesta comprender que

tienen que rendir cuentas de

sus funciones políticas y admi

nistrativas, se sienten ataca

dos. Insisten en que et carácter

de las entrevistas debe estar lo

más acotado que se pueda y,

en lo posible, destacar el perfil
humano.

Los problemas a los que de

ben responder no son fáciles de

encarar, cesantía, nueva

institucionalidad, derechos hu

manos, casos policiacos-políti
cos de gran revuelo, universi

dades, educación, salud, rela

ciones internacionales, modelo

económico, etc. Todos los

temas son abordados con

mucho cuidado de parte de los

entrevistados, pero ninguno
corre con colores propios.
Cuando un tema los puede

comprometer se niegan a dar

respuesta. Les agrada más re

mitirse a cuestiones técnicas

que a la contingencia.

Respecto a las reiteradas

preguntas de cuánto tiempo
estarán en el poder, la respues
ta es unánime. Ellos insisten en

que se han fijado metas y no

plazos.
Es importante tener en

cuenta las fechas de las entre

vistas, ya que las opiniones

guardan cierta relación con el

momento en que son emitidas.

De un tiempo a esta pane, hay

una preocupación seria de

parte de los militares por lograr

un reconocimiento institucio

nal. Posiblemente, quieren

despersonalizar la gran res

ponsabilidad de conducir los

destinos del país en todos los

planos y por un plazo tan pro

longado. De tal suerte, en las

entrevistas realizadas en los úl

timos dos años hay un cambio

de lenguaje, encaminado a

compartir la responsabilidad

política.

"Los generales del

régimen" pese a que es un

libro sin matices, resulta inte

resante. En vista de la poca

información que existe en ma

teria política es algo más que

un conjunto de entrevistas,

aunque las opiniones vertidas

allí parecen estar dadas por un

solo hombre.

Raúl Allende

OTRO ANIVERSARIO

MUNDO

(de Diners Club)

La excelente revista que diri

ge Mario Fonseca, que lamen

tablemente circula sólo entre

los socios del Diners Club,

cumplió un primer año de vida

casi junto con PyP y debió

aparecer en nuestro número

anterior. Se trata de una revis

ta "a todo dar": 96 páginas en

papel couché; muchas de ellas

ilustradas a todo color; la

mayor parte con un contenido

muy bien seleccionado en el

campo de lo cultural, informa

tivo, magazinesco y noticioso.

En la primera parte, Fonseca

ha reunido a las mejores plu
mas del país. De ellas salen,

como es obvio, inmejorables
notas o artículos. La parte in

formativa la cumple Luisa Uliba

rri, quien se encarga de pre

sentar un "arcoiris" de activi

dades, que van desde los es

trenos de cine, teatro, etc.

hasta lo que se encuentra en

las librerías como novedades

del mes.

¡Bravo, Mario Fonseca! sería

recordarle que también estuvo e>W
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un tiempo al frente de la desa

parecida revista Bravo, en la

que también hizo una excelen

te labor de dirección. Aquí lo

decimos en tono recordatorio

y festivo. Celebramos
este ani

versario. Que le sigan muchos

más tan prolíficos como éste.

G.G.

WERTHER

J.W. Goethe.

Editorial Andrés Bello,

Stgo ,1983. 156 Págs.

Siempre será un acierto

editorial publicar una obra

clave de la literatura universal,

como lo es Los sufrimientos

del joven Werther. El lector

encontrará en ella los conflictos

imperecederos del alma huma

na, resueltos de una manera

magistral por el más grande

escritor germano de todos los

tiempos

JOSÉ LUB HUSAStq
-

Travesuras i

ífintifeministas
y otras ptlatunadas

guiñas y que
consiste, como

su

título lo indica, •" W"*":
en pillarlas, en chistes litera

rios explotando ciertos luga
es

comunes. Se plantea
entrete

ner y llenar de humor a sus

iectorasylologra.SialautoMe
dijeran que su libro no puede

tomarse en serio, seguramente

él se dada por satisfecho y

pagado. Ameno, entretenido,

divertido. Como rezan los car

teles cinematográficos:
Para

todo espectador".

TRAVESURAS

ANTIFEMINISTAS

y otras pilatunadas
por José Luis Rosasco

Edic. Cerro Huelen,

Stgo., 1983. 94 Págs.

Selección de artículos apare
cidos en dos revistas santia-
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"DONDE ESTAS

CONSTANZA..."
DE JOSÉ LUIS

ROSASCO, LLEVA

CINCO EDICIONES

DESDE SU

APARICIÓN EN 1981.

X\

{¿gisíativcu

Con uin extenso y práctico análisis

go Tributario, se encuentra en circulación un

nuevo número de "Enciclopedia Legislativa''; la

publicación que cubre un segmento descuidado-

hasta hoy por el periodismo y
los sistemas da ase-i

sorías. Se trata de la aplicación práctica de las in^
numerables leyes que atañen a lo laboral, tributa

rio, previsional y financiero,
a lo que se acompaña

como derecho de suscripción, un moderno sistw

ma de consultas telefónicas y por correo, tanto

de interpretación como de entrega de valores da

último minuto por sisteme computerizado.

Según nos informa su director y representante

legal, Eduardo Rivera V., además
de la publicación

mensual, se envíe información de última hora los

días 1 O de cada mes y cada vez que la coyuntura

así lo exija, a lo que suman los suplementos tri

mestrales de análisis por sectores económicos y

por regiones del país.

"Enciclopedia Legislativa" tiene un tiraje dedocí

mil ejemplares para todo el territorio, y se vende

únicamente por suscripción, para lo cual hay qm

dirigirse a sus oficinas de Monjitas 454, Oficirn

306, fono 35766, o a la casilla 3788 Correo

Central, Santiago
Sin duda, este publicación de carácter indepen

diente, más que una revista, es una auténtica ne

cesldad para la industria, comercio, empresarial
y profesionales en general.

AMERIGA DEfe SUR
WBRERIA EDITORIAb

COMPRAMOS MANUSCRITOS
ANTIGUOS, LIBROS DE HISTORIA DE
CHILE Y AMERICA, BIBLIOTECAS Y

COLECCIONES COMPLETAS

«■d306-Fono3572,-PQ BOX 2761 SanHago CHILE- I



Usted

que no se

conforma

con la

apariencia
de los

hechos...

Lea

mensaje

Una ventana

abierta

al país real.

Mensaje' Un enfoque cristiano del
acontecer nacional e internacional.

Valor suscripción anual:

$ 1.200, por 10 ediciones.

Envíenos su nombre y dirección

y un cheque cruzado o vale vista

a nombre de MENSAJE,

o llámenos al 60653

i le enviaremos un promotor

Almirante Barroso 24 Teléfono 60653.

FABRICA DE PAPELES

CARRASCAL S.A.

Cartón corrugado en rollos y

cajas de cartón

CARRASCAL 5150

TELEFONO 732146 - SANTIAGO

FERIA DEL DEPORTE

equus
UNA INDUSTRIA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VESTUARIO E IMPLEMENTOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

Además: APARATOS OLÍMPICOS — COLCHONETAS

BALONES — BOLSOS ESTAMPADOS — ETC.

FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA RECOLETA 730

FONOS: 373193 — 770816 — SANTIAGO — CHILE

TODA IA
CULTURA

PLUMA
&IMNU2L



COMPRE
pi i IMA Y PINCEL en su quiosco

todos los --^^Ícel es .a única revista

de diarios. PLUMAI
CULTURA y

S„PPf,d'¿»™^-r-rv"£rD
América y el Mundo.

suscríbase
a PLUMA Y PINCEL. Se economiza $ 150 en el

año (un número le sale gratis). Nuestros

suscriptores reciben la revista por mano y forman

una GRAN RED DE AMIGOS DE LA

CULTURA, que con sus aportes, permiten la

subsistencia de una revista cultural en Chile y así

se unen a otras personas con nuestras mismas

inquietudes.

REGALE
una suscripción de PLUMA Y PINCEL y ayudará
a ampliar nuestra RED DE AMIGOS. Además, su

suscripción le costará sólo S 1.500.— es decir,
recibirá DOS NÚMEROS GRATIS. Valor de la

suscripción: anual, $ 1.650.— en Chile; S 850 el

semestre. En América Latina, USS 50.—; Estados
Unidos y Europa, USS 60.—, por correo aéreo, al
año.

PERO.EN NINGÚNCASO
DEJE DE LEER "«**

Fono: 2220171

V
J
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SIN CULTURA POPULAR NO HAY CULTURA NACIONAL
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^COLECCIONES...
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OFERTA ESPECIAL

$ 1 .OOOflVA INCLUIDO I

INVERSIÓN
Y AHORRO

La gran tarea
de hoy

que asegura
el futuro

de los suyos

¿INGLES?
¿APRENDER?

¿PRACTICAR?

¿MEJORAR?

Todos los niveles: elemental y avanzado.

Cursos a medida para ejecutivos,

secretarias y estudiantes universitarios,

dueñas de casa, intelectuales. Clases

creativas y entretenidas.

Llame al 2224333. Profesora pedagoga

con larga experiencia en Institutos

\ bilingües.

MEDITACIÓN TRASCENDENTAL <«>

SOLO 15 MINUTOS MAÑANA Y TARDE

Técnica mental, elimina tensiones, proporciona descanso profundo, mejora
la salud, aumenta la inteligencia y energía, mejora las 'elaciones interperso
nales.

Más de 700 investigaciones científicas validan estos resultados

INSTITUTO MEDITACIÓN TRASCENDENTAL
Conferencias: Lunes y Jueves 1 1 .00 y 19.30 hrs. ENTRADA LIBRE.

• Las Torcazas 103 (Metro Alcántara) -'Fono: 484916
• Av. Salvador 1 561 -8 - Fono: 2232049
. General del Canto 444-B (Metro M. Montt)

- Fono: 44685 -

Santiago
• Viña del Mar: 9 Norte 667 - Fono: 970333

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO

ENDOSABLES, PLAZOS:

De 30 a 89 días.

De 90 días a 1 año.

Más de 1 año.

PAGARE A PLAZO FIJO

REAJUSTABLE EN UF. ENDOSABLES.

PAGARE A PLAZO FIJO A 1 AÑO CON

RENTA MENSUAL NO ENDOSABLE.

PAGARES EMITIDOS POR EL BANCO

CENTRAL IP.D.B.O- NO

ENDOSABLES.

(Único instrumento que puede ser emitido

a menos de 30 días. Plazo mínimo,
4 días hábiles).

PAGARE REAJUSTABLE DE

TESORERÍA (P.R.T.)

K=
PAGARE DOLAR

PREFERENCIALIP.D.P.)



CARTA DEL DIRECTOR

EL "FENÓMENO ARRAU"

Uhile entero, para decirlo de algún modo, asistió a la formación de esta suerte de ciclón que fue la

venida de Claudio Arrau a Chile después de largos 17 años de ausencia. Se produjo el "fenómeno
Arrau

"

, que los sociólogos posiblemente podrian explicar mejor, pero que intentaré aquí, brevemente.

Una de las consecuencias de este
'

'fenómeno"
, y muy cercana a nosotros, fue que debimos atrasar

(no es una excusa de última hora) la aparición de esta edición. En realidad, PyP no tiene una aparición
muy regular y no creo que importe mucho. En el curso del tiempo que llevamos en la calle hemos ido

modificando la estructura de la revista para que ella sea atemporal, que los lectores puedan tomar un

ejemplar cualquiera y disfrutarlo sin importar la inmediatez de la información que contiene.

Pero no podíamos salir a la calle sin mencionar ni referirnos a la visita de Claudio Arrau. Ella, ya lo

dije más arriba, se convirtió en un ciclón que arrastró a todo el mundo. Intelectuales sumamente compro

metidos, que quisieron ver en su venida justo en los días de la protesta de mayo una especie de

Intervención antiprotesta, por distractiva, tuvieron que aceptar, a la vuelta de un par de semanas, que en

el calendario de un artista como Arrau, las fechas no son simples números en una hoja de papel. Existen

compromisos ineludibles y sólo habia una oportunidad de venir a Chile, a los 81 años de edad, cuando

todavía está en condiciones de tocar el piano y mostrar sus atributos extraordinarios, y esa oportunidad
era ésta. Se trataba de "ahora o nunca", y Arrau decidió que era "ahora".

El público, el público en general, no sólo el que gusta de la música y el otro, ei snob que no se pierde
concierto para no perderse la oportunidad de "estar presente" en un evento social (y es preciso contar

entre ese "público" general a los estudiantes) hizo largas colas para comprar una galería, o repletó en

dos ocasiones la Catedral Metropolitana (una, para asistir a un ensayo, y la segunda, para el concierto), y

que le esperó a la salida del hotel o del Teatro Municipal, y el otro público, que se conformó con verlo por

televisión o que no tuvo alternativa porque vive en Aysén o Combarbalá, siguió los detalles de la visita de

Claudio Arrau como lo hubiera hecho ante un Hans Gildemeister ganador de una Copa importante, o un

Elíseo Salazar si no le hubiesen fallado los neumáticos.

En otras palabras, nos convertimos todos en "hinchas" de Arrau, un hombre que toca el piano.

¿Porqué?

El
'

'fenómeno Arrau" se produce en un momento en que la moral de los chilenos está más baja que
nunca. No tenemos un ídolo a quien admirar, y los que podrían ser nuestros ídolos, tienen la moral aún

más baja. El nivel de corrupción que tiene en prisión a millonarios dueños de Bancos acusados de estafa

y a ex biministros haciéndoles compañía, no es precisamente el ejemplo más edificante para un pueblo. Y

luego, otra serie de corruptelas publicadas antes de la dictación de una nueva Ley de Abusos de

Publicidad que tiene justamente alarmados a los que trabajamos en los medios de comunicación masivos,

que tampoco contribuyen a llevar ia frente en alto. Vivimos la sensación de estar bajo la mira internacional

como un caso pintoresco.

En este contexto, en estas circunstancias, se produce el "fenómeno Arrau", un ser humano a

quien le sobran razones para que le admiremos. Un chileno —con su visita lo dejó en claro, aunque para

viajar use otro pasaporte— nacido en Chillan, que nos llena de orgullo, como Gabriela Mistral, como

Pablo Neruda. Un hombre sencillo, estudioso, interesado en las cosas de la vida diaria, al que se rodeó

con un exceso de protección como si fuese una estrella de spots publicitarios. El pueblo supo rescatar de

este derroche de mal gusto aun paradigma y lo convirtió en ídolo.

El pueblo siempre sabe reconocer lo verdadero de lo falso.

El Director
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RECTIFICA E

INFORMA

A continuación de "La se

gunda expulsión del paraí

so", articulo publicado por

PyP en la edición especial

de verano, y bajo la firma de

M. Elizabeth Espinoza N. se

describe, aunque muy par

cialmente, la exposición: "El

Arte y la supervivencia del

planeta" exhibida durante

los meses de verano en el

Museo de Historia Natural,

ante lo cual me es necesario

precisar ciertos aspectos

que tienen relación con el

comentario acerca de mi

trabajo.
1. Mi trabajo se construye

en la articulación de varios

elementos puestos en con

trapunto, que dan cuenta en

rigor, de una situación de

contingencia, enmarcada

específicamente en el

ámbito de la protesta necio-

nal y no en el de la "cohete-

ría' P como allí aparece.

2. Lo que en el comentario

se denomina "cohete de

color verde" es, en reali

dad, un instrumento de tipo

bólico, utilizado por los

agentes de verde y conocido

vulgarmente como Bomba

Lacrimógena, y cuya exten

sión estructural en mi obra

propone una lectura de dis

tancia, un manejo crítico

real y no metafórico.

3. El texto que se me atri

buye "La coheterfa también

afecta nuestro ambiente" es

una ingenua cortina de hu

mo, un agregado de nivel

primario, colgado sin mi au

torización a mi trabajo por

algún funcionario que equi
vocó los anteojos.
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4. Finalmente, y a modo de

complemento, debo agregar

que mi obra fue objeto de

censura por varios
días por

los mismos organizadores,

que luego de sostener un

alegato conmigo acerca de

la pertinencia de su exhibi

ción, decidieron incluirla sin

dar cumplimiento a las exi

gencias acordadas.

Atentamente,

Víctor Hugo Codocedo

Artista visual, miembro

de la APECH

Estimado amigo

Codocedo:

Los comentarios de M. Eliza

beth Espinoza son de su res

ponsabilidad y yo apenas pue

do añadir, a lo que ella diría, es

que acepté su colaboración y la

incluí en la edición N° 12 de

PyP, porque la estimé correc

ta. No entro a calificar las opi
niones de nuestros colaborado

res, salvo cuando además de

no concordar con ellas pueden
faltar a la ética profesional, lo

cual no es del caso. Por consi

guiente, no sólo M. Elizabeth

Espinoza malentendió su obra

debido al letrero colgado sin su

autorización: le ocurrió otro

tanto a todos cuantos visitaron

la exposición.

Entiendo y comparto su in

dignación. Más aún, puedo de
cirle que supimos de algunos
"problemas" que tuvieron al

gunos artistas para colgar sus
obras. Pero como ya se está

convirtiendo en "tradición na

cional", nadie quiso ponerle el

cascabel al gato, nadie quiso
hablar franca y abiertamente
con la prensa y no es culpa

Mtra -i no informamos
a

"1 de lo que sucede
en el

"mpodelasartesvisua.es
candóse trata de llegar a u"

Museo con una expos-c.ó-

Confiemos en que esto no

eternice como
costumbre que

,uego cuesta muchis-mo desa-

Uigarlas. Y gracias por
la con

fianza que puso
en PyP-

ACUSAMOS
RECIBO

De mi consideración:

Tengo el agrado de acom

pañarle dos ejemplares del

Suplemento Literario que

publicamos mensuatmente

en Punta Arenas. Allí apare

ce mi reseña sobre el libro

"Neruda, diez años des

pués". Como el libro no

tiene dirección editorial al

guna, me dirijo e Ud. para

que tome conocimiento de

ello y se le entregue a quien

corresponda, esperando re

cibir de hoy en adelante las

publicaciones de Pluma y

Pincel, ya sea para su rese

ña o para citarlas en nuestro

Buzón de Revistas,

Lo saluda fraternalmente,

Marino Muñoz Lagos,
Casilla 664

Punta Arenas

Estimado amigo
Muñoz Lagos:

Del timbre que acompaña a

su firma en la carta, desprendo
que usted es el Presidente de la

Sociedad de Escritores de

Chile, Filial Magallanes, como
reza por lo demás el membrete
de su carta. Resulta emocio
nante saber que se lea tan al
sur en nuestro Chile con PyP.
El libro que usted tan generosa
mente reseña en el Suplemento

Literario no tiene domicilio

editorial porque se trata de una

"edición especial" de nuestro

mensuario "Pluma y Pincel", Y

de por seguro que en adelante

le enviaremos nuestra revista y

futuras publicaciones, porque

usted nos ofrece acusar recibo

y a lo mejor, despertar en

algunos de sus lectores la cu

riosidad por ir a la fuente y

buscar PyP en Punta Arenas.

Gracias, una vez más, y lo feli

cito por el hermoso esfuerzo

que significa sacar un Suple
mento Literario todos los me

ses. Se lo dice uno que bien

sabe lo que eso cuesta y vale.

EL CULTO A LOS

MISMOS DE

SIEMPRE"

Señor Director:

Aquf en este pafs, confín

del mundo ocurre un suceso

digno de la crónica más

aguzada y satírica. Conec

tas la TV {aparato rectan

gular, portavoz cultural da

nuestra era moderna), y la

misma figura o personaje,
animador, etc. es idéntica

mente el mismo qua doce

años atrás, es lo que podrí»

pasarse a denominar el sis

tema dal Homo-Chllansls ds
"

apernamiento vitalicio",

ocurra en este singular co-

municador de masas, dicen

también que ocurre este he

cho con símiles caracteres

en otros rubros o activida

des, teorías sociológicas o

antropológicas del compor

tamiento tan peculiar al pa
recer básase en lo que po-

Idrfamos llamar, esteeee....
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timidez, esteeeee ..., cohi

bición, el "apernamiento vi

talicio" encuentra, halla su

apogeo aquf en este confín

austral del mundo, hemos

sido creadores de un gran

movimiento cultural con ca

racterísticas y singularida
des "connaturales", pero

hay carencia de un manifies

to con todas sus reglas de

quienes lo integran, para en

marcarlos dentro del acervo

cultural de nuestro prosapia
chilensis. invito a los teóri

cos del rubro a indagar
sobre esta vasta temática

que más de una relación bi

bliográfica ha de encontrar

para su investigación e indi

vidualización. Sondeo so

ciológico a sugerir...: Cana

les de TV, emisoras de radio

(FM, Am y MW), diversos

núcleos culturales y no tan

culturales, entrevistas a ve

dettes y cantantes extran

jeros, de allí podrían surgir

algunas correlaciones y per
dón (shhhh, núcleos políti

cos y otros que no se dicen

políticos), bueno esteee...

como iba diciendo en este

país de condiciones climá

ticas extraordinarias, las

temperaturas muchas

veces, las más, se concen

tran en exceso en algunos
sectores del país, al parecer
an la capital, el mayor lugar
donde las temperaturas

elevadas hallan su extenso

apogeo, en esta patria de

tan extenso y heterogéneo
clima, es Santiago el lugar
más candente en grados cel-

sius y concentración de "se

rruchos" para ambientes ce

rrados, donde para el que se

inicia especialmente dentro

de la comunicación social,

con ideas propicias e inno

vadoras, encuentra su

"acogida en vacío", sentirse

caer y caer mientras las sa

gradas vacas guardan con

mucho, mucho recelo don

de comer y rumiar.

Atte.,

Juan Pablo Piderit A.

Pintor, egresado de la

U. de Chile.

El Centro de Difusión Cultu

ral CASA KARAMUNDl cum

plió cinco años de fructífera y

esforzada labor cultural.

Imposible dejar pasar semejan
te fecha y acontecimiento. Fe

licitaciones y felicidades. En el

campo de la difusión cultural

son pocos los que tienen el

aliento para una carrera de

cinco años, y ustedes parece

que estuvieran apenas co

menzando. ¡Adelante, enton

ces, conmás suerte cada día!

RAÚL DERAMÓN

MURIÓ DE PERFIL

En la Plaza Mulato Gil de

Castro y más específicamente,
en la Librería Lafourcade, se

iba a presentar un nuevo libro

de Raúl de Ramón, con poesía,

folklore y dibujos ilustrativos de

este arquitecto que dejó el ta

blero de dibujo para cantar a

Chile. Su figura se hizo popu

lar; la televisión le dio acogida;
era imposible ignorarlo. Formó

un cuarteto con su mujer y sus

dos hijos. Se les oía cantar y

era como estaren familia.

Una enfermedad maldita, la

diabetes, le arrebató lo más

hermoso que tenía: la alegría

de vivir. Para un bohemio, pri

varse de un traguito de vino es

más que un pecado. Raúl de

Ramón se tuvo que privar de

muchas otras cosas. Ya en los

últimos tiempos era apenas la

mitad de lo que fue, asf es de

maldita esta enfermedad.

¿Dónde estará ahora? Mejor

no preguntar, porque la res

puesta puede sorprender a más

de un malhablado. ¡Está en el

cielo, por supuesto, donde se

/untan los cantores para que

lluevan lágrimas y canciones!

Desde este rincón de PyP,

este modesto homenaje. ¿0
habría que decir "pie de cueca"? A r©

ACUSO RECIBO

deWellesley,
Massachusetts E.U.

MarjorieAgosin.

Su carta y su hermoso libro

fueron recibidos y disfrutados.

Va carta privada en que consul

tamos sobre la posibilidad de

hacer una edición nacional,

empresa que emprenderíamos

con muchísimo gusto. Y no olvi

de de saludar en nombre del

equipo de colaboradores de

PyP y del mío propio, a todos

los amigos que nos siguen a la

distancia, sin olvidar que la me

dida de tiempo y distancia es

cosa sólo del animal humano:

fuera de nosotros, no existen,

Fernando Reyes
Matta:

Recibido el Catálogo se apre

cia el valor que tiene. En cuan

to al formulario con informa

ciones solicitadas, va por

correo separado. Seguimos

atentos a la actividad editora de

ILET y su ALTERCOM. Útil,

muy útil y necesario en esta isla

en que se nos ha convertido.

de Lausanne, Suiza

Valeria y Hervé:

Cuesta explicar por qué no

se ha contestado oportuna

mente una carta de amigos tan

fieles y preocupados como us

tedes. PyP es una creatura en

etapa de crecimiento, ¿se han

dado cuenta? Es una etapa que

exige todo el tiempo disponible

y más. Retribuimos desde aquí

sus abrazos.
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Les avisamos que en Ñuñoa hay

un pequeño restaurante
en que se

pueden saborear algunas

maravi lias cocinadas a la ma

nera artesanal, con buenas

mantequillas, sanos ingredientes,
las mas ricas salsas y muchas

hierbas finas de pasoso olor.

De lunes a viernes, almuerzos

muy caseros que, con convenio

anticipado, hasta se envían a

domicilio. En las noches, de

lunes a sábado, cenas más fas

tuosas, con platos originales ima

ginativos y guisos conocidos de

la cocina universal.

Les advertimos que allí serán

atendidos por los propios due

ños, en un ambiente grato, infor

mal y amistoso. Y luego de elegir
sus preferencias, también descu

brirán que los placeres paladea
dos resultan ser de razonable

economía

COCINA DEL SATIRICON

Monseñor Eyzaguirre 246,
Ñuñoa

Reservas: 2239897

CONCIERTO PARA POESÍA Y CANTO

Con: Jorge Alvarez

y

Elga Pérez-Laborde

Guitarra: Arnaldo Raglianti
Percusión: Julio Ortúzar

Iluminación: Sergio Ledesma

Sábados a las 19.30 hrs.

Teatro Municipal de Las Condes

Avda. Apoquindo 3364 - Fono 2284020
■ - -■
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LA NOTTE DI SAN LORENZO

Dirección: Paolo y Vittorio Taviani.

Guión: Paolo y Vittorio Taviani y Tonino

Guerra.

Fotografía: Franco di Giacomo.

Música: Nicola Piovani.

Intérpretes: Omero Antonutti, Margarita

Lozano, Claudia Bigagli Massimo Bonetti.

Italiana, 1962.

La noche de San Lorenzo

En 1944 los hermanos Paolo y Vi

ttorio Taviani, de doce y catorce

años respectivamente, fueron

testigos y protagonistas de un

hecho que marcó sus vidas para

siempre: la fuga colectiva de su

pueblo para huir de las garras del

fascismo.

Eran días cruciales de la Segun
da Guerra Mundial y se vivía en el

temor y la desesperanza. Los habi

tantes del pequeño pueblo de San

Martino deben decidir con urgen

cia si permanecen en su pueblo,
con el riesgo de ser asesinados por
los soldados de Mussolini, o huir

en busca de las tropas norteame

ricanas que, según creen, se

encuentran cerca de allí. La huida

permite una alternativa de salva

ción, pero también acechan los

alemanes y los fascistas fanáticos.

El impacto de aquella vivencia en

los dos jóvenes fue tan intenso

que, en 1954, fue el tema de su pri-

6 — Pluma y Pincel

mer trabajo cinematográfico, San

Miniato, julio 1944. La única

copia de ese filme se perdió pero

ahí está la historia y la memoria de

los hermanos Taviani que, treinta

años más tarde, y más distancia

dos de los sucesos, crearon una de

las obras mayores de la cinemato

grafía actual con La Noche de San

Lorenzo.

El filme, junto con presentar una

propuesta estética y cultural de

gran interés, manifiesta una fuerza

expresiva renovadora de vitalidad y
vuelo poético. Junto a eso gravita
una exactitud narrativa que conlle
va variados aspectos de la cultura

popular.
La anécdota da cuenta de la

amenaza y la inminente
destrucción del pueblo de San

Martino, una pequeña región
próxima a Pisa, lugar de nacimien
to de los Taviani. Los habitantes
del lugar se debaten entre la huida

Él
o la aceptación al ofrecimiento de

protección que les han brindado
los fascistas y los alemanes. Estos

han advertido que dinamitarán
todo el pueblo a excepción de la

catedral y que allí encontrarán un

refugio seguro. Las numerosas fa

milias se dividen y mientras unas

acogen el ofrecimiento otras em

prenden la marcha hacia otro sitio

en busca de las tropas aliadas. En

la realidad los fascistas dinamitaron

también la catedral dada la nume

rosa cantidad de opositores al

régimen, y en el primer documen

tal de los Taviani, San Miniato, ju
lio 1944, entrevistaron a los sobre

vivientes de la catedral dinamitada.

Para los hermanos Taviani el

filme no es necesariamente una

incursión acerca de la guerra, el

fascismo o la resistencia, sino que

más bien acerca de los sentimien

tos y de las experiencias vitales de

un grupo humano. De ahf que en

la obra exista una singular desdra-

matización, un constante distan-

ciamiento que lo aleja de la crónica

y lo acerca a la nostalgia por el

pasado en una pluralidad de viven

cias en donde aflora la fábula, el

mito y el cuento infantil.

De hecho la estructura del rétate

se construye en base a la propia

memoria de los Taviani y en base a

la memoria colectiva de esos per

sonajes. De ahí la diversidad de

puntos de vista que se desprenden
de la obra en sus instancias dramá

ticas que a su vez permite la des

cripción de los personajes con pin

celadas que conectan rápidamente
con la sensibilidad del espectador.
Así es como en la obra no se

pierde el carácter colectivo y las

detenciones fen vivencias indivi

duales permiten configurar um

totalidad compacta. B nivel *

mayor dramatismo está registrado
en la secuencia de la batalla en a1

pastizal, entre resistentes y fas*
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Vittorio y Paolo Taviani

tas. Aquí hay inserta una desga
rradora violencia, que posee ele

mentos de humor negro y asordi-

nados con una lucha cuerpo a

cuerpo entre habitantes del mismo

lugar, entre compañeros de ex

periencias y de problemas, entre

amigos de la infancia que se en

cuentran en bandos opuestos. Las

imágenes creadas por los Taviani

recrean con una admirable capa

cidad poética cada uno de los

momentos de esa batalla; y ellos

no ocultan la indignación con que

ellos mismos vivieron las humilla

ciones de ese grupo de hombres y

mujeres que huyen de la muerte a

través del miedo.

El relato tiene la voz en off de

una mujer que no quiere olvidar

aquella experiencia de su vida.

Entonces tenía seis años y creía

que el hambre, la amargura y la

guerra eran parte de un juego. Es

un relato íntimo y abierto porque

no tiene la perspectiva de una niña,
sino la de una adulta que ha refle

xionado después. Al final de sus

recuerdos no oculta la inquietud de

que un horror semejante vuelva a

repetirse.

Obra lúcida y sencilla inspira una

contundente reflexión sobre la

naturaleza humana al hablarnos de

la tierra y la maternidad, del deseo

y de la muerte y enfatiza la imposi
bilidad de separar el destino invidi-

dual del destino colectivo. ,

LA LEY DE LA CALLE/
RUMBLE FISH

Dirección: Francis Ford Coppola; Guión:

F.F. Coppola y S.E. Hinton, basado en la

novela homónima de S.E. Hinton; Fotogra
fía: Stephen H. Burum; Música: Stewart

Copeland; Intérpretes: Matt Dillon; Mickey

Rourke, Dennis Hooper, Diane Lañe, Diana

Scarwid, Vincent Spano, Nicolás Cage.

Norteamericana, 19B3.

La ley de la calle

rrancis Ford Coppola, el laureado

director de "B padrino" y "Apoca

lipsis ahora", vuelve a narrarnos

una historia apasionante y aluci

nante a un tiempo. Esta vez no

sigue las huellas de alguna familia

de mafiosos italianos en la ciudad

de New York, ni los traspiés de la

política norteamericana, como fue

su intromisión en Vietnam. Tam

poco incursíona en el espionaje

contemporáneo tan bien desarro

llado y presentado en "La conver

sación", filme que fue una premo-
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nición del caso Watergate. La

importancia de este filme de Cop

pola no radica en el hecho de

abordar un tema polémico (como

lo son la mafia, la guerra, el espio

naje, y la política inserta en cada

una de esas vertientes), sino por el

contrario —porque aquí el tema es

más intimista que

unlversalizante— en la rigurosa y

espontánea precisión para referirse

a un ámbito que connota una

amplia gama de caracteres.

Este no es otro que el cosmos de

la juventud de un pequeño pueblo
de un lugar cualquiera y en un

tiempo cualquiera. En ese ámbito

se desarrolla la existencia de unos

adolescentes que viven la nostalgia
de otro tiempo. Y en ese tiempo «^
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sin tiempo de la historia, que entre

mezcla el pasado y el presente, co

nocemos la vida de Rusty James,

un joven que anhela con seguir las

huellas de su hermano mayor, el

muchacho de la motocicleta, un ex

líder de pandillas ("el muchacho de

la motocicleta es el rey" rezan aún

los carteles callejeros), que decidió

cambiar de vida y partir a Holly

wood.

En todo el filme se respira un aire

que evoca la atmósfera de los años

cincuenta. Incluso las escenas en

la cantina del pueblo constituyen
una remembranza del filme de

Peter Bogdanovich "La última pe

lícula" {The last pícture show,

1971) trabajada también en blanco

y negro y observando asimismo las

conductas de un grupo de mu

chachos.

Si bien el protagonista del filme

es Rusty James (Matt Dillon), la

fuerza mística del relato la aporta el

hermano, ya alejado de la riña y el

bullicio callejero. Esa actuación

recayó en Mickey Rourke, uno de

los actores jóvenes más destaca

dos del cine norteamericano

(estuvo también en "Cuerpos
ardientes" de Lawrence Kasdan).
El muchacho de la motocicleta pa

dece una sordera que le impide ver
los colores, asignándole un parti
cular daltonismo. Pero la presencia
del pez rugiente (Rumble fish,
título original) obnubila aquella de
ficiencia y el colorido ingresa a la

B — Pluma y Pincel

pantalla en una fuerte contraposi

ción de rojos y azules. Este es un

pez guerrero, capaz de luchar

contra su propio reflejo cuando

está sustraído de su libertad

natural, encerrado en un acuario,

"Si estuviera en el rio —dice el mu

chacho de la motocicleta— no pe

learían y vivirían en paz".

"Tengo la sensación de estaros contando

un sueño, pero inútilmente, porque ningún

relato de un sueño puede transmitir la sen

sación del sueño, esa mezcla de absurdo,

sorpresa y aturdimiento en un temblor de

rebelión agónica, esa sensación de ser

capturado por lo increíble, que constituye la

esencia de los sueños"

Joseph Conrad: "B corazón de las tinieblas"

Antes que Coppola realizara

"Apocalipsis Ahora" ya su cine se

había impregnado del sueño y la

pesadilla, ya su obra había adqui
rido los matices de un juego de-

mencial y diabólico. Desde

"Demencia 13" en adelante Cop
pola se ha encargado de retransmi
tirnos esa verdad del sueño que,

por inscribirse en el terreno del

Inconsciente, se vuelve realidad
vital y poderosa. Coppola -al
decir de Santos Fontenla— es

Kurtz, pero también es Don Vito
Corleone y el Harry Caul de La con
versación. Esta vez Coppola es el

muchacho de la motocicleta, y su
sueño es la realidad de un sueño

imposible pero deseable: la libertad

como proceso purificador.
Las imágenes del filme, en

blancos y negros contrastados,»!
evocan la violencia del hombre que

lucha contra su propio reflejo que

es el hombre, mientras en el cielo

las nubes buscan un espacio infi

nito.

El estilo de Coppola deviene esta

vez de una mirada expresionista

que busca huir de la sombra. La

música de Stewart Copeland (per
cusionista del grupo Pólice) enfa

tiza en su registro la soterrada

violencia callejera con sonidos de

bocinas, klaxons, circulación y si

renas. Contribuye a la elaboración

de una estética que transforma la

realidad en su accionar. No es

casual la cercanía que hay entre

este filme y "Los pandilleros" (The
'

Wanderers, de Philip Kaufman,

1979), pero mientras éste se

precisaba en los años sesenta, "La

Ley de la calle" no manifiesta un

tiempo preciso. De este modo

Coppola consigue, a través de una

anécdota simple y lineal, pero en la

cual atesora un rigor cinematográ
fico y una preocupación por la

imagen fílmica que lo aleja de la

cine-fonía contemporánea, una

perfecta y lúcida obra de arte, muy
cercana a la maestría.
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CARA CORTADA/SCARFACE

Dirección: Brian De Palma; Guión: Olivef Stone; Fotografía: John A. Alonso
Música: Giorgio Moroder; Intérprete: Al Pacino. Steven Bauer, Mtchelle Pfeftfer

Mary ElizabethMastrantoo», Roben Loggia, Paul Shenar, Murray Abraham.
Norteamericana, 1983.

'El filme está dedicado a Howard Hawks y Ben Hechl, los autores del Scarface

origina!.

Cara Cortada

Utra cosa es con Brian de Palma, el autor que provocó tanta

conmoción con Carrie, Magnífica obsesión. Vestida para matar

y Estallido mortal. Cuando De Palma repite algunos de sus

propios tics (esos aprendidos de Hitchcock y Hawks) lo hace

bien, pero cuando, repite tics ajenos se hunde en un océano que

no lo lleva a sitio alguno.
Ya De Palma habia ¡ncursionado en el terreno político con

Estallido mortal, en donde se refería, tangencialmente, a los

abusos de la idiosincrasia norteamericana para ocultar ta verdad,

Esta vez el brillante discípulo de Hitchcock (recordemos Vestida

para matar y, sobre todo, Magnífica obsesión, una notable re

creación de Vértigo, la obra que Hitch realizó en 1958) adapta un

tema que trató su otro maestro, Howard Hawks, en 1932:

Scarface.

La película se inicia con una escena en la cual Fidel Castro ad

vierte del peligro del imperialismo yanqui. Prosigue cuando el

presidente Cárter, en 1980, abre las puertas de los EE.UU. a los

refugiados cubanos. Entre esos está Tony Montana {Al Pacino),

un individua que a poco andar en el país de las oportunidades

construirá su propio imperio gracias al contrabando de droga en

gran escala.

Cuando Hawks realizó Scarface en 1932 lo hizo tomando

como modelo la figura de Al Capone. Incluso George Raft (que

trabajó en ese filme) fue llamado después por Alfonso Capone

para ser increpado duramente. Raft había estado involucrado en

los turbios negocios de Alfonso, y la mafia es demasiado renco

rosa. Capone fue un inmigrante italiano que, instalado en Chica

go, .llegó a la cima del mercado estadounidense.

Lo que sorprende en este filme es la pérdida de una intensidad

y un ritmo narrativo. En los primeros cuarenta minutos el

accionar es preciso y directo. Marcan la escalada de Montana en

el submundo del hampa. Primero, cuando debe eliminar a
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Rebenga, uno de los asesores del régimen de Castro que ha sido

expulsado de Cuba. Ese crimen otorgará pasaporte y trabajo in

mediato a Montana en el país del norte. Después cuando realiza

su primera acción como mercader de cocaína. Ambas escenas

están planeadas y editadas con un estilo stacatto, de brutal y

vertiginosa eficacia. Y ambas terminan en sangrientasmasacres.

Aquí se repite la frase que Mario Puzo insertó al comienzo de

su novela El padrino: "detrás de cada gran fortuna hay un

crimen". Y De Palma apela a los recursos cinematográficos que

Coppola empleara en la dupla de la familia Corleone. Esto es la

inmigración, el contacto con el hampa y su posterior ascenso

triunfal e ilimitado.

En "Cara Cortada" De Palma auna para su ser protagónico
diversos caracteres de prototipos del cine negro.' Recoge ele

mentos del Tony de Paul Muni para el Scarface original; del Rico
de Edward G. Robinson para "Pequeño César" y del Tomrrty

Powers de James Cagney para "El enemigo público número

uno". La mezcla, que debiera producir un fenómeno coherente,
se diluye por la falta de síntesis y énfasis sicológico. Y por más

que De Palma intente asir el postulado del "gángster como hé

roe trágico", propugnado por Robert Warshow, su intento

resulta fallido por la impotencia que presenta frente a su

personaje lo que, en última instancia, lo induce a asumir un tono

de sarcasmo e ironía impropio de su cine.

El otro aspecto que tiende a empobrecer este relato es la

música de Giorgio Moroder. Este, con su sintetizador, vuelve a

emplear los mismos tonos melódicos que acogiera para Expreso
de medianoche, Gigoló americano o Flashdance. Su música no

presenta modificaciones mayores lo que no permite la

concepción de una atmósfera definida.

Por último. De Palma introduce elementos que constituyen
un pie forzado. Si Hawks en su Scarface optó por presentar una

relación incestuosa entre Capone y su hermana fue en una clara

referencia a la familia Borgia, cosa que aquí el director no pudo
controlar. Incluso el rol de Manolo (que fue el que interpretó
Raft y que aquí toma Steven Bauer) presenta una desazón in

conmensurable. Al no decidirse De Palma entre adoptar la

tónica crítico- realista de Coppola o la arquetípica de Hawks,

deambula sin rumbo fijo porque tampoco logra imprimir su sello

propio. Se queda a medio camino entre un pseudo-padrino y un

pseudo- scarface. Aquí debiera signarse esa frase olvidada en la

obra de Coppola: "detrás de cada gran fortuna hay un crimen".

MarcoAntonioMoreno
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<É
Horror sin rigor

Una obra que signifique el en

cierro y la amenaza, como
siento

que se desenvuelve la vida hoy.

Acosamiento. . . y cómo un conglo

merado de seres reaccionarían a

él... Una obra de cómo la "seguri

dad" entra en erosión, cuando

faltan las "certezas"... ¿Verda
des?"

Asf describe Egon Wolff

algunas de las ¡deas básicas de su

obra La Balsa de la Medusa,

estrenada por el Teatro de la U.C.

a fines de abril, y añade:

"Probar una estructura entera

mente nueva. Teatralmente nueva,

en que cada personaje porte en su

unidad la clave de la totalidad, en

que las actitudes que se suman,

den la totalidad. Escenas que se

enhebran en ritmos distintos, co

mo cuadros superpuestos uno tras

otro, y den en la suma la totalidad

que pretendo dar. Nada épico ni

consencuencial, como en los

dramas de causa y efecto. Cada

escena una unidad aparentemente

desconectada, pero incidente en el

final".

Desde que a fines del año

pasado se anunció el estreno de

esta obra de Wolff comenzaron a

crearse grandes expectativas
dentro del público y la crítica. Más

aún cuando se conoció el reparto,

compuesto por destacadas figuras
de nuestra escena. La noche del

estreno, sin embargo, todo aquel
optimismo se vino estrepitosamen
te al suelo: actuaciones escuálidas

a las cuales la dirección de

Noguera no consigue imprimir un
énfasis de convincente

dramatismo; parlamentos mono-

cordes y aletargados, saturados de
"cultismo" y existencialismo
inocuo que no consiguen crear la

totalidad de que habla el autor.

10 - Pluma y Pincel

La obra se inspira en una pintura

de Theodore Géricault realizada en

1817. En la tela, un grupo de seres

desesperados naufraga inexorable

mente en medio de una tormenta,

sumido en su propia impotencia y

miedo interior.

Géricault se inspiró en un hecho

real de mediados del siglo XVIII

para la confección de su pieza: la

pérdida del bergantín Medusa,
llamado asi en memoria a una de

las Gorgonas, monstruos inferna
les según la mitología griega. La

Medusa, con garras y alas de

bronce y la cabeza cubierta de ser

pientes, es uno de estos mons

truos, y petrificaba a los humanos
con sólo mirarlos. La pintura de

Géricault, uno de los fundadores
de la Escuela Romántica, se mues
tra en un diaporama al inicio de la
obra y en los dos entreactos. Es un
referente preciso y bastaba con

mostrarlo una sola vez.

Un grupo de personajes que

"naufraga" entre fiesta y fiesta lle

ga a la misteriosa y recóndita man

sión de Leonardo. Han sido invita

dos por el anfitrión y ahí esperan

tomarse el último trago antes de

retornar a sus hogares, pero la

mansión de Leonardo se encuentra

en un lugar de difícil acceso y para

llegar a ella hay que traspasar

quebradas, espesas selvas y sitios

inhóspitos, habitados por seres

famélicos. El largo viaje ha sido en

la noche y no obstante el grupo

llega compacto e íntegro en su vi

talidad y espíritu festivo. Aquí hay
representantes de un determinado

"jet set" tercermundista: un co

merciante, un industrial, una

modista, un médico, un decorador

homosexual, una muchacha inhibi
da por un trauma familiar, una

mujer neurótica y otra con presun
ciones de aristócrata, etc. En

determinado momento este grupo
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LA BALSA DE LA MEDUSA

Autor: Egon Wolff, 1983.

Dirección: Héctor Noguera; Escenografía e

iluminación: Ramón López; Vestuario:

Sergio Zapata; Ayud. Dirección: Loreto Va

lenzuela; Intérpretes: Rodrigo Alvarez,

Arnaldo Berrfoe, Silvia Pifteiro, Luis Alarcón,

Eduardo Baldani, Juan Carlos. Bistotto, Al

berto Vega, Tennyson Ferrada, Gloría

Munchmeyer, Carmen Barros y Soledad

Alonso.

Estreno: 24 de abril, sala Universidad Cató

lica.

humano se ve introducido en un

mundo extraño, desconocido y

rodeado por la amenaza de la

muerte. Porque a poco de iniciada

la acción se desata la violenta

agresividad del mundo externo, la

balacera arbitraria en la noche y el

grupo queda aislado del resto del

mundo.

En un principio los personajes se

mantienen ocupados en la explora
ción de la gran mansión. Incluso

idean un juego de disfraces

cuando encuentran un baúl lleno

de vestimentas que se prestan para

un juego de niños; chapotean en

la piscina y se divierten hasta que

la situación comienza a hacerse

demasiado monótona, cuando el

tiempo se dilata y todo se convierte

en angustia inconmensurable. La

¡dea del encierro, manejada en un

comienzo con apremio, no oculta

las huellas del "Huis Clos" de

Sartre, presentado, este año en el

Chileno-Francés con cierta

dignidad, pero en este encierro no

hay una constante dramatización,

un crescendo. Este puede

esquematizarse cuando empieza la

escasez de agua y alimento, pero

sólo queda en boceto. La idea de

la locura no fue considerada en

una obra en que constituía un

meollo vital.Así, los personajes se

mantienen en un nivel próximo a la

indiferencia lo que induce el efecto

de que el cambio realizado no

resulta verosímil al interior de la

lógica de la trama. Así, las unida

des se desconectan, como espera

el autor, pero no se consigue la to

talidad por más que, como es co

mún en Wolff, se busque una

estructura circular que siembre la

duda de si lo sucedido fue sueño o

realidad. En este aspecto la obra

recuerda en parte a Los Invasores,

pero mientras ahí la invasión

constituía el eje central, aquí, en

La Balsa, es sólo un elemento

más, que está presente de modo

soterrado.

La dirección de Noguera carece

de la fuerza necesaria para plasmar
en imágenes la acción y entregar

una atmósfera de encierro insoste

nible. Casi al final los personajes
buscan abrirse paso en la adversi

dad contingente, cosa que

debieron hacer desde un principio,

por último, el absurdo empeño de

entregar un tiempo discontinuo

para forzar una "alucinación co

lectiva", de la cual no hay referente

anterior, transforma en comedia a

una tragedia que pudo estar mejor

inspirada.
Incluso la salvación de los

personajes (que, como se sabe,

ocurrió en el hecho real) resulta

aquí demasiado postiza, añadida

como un capricho personal. Al

respecto Wolff señala: "¿Para qué

escribir una obra sobre la conde

nación, si uno no viera luces de re

mediarla?".

Estas luces en todo caso no

debieran aparecer de improviso y,

si asi lo hicieren, debiera haber

toda una atmósfera que las hiciera

Indispensables una gran urgencia
de ellas. Aquí en un momento

dramático los personajes

comienzan a implorar a Dios les re

serve un destino mejor, pero con

más mecánica que convencimien

to. Ahí el escenario se transforma

en la balsa de la Medusa, naufra

gando en medio de la tempestad.
Y entonces la mágica aparición de

Leonardo, el anfitrión, que

haestado oculto todo el tiempo

(horas, días, semanas) dentro de la

mansión y se regresa entonces a la

normalidad de la vida cotidiana.

Todo fue un juego. Todo está en

orden y todo puede volver a repe
tirse.

Interesante la propuesta dramá

tica de Wolff, pero muy poco

precisa y contundente. Frente a

eso hacía falta una dirección sólida

y lúcida que rebajara lo discursivo y

enfatizara lo dramático. Tal vez asf

el Teatro de la U.C. se habría

evitado el bochorno de la expecta

tiva no cumplida. Últimamente los

teatros universitarios se han

quedado en lo meramente funcio

nal errando flagrantemente en el

rigor creativo. Habrá que ver qué
hace Juan Pablo Donoso en. la U.

de Chile con "La Señorita de

Tacna" del laureado escritor pe

ruano Mario Vargas Llosa. Sólo asi

sabremos si se trata de un mal

pasajero o de un síndrome sin re

medio. ■►
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Historia

abandonada
HISTORIAS DE UN GALPÓN

ABANDONADO (1984)

Escrita y dirigida por: Ramón
Griffero. Es

cenografía: Leopoldo Escárate; ilumina

ción: Eduardo Vargas, Juan Andrés Peña;

Someto: Rebeca Puga, Verónica Osorio;

Mus/calizac/ón: Hernán Prats; Intérpre

tes: María Cristina Arias, Carmen Pelis

sier, Lina Contreras; Williams Hidalgo,

Alejandro Trejo; Eugenio Morales, Martín

Balmaceda. Estreno: 17 de abril; Sala: El

Trolley, San Martin 841 .

Ramón Griffero escribe y diri

ge las "Historias de un galpón

abandonado". Hizo lo mismo

en "Recuerdos del hombre con

su tortuga", pero ahí se sumó

como actor. Esta vez Griffero

busca construir una atmósfera

de pesadilla y de demencia que

denoten un parentezco con los

días que corren. En determina

dos momentos lo consigue pero

las más de las veces se pierde
en un simbolismo que no llega
a la médula y que no consigue
establecer la relación buscada.

El eje de la trama gira en

torno a los seres que llegan a

habitar un galpón abandonado,
como si se tratara del último

reducto factible para ello. Ahí

está una profesora, amante de

(a lectura; un profesor que

proteje obsesivamente a un ra

tón- un lustrabotas; una mujer

aristócrata y una madre que

Hora y grita desesperada implo

rando la presencia de su

amante.

Estos personajes son recioi-

dos por una sirvienta que es

una suerte de maestro de cere

monias. Es el personaje que

conduce la acción en una

primera parte. Posteriormente
la

acción pasa a ser conducida por

cuatro individuos que ejercen

una abrumadora tiranía sobre el

resto de los habitantes. En ese

cosmos se desata una violencia

que arrastra a la locura, que

lleva al crimen subrepticio y al

atentado suicida. El tiempo

puede ser el de hoy, pero está

matizado con estigmas que lo

hacen perenne, atemporal.
Griffero sin duda consigue

dar un paso adelante en la

búsqueda de un lenguaje teatral

con respecto a su obra anterior

Recuerdos del hombre con su

tortuga, pero la sobrecarga de

símbolos y la alusión constante

a una problemática universal de

alto vuelo transforman la anéc

dota en un juego que no ad

quiere consistencia y énfasis
dramático. Es como intentar

decir mucho y no decir nada fi

nalmente.

Al respecto Griffero dice:

"Tal vez porque ha comenzado

el momento de contar nuestras

historias, historias sobre lo que

fue, sobre lo que pudo ser,

sobre lo que hoy es... comenza

mos por aquello que siempre

imaginábamos pero nunca qui
simos imaginar... Esta obra son

imágenes de un bosquejo, de

una historia más grande y más

extensa"...

La obra se presenta en un

galpón que semeja un gimnasio

y por butacas compuestas por

graderías. El espacio escénico

está aprovechando en una

doble funcionalidad que entrega
momentos de magia al tras

pasar los límites normales de la

escenografía. Es un elemento

que contribuye a demostrar el

carácter de búsqueda que hay
en este grupo de jóvenes
(Teatro Fin del Siglo).

Los próximos montajes de

esta compañía demostrarán si

dicha búsqueda ha encontrado '

su madurez o si permanece en

estado embrionario. /jjk
MarcoAntonioMoreno
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ZELIG" de WOODY ALLEN

PRÓXIMAMENTE

MEFISTO" de ISTWAN SZAVO

UNA MUCHACHA DE

PROVINCIA" de CLAUDE GORETTA

CARMEN" de CARLOS SAURA

12 — Pluma y Pincel
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Pluma

y

Pincel"

acompaño

compartiendo
el duelo por el

fallecimiento

de la "Dido
a

La "Dido
"

en la flor de la vida

expresada en esta sonrisa.

esulta difícil encontrar un

íjemplo que nos permita decir:

esa fue una muerte justa". La

fiuerfé —un hecho del acontecer

diario— casi siempre nos parece

injusta. En el caso de nuestra re

dactara de teatro, y más que re-

aacfóra, crítico, María Eugenia Di

ííbméníco, que nuestros lectores

encontraban invariablemente en

cada edición, la palabra injusta

nos parece mezquina, no expresa

todo lo que queremos decir.

Otros compañeros de la

Dido", como la llamábamos sus

amigos, han hablado y escrito

sobre esta muerte tan injusta

como temprana e inesperada,

con mucha emoción y sentimien

to. No queremos entrar en una

competencia, porque los senti

mientos no tienen límite; la vida,

en cambio, sl lo tiene. Todos sa

bemos que algún día seremos lla

mados a guardar silencio. Y aun

que nos duele cuando se silen

cian voces jóvenes y valiosas, ello

está en la naturaleza misma del

ser humano.

De modo que estas palabras,

dolidas y sentidas, servirán de in

troducción a las que escribieron o

dijeron otros amigos y compañe

ros. El orden no establece ningún

rango de jerarquía, sino que

obedece al capricho de la diagra

mación. La "Dido", dondequiera

que se halle ahora,, entendía de

estas cosas

Gregorio Goldenberg

Dijo en el Cementerio
MARIANO SILVA

Mariano Silva, Presidente del

Círculo de Críticos de Arte,

recordó con emoción lo que él y

la cultura debían a María

Eugenia. Puntualizó entre otros

conceptos que cuando ella era

Jefe de Espectáculos del diario

La Segunda, lo llamó para que se

hiciera cargo de la crítica de cine

en ese vespertino. Silva señaló

que esto era revolucionario

"porque era la primera vez que en

Chile sucedía algo insólito: que se

llamara en un periódico a un

crítico de cine para que hiciera

crítica de cine". Abundando en la

importancia de ese aporte, reco- ^
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noció: "María Eugenia dio a la

crónica cultural la trascendencia

que se merecía. Esto era algo

muy necesario para
el periodista,

porque significaba, más que

nada, respeto. Respeto
al profe

sional, reconociendo los méritos

y la necesidad de su misión;

respeto al público que tiene el

derecho de estar bien informado;

respeto al arte que
debía ser ana

lizado y presentado por un espe

cialista, y, sobre todo, respeto
al

Periodismo". Terminó con pala

bras llenas de congqja diciendo:

"Por esto y muchas otras cosas,

María Eugenia, harásmucha falta

entre los periodistas... y te

echaremosmucho demenos".

ÍTALO PASSALACQUA^
escribió en "La Segunda"

HASTA SIEMPRE,
MARÍA EUGENIA

La conocimos en 1974, cuando

recién egresados de la Escuela de

Periodismo de la Universidad de

Chile llegamos a "El Mercurio" a

efectuar nuestra práctica profe
sional. María Eugenia di Doméni

co era la jefa de Espectáculos de

"La Segunda" y nuestras con

versaciones partieron en los es

trenos teatrales, gran pasión ar

tística de esta mujer de risa fácil,

alegría de vivir, carácter variable

y grandes deseos de saber cada

día más de lo artístico, a todo

nivel.

Hoy, diez años después, tene
mos la amargura humana del do

lor de conocer la trágica noticia

de su muerte. Un accidente auto

movilístico, camino a Viña del

Mar, terminó con sus pisadas te

rrenales, con sus sueños de supe
ración y de búsqueda de la felici

dad. Su lucha, su trabajo, sus ilu
siones, han terminado. Viene la

paz. El descanso.

Ya no la escucharemos decir
nos "Apúrate en escribir eso.

Hay que despacharlo temprano.
¡Qué hombre tan calmado! No

hay salud". Esa frase que nos

repitió tantas y tantas veces

14 — Pluma y Pincel

cuando entre 1976 y 1»
fue

nuestra jefa en este diario, en

esta sección.

Terriblemente exigente en las

labores periodísticas,
sin duda

María Eugenia tiene gran parte
ae

la culpa de que hoy estemos

aquí. Frente a la máquina tra

tando de decirle un
adiós, que es

sólo un hasta pronto, sincero y

respetuoso.
Nos tendió la mano

cuando empezábamos, nos dijo

lo sacrificado de esta profesión,

nos advirtió de los sinsabores y

también nos llenó de ganas de ser

cada día mejores.

Ella tenía su lenguaje. Honesta

y fuertemente franca,
enfrentaba

las situaciones y, aunque
le cos

taba reconocer sus equivoca

ciones, detrás de ese aparente

orgullo fluía la di Doménico. "La

bachicha", como ella misma afir

maba. Esa mujer incapaz de ser

rencorosa, directa y buena para

la talla.

En verdad que peleábamos
mucho. En el diario, en la Aso

ciación de Periodistas de Espec

táculos, y en cada ocasión que

tuvimos que defender nuestros

puntos de vista. Pero, siempre,

nos dimos a la razón y concluí

mos que queríamos lo mejor para
el espectáculo chileno.

Una de las grandes cosas de

María Eugenia di Doménico era la

fe que tenía en lo chileno y el

apoyo que brindó siempre a lo

nuestro. No el apoyo de las rela

ciones públicas, sino el de la

dureza de la crítica y del "palo
oportuno" para que nadie se

estancara ni creyera que con un

logro se había alcanzado la gloria.
Exigente con los demás, tam

bién lo fue con ella misma. Estu
diosa del cine, del teatro, de las

manifestaciones culturales,
nunca estuvo sin estudiar algo ó
planear algún atrevido proyecto
profesional. Ahora, tenía varios.

En la historia de nuestro teatro
queda un documento escrito por
ella de las obras que se han dado
en el país, con su elenco y en qué
año. Una recopilación oportuna y
práctica que la eternizará en

quienes no la conocieron Para
nosotros, que tuvimos la suerte

de ser encaminados por ella en

esta complicada profesión orien

tada hacía el espectáculo, María

Eugenia estará acá para siempre.
Por eso, con la misma fe que

ella tenía en los artistas naciona

les, nosotros hoy, con nuestra fe

en Cristo y en la vida eterna, pe-

dimos que Dios esté a su lado,
que sea su amigo, su compañero,

Que el descanso que merece

llegue tranquilo y sin pausa.

María Eugenia, que seas inmen

samente feliz. Hasta siempre,
respetada maestra.

Escribió

ELGA PEREZ-LABORDE

A MODO DERÉQUIEM. . .

En un período de florecimien

to espirtiual, de preocupación por

su desarrollo personal y profesio

nal, un lamentable e inesperado
accidente nos dejó sin nuestra

crítico de teatro, María Eugenia
Di Doménico.

Se hace difícil escribir, decir y

pensar estas palabras que nos

dejan con un sabor amargo. Por

que la "Dido", como le decíamos

sus amigos y colegas, fue una

persona que regaló alegría de

vivir, vitalidad, empuje, dinamis
mo. Regaló espíritu de trabajo,

generosidad, franqueza. Puso

muy en alto el periodismo de

espectáculos y su preocupación
por la cultura y la difusión de los

valores nacionales.

El día de su funeral se pudo
apreciar el afecto y el apoyo de

mucha gente que la conoció.

Resultó emocionante comprobar
que su tarea, su calidad humana,

dejó huellas profundas en

quienes la conocieron más de

cerca, en distintos planos donde

desarrolló alguna labor. Además,
se pudo saber, en medio del dolor

de su despedida, de algunas fa-
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Rodeada de otras compañeras y

amigas de "PyP" en ocasión del

lanzamiento del libro "Neruda. 10

años después": Elga Pérez-Laborde.

Nana Domínguez, María Eugenia
Meza y la "Dido".

cetas de su vida personal, de su

sentido de la amistad, retazos de

su infancia y adolescencia. Den

tro de la pena que ocasiona la

partida de una amiga, fue lindo

sentir la espontaneidad de

quienes hablaron sobre la pleni
tud de su vida.

Marfa Eugenia se ubicó

siempre por sobre sectarismos de

cualquier tipo. Le gustaba
cultivar a las personas por su

condición humana más que por

sus ideologías o posiciones. Ja

más se dejó llevar por prejuicios o

comentarios; prefería conocer a

la gente y hacerse su propia

imagen. Cosa notable en nuestro

medio, donde pesa tanto "el

cuento".

La "Dido" vivía su mejor mo

mento cuando fue al encuentro

de su destino. Llevaba la prisa na

tural y habitual que la caracteriza

ba ante la responsabilidad del tra

bajo. Su cautela para conducir no

fue suficiente para impedir una

cita no calculada con la muerte.

Estaba llena de proyectos cuando

recibió el llamado. Hoy, a más de

un mes de su sensible desapare

cimiento, la recordamos a través

de estas líneas y del rescate de

algunas de las palabras de cole

gas que creemos hacen algo de

justicia a lo que fue su ardua

lucha en el trabajo y en la vida.

A MARÍA EUGENIA

DI DOMÉNICO

Nora Ferrada, Presidente

de laAsociación de

Mujeres Periodistas

Todos quienes estamos aquí,

hemos conocido a Marfa Euge

nia. Todos hemos venido con

afecto a acompañarla en este

último camino. A que esta cir

cunstancia, la más incomprensi
ble de la vida, la atraviese con la

dignidad suya y la de nuestra

amistad y cariño. Porque digni

dad, pienso, es la voz que mejor
define a María Eugenia. Dignidad
en todas las circunstancias de su

vida. ¡Cuánto más, en ésta, la

definitiva!

Desde muy niña aprendí que el

final de esta vida era el comienzo

de la vida plena. Esta idea me

gustó y me dio aliento. Pero

cuando la realidad es inmediata,

un sentimiento de rebeldía se

apodera del espíritu y la mente se

resiste a entender la muerte.

Es lo menos natural y lo menos

justo que se nos da, cuando sólo

hemos aprendido a vivir, no a

morir.

En relación a María Eugenia,
tanto mayor es el sentimiento de

rebeldía que surge. Tenia tanto

por hacer. Deseaba hacer tanto,

Con mayor propiedad que nunca

puede uno decir: No era el

momento.

La plenitid de la vida la sor

prendió con injustos sufrimientos

de diversa índole, y, además, la

cegó con el paso eterno.

Por ello, creo que lo mejor que

podemos hacer, es elevar

nuestros más intensos y anhelan

tes pensamientos, suplicando que

el último de sus senderos la

conduzca a la tan anhelada vida

eterna.

Esto es una oración: Un deseo

ferviente y bien inspirado por el

alma de María Eugenia: ¡Qué Tú

le abras los brazos. Señor!

@
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La impresión más personal e

íntima de la presencia de Claudio

Arrau en Chile aparece en la

Carta del Director, y no voy a

cometer el atrevimiento de

intentar aquí una nota crítica

sobre sus presentaciones. Sólo

algunas reflexiones.

A los 81 años de edad, Claudio
Arrau está tan dedicado a la

música como siempre, o como

nunca. Asistí a casi todas sus

presentaciones, incluyendo los

ensayos con las dos orquestas, y
esa experiencia inolvidable que
fue la clase magistral que le dio a

los jóvenes (niños, muchos de

ellos) estudiantes de música de

diferentes escuelas, incluyendo el

Conservatorio Nacional, en la

Sala Arrau del Teatro Municipal,

16 - Pluma y Pincel

clase que en principio se había

programado para el Instituto

Goethe, de Santiago.
En una entrevista dijo, entre

otras cosas, "qué todavía se es

taba desarrollando", y dijo un

gran verdad. Claudio Arrau no ha

querido, como otros grandes
pianistas, llegar a un nivel alto y
conformarse allí; por el contrario,
Arrau sabe que todavía puede
alcanzar una mayor profundidad
en la interpretación, en su entre

ga musical.

En el entusiasta y emocionante
ajetreo a que se ha visto some

tido, Claudio Arrau nunca ha
dejado de estudiar, ya sea leyen
do las partituras, ya sea frente al
piano. Y luego, en la sala de

concierto, dentrode lo absorto

quese ve ante la música, de

pronto le hemos visto mirar son

riendo al director de la orquesta
cuando ha sentido que lo que

acaba de hacer "no está mal,

¿eh?.
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Este es Claudio Arrau. Un

virtuoso perfeccionista, generoso

en su entrega de emociones; un

intérprete que no se conforma

con servir de intermediario entre

el compositor y el público, sino

que le aporta la voz que el

compositor —ausente o ya falle

cido— hubiese usado para "de

cirlo todo".

El resultado de su estada en

Chile, que ha sido llevado a todo

el país por vías de la televisión,

tendrá un eco largo. Para quienes
disfrutamos verdaderamente de

la música, entre los que hay que
contar a los colegiales que reple
taron la Catedral Metropolitana,
las explicaciones que se dieron

por TV pudieron ser útiles y hasra

importantes. Me queda, no obs

tante, la sensación de que

muchos chilenos que nunca

habían oído un concierto, pero

que sí están enterados de la pre

sencia de Arrau en Chile y la con

moción que su presencia

provocó, no deben haber

captado toda la grandiosidad del

momento que vivimos. Todavía

puede remedirse mediante

anuncios reiterados, que tos

conciertos serán repetidos y de

bidamente "explicados" para la

gran masa de chilenos de los

rincones apartados del país. Que

no se vayan a quedar con la

impresión de un globo artificial

mente inflado para hacerles

olvidar problemas más

inmediatos y apremiantes.
Fernando Rosas, que estuvo

muy bien en sus comentarios,

debería preparar unas "clases

para neófitos", a ver si los con

vierte en melómanos. Es un es

fuerzo que bien vale la pena; no

se volverán a repetir ocasiones

como ésta.

APM

ti

11- «M»"^ *. -

LOS

SECRETOÍ

DEL

PATIO 29

CAKMtvS SAF.IMZ Ut. PHILLIPS

¡USTED YA LO SABE!
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ROBERTO

BRAVO
Acompañado por la Orquesta
Filarmónica bajo la conducción

del joven director inglés Stuart

Bedford, Roberto Bravo interpre
tó el Concierto N° 2 de Rachma-

nínoff. No hay pianista que no lo

haya tocado y/o grabado. Una

pieza romántica moderna, bri

llante; "fácil" de oír, pero no de

interpretar, que le permitió a

Roberto Bravo trabar contacto

con nuestra Filarmónica y nues

tro público del Teatro Municipal.
Las dos cosas fueron impor

tantes. La orquesta ha acompa
ñado a otros pianistas; cada año
cumple esta tarea no sólo con

uno sino con varios, y muchas
veces con pianistas de reputación
consagrada. El público de

nuestro Municipal también se

repite este postre cada año. Es un
público formado casi exclusiva
mente por "abonados", gente
que puede establecer compara
ciones y que, de hecho, las

18 — Pluma y Pincel

establece, aunque no se pueden

comparar intérpretes que tienen

diferentes temperamentos,

escuelas, estilos e incluso algu
nos "manierismos", una

aparente "entrega" teatralizada.
De ambas pruebas Roberto

Bravo salió bien parado. El primer
día, un poco tenso, en particular
durante el primer movimiento. Se
notaba que sentía el peso, la res

ponsabilidad de tocar en el
mismo escenario unas horas
antes que el Maestro Arrau. Pero
luego se relajó; sintió que la

orquesta marchaba bien con su

ritmo y que el director estaba de
sempeñando un muy buen papel.
Al final del concierto el público le
aplaudió de pie.

El segundo concierto al que le
modificaron la fecha en el calen
dario del Municipal y coincidió
con otro público, Roberto Bravo
se sentó ante el piano con mayor
aplomo y desde el primer

momento, desde las butacas, sus
oyentes pudieron experimentar a

gusto esa magia que transmite y

que comunica, en una corriente
vibratoria que va y viene del esce

nario al público, la enorme expre
sividad de nuestro joven y talen

toso Roberto Bravo. La entrega
que hizo de Rachmaninoff esa

noche fue soberbia, colosal. El

público le hizo salir seis veces a

recibir sus aplausos, y en un

gesto típico y poco frecuente en

estos casos, Roberto Bravo hizo

un "bis", con toda la orquesta
sentada en sus asientos y escu

chándolo con el mismo interés

que el público. Tocó una pieza de
Silvio Rodríguez, y para los

melómanos del Municipal la

novedad resultó tan grande, que
al mismp tiempo de maravillarse,
se preguntaban "y esto, ¿qué
es?". Una gran noche para Ro

berto Bravo. Stuart Bedford

completó su programa con una

excelente interpretación de

Benjamín Britten, y una no muy

ortodoxa versión de la Sinfonía
N° 7, de Beethoven.

Gregorio Goldenberg

Abril - Mayo 1984



MÚSICA

JAZZ, Nat Hentoff, Ed. Pomaire,

1982. Buenos Aires,

Rep. Argentina.
THE JAM, Sagrario Luna, Edicio

nes Júcar, Colección "Los Ju

glares", 1983. Barcelona, España

Dos libros destinados a dos pú
blicos distintos, de diferentes

edades, y la intención de esta

nota es precisamente que ambos

públicos salten la barrera genera

cional y se compenetren con el

mundo del otro.

Nat Hentoff es conocido perio
dista norteamericano: inquieto,
buceador — no se limita a buscar

la noticia— y recolector de expe

riencias y anécdotas. El jazz le in-

teresó siempre: su tiempo libre se

lo dedicaba de preferencia. Y lue

go de un par de libros escritos en

colaboración con otros autores

—con Nat Shapiro escribió Heat

me talking'to ya, y con Albert J.

McCarthy, Jazz— publicó en

1976 Jazz is, que recién ahora

nos llega traducido simplemente
como Jazz. Se trata de un libro

en que un sinnúmero de grandes

intérpretes de diversos instru

mentos en el mundo del jazz, ex

plican lo que el jazz es, que co

rresponde a su título en inglés.
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Desde los ya muy lejanos tiem

pos en que Hugh Panassie apare
ció con su libro Jazz, el género

jazzfstico experimentó muchas

variaciones, sin perder su esen

cia. Por consiguiente, puede afir

marse sin temor a errar que se ha

mantenido como un gran río sub

terráneo en el que han estado be

biendo todas las nuevas formas

musicales, rítmicas y/o bailables,

que suben y bajan del estrellato

en esta segunda mitad del siglo
XX. Ningún libro más indicado,

entonces, que este de Nat Hen

toff, para beber en ese gran rio.

Debe hacerse notar, sin embar

go, que no se trata de una enci

clopedia del jazz, como podría
entenderse de lo antedicho. Hen

toff omite nombres y tendencias

que obviamente no son santos de

su devoción. Echamos de menos

la mención del papel que jugó
Dave Brubeck en la historia del

jazz, con sus interminables expe

rimentos rítmicos y su inigualable
maestría como pianista. Los

hombres que trabajaron con él,

en su Cuarteto, en especial, no

pueden omitirse; cada uno de

ellos escribió una página que nin

gún otro músico escribió, como

serla el caso de Paul Desmond,

por ejemplo.
El libro de Hentoff es enorme

mente ilustrativo porque repro

duce las expresiones de los gran
des músicos, blancos y negros,

cuando se refieren al jazz. Es co

mo si nos permitiera asomarnos

invisibles a sus comentarios des

pués de una sesión pública o de

trabajo en estudio de grabacio
nes. Hay referencias altamente

poéticas, altamente espirituales.
Para aquellos que no conocen el

jazz, sus reflexiones sobre la mú

sica que ellos hacen les servirá

inclusive para abrirle un espacio
en el alma a otras experiencias

espirituales y no necesariamente

musicales.

El libro de Sagrario Luna, The

Jam, a primera vista parece una

exagerada composición marcada

por el sello de la campaña publi
citaria. 77je Jam ni siquiera son

muy bien conocidos en Chile. No

obstante, el libro despierta
interés desde sus primeras pági
nas. Vamos, de la mano del au

tor, conociendo la formación y

múltiples transformaciones de un

conjunto de jóvenes ingleses que
tienen mucho que decir en el

campo de la música. Es posible

que, todavía bajo el impacto de

Pink Floyd y su Muro (The Wall), ■►
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Una apasionante exploración
del mundo deljazz

a través de sus más

importantes intérpretes:

Duke Ellington
Rdlie Holiday
Louis Armstrong

Teddy y Ted Wilson

Gerry Mullican
Miles Davis

Charles Mingus
Charlie Parker

John Coltrane

Cecil Taylor
Gato Barbiert

veamos a 77?e Jam como una

mermelada (jam) menor.
Pero Sagrario Luna dedica la

segunda parte de su libro, casi un
centenar de páginas, a una edi
ción bilingüe (indispensable, aun
que a ratos la traducción de algu
nas canciones resulte confusa
por la escasa equivalencia de al

gunas expresiones idiomáticas
del inglés coloquial, al castellano)
de canciones que en su parte líri
ca se sitúan por encima de lo mu
sical, con un sentido comunica
tivo casi telegráfico, para ubicar
se en el habla de los jóvenes de
hoy, no importa a qué lado de los
océanos ellos se encuentren. En
tonces nos encontramos con:
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Alguna gente dirá que tu vida

estámarcada

Pero estoy bastante contento

con lo que he conseguido
Alguna gente podría decir que he
de esforzarme

por conseguirmás
Mas soy tan feliz que no veo la

utilidad.

Algo ocurre hoy aquí
Unamuestra de fuerza de los
chicos delParlamento
Pero soy tan feliz y tú tan amable
Quieresmás dinero, ypor
supuesto aminome importa.
Para comprar textos nucleares
con vista a crímenes atómicos.

Y elpúblico consigue lo que el
público quiere
Pero yo no quiero nada de lo que
esta sociedad tiene.

(de "Me voy amarginar")

Hay que pensa en términos ju
veniles europeos para capturaren
toda su magnitud la fuerza de es
ta canción. No sólo por el

mensa/e, sino por la actitud. En
un país de jóvenes como es Chile
(la mitad de la población tiene
menos de 30 años), se suele crit¡-„
car a aquellos que tratan de i

mejarse a la juventud europea^]
norteamericana. Se ve en

una alienación; los politólc
_

y/o los sicosociólogos ven en ello
la deformación provocada por t
infiltración de culturas ajenas al
nuestra identidad. Podría hab
buscado en los textos y tengo h

certeza de encontrar una fra¡

parecida o equivalente.
Creo que por intuición másq

por juventud (tienes la vida ¡

delante, no te la farrees), jó
chilenos que vieron en el cine?
Muro o escuchan la música dalot 1

modernos trovadores ingleses o 5
norteamericanos, muchas '

sin comprender (ellos jlirían "ca-J
char") rigurosamente» el J

contenido de las canciortftjse '

establece entre ellos un cono

to, una "vibración". Cómo''stQ
produce, es un misterio, pero i
un hecho, y tal como dijo una v

el viejo Winston Churchill,
'

hechos tienen una virtud

particular: son verdades in

mentibles".

El libro de Sagrario Luna p

ayudar, primero, que los amantes*
del jazz conocieran la relación

entre la música que hacia la "Me-

tronóme All Stars Jazz Band"

con la que hacen los conjuntos
jóvenes, y segundo, para que los

jóvenes chilenos que no entien
den las letras de The Jam puedan
disfrutar mejor de sus canciones.
(Ambos libros pueden encontrar

se en Librería Altamira).

G.G.

®
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MÚSICA

"Congreso"
en feliz vuelo del alma

al

encuentro con el mundo

Una fotomontaje que muestra

simultáneamente la múslcamagica

da "Cocoloco"; el éxtasis de

Vasconcelos; la inmersión percutiva
de S. Gonzalos y el bajo protagónico
de Hoffman.

• En Buenos Aires inicia una nueva y

expectante aventura internacional.

• Se cierra así uno de los ciclos más

interesantes de la historia de nuestra

música.

Haface ya más de trece años, en

el despunte del alba de la convul

sionada década setenta, cuando

la juventud chilena vivía intensa-

Abril _ Mayo 1984

mente su propia revolución de las

flores al calor de felices días de

música, paz y amor y la profusión

desencadenada del pensamiento

abierto a la mística armónica y a

la contradictoria política, nacía el

grupo CONGRESO. Su estreno

público —24 de agosto de 1970— ^
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en el teatro Velarde de Quilpué,

se inscribía como un aconteci

miento coherente con el devenir

de la música popular chilena, en

una de sus vertientes no comer

ciales (*). Son los días en que

toda una generación musical

influenciada hasta el alma por el

rock anglosajón, va sufriendo

una conversión en su espectro de

Influencia sonora, con acentuada

propensión hacia el descubri

miento de la música latinoameri

cana vernacular. La necesidad de

consolidar identidades también

toca al mundo de la música y los

jóvenes creadores se afanan por

conseguir un sonido que identifi

que a la juventud de esta parte

del mundo.

A las transformaciones

armónicas, melódicas y tímbricas

se unía la recuperación de la

lengua española; se aseguraba
una comunicación más plena

ligada a una mirada profunda
sobre el mundo cercano y com

partido. Una poesía llena de

esperanza y energía positiva

surgía del sentimiento compar

tido en la alegría y el amor.

En Viña del Mar, los HIGHT

BASS ya eran LOS JAIVAS; en

Santiago, los APPARITIONS se

habían juntado con EDO. GATTI

y nacieron LOS BLOPS. En

Quilpué, los MASTERS se disol

vían y tres de sus integrantes
—

Fernando, Patricio y Sergio
González (primera, segunda gui
tarra eléctrica y batería),
respectivamene) se unieron con

Francisco Sazo (ex vocalista de
THE PSICOLELICS) y Fernando
Hurtado (bajo eléctrico). De esa

fusión surgiría el grupo

CONGRESO.

Después de tantos años, hoy
vemos cómo su proceso creativo
continúa afincado en la misma
sólida base: los hermanos
González. Ellos son el núcleo de
su historia y por ello ésta es aún
más antigua.
Comienza en un recital de ani

mación en la Compañía de Bom
beros de Quilpué, aún antes de la
mitad de la década '60; allí
debuta Sergio, a los nueve años
con su batería hecha de tambores
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1970. Los ternos han sido cambiados

por ponchos. El pelo ha
¡do

creciendo. "Los Masters" han

quedado atrás hoy son CONGRESO

preparando su primer recital.

(sobrantes del negocio de su

padre) y se constituye en el bate-

rista más precoz de nuestra

música. Sus hermanos lucen or

gullosos sus guitarras eléctricas

de "autoconstrucción". Enton

ces se llemaron STEREOS.

Después se rebautizaron como

MASTERS, interpretando temas

de THE SHADOWS especial
mente, pero con una siempre
creciente influencia de THE

BEATLES y THE ROLLING
STONES. Grabaron para Pleno
-un sello chiquitito dirigido por
Julián García Reyes- y Odeón,
temas de Colé Porter, "El amor

es azul", de Paul Mauriat y otros
instrumentales de éxito, como

"Mirándote a los ojos" y "Laia
verano". Estuvieron presentesdi
continuo en los rankings de po-

pularidad de las radios y en

revistas como Ritmo.

Pero hacia fines de la década

'60, las necesidades expresMkQ
tenían (necesariamente) qojB
resolverse en una transformación
radical; la formación de

CONGRESO, fue el punto de

arranque. Hasta ese momento

ninguno se atrevía a poetizar;
pero la llegada de Pancho Sazo

—ya por entonces estudiante de

Filosofía en la UC porteña- abrió

esa posibilidad.
1965. "Los Masters" y su debutan

"Dlscomanla", el programa gire

dirigía RaúlMatas.
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MÚSICA

1969 "Los Masters" en su ocaso,

grabando an los estudios de Canal
5

de Valparaíso.

El primer trabajo del grupo

CONGRESO fue la musicaliza-

ción de "Maestranzas de noche",

poema de Pablo Neruda. Con él

estuvieron presentes en un

Festival de la Nueva Canción Chi

lena, junto a Víctor Jara, Inti-

lllimani y tantos otros que hoy no

están aquí. La noche de su debut

estrenaron "Rompe tu espada,
vive la vida", tema que resonaba

especialmente fuerte en el espí

ritu anti-bélico que inspiraba a la

juventud en esos momentos.

Cantaban ellos: "Mirando las

cuencas de esa calavera, pienso

en la guerra... Pensando en las

tumbas allá en las arenas, lloro de

pena... —y concluían —

...Pensando en las cruces de un

camposanto, paro mi canto".

Afortunadamente, la música

de CONGRESO no ha parado. De

los grupos que sobreviven en

Chile es el de más fructífera crea

ción y de más alto desarrollo en el

proceso combinatorio de los so

nidos. Su nutrida discografía (5

LP) -"El Congreso" (71); "Terra

Incógnita" (75); "Congreso"

(77); "Viaje por la cresta del

mundo" (81) y "Ha llegado

carta" (83) — nos muestra la más

rica experiencia sonora en aper

tura hacia todas las formas musi

cales conocidas y por conocer.

Desde los ritmos ancestrales, los

modos folklóricos latinoamerica

nos, pasando por el barroco y los

clásicos, hasta la música contem

poránea, el rock y el jazz de van

guardia. Nada repetido, nada que
se parezca a imitación fiel, nada

que sugiera conservación. En su

trabajo, todos los elementos de la

música del mundo están al

servicio de su propia expresión,
de su propia creación en un

permanente fluir.

Abril - Mayo 1984
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Pero para todo ello, largo ha

sido el camino por el azar sonoro

que hubieron de recorrer, en el

día y con los días, rodeados de

una cierta geografía, pensando
en el día final que caerá de arriba

sin saber y que nos encontrará a

todos inmensamente reunidos.

Después del primer LP., que.

fue absolutamente intuitivo,

fueron entendiendo la necesidad

de estudiar música, académica

mente, con plena dedicación.

Los frutos empezaron a verse ya

en su segundo LP. y fueron

evidentes en el tercero. En ese

álbum, obras como "Los

elementos" y "Arco iris de

hollín", señalaban un camino

lleno de expectativas y nunca

explorado por la música chilena,

fruto del rigor y talento creativo

de quien terminaría por ser el

"alma andante" del grupo:

Sergio González.

En el intertanto, realizaron un

trabajo litúrgico-musical, junto a

la compositora e intérprete

Mariela González, llamado "Misa

Andina" y viajaron a Argentina

para hacer conciertos en Buenos

Aires y otras ciudades. Corría el

tiempo en que LOS JAIVAS eran

ídolos allende los Andes. Ahí las

comparaciones no les hicieron

ningún favor; los comentarios de

prensa pretendían —igual que en

Chile— encontrar similitudes y

nada decían de las diferencias. Y

CONGRESO, a decir verdad,

1982. Toda la intensidad.

Vasconcelos es flauta dulce tras una

cortina de humo.

siempre estuvo en una línea

musical muy distinta a sus

amigos JAIVAS. Contrariamen

te, acá en Chile, en cada una de

sus esporádicas presentaciones

conseguían el reconocimiento

entusiasmado de aquellos des-

prejuiciados abiertos a la experi

mentación sonora, que celebran

siempre y en todo lugar las

"osadías" sobre la partitura.
Pero... la partida de Pancho

Sazo (a Bélgica); de Fernando

Hurtado; de Renato Vivaldi

(flauta), y Arturo Riesco (percu

sión), frenó ese proceso...

afianzando otro. El grupo entró

en receso, lo que permitió a

Pluma y Pincel
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1978, Septiembre. Buenos Aires

tapizado con estos afiches.
De tos

tres grupos sólo ha regresado

CONGRESO. g

8lS
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Patricio y Sergio González con

tinuar con más dedicación su

educacuón musical (cello y

percusión). Este último acentuó

sus estudios de composición y,

desde entonces, prácticamente
todas las creaciones del grupo le

pertenecen.

Una nueva etapa comienza a

vivirse a partir del año '80. Se

integran al grupo Hugo Pirovic

(flauta —ex Aparcoa e integrante
del conjunto Ars Antíqua); Ernes
to Hollman (bajo —ex Monjes
Locos, en la década '60 junto a

Alejandro Guarello); Aníbal Co

rrea (piano); Ricardo Vivanco

(marimba), y Joe Vasconcelos

(voz y percusión- músico brasi

leño de interesante expedición en

Brasil e Italia), produciéndose un

giro en lo que había sido

CONGRESO hasta entonces.
Va siendo notoria una crecien

te asimilación de la música de

jazz contemporáneo, que brota a

través del "Ultimo vuelo del

alma", "Undosla" o "Viaje por la
cresta del mundo". Este nuevo

trabajo tuvo como marco de

recepción un público masivo
como nunca lo había tenido.
Ahora el grupo contaba con su

propia producción y eso le permi-

24 - Pluma y Pincel

tió hacer giras a provincias y

ampliar su horizonte de comuni

cación. _
,

Después de diez anos de

riguroso trabajo, los MCM

audiovisuales se abrieron tímida

mente a la difusión de su obra y

cierta prensa los calificó acerta

damente como el mejor grupo

musical. Posteriormente, Odeón

lanzaba al mercado su último

trabajo discográfico, donde

destaca la obra "Sur", interpre

tada junto a la Orquesta Sinfóni

ca Juvenil, y los temas "Primera

procesión" y "Se desplomen los

armarios".

Iniciados en el viaje sonoro que

nos proponen, los reconocemos

en un momento de plena conso

lidación, donde las más vanguar

distas expresiones musicales se

asoman como determinantes

núcleos de influencia. Todo ello

viene a confirmar la imposibilidad
de etiquetar, de poner nombres

sin caer en la distorsión y el pre

juicio que desvirtúa la experiencia
sonora. La música de CONGRE

SO es "la música que Sergio
González (y eventualmente Aní

bal Correa) compone y el grupo

interpreta.
Matizando el trabajo de con

junto. Los integrantes de

CONGRESO realizan experien
cias musicales paralelas: A.

González, Hollman y Correa

conforman un grupo de jazz,
junto al músico J . Atenas; Pirovic
y P. González, desarrollan docen
cia en la UCV e integran grupos
de música antigua y barroca;
Vasconcelos desarrolla su veta de
compositor escribiendo para la

intérprete Katty Fernández y rea

lizando recitales individuales; S.
González y Vivanco integran el

conjunto de percusión de la UC
de Chile. Todos ellos cumplen
programas de actuación, espe
cialmente en Santiago y la Quinta
Región. Un trabajo musical a

ultranza, pero...
Hacia fines del año pasado nos

asaltaron con la última cascada

de_ sorpresas: el tema "Cocolo
ro

, inspirado en un frenético
Personaje del submundo
porteño. Nuevamente creímos

que las puertas se habían abierto
de par en par y el camino sr
allanaba por un largo período.
Pero fuimos sorprendidos por

una nueva deserción; Vasconoj.
los volvía a Brasil. A pesar del
nivel alcanzado, la sobrevivencia
en la música es de tal modo frágil
(especialmente para grupos que
no tienen en la palabra su eje
comunicación, sino que

propuesta, su imprecación y i

bondad residen básicamente i
la poetización con sonidos) (

nuevos proyectos

desvanacen. El futuro del gn
continuaba incierto... y el brai

ño se fue.

Para la despedida pública i
hecho simbólico que ante

mayoría pasó inadvertido. CON
GRESO volvió a tocar en Quil

pué, después de trece años, ofep-
sionando un reencuentro que ce

rraba un ciclo amplísimo. Pocos
intuímos entonces que el gruptjfl
de continuar, estaría nuevamente
creándolo todo.

Hoy CONGRESO ha incon;
rado un nuevo músico: Jairr

Atenas (saxo). Se ha que

disminuido en voz, pero

lejos de ser una limitante, pareoi
vislumbrar un . mar aún

amplio de posibilidades para i

desarrollo sonoro. ¿Qué nuei

sorpresa nos depararán nuestros

amigos? ¿Hasta qué nue#
estrato de combinación acústica

nos elevarán? Todo está por

descubrirse.

Por lo pronto, están radicados

temporalmene en Buenos Aires,
grabando su primer LP para CBS,

y programas de la TV argentina.
¡Por fin se fueron! es el íntimo

pensamiento de quienes hemos

seguido su matizado sendero. Es

peramos que éste sea el punto de

partida para una nueva, extensa y

fructífera experiencia en el exte

rior. Por su calidad, CONGRESO

puede presentarse con éxito en

cualquier escenario del mundo.

Nos quedamos esperando co

nocer sus últimos trabajos inédi

tos; ¿o quizás debemos salir de

Chile para conocerlos?

Francisco Cruz i

ira»

íuevT
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ESPECTÁCULO

Concierto para

poesía y canto

por Jorge Alvarez y
Elga Pérez-Laborde,
Teatro Municipal de

Las Condes todos los

sábados.

Debutaron en el Teatro "El Con

ventillo", en calle Bellavista, y

para las más de trescientas perso

nas presentes, el "concierto" fue

algo más que una grata sorpresa.

Alternándose la periodista-can
tante Elga Pérez-Laborde y el

actor Jorge Alvarez, entregaron

con gran categoría histriónica y

musical un espectáculo único

entre nosotros, insólito, nunca

visto antes.

Desde Lope de Vega hasta

Nicanor Parra, pasando por

García Lorca, Nicolás Guillen,

Juana Ibarbourou, Gabriela Mis

tral, María Elena Walsh, Eladia

Blásquez, incluyendo una pieza
de autor anónimo para guitarra,
todo el espectáculo tuvo una co

herencia mágica. La musicalidad

de Elga Pérez-Laborde nos hace

temer que perdamos a una

excelente periodista. Es que sus

condiciones vocales, el atercio

pelado contralto que consigue

entregar con una emoción que

traspasa la distancia del escena

rio a la platea y penetra bajo la

piel, es casi único en nuestro

medio. Jorge Alvarez, por su

parte, "actúa" la poesía cuando

ella lo permite, y sabe hacernos

llorar de manera incontenible o

hacernos reir a carcajadas para

derrotar la emoción del choque
adrenalínico.

Se hicieron acompañar por la

excelente guitarra de Arnaldo

Ragliati; la percusión de Julio

Ortúzar, y el bajo de Pablo Leca-

ros. El escenario no tenía

adornos; sólo las luces de Sergio
Ledesma. Y así, en una hora que

se hizo corta, las canciones de

Elga Pérez-Laborde, muy bien se

leccionadas para su temperamen

to, y las recitaciones de Jorge

Alvarez, hicieron de ese estreno

un acontecimiento.

Ahora, con menos nervios por

la prueba pasada y más aplomo
sobre el escenario, se presentan

cada sábado a las 19.30 hrs. en el

Teatro Municipal de Las Condes.

Es una experiencia nueva para los

santiaguinos, que bien vale una

Abril - Mayo 1984 Pluma y Pincel
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Compañía de

danza de Twyla Tharp
•■■•$

mann", "Nine Sinatra Songs",

"Eight Jelly Rolls", "The fugue"

y "Baker's dozen".

Twyla Tharp es una importan
te bailarina y coreógrafa que ha

alcanzado gran popularidad en

los EE.UU. por sus ingenkwsp
creaciones. Ha desarrollado co-p
reografías para el "American

Ballet Theater" y el "Ballet

Joffrey", así como para las pelí
culas "Amadeus", "Hair" v

"Ragtime".

Luego de destacarse por sus

creaciones humorísticas de van

guardia llenas de lánguidas
curvas y culebreos, Tharp se hizo

popular entre el público en

general por la coreografía de

"Push comes to shove" y otros

bailes realizados para Mijail Ba-

ryshnikov, el bailarín rusoseasM
en Estados Unidos en 1974.
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La Compañía de Danza de la

coreógrafa norteamericana

Twyla Tharp, integrada por más

de 20 bailarines, visitó Chile

entre el 23 y el 27 de mayo, para
efectuar tres presentaciones en el

Teatro Municipal de Santiago.
La visita al país, que es

auspiciada por el Servicio de
Cultura y Prensa de la Embajada
de los Estados Unidos, forma
parte de la primera gira por Amé
rica Latina del grupo de baile.
Además de Chile, la compañía
visitará Brasil, Uruguay, Perú,
Ecuador, Colombia y Venezuela.
Las presentaciones de Twyla

Tharp y su compañía en Santiago
incluye algunas de las más re

cientes creaciones de la

coreógrafa norteamericana.
Entre las obras que interpretó
figuran "Sue's leg", -Te/e-
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Da izquierda a derecha, John

Carrafa. Raymond Kurshals y Tom

Raw Interpretan "The Fugue". (Foto

.
Nathaniel Tllestonl.

Tharp dice que las piezas
nuevas que su compañía inter

pretará en su primera gira latínoa-

mericana tendrán "más

contenido emocional" que sus

anteriores éxitos. "Creo que en

mis piezas tempranas como

"Baker's dozen", cuando hay
contenido humano proviene del

humor", dice Tharp. "Aparte de

esto el contenido es bastante

estructural".

El humor es una palabra que no

ha desaparecido del vocabulario

de Tharp, pero sus obras más re

cientes — "Nueve canciones de

Sinatra", "Telemann" y "Malos

olores"— también comunican el

romance, el refinamiento neoclá

sico o la tragedia.

Integrantes de la Compañía de

Danza de Twyla Tharp interpretan

"Brahms Paganini". ¡Foto: Jack
Mitchell.

"Nueve canciones de Sinatra ",

en la que figuran canciones de

Frank Sinatra como "Softly as I

leave you", "All the way", "A mi

manera" y "Somethin stupid",
se ha convertido en una de las

piezas favoritas del público nor

teamericano. Según la reseña de

la revista "Newsweek": "Todo es

bello en esta pieza: una bola de

espejos despide destellos sobre

los bailarines; sietemujeres llevan

un arco iris de magníficos vesti

dos de línea fluida, creados por

Osear de la Renta; los hombres

van vestidos de smoking, muy

elegantes. Tharp ha encontrado

la dulzura y la sexualidad de las

canciones de Sinatra y en sus

danzas resplandece el amor".

"He creado danzas en mi

mente desde que era una niña

pequeñita", dice Tharp. "Co

mencé a tomar clases de baile a

los tres años de edad y crecí tra

bajando en un cine al aire libre

con los espectáculos musicales

norteamericanos". Todas estas

influencias se manifiestan al

crear danzas para su compañía,

dice Tharp.
"Mi compañía es siempre un

foco primordial, y creo piezas

para su repertorio", declara

Tharp, aunque actualmente tiene

varios proyectos con otros

grupos. Estos incluyen ideas de

DANZA

movimientos para una grabación
en video de un grupo de música

"rock" y la coreografía de un

ballet para el "New York City

BalletCompany", de Balanchine.

"Creo que muchos consideran

que nuestra compañía tiene el

mayor número de virtuosos de

ballet en el mundo para una

compañía de su tamaño", dice y

agrega: "Estos son bailarínes que

llevan trabajando conmigo cinco,

seis o siete años, y se establece

una armonía, obviamente, en

cuanto a las técnicas, y una

afinidad y una forma de comuni-

arse entre artistas de mucho ta

lento".

Incluso sus otros proyectos,

dice Tharp, han ayudado a la

compañía: "Yo abro avenidas

para que nuestra compañía pue
da llegar a. un público al que de

otra manera no le sería posible

llegar. Mi compañía ha figurado
en tres películas y probablemente
lo haga en una cuarta. Una pelí

cula, claro está, goza de un

públicomuy amplio, imposible de

alcanzar para una compañía de

vanguardia de danza moderna

radicada en un modesto local en

Nueva York".

¿Cómo será la futura coreogra

fía de Tharp? "En los años se

tenta", dice, "comencé a intere

sarme por el teatro y la tradición

del teatro, y por poner la danza

sobre un escenario y otros luga
res. Creé danzas para los parques

y los museos, piezas para

circuitos cerrados en televisión, y

danzas para artistas montando a

caballo".

"Ahora, continúa diciendo,

"esfoy empezando a sentir la ne

cesidad de, finalmente, mezclara

todo esto un último elemento, y

este elemento es la narrativa. En

la década de los setenta oculté

esta necesidad mediante conven

cionalismos teatrales y trabajan
do dentro de formas que eran tra-

dicionalmente del escenario,
como por ejemplo, el vaudeví/le.

Ahora estoy empezando a pensar

que las danzas deben expresar

deben expresar algo que esmucho

más universal". iflk
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BALLET EN ELTEATROMUNICIPAL ■-mm

Natalia

Makarova y

"Rosalinda'
Natalia Makarova y Edgardo Hartley
durante los ensayos de "Rosalinda ".

Al investigar el pasado de los

grandes artistas, siempre se en

cuentran elementos especíales que
conforman de alguna manera su

gloria en el futuro. Natalia Makaro

va no es la excepción a esta regla.
Nació en Leningrado en una calle

llamada Tchaikovsky; a los doce

años hizo su primera presentación
en público que se convirtió en un

fiasco debido a una equivocación
de ella. Se planteó como desafío el

integrar entonces un cuerpo de

ballet más importante y sin decir

una palabra a sus padres, se ins
cribió en la Escuela de Ballet

Vagonova.
Es así como su vida ha sido el

plantearse distintos desafíos: once
años de instrucción en el ballet
Kírov; su escapatoria a Occidente,
aprovechando una presentación
del Ballet en el Royal Festival Hall
de Londres; tener un hijo justo en

la cúspide de su carrera; intentar
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nuevas vivencias mediante las mo

dernas coreografías que le ofrecía

el American Ballet Theatre, del

cual es primera bailarina estable.
Su venida a Chile también fue

un desafío; es su segundo viaje a
Latinoamérica y aunque le parece
un país sumamente lejano, tuvo

confianza en su ex partenaire Ivan

Nagy y aceptó su invitación para
bailar Rosalinda, que es para ella
un debut.

Una decisión

fundamental

En un libro autobiográfico la Ma
karova se autoanalíza como una

bailarina metafísica, cree que el
cuerpo es el instrumento del alma
y el ballet clásico, esencialmente
una lucha con el cuerpo para hacer
que el alma se manifieste. Es impo

sible negar la maravillosa técnica

de la escuela soviética, pero para

esta ballerina de movimientos casi

alados, le resultó demasiado tradi

cional. Según ella los ballets

habituales de la Unión Soviética no

tenían contenido espiritual y eran

ya no dramas, sino melodramas.
Es comprensible, entonces, su

marcada preferencia por los ballets

abstractos como "Song of the

Garth" de Mac Millán; "Epilogue",
de John Neumeier; "Vo/untaries",
de Glenn Tetley, y su gran simpatía
por el excelente coreógrafo
norteamericano Jerome Robbins

(West Side Story).
Seguramente pasarán algunos

años antes que el público chileno

pueda conocer estos títulos y ahí
radica precisamente la acertada

elección de traer Rosalinda, que es
al menos un inicio dentro de los
aires "renovadores" que ofrece el

ballet mundial.
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Un gran sentido del

humor

Pequeña, frágil, un tanto

nerviosa y muy buena para reírse

de ella misma, Natalia Makarova

adquiere caracteres de diva al

entrar a escena. Su dominio

corporal, facultades histriónicas y

una técnica sobresaliente, la

convierte en una verdadera atrac

ción visual.

"Rosalinda"es un ballet hecho a

la medida de esta célebre rusa, a

quien se la nota absolutamente

cómoda en este rol. Su alegría de

poder participar en coreografías
más modernas no sólo la expresa

verbalmente, se le nota al vería

bailar.

En la conferencia de prensa del

Teatro Municipal, habló con gran

excitación sobre su incursión en

nuevos géneros, como la comedia

musical. Próximamente estrenará

en Londres la comedia "On your

toes", donde baila, canta y actúa.

Además ésta es una medida inteli

gente y realista. Es difícil que una

mujer de cuarenta y tres años de

edad pueda seguir por mucho

tiempo bailando clásico.

NataliaMakarova. todo su esplendor.

Un espectáculo
completo

El elenco que acompañó a la

Makarova en las cuatro funciones,

no desmereció en lo absoluto.

Siempre existe en los cuerpos de

baile un pequeño nerviosismo ante

la presencia de un artista de tanta

calidad; lo mismo pasa con la

ópera y el teatro. En este caso, no

se notó esa inquietud. Edgardo

Hartley, en su rol de "Einsestein",

se desempeñó con gran seguridad,

elegancia y mostró una nueva

faceta, desconocida aún para el

público: puede ser actor. Elba Rey

está muy bien en su papel de

"mucama", así como el resto del

elenco, quienes finalmente se ven

afiatados y en condiciones de

llegar a formar un compacto y

valioso cuerpo de baile. Se nota

definitivamente la mano experi
mentada de su director, Ivan

Nagy, y el serio compromiso que

se ha planteadp frente al público

chileno, que no es un público fácil.

La coreografía de Ronald Hynd

es hermosa y aprovecha en forma

inteligente los elementos festivos

de la obra original "ElMurciélago".
El subdirector de la Orquesta

Filarmónica, Miguel Patrón Mar-

chand, maneja en forma sobria la

partitura. A pesar del desafina

miento de algunos instrumentos

de viento, logra interpretar en

forma cálida y pasa los escollos

con habilidad.

La escenografía creada por

Peter Docherty, quien además

diseñó el vestuario completo, es

aplaudida por el público en el inicio

de cada acto.

Por último, la inclusión de

modernos acordes a la hermosa y

delicada música de Johann

Strauss, es una labor que debe

reconocerse al arreglador John

Lanchberg.
Y lo más importante, el contar

con la escenografía y los vestuarios

permitirá que este hermoso ballet

quede definitivamente incorporado
al repertorio del Teatro Municipal y

podrá ser visto por más personas a

partir del próximo año, a precios
más razonables. ¿3h

BERNARDITA MATURANA '■•'
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elevisión Infantil por tercera vez

• Con un invitado estelar, el suizo Christian Doelker,

se desarrolló el Tercer Encuentro de Televisión In

fantil que organiza la Escuela de Periodismo de la U,

Católica.

• El destierro de ciertos temores exagerados sobre los

efectos de la TV, y una renovada conciencia en

torno a la necesidad de investigar más y capacitar
se, son parte de los beneficios que deja este En

cuentro a la hora del recuento.

LA CALMA DESPUÉS

DE LA TORMENTA

No hay duda de que la TV es

objeto de hondas preocupacio
nes y temores. Esta situación ha

quedado reflejada una vez más

en el Tercer Encuentro sobre Te
levisión Infantil. Sin embargo,
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con relación a lo que ocurrió en

los Encuentros anteriores se pro

dujeron significativas diferencias.
Durante años en nuestro país

se ha dado la paradoja de que
mientras los especialistas en me

dios coinciden mayoritariamente
en señalar que los efectos de la
TV son poco conocidos, y que se
requiere mayor investigación

mucha gente se ha apresurado i

afirmar categóricamente au'

existen determinados efectos, i

gunos de los cuales serian espí

cialmente dañinos para los nütos

Los ecos de esto último reso

naron con demasiada fuerza *

los dos Encuentros anteriores,

pese a que en cada caso hubo

esfuerzos por plantear los pnoWe
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mas desde una perspectiva des- .

prejuiciada, seria y reflexiva. En

1981 Hertha Sturm, la invitada

extranjera en esa ocasión, inicia

ba su intervención señalando:

"Sobre los efectos causados por

la TV en los niños, tema del que

se habla mucho, aún no existen

pautas establecidas que permitan

llegar a un acuerdo". Luego, al

año siguiente, el Dr. Ernst Emrich

afirmó: "Opino que la investiga

ción científica de los medios a

nivel internacional todavía se

encuentra en un estado de

desarrollo incipiente. Desde

luego que existen muchísimos es

tudios aislados con diferentes

grados de credibilidad, pero aún

nos faltan instrumentos precisos

para abordar una investigación

de efectos".

Es un hecho que los ecos del

prejuicio se han debilitado. El

Tercer Encuentro, que contó con

la presencia del suizo Christian

Doelker, mostró una marcada

conciencia en lo que se refiere a

comprender los efectos del

medio y desarrollar programas de

capacitación y estrategias de uti

lización con distintos fines, espe

cialmente educativos. Menos

dominado por los temores que

provoca la TV, y más dominado

por el deseo de saber e

investigar, este Tercer Encuentro

constituye un aporte al mejora

miento de nuestra TV.

EN EL MARCO DE LA

REFLEXIÓN

Jorge Paredes, creador y coor

dinador de estos Encuentros,

proporcionó desde el primer día

un adecuado marco de referen

cia, al señalar que el problema de

los efectos de la TV no pueden

estudiarse separando al medio

del complejo social al que perte

nece. Planteó la necesidad de

desarrollar un diálogo interdisci

plinario que permita integrar los

distintos aportes de la ciencia, y

que permita simultáneamente
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darle a la investigación el valor

que le corresponde, dejando de

lado la crítica desmedida y los

temores injustificados.
Como es de suponer, gran

parte de la preocupación de los

asistentes y expositores estuvo

centrada en los niños. Se reiteró

el hecho de que se produce muy

poca televisión específica para

los niños, cuestión de especial

gravedad si se piensa que son

ellos precisamente los más fieles

usuarios de este medio. En el

mismo sentido, siempre

pensando en los niños, hubo

coincidencia en que el potencial

educativo de la TV no ha sido

suficientemente utilizado.

Al respecto Christian Doelker,

Doctor en Filosofía y Pedagogo

de Medios, sostuvo que era nece

sario incorporar los nuevos me

dios en los actuales esfuerzos

educativos. "Pestalozzi, el gran

educador, —afirmó- nos enseñó

que en pedagogía había que

empezar por lo que estaba más

cerca. El pensó en la granja o en

el taller, pero hoy lo que está más

cerca es la TV y debemos utilizar

la. Eso está en el espíritu de

Pestalozzi".

Por esta razón, a juicio de

Doelker, hay que mantener una

actitud natural ante los medios, y

la TV en especial, y no conside

rarlos como algo hostil. Ellos son

parte de nuestro mundo y

nuestra obligación es compren

derlos y saber manejarlos. "Los

que no están alfabetizados en el

campo de los medios —terminó

diciendo— son bárbaros, como

antiaguamente lo eran los que no

hablaban griego".

IVer sección Libros de esta

misma edición).

9**'

éámmÁ 4

©
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TARZAN
HA MUERTO
(o la chispa

que encendió la pradera)

En la jungla de Talagante, las

primeras avanzadas sin Tarzán.

{Nótase a Jane la más mona

desesperada sobre un árboll.

La noticia recomo como un

fantasma el mundo de las pra

deras.

"Me estrechó contra sí, con

su todavía poderosa fuerza, y

me besó. Cinco minutos des

pués estaba muerto... falleció

lleno de paz tras haber estado

todo el día mirando eí mar. . . Su

vida consistía en ser una estre

lla, pero sin olvidar nunca que

era un ser humano... No era un

enfermo mental ni estaba loco.

Lo que ocurría es que era sen

cillamente Tarzán, por ello lan

zaba a veces su grito de

Aaaaoooeeeee sólo como con

firmación de que no quería su

cumbir".

Declaraciones de María Weis-

muller quinta esposa de Tarzán en

conversación por teléfono con la

agencia DPA.

En el prestado Teatro La Co
media se llevó a cabo el pasado
10 de abril el Montaje-video
"Adiós a Tarzán". En el acto,
además de mostrarse un video
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(registro de los homenajes y se

pultura), se puso en escena un

se-mi-improvísado montaje en el

cual se mezclaban tanto formas

de teatro, danzas y díaporamas.

Jane la más mona grita inútilmente
por el retorno del Rey de los monos
lEstala Fernández, ropa antigua y
objetos curiosos!.

En el "Adiós a Tarzán" se ex

presó el arte a través de reunir

diversas personas y personalida
des de actividades dispares en

torno al homenaje postumo a

Johnny Weísmuller (el único

Tarzán verdadero). Con claras re

miniscencias surrealistas y recur

sos del Dada, el maquillaje y el

disfraz, moros y troyanos se reu

nieron en torno a la batuta de

Enrique Lihn, quien junto a Pedro

Pablo Celedón, sostenían la liana

por el mango, dirigiendo el video

y dando chipe libre a la expresión
espontánea y a veces contradic

toria de los participantes.
Sobre el espenario (soporte

jungla) cuatro gorilas
declamaban entre gritos, babas y

balbuceos, (en una más que clara
alusión a la escuela discursiva en.

boga) sus postumas palabras en

homenaje y apología al único

"Rey de los monos". En un se

gundo plano la Vicky Larrain y su

ballet, hacían monadas de gente
linda, mientras simultáneamente
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Felipe Alliende profesor de lenguas

clásicas y literatura, ¡unto a su

familia, después de su discurso "In

marda sumus, salgamus ex merda".

se mostraba en un rincón el dia

porama con el registro de la baca

nal de Talagante, a la cual fueron

citados todos y llegaron algunos

para despedir a Tarzán.

Esta amalgama de elementos

se producía mientras se sucedían

reiterados actos de agresión a

vendedores deambulantes que

vendían su pomada para el pan

de cada día. La chispa encendió

la pradera de la jungla del paseo

Ahumada, vitrina de la selva

general y el despelote reinante, y

también encendió la ampolleta en

la búsqueda de una nueva forma

de hacer arte al andar.

En el video, que toma prestado

técnicas claramente cinemato

gráficas, junto a recursos del ví

deo arte (tomas de registro de

acontecimientos anteriores; dis

cursos; actos de desagravio; opi

niones; pintura, y monadas en

Jorge "Mago" Vera Explorador del

cine-arte entrevista a Jorge Lloret.

un macaco con cara demacaco,

poatamacaco.

general) se muestra y nota la in

tención de hacer un arte espontá
neo pero para nada inocente, que
con el trabajo colectivo y la

muestra de diversos actos dada-

surrealistas, proponen una reali

dad que pone al descubierto la

otra desde el absurdo, quedando
en pelotas cuál de las dos es más

redonda.

Una reunión (en el taller de la

flaca Solimano) en tornp al atáud

del Johnny donde connotados

habitantes de las praderas de las

artes debaten el verdadero signi
ficado de la vida, pasión y muerte

de Tarzán (porque Tarzán muere

junto a Johnny Weismuller),

termina en una peregrinación
—atáud a cuestas— por las calles

de Santiago, para llevarlo a su

última morada: el río Mapocho,

una vez más depósito de cadá

veres.

La pintora Gracia Barrios, asediada

por los monotemáticos Patricio

Hales y Juan Forsch.

acsimioreporteros.

Para muestra, ¿qué les parece

este botoncíto?

Así y todo el trabajo que toma

prestado de diversas disciplinas

de las artes (teatro, danza, mimo,

video, cine, literatura, poesía,

pintura, acciones de arte, etc.)

no sienta estos precedentes, mas

bien se sienta en ellos, acto que

se potencia con la intención del

trabajo y que se inserta dentro del

panorama de las artes hoy; el

desconcierto, pero no solamente

el desconcierto en las artes, sino

des-concierto general. ¿Cierto
General?

Ahora que Tarzán ha muerto

¿quién podrá defendernos de los

gorilas?
Habrá que avanzar sin Tarzán

por el concierto contra el

quinteto.

Piero González

ft FOTOGRAFÍAS: CLAUDIA DONOSO

ios cuatro gorilas: Lihn; Gacitúa (Cacho)

Codlrección: Pedro Pablo Celedón, E.

Y la participación monotemática de

ELENCO DE

"ADIÓS A TARZÁN"

Zañartu; Lloret. Fotografías: Claudia Donoso, Inés Pau lino. Diaporama: Gonzalo Justiniano.

Lihn. Osear Gacitúa (padre) toca la marcha fú nebre al piano. Grupo de Danza Vicky Larraín.

macacos, gorilas titíes diversos, que por ser muchos y temor a omisiones no

monombramos.

Un grupo de connotados artistas
da

las praderas, acarrean el ataúd hacia

su último destino: el rio Mapocho. ©
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Taller de

danzas

antiguas en el

Museo de Arte

Contemporáneo

Bailarín del Taller de DanzasAntiguas
Alejandro Arenas.
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El Museo de Arte Contempo-
raneo abrió sus puertas hace

algunos días para mostrarnos un

programa de danza y música de
las cortes europeas de Occidente
en el siglo XVI. Este programa
estuvo a cargo del Taller de
Danzas Antiguas, grupo que
cuenta con 7 años de existencia,
creado y dirigido por Sara Val.
Gracias a ella y a su iniciativa,
Chile puede enorgullecerse de

contar con el único conjunto que
abraza este arte en América del
Sur.

El profesionalismo y dedica
ción de Sara Vial permite presen
ciar un espectáculo cuidadoso
hasta en sus últimos detalles

,

hace retroceder la historia para
ver un baile impecable y vesti

mentas exquisitas.

Musicalmente, se presentaron
acompañados del Conjunto de
Música Antigua de la Universidad

Católica de Valparaíso, conjunto
que, pese a su corta trayectoria,
se ha transformado en un

excelente exponente de la música

medieval renacentista y barroca.

Como invitados de este espec
táculo medieval, participaron el

Conjunto de Música Antigua
contribuyendo con la calidad
vocal de sus integrantes a mos

trarnos un buen espectáculo.

Gloria Jiménez

@

Abril - Mayo 1984



ARTE

Conversación

entre

Raúl

Zurita y

Juan

Downey
Juan Downey, arquitecto dedicado a

las artes visuales y radicado en el extran

jero o viajando de un extremo a otro del

planeta para montar sus exposiciones, va

a exhibir en Santiago, a partir del 11 de

junio próximo, una exposición que ha titu

lado "Veinte años de dibujos, grabados y
videos". En Santiago, y luego de ver los

videos, el poeta Raúl Zurita y Juan Dow

ney, entablan una conversación. Ninguno
de los dos participantes necesita mayor

presentación, por lo que pasamos a una

transcripción anticipada en su forma tex

tual y coloquial.

R.Z.: Recuerdo una entrevista en la que se te pre-

guntó sí tú eras un video-artista y tú contestaste J.D.: La manera como trabaio es en paralelo de

que no que eras un artista y que.en ese sentido,tú
manera que a medida que voy haciendo un video-

utilizabas cualquiera manifestación que considera- tape; que lo voy pensando; que lo voy escnbien-

ras apropiada... el dibujo, el grabado o el video, do; que lo voy definiendo, no tan sólo para

Ahora, encontrando eso absolutamente pertinen- poderlo producir sino también para poder

te me gustaría preguntarte si,no obstante, hay ra- conseguir el apoyo; el dinero y apoyo; el tejido de

zón exprofeso entre los dibujos y el vídeo. Si hay gente alrededor, que es necesario para producir

una especie de constante dar en la cual tú estarías algo tan complicado, van apareciendo los dibujos,

explorando que se manifestaría en estas dos y que son, más y más, una manera de graficar los

formas como encarnaciones de lo que estarías or- procesos mentales en el acto creativo. De manera

denando detrás. «ue naV una interdependencia total.

A Abril - Mayo 1984
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Raúl Zurita,
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Los dibujos a veces oscilan más hacia una docu

mentación de las ideas que se muestran en el

vídeo-tape, pero en otros casos, con una manera

de ordenarme la cabeza, de entender yo mismo lo

que estoy haciendo; como es el caso del dibujo

grande, que tiene 6 metros por 1 .20 metros, que lo

dibujé a medida que desarrollaba "Información

Retenida". Ese dibujo es,muy específicamente.un

mapa gráfico de la confusión que «había en mi

cabeza durante el acto creativo.

R.Z.: En ese sentido, es tremendamente intere

sante porque, en cierto modo, "Información Rete

nida", que es el titulo del video, deja de ser infor

mación retenida en la medida que tú haces visible los

procesos que llevan a la construcción de un video.

AJ menos una parte de esa información ya no está

retenida, en la medida que tú das las topología

mental en que se construye eso.

Ahora, eso a mi me parece extremadamente

fuerte e inquietante también. Porque cuando uno,

como espectador o telespectador en este caso, se

enfrenta a la obra final, asiste por supuesto a un,

por asi llamarlo, momento perfecto de ella, donde

de una u otra fótma todos los procesos de cons

trucción ya han sido solucionados de la manera en

que se muestra.

Sin embargo, la confrontación con los dibujos,

tal como lo vi, sobre todo en el de los "Espejos",

te entrega ese plan intermedio, por así decirlo, el

"entre" que hay entre esas dos cosas que es por

donde realmente se colaría casi toda la realidad

que uno ve; entre el dibujo y el video está el

mundo que tú estás viendo, que son como los dos

confines.

Y siguiendo un poco con eso. ¿Tú, a partir del

video, verías la construcción de una obra unitaria

que va siguiendo distintos momentos o, por el

contrario, esa construcción, es también un poco

más azarosa, digamos, en el sentido de que no ne

cesariamente obedece a un pre-diseño?. Esto lo

digo porque, al margen de lo que tú puedas

pensar, si yo veo una tremenda unidad, algo más

que una simple unidad en progreso, y que, está

llegando a una especie de paroxismo, más

sacable, más abierta, con más elementos, pero

donde sin embargo, los temas, creo que son

exactamente dos, tres puntos que se están

tocando y que son claves, que tienen que ver con

la comunicación, pero bastante más complejo que

eso. Entonces, en el fondo, te quería preguntar, sí

tú ves esto como una especie de sinfonía o de

sonata, donde las distintas partes se van ensam

blando. Ó en rigor, cada video es completamente

diferente de los otros.

J.D.; No, sin duda hay una continuidad, y esa

continuidad se da de dos maneras. Uno, es

azarosa, y dos, está preplaneada y

preestructurada. Por ejemplo: hablemos, de la

parte dos, primero, que es el aspecto planeado

estructurado. Tanto el video-tape del "Espejo" y

el nuevo, "Información Retenida", son parte de

una serie que, como tú sabes, se llama "El Ojo

Pensante" y del cual ya escribí las trece partes. Asi

mismo, el trabajo de Chiloé, el trabajo sobre los

yanomanis, el trabajo que hice en México, corres

ponden a otra serie "que se llama "Transaméri-

cas", y que también fue estructurado de

antemano.

Antes de empezarlo yo ya había definido lo que

"Transaméricas" era. Consistía en crear un

Network, no puedo encontrar otra palabra, un

sistema, un organismo de comunicación horizon

tal, entre los distintos grupos, agrupaciones cultu

rales, en' los continentes americanos. De manera

que había una ¡dea de mapa, de crear con video

un mapa de los continentes americanos,
donde las

comunicaciones de un grupo a otro no están con

troladas desde arriba, sino que están hechas di

rectamente por mí; de manera que hay el filtro de

mi subjetividad en esa comunicación. Pero en

todo caso había un plan mayor.

En el caso de la serie del "Ojo Pensante", se ha

llegado a estructurar, pero, sin duda,ya habían

trabajos anteriores que se pueden considerar

como semillas, muy específicamente, "Platón

Ahora", que es el primer video-tape largo que

hice, y las "Meninas". "Platón Ahora" lo hice en

el año 72, y las "Meninas" en el año 75. Esa serie

de trabajos, "Transaméricas" y el "Ojo Pensan

te", se refieren en general a la conciencia

humana. A una toma de conciencia. En el video

"Transaméricas" había un deseo de recuperar las

raíces, de enraízarme de nuevo en la esencia de lo

latinoamericano, de manera que el mapa de los

continentes americanos era una metáfora de mi

confusa mente; entonces, al empezar a tomar las

partes, empezaba un proceso de introspección,
de

manera que todos los trabajos se refieren a la

conciencia.

Ahora, la otra posibilidad... Tú usaste la palabra

azaroso. Es una buena palabra, pero quizás es

mejor describirlo como obsesión. El trabajo mío se

basa en descubrir lo que es una obsesión para m^
que es muy.difícil, lo que realmente me obsesiona.

A veces pasan semanas o meses en que estoy

como golpeando en una roca para tratar de

romperla y descubrir qué es lo verdaderamente

obsesivo. Como sucede en el procesOjahorajdel ^
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video-disco, que realmente no
he encontrado esa

chispa. Sé que quiero hacer eso, pero no se que

es lo que realmente me excita.

Este proceso de descubrir las obsesiones es

muy ayudado con un proceso de lecturas. Leo de

una manera azarosa. No siento obligación de leer,

no siento obligación ni siquiera de leer un libro

entero, me da lo mismo. O de leerlo al revés. Lo

que realmente me interea es encontrar ese placer

de leer que viene de una cosa personal. Hay mil

libros interesantes; no decido racionalmente cuál

es interesante, sino que caigo dentro de un

abismo, y de ahí empiezan a salir cosas. Lo que

unifica, en general, es un problema de la relación

de la mente humana con el exterior. Y hay el

proceso racional de estructuración, donde escribo

de antemano lo que voy a hacer, y el proceso que

tú llamas azaroso, y que yo lo llamaría la búsqueda
de la obsesión, y creo que la muerte para mí va a

ser cuando no haya obsesiones, eso va a ser la

muerte.

Antes,habías mencionado una idea, la relación

entre los distintos aspectos de la obra, en la cual

también deberíamos hablar de grabados y dibujos,
que son distintos medios. ¿Por qué uso uno o el

otro?

Hay una físicalídad; hay un placer físico de

dibujar, muchas veces porque trabajé en los años

60 con elementos de arte conceptual donde la

mano, la marca de la mano, el gesto del brochazo,
se consideraba algo inferior, versus la pureza del

concepto. He llegado a pensar en esa época, que
debería controlar yo ese placer y no dejarme lle
var. Pues sucede lo mismo en el vídeo, hay el

placer de usar la cámara, es un placer físico en el

ojo; es una cosquilla casi delirante en el cerebro y
en el ojo, de grabar video con la cámara. Así como
es un placer el editar. Yo paso horas de horas

editando, y es una experiencia, quizás menos
física y más mental, pero sí hay algo de placer
físico en el editar; hay una celebración, un sé

cuando, y da risa, no porque sea divertido sino
porque está bien. Incluso en el grabado hay un

placer, una físicalídad al encontrar la plancha y
rasparla al imprimirla, etc.

R.Z.: Eso de descubrir las propias obsesiones lo
encuentro también muy clave. Pero verlo, como
tu lo has dicho, entra en otras dimensiones- ade
mas de descubrir cuáles son mis obsesiones/es en
cerft, sentido descubrir cuál es la consistencia ycuál es la razón por la cuál estoy parado, por la
que sigo vivo. Es muy bello eso, entonces a
muerte sería la ausencia total de obsesión Te ¡jasde que, tú te pones a trabajar.y todo este™1
es uerzo físico, este esfuerzo [o hace

$

a doestas efecvamente.obsesionado con el trabajoAhora, aqu, hay algo que a mí me interesa
mucho, que es extremadamente clásico en eso
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Clásico en el sentido,...casi solemne.del esfuerjo
'

físico, casi una especie
de glorificación, ¿te fijas?

Porque yo veo absolutamente análogo; incluso
me emociona el verlo así, está físicalídad, el es
fuerzo físico, el placer del ojo, del cerebro o del

grabar, parecido al esfuerzo que realizaba el

escultor del renacimiento cuando esculpía sobre el

mármol.

En ese sentido, todo el proceso lo encuentro

enormemente comunicativo; el hecho de que

tengas que escribirlo, que tengas que mandarlo.

Pero que me entrega además información
adicional, información palpable, estos dibujos. Te
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fijas en que tú hablas en la forma en que se va

graficando el caos inicial, el caos mental, el caos

de ¡deas. Entonces, cada vez, yo analogizo
más tu

trabajo con una actitud, que yo me atrevería a

llamar "renacentista", entre comillas, emparenta

do con la gran literatura, y eso te lo digo porque

hay algo de heroico,
casi de titánico. Por ejemplo,

el último proyecto tuyo, que se llama "El Ojo

Pensante", está estructurado en trece capítulos.

Lo usual serla que un tipo se conformara en "El"

capitulo, y pasara inmediatamente a otra cosa.

Entonces,este ¡ntento,tú dices que
es el estudio de

la conciencia, pero agotarlo por todos los vértices.

Ahí es donde yo veo la cosa casi titánica, heroica y

muy cercana a los grandes frescos; en que una

plasmación de una idea, o de una obsesión ,se

agota en toda su perspectiva. Probablemente,

como Proust, que después de terminar de
escribir

"La Búsqueda del tiempo perdido", el tipo pudo

morir, yo veo que aquí hay una cosa tan
increíble;

el sólo hecho de los trece capítulos; la fuerza; la

monumentalidad del proyecto; el irlo haciendo.

Hay algo en ese sólo dato,que es muy emocio

nante. Una cosa que llega a emocionar.antes de

verlo. Por el sólo hecho que lo cuenten y, como te

digo, eso, no es lo usual.
*

Downey trabajando su vídeo.
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El lugar común es que se diga que vivimos en un

mundo fragmentado, lleno de informaciones par

ciales. Por lo tanto, lo que construyamos va a ser,
necesariamente

, deshecho, parcialidades. Toda

una salida, por así decirlo; el arte, la literatura con-

temporánea,en base a fragmentos. Sin embargo,
está el intento de agotar una idea,desde todos sus
marcos posibles. Eso lo encuentro extremada

mente... muy impresionante.

J.D.: Se experimenta como un vértigo al definir el

abismo dentro del cual voy a saltar, y el vértigo
todavía es mayor si el abismo es más grande, si la
oscuridad es más infinita. Por otro lado, para
mantener vivo el proceso de descubrir las verda
deras obsesiones, me permito pensar que no lo
voy a terminar, o sea, me hago un juego. Esto
no és un matrimonio, el que yo tengo con ese

trabajo enorme. Y al decir, eso, nuevamente se
abre el deseo del vértigo. Ahora,ya me prometí a
mi mismo, en

parte, por las dificultades de
hacerlo, me permití pensar que me había aburrido
y que ya no me obsesionaba más. Inmediata-'
mente y antes de darme cuenta, escribí en
detalle la tercera parte, que se va a llamar "The
Blue Prmce of Power'; en sentido arquitectónico v
que se refiere a arquitectura fascista, de cierta
manera a la gran arquitectura fascista; y me atrae
y me obsesiona,muy específicamente, porque si
hay algún pensamiento político en mí que sea

sincero,es el rechazo de toda política
No creo que eso sea práctico en la sociedad en

que vivimos, pero.sin embargo, puedo pensar que

estado. El estado que agrupa el estarlo

manda. Entonces, Porque eS ese re hazo ^n
uerte en mí de todo pensamiento po co yes algo que me enseñaron los yanomank n!,
específicamente el antropólogoW?^
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que escribió un libro bellísimo que se llama "La

Sociedad Contra el Estado". Plantea el

pensamiento anárquico,basado
en casos de tribus

amazónicas. Como existe
ese rechazo a la política,

me atrae de una manera bestial la arquitectura'
fascista, digamos. Entonces hay una

oposición^
entre esos dos polos, una transformación, una

traducción^ lo que llama Sardue "La Simulación"

y Barthes llama
"Shifter".

La obsesión reaparece,y el trabajo creativo se

empieza a desarrollar con fuerza, cuando me digo
a mí mismo, en un acto estratégico, no lo voy a

hacer; tengo flojera, tiré la esponja; entonces.

surge la chispa de nuevo. Es un poco lo que pasa

con la memoria. Es un truco que me enseñó el

autor de teatro Edward Albee. Estábamos con

versando una vez sobre Proust, justamente, "En
busca del tiempo perdido", que es curioso,
porque es un libro sobre la memoria^ y no nos

podíamos acordar del nombre de un personaje;

entonces,él me propuso como estrategia: sigamos
hablando y hagamos un esfuerzo consciente de

olvidar. Y empezamos a jugar a olvidar ese

personaje, y no habían pasado ni 10 segundos
cuando el nombre saltó en la mente de ambos así,
rápidamente. Y pasa un poco lo mismo con las
obsesiones. Es una garra. Ahora te referías... Te
parece que es una actitud clásica,o casi renacen

tista^! definir un trabajo de una manera tan...,
casi heroica o de epopeya. En otro sentido es

renacentista^ es que creo, firmemente, que un

artista tiene que manifestarse a través de medios

distintos, así como su obra tiene que cambiar. Lo
contrario de lo que sucede,muchas veces.en el
mercado internacional de arte contemporáneo. De
que se obliga al artista a continuar repitiendo una

formula, porque el salirse de la fórmula podría
destruir el mercado. Creo en lo opuesto que lo
que hay que hacer justamente, es rornper la

fórmula, y destruir el mercado, conscientemente,
para que la obra tenga vigencia. Entonces me

parece totalmente válido,...que yo enseñe arqui
tectura, por ejemplo, que haga videos, dibujos
que haga grabados.o que escriba. Me parece quetodo artista debería tomar ese punto de vista

dehombre'^tar.'
""^ '^^^ j"tó'

aRpunteSSH!LPene!,ad° reSpeCt0 a los ***<*■

de libros?
PUb"carl0S' Pencarlos en formato

exnerilHne,£UbliCa,d0 Ciertas cosas- P°r ejemplo,la

E h

6n 6l Amazo"as: un diario del cual

esc^ibq,Uté0'0/HPar,es- De es* ^orme diario que

Un tema t« f U"T V COnstru( d°s capítulos.

primSvL ■e'adÓn en,re los ind,9enas

seTama Mol l ?U'P°S elecír°nicos. Ese capitulollama Noresh, Towa, que es como ellos le dicen
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al cine y a la fotografía; y publiqué otro capítulo,
que es el acto caniballstico. Es un crimen en res

puesta y todos los actos caniballsticos que se

derivaron de esto. Ese capítulo se llama "Comer el

Espíritu", comérselo realmente, físicamente. Y

escribí la estructura del libro y me puse a esperar si

a alquien le interesaba, pero, curiosamente,
interesaron como capítulos y a nadie le interesa el

resto.

Por volver al caso del ejemplo amazónico,

durante ese mismo período, ese mismo año, pude

practicar lejos del teléfono, y el vino, una

meditación disciplinada y constante, día a día, e

hice dibujos, grafiqué los espacios de esa medita

ción; entonces construí un vocabulario respecto al

espacio circular, espiral, de la meditación,y de ahí
salió el espacio espiral que aparece en casi todos

los dibujos míos. Que es un espacio,que se centra
en cuatro lugares,o en tres lugares distintos. En

los grabados también se usa ese espacio.

Ahora, no hay muchas otras notas, porque

escribir se me hace extremadamente difícil, casi

imposible. Las narraciones de los video-tape, que
los he escrito yo mismo, son siempre escritas en

un momento de chispazo.completamente inespe

rado^ son escritas,de punta a cabo en una sola

sesión,y no son nunca corregidas.

R.Z.: Aparentemente, en el ánimo de esta especie
de confrontación, de los medios que utiliza, sería

seguramente,muy interesante que también apare
cieran esas notas; interesante, porque hay una

cosa. Uno, como espectador, se ve, interesará. Y

otro, que yo hallo con un interés que pertenezca,
en última instancia, a los que ya están,
estrictamente, comprometidos con la cosa de la

creatividad. Que es el fondo, que describiendo a

través de la imagen más externa, el video siempre
muestra algo detallado,que pertenece, que es un

reflejo construido, de una determinada realidad.

Pero que.sin embargo, en el caso tuyo, más que

nunca.se ve; una especie de, en última instancia,

radiografía interior. 0 sea, los símbolos, la

imagen, los signos, están afuera, son posibles de

ver, porque en primera instancia hablan de ti

mismo, no en el sentido del autorretrato, algo más

que eso; o sea, al dar cuenta de cuáles son tus

proceso mentales, tus procesos de construcción,

uno se pregunta.como espectador,bueno, ¿cuáles
son en general los procesos mentales?, ¿de qué

forma uno construye esas ¡mágenes,y construye,al
mismo tiempo, su propia conciencia? Entonces,

cuando uno los ve, es como una especie de

autoradiografía; es enormemente intenso, porque

lo obliga a preguntarse sobre la autoradiografía de

uno. Al final de cualquier proceso de aprehensión,

digamos, de conciencia, o de conocimiento.

Y se hace muy evidente una cosa: de que todo

proceso de aprehensiones siempre,una forma de
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hablar de ese mismo proceso de aprehensión, más

de lo que se está mostrando, lo que en último caso

se ve, es cómo uno ve. Por supuesto, en los

buenos trabajos, eso se hace siempre evidente. En

los malos, no. Cómo se mira, ahora, el video; en

ese sentido es una cosa muy privilegiada, porque

hace que se note,con mucha más nitidez que en

otros medios. Uno ve, pero lo que ve ,
ve como

ve. Se saca una especie de películas con rayos X,

se radiografía.

Downey trabajando su video.

4
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J.D.: Ahora, en cambio en la de los "Espejos", se

habla de esta ambigüedadfle la que habla el histo

riador Leo Steinberg. El signo muestra una sola

cosa. El mensaje tiene que ser claro, único y en

sentido de prediseñar las conductas,y el carácter

del arte es la ambigüedad, o sea, su disfuncíón.

R.Z.: Para mí resulta muy llamativo, y tal vez

vuelva a lo mismo, que para mí,esa ambigüedad tú

las has construido internamente. Claro, por un

lado muestra los signos; los signos son efectiva

mente lo que es, por otro lado, la obra de arte. Sin

embargo, ese mismo carácter para mí, cuando tú

usas el video, se traslada al modo en que lo

presentas. El video es algo cuyas normas, por así

decirlo, son claras, son normas técnicas, o sea,

son circuitos electrónicos, son ondas, en fin.

Frente a eso los dibujos viene a ser como la cosa,
como la zona de ambigüedad. Es curioso que la

misma relación entre signo y arte.yo la veo entre el

video y el dibujo. Siendo el video más el signo y el

dibujo más la información retenida.
Ahora, esto es muy aproximativo, porque el

video en sí mismo, inmediatamente que tú entras

en el espacio de la pantalla, nuevamente se

esfuma. Pero hay un dato preciso en el video, un
dato básico; no se si será la concreción del

aparato, de algo que es muy inconmovible y que
el trazo del dibujo no lo tiene, o sea, los límites son
mucho más rígidos. Es curioso cómo en ese

sentido, cuando tú pones los dibujos frente a los
videos, la sensación de disfuncionalidad de

apertura,se va hacia el dibujo y no hacia el video
En ese sentido el vídeo pasa a ser el dibujo fijo y
los dibujos pasan a ser los videos. Se produce ahí
una especie de diálogo, de cambio de funciones
cuando tú los enfrentas en un espacio simultáneo
que a mí me resulta curioso y muy interesante
Cómo traspasan sus propiedades, en el sentido de
que se saltan, por así decirlo, edades, técnicas

- Pluma y Pincel

Raúl Zurita

distintas, con la mayor fluidez en su confronta-

dJtiTT™^ asunt0 de la confrontación

que LI™'
E" 6S,e ¡nstante' cuand° « sabes

que es la misma mano y el mismo ojo el que está
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Downey trabajando

detrás y cómo trasladan sus propiedades. Y en ese

sentido cómo se pueden analogizar, perfectamente

la relación entre el signo, signo ciudadano, y el

símbolo artístico; se produce una especie de

analogía. Es raro, porque todos los discursos de

los ensayos de Leo Steinberg que tú utilizas; los

videos, por ejemplo el de los "Espejos", entregan

una información que por un lado atañe el video

que, por supuesto, atañe a la imagen que se está

mostrando, pero en lo que a mí me gustaría meter

me mucho más, en el sentido de poder desarrollar

lo, porque es casi un poema; es cómo el ocuparlo

tú en tu trabajo, ese discurso, efectivamente, el

espectador y lo que está detrás del espectador,

entra en esa cuestión y le da un volumen. Es una

exposición que al emplearlo de esa manera, de esa

forma, se traslada hacia otros campos, hacia

otras zonas que el mismo trabajo posibilita, del

mismo modo que esta relación signo y arte se

traslada a un campo inesperado dentro del mismo,

que no estaba previsto tal vez por el mismo

discurso.

Cuando se ven esas imágenes de Miguel Ángel

con el niño. Son terribles por la ambigüedad ya,

pero a finish. Yo pensaba, te fijas, que esa

ambigüedad ,
estaba trasladada a mí

,
como

espectador o sea, que todo lo que el hecho de
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estar sentado viendo producía, —sé que estoy

siendo bastante confuso.y espero clarificarlo yo

mismo- es esa mezcla,por un lado,de éxtasis,

como frente a una escena divína,y por otro lado,de

complicidad, casi de violación. Hay algo que pasa

en este trabajo. Hay algo que pasa con el

discurso, con los textos que tú pones, que haces

leer...

J.D.: Hay algo en todos los trabajos de tratar de

invitar al espectador a una autointrospección. No

sé si se puede decir autointrospección, pero

quiero decirlo así.porque quiero como redoblar el

significado de caer en sí mismo; para ser universal,

hay que entrar dentro de sí mismo, y entonces,

como la espiral misma, porque es un espacio

hipnótico, los dibujos te chupan , como un

tirabuzón, tu conciencia está delante de tí y no

detrás de tí.

Ese proceso que se lograba con las mándalas,

digamos, en el Oriente también aparece en un

nivel técnico dentro del video con el parpadeo de

la imagen, distintos tipos de parpadeos, o

distintos tipos de editados rápidos, que permiten

que se produzca una proyección desde el espec

tador; de manera que la percepción de la realidad

no son rayos de luz que rebotan en
los objetos que

Pluma y Pincel
- 43



ARTE

nos entran por los ojos, sino que son rayos de
luz

que se encuentran con rayos de nuestra

conciencia que salen hacia afuera y se chocan

fuera de nosotros. Entonces percibir es como
casi

hacer el amor, es un encuentro, hay algo que
va y

hay algo que viene. En cuanto
a los textos de Leo

Steinberg, proponen de cierta manera,
no sólo en

"Las Meninas", no sólo en el texto sobre "Las

Meninas", sino también en el texto sobre los

signos, propone un triángulo incesante donde el

espectador es uno de los vértices. Entonces él

propone una, un espacio triádico, donde
las cosas

están oscilando.

Quizás últimamente el escritor que más me

fascina es Lacan. El propone una psicología a

propósito, no de lo que significan los signos, sino

de los significantes mismos. Ha habido muchas

instancias en que la gente cree ver en los videos

algo que realmente no está. Me ha pasado

innumerables veces. Así como porque hay tanta

información tan densa, a medida que se las ve

más y más, se descubren nuevas cosas. También

se descubren cosas que no están, ¡y eso me

interesa mucho! porque eso es la proyección de la

psique individual.

R.Z.: Hay algo de lo que tú estás diciendo que

debe ser absolutamente nítido cuando se trabaja
con el video-disc, porque ahí, este encuentro, la

proyección de la conciencia y la cosa de la luz que

chocan, es en realidad el evento, eso es lo que se

va a poner en escena, técnicamente, físicamente:
ese choque de las dos cosas. Esta va a ser la obra,
yo creo. Hay algo de todo esto que apunta al

video en una forma muy imperativa. Después de

escucharte, es fantástico, cierto. Tú ves un video,
vas descubriendo nuevas cosas, pero también

imaginas cosas que no están; tú dices que es la

proyección; yo inmediatamente diría que lo más

fantástico son las cosas que se imagina uno y que
no están. Ahora, claro, con el video-disc eso se

puede poner en evidencia, de una forma también

ambigua; pero esa va ser la puesta en escena de
las cosas que en realidad no están, pero que las
tiene el tipo adentro. En ese sentido es muy muy
fascinante. No sólo es asunto del medio

'

sino
fascinante... la ¡dea de que la obra esté puesta ahí
para que cada tipo haga su stríp-tease de frentón.

J.D.; La obra proporciona los medios para que el
espectador la crea y lo que me fascina es el
secreto, porque como es una sola persona frente
al video-tape, lo que esa persona hace con la
obra no lo verá ni lo hará nadie más. El tipo con el
video está especulando un poco, va a tener una
comunicación perfecta, intransferible y
R.Z.: El tipo puede llegar a plantearse qué diablos
significa esto de llegar a entenderse con otras per
sonas. Porque la comunicación es secreta; diga-
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mos si le damos características humanas, lo que

es un poco absurdo,
se diriía que hay una conver

sación perfecta de tú
a tú, una cuestión de lógica

sin trabas donde
todos los términos están absolu

tamente claros.
Es tan perfecto que yo puedo pre

guntar necesariamente
qué diablos será entonces

cuando yo no
me comunico con el video-disc sino

cuando me comunico con otro tipo donde esa

comunicación de lenguaje en realidad, ha sido

siempre la historia del mal entendido. Ahora yo lo

veo fascinante sobre todo por
el derrotero, por asi

decirlo, que tu obra ha
ido siguiendo, en el sentido

de que tú decías también que se le achacaba a tu

trabajo un carácter narrativo, casi literario y que

eso tenía relación con el hecho de ser latinoameri

cano.

J.D.: Hay una oposición entre estructura y

contenido, yo creo, y para dar un ejemplo que es

un poco casi simplista, creo que en el arte alemán,
en el arte inglés, en el arte de Estados Unidos,
incluso a veces en el arte francés, lo que interesa

por sobre todas las cosas no es el contenido o el

tema, sino que interesa la estructura, los elemen

tos mínimales por usar un término de las artes

visuales. Lo que interesa es la ordenación misma y
creo que en la conciencia sudamericana eso es

imposible. Pensamos de otra manera, simplemen
te. Entonces, cayendo en uno mismo, uno

descubre las relaciones entre contenido y
estructura y eso es lo que a mí me interesa.

Se puede pensar en muchos ejemplos; quizás
podemos pensar en tu propia poesía. Yo veo que

hay una manipulación del lenguaje que transforma
el castellano, estás cambiando la estructura del

lenguaje aunque sea, aparezca, sintácticamente
correcto. En realidad no lo sería; tú lo has
convertido en sintácticamente conecto, pero no lo

era; de manera que ciertamente la estructura del
castellano la has ampliado. Eso, en oposición <J
contenido que tiene mucha importancia, es lo que
crea la chispa en tu poesía; entonces creo que
estoy trabajando con un proceso semejante. Hay
en los dibujos del espacio espiral o hay en los

video-tape un interés por la percepción en el
sentido abstracto de lo que eso significa. Cómo
funciona físicamente la cámara oscura del ojo;
cómo vemos; cómo la imagen a través de un

proceso eléctrico químico en el ojo se convierte en
ideas. Eso lo hay, pero nunca aparece puro.
Siempre viene la impureza y eso es lo que esté
prohibido, por ejemplo, o estuvo prohibido, en el
arte conceptual.

Podríamos llamar a esto un barroco, pero creo

que la palabra está mal usada. Hubo un crítico

n?,!£nV .!
S'° n° me acuerd0 "uien me lo contó,

endeBaber s'd° G^tón Orellana, puede haber

cSL ,'
h3Ce muchos años en España, el

itico.s, mal no acuerdo, se llama o se llamaba
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Moreno Galván y refiriéndose a las artes visuales

sudamericanas dijo que era un error decir que eran

surrealistas, que en Sudamérica operamos en una

siesta constante. Entonces no es surrealista. Es

una conciencia a medio despertar, a medio

dormir, que por lo demás es bastante profundo

decir eso porque ese es el momento cuando el

cerebro produce las ondas cerebrales más altas

¿no? cuando uno está medio despierto, medio

dormido. Entonces no es como en el surrealismo,

un deseo de entrar en el subsconciente, en el

mundo de los sueños, sino es medio filo de la

conciencia, que compartimos todos.

Downey trabajando su video.

R.Z.: Esta pregunta es realmente de colegio, no

se puede hacer, pero es un margen de la imagen

de la pirámide, al final de "Información Retenida",

Yo creo que la palabra genial en realidad tiende a

sacarse cualquier problema del cuerpo, pero si yo

a algo calificaría de genial sería toda esa secuen

cia final, con los nómades y de pronto este viaje

en el avión y esta pirámide que se aparece, la

pirámide absolutamente construida, en los

equipos, en los laboratorios, y que es, sin

embargo, infinitivamente más real que cualquier

s imagen de la pirámide de Egipto que hubieras

n puesto, que ese encuentro entre lo más

a milenario, lo más arcaico, que es la imagen que

s está incorporada al inconsciente humano; de la

o pirámide de Egipto, que forma parte yo diría, de

o toda nuestra estructura cerebral, y que sin

3l embargo aquí se subvierte en su grado máximo y

is se la lleva el plano de la más estricta modernidad;

o es casi una imagen futurista, de repente parece un

i, platillo volador. Yo, ese momento, lo encuentro

el uno de los más lúcidos que hay; es una especie de

la síntesis de toda tu obra, de todo tu trabajo, en la

medida que es capaz de unir en el mismo minuto,

_. aquello que está más arraigado en la historia, que

1 está más perdido, lo más inmemorial —como

decía —con la técnica, ya elevado a su grado

I máximo de contemporaneidad, de eficacia, de

II pureza, de limpidez, entonces yo ahí entiendo lo

I que tú dices de la percepción, del juego de la

percepción y también esta cosa del contenido.

Pero haciendo un ejemplo muy burdo, yo creo

que .probablemente, un videoteista japonés o

I norteamericano,podría -haber hecho un juego en

relación a los planos que se ven de la imagen, con

I las distintas perspectivas dentro y todo. Pero creo

I que no lo habría puesto en relación a la pirámide,

I o sea, con la pirámide que es un elemento lleno de

i I contenido; o sea, no puede haber nada con más

I contenido que la pirámide. Lo encuentro muy

I lúcido. Porque por un lado no se hace, no hay

I ninguna concesión al Historicismo, ninguna

I concesión fácil, sino que cuando se hace,se pega

I a lo más arcaico, lo más construido, electrónica

mente construido. En otras palabras, se habla de

I lo que tiene más memoria que
nada o más historia

I que nada, a través exactamente
de aquello que no

I tiene memoria, que es una construcción, que

I solamente existe en el laboratorio, que solamente

la puedes hacer en un laboratorio. Bueno, eso

—tal vez por quitarme mayores profundizaciones

de encima— es lo que yo encuentro absoluta

mente genial o sea, una cosa de genio. Nunca
he

visto algo que dos cosas se reúnan con mayor

precisión. A tal punto.que es una escena
frente a

la cual dan ganas de pararse, de decir bis, de

aplaudir lo magistral. Es para el bronce.

J.D.: Yo creo que hay muchos niveles. Esa

escena resume y trae todos los elementos dispares

del video-tape a un solo punto. De manera que es

un punto omega para usar una palabra de

Theilhhard de Chardin. Por otro lado, en otro

nivel, representa una experiencia que he vivido

dos veces en mí vida en presencia de objetos de

arte egipcio, he sufrido una especie de trance, que

no lo puedo explicar.
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¿ Lruál es el sentido de nues

tra existencia? ¿Cuál es el sentido
de la existencia de todos los seres

vivientes en general? Saber res

ponder a estas preguntas, es te
ner sentimientos religiosos. Me

preguntas: ¿Tiene algún sentido

plantear esta cuestión?. Respon
do: Todo aquél que tiene el sen

timiento de que su propia vida y
la de sus semejantes están des

provistas de sentido, no solamen
te es desdichado, sino apenas
capaz de vivir". Este es el primer
párrafo del libro "Cómo Veo el

Mundo", y no es fácil creer que
quien lo escribió sea más conoci
do por sus creaciones en el ámbi
to científico. Esta es una de las
facetas de Albert Einstein, un

capítulo aparte en las ciencias y,
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IUN CAPITULO APARTE
Jaime LuqueAranda

Prof. Estado en Física USACH

Egresado de Lie. en Física UC.

cosa no muy frecuente entre los

de su estatura, un hombre com

penetrado de los problemas de su

tiempo, consciente de su papel
en la sociedad y de la tribuna que
el mundo le reconoció. En este li
bro se refiere a diversos temas,
como el bien y el mal, la riqueza]
la educación, la religión y la cien
cia, la paz, los ideales judíos, y
muchos otros temas aún vi

gentes.

Einstein nació en Ulm, ciudad
alemana situada en las cercanías

de]JDanubio, el 14 de marzo de
1879. Hijo de padres judíos. Her-
mann Einstein, su padre, trabaja
ba en una pequeña planta elec
troquímica que habla instalado
con su hermano, Jakob Einstein
Su madre, Pauline Koch, com

partía sus labores de ama de casa
con una gran pasión por la

música. Ella habría de influenciar
a su hijo para estudiar violin.

Sin dar muestras de un gran ta

lento, más bien considerado me

diocre, Albert termina su ense

ñanza primaria a los nueve años

de edad. Luego ingresa al Luit-

pold Gymnasium, en Munich,
para su educación secundaria.

Posteriormente, tratando de su

perar dificultades económicas, su
familia viaja a Italia. En Milán

asiste a la Escuela Internacional,
con el fin de prepararse para los

estudios superiores. Este cambio

educacional, por lo demás,
opuesto al alemán, marcó un hito

importante en Einstein. La in

fluencia de profesores y alumnos

suizos, junto con la posibilidad de

ayuda de un pariente suyo radica

do en ef país helvético, hizo que

postulara a la Escuela Politécnica

de Zurich. Fracasó en el examen

de ingreso, pero siguió estudios

en la Escuela Cantonal de Aaran

durante un año, lo que le permitió

ingresa, a la Escuela Politécnica

de Zurich, sin examen.

Aquí, se interesa por los traba

jos en física teórica de Helmholtz,
Kirchhoff, Boltzmann, Marxwell,
Hertz y Lorentz, quienes habían

encontrado ciertas inconsisten
cias en los trabajos de Newton.

En esos años, los científicos em

pezaron a reestudiar las viejas
teorías vigentes y las cuestiona

ban de acuerdo a los nuevos co

nocimientos y evidencias experi
mentales. Gran influencia tuvo

sobre Einstein el matemático

Hermann Minkowsky, quien fue
su profesor. Este matemático pu
blicó en 1908 su trabajo "Espacio
y Tiempo", en el cual presentó
sus estudios sobre el espacio
cuadrimensional, el que sería

muy importante en la teoría de la

relatividad.

En el año 1900, Einstein obtie
ne la licenciatura en Física. Su

calificación fue de 4,91, de un

máximo de seis puntos. Quizás se
inicie aquí su etapa eminente
mente creadora en el campo de la

física teórica. Uno de sus prime
ros empleos fue en el Observato-
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rio Astronómico Confederal de

Zurich, por encargo del profesor

Alfred Wolfer, y luego, uno de

sus compañeros de Zurich, Mar-

cel Grossmann, le ayudó a conse

guir un trabajo en la Oficina Suiza

de Patentes en Berna. Su labor

consistía en examinar los inven

tos presentados. Su sueldo: alre

dedor de 675 dólares al año. Con

un poco de estabilidad económi

ca, casó en 1903 con Mileva

Marie, una joven estudiante hún

gara, con quien tuvo dos hijos,

Hans Albert y Edward. Ambos

cursaron estudios de Física en la

Escuela Técnica Superior Confe-

deral.

Su análisis profundo de los tra

bajos en física y su lectura de

algunos filósofos como Hume,

Kant, Mach y Poincaré, comien

za a rendir frutos. En 1905 publica

en la prestigiosa revista alemana

Annalen der Physik un trabajo

titulado "A New Determination

of Molecular Dimensions".

Luego le siguen cuatro publica
ciones importantes. La primera
de ellas, "On the Motion of Small

Particles Suspended in a

Stationary Liquid According to

the Molecular Kinetic Theory of

Induction", que contiene una ex

plicación teórica del movimiento

Browniano. Después viene "On a

Heuristic Viewpoint Concernig
the Production and Transfor-

mation of Light", en el que Eins

tein postula que la luz está com

puesta de "cuantum" individua

les, posteriormente llamados

fotones. Esto le permitió explicar
otro fenómeno: la emisión de

electrones desde algunas super
ficies sólidas cuando sobre ellas

choca la luz. Por su trabajo sobre

este fenómeno, llamado "efecto

fotoeléctrico", y por sus trabajos
en física teórica, se le concedió el

Premio Nobel en el año 1923. La

teoría especial de la relatividad de

Einstein aparece en "On the Elec-

trodynamics of Movig Bodies".

Su cuarta publicación se titula

"Does the Inercia of a Body

Depend Upon Its Energy Con-

tent?", donde se establece la

equivalencia entre masa y ener

gía. En el año 1916, coronando
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todos sus anteriores trabajos, pu
blica "The Foundation of the

General Theory of Relativity",
obra que él mismo juzgaba como
su mayor contribución al pensa

miento científico. En su genera
lización de la teoría de la relativi

dad, concibe el espacio como

cuadrimensional. En noviembre

de 1919, la Royal Society of Lon-

don anunció que una expedición
científica a Isla Príncipe, en el

Golfo de Guinea, había fotogra
fiado el eclipse solar del 29 de

mayo de ese año y que los cálcu

los verificaban la predicción de la

teoría general de la relatividad de

Einstein: la luz se desviaba en su

camino al pasar cerca del sol.

En 1909, a los treinta años, se

desempeña en la Universidad de

Zurich por un corto período.

Luego, en 1910 se le nombra

profesor títular.de la Universidad

de Praga, y en agosto de 1912

pasa a desempeñar la cátedra de

Física Teórica en la Escuela Poli

técnica de Zurich. En abril de

1914 se trasladó con su familia a

Berlín, donde Einstein se desem

peñó en la Universidad de Berlín,

siendo hombrado miembro de la

Academia de Ciencias.

El estallido de la guerra en el

verano de 1914, separó definitiva

mente al matrimonio Einstein. Su

esposa no volvió a Berlín desde

Zurich, donde ella y sus hijos
habían viajado a pasar el verano.

Posteriormente se habría de ca

sar, en 1919, con su prima Elsa,

una viuda que vivía con sus dos

hijas, Margot e Use.

La situación en Alemania, en

1921, se hace insostenible para

Einstein. Las manifestaciones an

tijudías lo hacen solidarizar con

sus hermanos de sangre y, a pe

sar de continuas amenazas, hace

declaraciones públicas en favor

de los judíos. Se ataca a su teo

ría y se le injuria. Los físicos

Weyland y Gehrcke organizan un

acto en la Sala Filarmónica de

Berlín, con el fin de atacar la

teoría de la relatividad y su crea

dor. El propio Einstein asistió al

acto en su contra.

En abril de 1921, Einstein visita

Estados Unidos en compañía del

líder judío Ch. Weizmann, con el

fin de reunir fondos para la causa

judía y, además, establecer rela

ciones con los científicos ameri

canos. De regreso a Berlín, inicia

una serie de visitas a otros paises,

hasta que la situación en Alema

nia llega al extremo de que, en

mayo de 1933, en la plaza de la

Opera de Berlín se queman libros

de autores como Marx, Freud,

Mann, Remarque, Rathenau, y

por supuesto, Einstein.

En octubre de 1933, Einstein

llega a Princeton para trabajar en

el Instituto de Estudios Avanza

dos. Ya radicado en Estados Uni

dos, reciba la nacionalidad ameri

cana en 1940. Se jubila a los se

senta y seis años de edad, pero

no introduce cambios en su que

hacer diario en Princeton. La

nueva teoría del campo unificado

de Einstein, se publica en el año

1950.

Al morir en 1952 el líder sio

nista Ch. Weizmann, se le ofrece

a Einstein la presidencia del re

cién creado Estado de Israel. En

parte de su carta de negación a

dicho ofrecimiento, Einstein es

cribe: "Me ha emocionado pro

fundamente la oferta de nuestro

Estado de Israel y me entristece y

me avergüenza a la vez decir que

no puedo aceptarla. Durante

toda la vida me he dedicado a

problemas objetivos y carezco de

las aptitudes naturales y de la ex

periencia necesaria para tratar

como es debido con la gente y

ejercer funciones oficiales".

El 11 de abril de 1955, tras reci

bir al embajador de Israel, Ebba

Eban, se siente enfermo. Des

pués de siete días, el 18 de abril

fallece. Su cuerpo fue incinerado

en el crematorio deTrenton, New

Jersey. Su gran amigo Otto

Nathan esparció, sin más cere

monia, sus cenizas en las aguas

de un río, según la voluntad de

Einstein.

Concluye así la vida de este

"moderno Merlln", como lo lla

mó la revista Time, pero sus

obras siguen iluminando el cielo a

los científicos.

©
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^^unicaclo^y
dem<

:% | cion

CENECA
de

Carta abierta

a Giselle

Munizaga
(a propósito de su texto "Co

municación y Democracia", pu
blicado por CENECA, junio de

1983, Santiago de Chile)
No encontré mejor ubicación

para esta "carta abierta". No

obstante, lejos de mí la inten
ción de polemizar con la autora,
a la que no conozco, sobre ei
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trabajo que recién ahora pude
leer. Y la razón está en que in
tenté hacer uso de su texto en
las circunstancias que narro a

continuación.

Hago clases en una de tantas
escuelas e institutos privados
que han surgido en los últimos
tiempos como alternativas para

el estudio de jóvenes que por
una u otra razón no pueden fia.
cerlo en las Universidades o no

encuentran en ellas las material

que desean estudiar.

Para ayudar a una colega
profesora que se encontraba
ausente del pafs durante un par

de semanas, debí sustituirla
—cosa que hice con mucho

agrado— en una clase que se

titula "Introducción a las Comu
nicaciones Sociales". Nunca an

tes habla abordado este tema

en su fase introductoria y el

texto de Giselle Munizaga me

pareció una tabla de salvación.
Sólo conocía su título, pero

sugería un material interesante

para discutir ante una sala con

jóvenes ávidos de conocimien
tos y con vocación para las co

municaciones sociales. Al mis

mo tiempo, los momentos que
vive nuestro pais y la sociedad

chilena, más que sugerían que
el texto "Comunicación y De

mocracia" seria mi tabla de sal

vación y una materia de la

mayor utilidad para los jóvenes
estudiantes.

Mis problemas se presentaron

con la lectura del título del pri
mer párrafo del texto menciona

do: "La Libertad de expresión
y de información son valoras

fácil y comúnmente sosteni

dos pero cuya operacionali-
zación' real no ha sido sufi

cientemente "problematiza-

da", (subrayados míos).

Me considero un lector poco

común: soy un porfiado creyen
te en la claridad del idioma cas

tellano. Y como también tengo

algunos conocimientos de otros

idiomas, suelo descubrir con re

lativa facilidad cuando algún es

critor/ora pretende "enriquecer"
nuestro idioma con expresiones

extranjerizantes, cosa que en

muchas ocasiones se justifica
porque ellas expresan sutilezas

que no tienen equivalencias en

nuestro idioma.

Pero reconozco que no en

contré razón alguna para esa

operacionalización... proble-
matizada. Don Miguel de Una-
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muño solía recordarle a sus

alumnos en la Universidad de

Salamanca, que se podía intro

ducir y admitir una nueva pala

bra en el idioma "cuando ella

se sentía cómoda y se ajustaba

al sentido" de nuestra lengua.

¿Será éste el caso de las pala

britas subrayadas más arriba,

pensé?
No terminaron allí mis proble

mas. Algunas páginas más ade

lante, tropecé con la siguiente
frase: "La función prioritaria

mente informativa-ideológica
de la prensa (realizada den

tro del discurso racionali

zante), se verá complemen

tada y, a la vez, desmedrada

frente a la función 'catécti-

ca'-ideológica de la radio y la

TV (realizada dentro de un

discurso más afectivo-efec-

tlvo".

No soy persona que se de

fácilmente por vencida. Un

buen diccionario a mano me sa

caría de mi vergonzante igno
rancia. Pero el diccionario no

resolvió la incógnita y desde en

tonces hasta hoy cargo con el

deseo insatisfecho de desentra

ñar el significado de la palabra
catéctica y, consecuentemen

te, desentrañar el significado de

toda la frase, frase que en su

final volvió a crearme problemas

por el sentido esotérico del

"discurso afectivo-efectivo"

de la radio y la TV.

Una página más adelante (va

mos en la N" 5 del texto, ape

nas) y de nuevo una valla:

"Existen dos perspectivas al

interior de esta crftica conte-

nidista:..." ¿Contenidista? Sal

vé la valla haciéndome el leso.

Ya volveré al parrafito, pensé, y

en la página siguiente... ¡nuevo

escollo! Cito a la letra:

"Por último, podemos dis

tinguir una corriente crftica

más radical que pone en

cuestión el sistema macroco-

municacional mismo. Dentro

de ella, los problemas que

producen los contenidos o el

funcionamiento del medio

son inherentes al sistema
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macrocomunicacional mismo.

Este sistema involucra intrín

secamente una dominación

vertical..."

Francamente, Giselle, ¿para

quién escribimos los comunica-

dores?

Mis alumnos no fueron some

tidos a la prueba de compren

sión de lectura de su texto por

que abandoné su lectura en la

última línea de su trabajo, pero

ya más intrigado con los extre

mos a que se puede llegar en la

manipulación de un idioma cuya

gramática, sintaxis y demás

reglas complementrias lo han

hecho tan saludado por lo sim

ple y racional, que por el conte

nido de sus palabras, que me

parecían un excelente juego lin

güístico como ejercicios de vo

calización destinado a estudian

tes de otros idiomas interesados

en aprender el nuestfo.

No me cabe duda que en el

Interior (como dice usted) de su

discurso (como dice usted)

deben de estar los argumentos

que necesitaba para mi clase.

Pero no siempre se dispone, us

ted lo debe saber, de todo el

tiempo del mundo para penetrar

en 16 páginas de cómoda tipo

grafía. Mi pregunta es, como

digo más arriba: ¿para quiénes

escribimos los comunicadores?

Y le reitero, no tengo ánimo de

polemizar.

Suyo, afectuosamente,

Gregorio Goldenberg

... EN EL N° 1:

• LUIS BUÑUEL
• RAÚL RUIZ

• GLAUBER ROCHA

• EL CINE VISTO POR..

GARCÍA MÁRQUEZ

... EN EL N° 2:

• FEDERICO FELLINI

• A. SKÁRMETA

•CINE

LATINOAMERICANO
• EL CINE VISTO POR..

VARGAS LLOSA

* CRITICAS

Suscripciones en:

Instituto Chileno-

Canadiense de Cultura.

Américo Vespucio 388.

Fono: 483751

En venta en:

Cine-Arte Normandie,

Sala Espaciocal, Teatro,
Universidad Católica,

Librería Altamira,
Librería Universitaria,

Librería Pax,
Librería Salvat,

Librería Libros del

Mes... etc.

EMOOUE

ÚNICA REVISTA CHILENA DE

CINE
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SÍNTESIS DE POESÍA

Y PLÁSTICA.

Nancy Gewolb y Veróni

ca Ortiz integraron sus

respectivos trabajos para
una exposición donde la

letra motivó el color y la

forma. Ochenta y cinco

libros artesanales, con

dibujos y pinturas;

panc/oras, fantomas, 19

poemas distintos para

cantar alApocalipsis.

La poesía de Verónica Ortiz y

el trabajo plástico de Nancy

Gewold se unieron en un len

guaje artístico común.

Diecinueve poemas del libro

inédito "Las Piedras Condena-

das" toman forma a través de

objetos, Pandoras, pinturas,

fantomas, en
un juego de

imá

genes sin
límites.

"Los poemas
de Verónica

me recordaron algo ancestral

andino", dice Nancy. Se

parecen a unos poemas
que yo

escribí sobre códices Nahualt

donde gravita la angustia

existencia/"-

La obra de Nancy Gewold

está impregnada de esa angus

tia existencial a que alude.
Sus

muñecos o fantomas
mutilados

están esta vez presentes en

otra dimensión en la que la

artista retoma el color,
el dibujo.

"Por algome salí de la pared,

comenta. "Ya no me bastó.

Ahora me siento usando todas

mis posibilidades y ojalá en este

atreverme se me amplíen más

aún".

Nancy ha trabajado con la

memoria para recrear y enri

quecer las imágenes de su

infancia. Ha plasmado sus sen

saciones interiores "como al

borde delprecipicio".

Recoge, a través de su

propia angustia la del resto de

los seres humanos. El

apocalipsis se borda y entreteje

en este lenguaje múltiple de

poeta y pintora.

El ancestro mesiánico y

andino, de una y otra, asumen

un canto diferente. Se

confabulan el recuerdo del

recuerdo, las persecusiones,

opresiones y represiones; el

genocidio.

FERIA DEL DEPORTE

equus
UNA INDUSTRIA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VESTUARIO E IMPLEMENTOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

Además: APARATOS OLÍMPICOS -

COLCHONETAS
BALONES -

BOLSOS ESTAMPADOS - ETC.

FABRICA Y ORCINAS: AVENIDA RECOLETA 730
FONOS: 373193 - 770816 -

SANTIAGO - CHILE

También está la t«„

lo tremendo. El humani*„
respeto básico para sobrst
Nancy habla de cierto t,

positivo que se da

mente, sin ei ruido
intelecto. _^
"Necesito uns sobre-gba^M

y la busco tentó a través dA
traba/o que se tonaiorirm*y
una gran ame. Hay. una ecdEffT
libertaria en las forrnaBOeé/M
en los esquemes psm hacer lo
que uno quiere. Y eso te
cambia e/ carácter", ¿^
Hay en ella una obsesttqttr

cedora y el placer de la taüa
cumplida. "Los desafiarse*
las cartas de amor dBM divi
no", repite de una rr

hindú para reafirmar Ion
lioso del quehacer.

"Me interesa molestarla—

mira, desconcertar para que
miren desde otro punto. Saca
los esquemas y que miren da

Ese es el desafio. Per0
además el trabajo plásticoMÍ"
tabla de salvación: "esettt
a través del que salgo a la ha"jm
"Lo único que he hecho «^

rascarme la memoria. Traspasé
ia memoria genética con el

color expresionista total y

también me proyecté hacia

adelante, hacia las reminiscen

cias dei futuro".

Y en esto se hermana con los

poemas de Verónica Ortiz.

También allí está lo apocafp-
tico, las memorias pasadas-
futuras. "Son poemas que

/legan alplexo".

Para Verónica también ha

sido un desafio. "Nancy m

metió en un espacio tridimen

sional. Tal vez sea una forma

de prepararnos para pasar a la

cuarta dimensión. B Apocaap-
sis se siente muy fuerte, pan
no lo veo como algo negativo.
Es un paso hada la cuarta di

mensión solamente".

Más que una identidad entre

ambas artistas, hay una. Inte

gración. "Ya no son m

poemas o sus fantomas. Es un

todo que sedeen cada obra". ,

La inauguración en la Galería

El Cerro estará animada con la

lectura dramatizada de ios poe

mas por tres actores: Salvadoi

Soto, Pablo Jerez y Jani

Núñez. El dfa 6 de junio será é

happening del Apocalipsis,

£75» Pérez Laborea

®
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ZÍLONKA CSELLIG

^IMSTEIN, fotogra-

ft
■

L
ías en la Sala Chile del

Museo Nacional de

¿.Jellas Artes.

i- ;"s El mundo del arte está lleno

as -*-;■: le sorpresas. Toda la vida ha

¡ "Sxjiádo asi. Mozart a los 5 años

¡ye,- ¡omponiendo sinfonías: Arrau

■a ,a..,.¡j la misma edad ofreciendo re-

„ -cgi
Vitales de piano; Carlos Faz de-

r ..¿..ando una herencia plástica

'-.' ..¡üfícil de superar antes de los 23

r,l,.'(...iños y más o menos a la misma

.','." ¡dad deja un poemario impre

sionante un joven que será re-

*r ' '

;ordado, Armando Rubio.

mm*
llonka, una joven artista fo-

fW^i'ógrafo, emprendió también a

ríSfi
emprana edad una tarea titáni-

¡:.:.r¿r.a; capiar a través del lente

i #S& fotográfico y registrar en una

n. ''■■
'

oelícula sensible, "el otro yo"

S9ü'&ie un número de escritores chi-

.:.:'■- «nos.

■wjititi Presentó la exposición con

» ¡siiñma declaración en que to deja-

¡;-;-(S;oa establecido; no es una ¡n-

0,^ ¡exención que le supongo. Enri-

pjolo ¿que Lafourcade, uno de los

gj-ijfCi'animales literarios" como él

^(jjíjjífnismo lo bautizó, escribió una

presentación con referencias al

ri-^Tiismo propósito.
Digo todo esto en una intro

ducción muy extensa para que

íadie piense en que mis su

puestos son arbitrarios y con

ellos cargo en contra de llonka.

Ella, por lo demás, en virtud a

un vínculo de amistad que nos

une, pidió mi opinión sobre su

exposición, y le dije personal

mente lo que transcribo aquf

con una aproximación que será

todo lo fiel que mi memoria me

permita.
Comencé diciendo que no vi

"los otros" detrás de sus retra

tados. Dije que en la muesfa

habla excelentes retratos, pero

que en cualquier caso estaban

lejos del propósito que ella se

planteaba, salvo algunas salve

dades. No recuerdo si enumeré

a los que me habían parecido

"logrados", pero aquf van:

El mejor de todos, a mi jui

cio, es el retrato de Jorge

Teiller, que sí mostraba su

"otro" a cuestas; se le vefa a

través de los ojos. A Juvencio

Valle le vi cargando su "otro"

¡unto con sus años, lo mismo

que a Hernán Díaz Casanueva.

Luego habla unos cuantos

buenos "retratos", comenzan

do por el de Miguel Arteche, y

continuando con el de Marta

Blanco; José Donoso; Jorge

Edwards, y un hombre que re

sulta cada díst más fácil de re

tratar: Ángel Parra. Los restan

tes —y asi se lo dije a llonka —

eran fotografías para carnet un

tanto ampliadas.
También le dije que según mi

criterio es muy difícil aproxi

marse a una cara "formato

carnet" y creer que esa proxi
midad iba a permitir que cada

uno "mostrara a su otro". Creo

que ese fue el error funda

mental. El frío lente fotográfico
continúa asustándonos. El

hecho de "fijar" una imagen

para convertirla en mi "otro"

punto menos que imperecede

ro, nos asusta aún más. En

tales casos lo que mostramos

con toda probabilidad en casi

un ciento por ciento es el "otro

que nos gustaría ser".

Y ya al margen de las foto

grafías. En lo recatado que es el

Museo Nacional de Bellas

Artes para entregar la Sala

Chile para exposiciones impor

tantes, llonka resulta un enig
ma. Un libro impreso "a todo

dar" con las fotografías en

blanco y negro que se venden

en la módica suma de 5 4.900.

es otro enigma,

Mi amistad y cariño por

llonka me fuerza a decirle aquí

algo que no le dije personalmen

te: que no apure etapas; que

no queme su juventud y la con

siguiente capacidad de apren

dizaje; que tiene un don, talen

to, pero una dosis escasa de

modestia

Gregorio Goldenberg

AUTORETRATO,

fotografías de Inés

Paulino, en la Galería

Sur.

Pongo estas Jos notas jun

tas. En realidad, las mías son

apenas unas líneas, porque

Aristarco Bello, nuevo colabo

rador de PyP se encarga de lo

demás. Sólo añado que es la

diferencia que hay entre gota

de agua y otra gota de agua; se

parecen muchísimo, se las

puede confundir como iguales,

pero no son iguales.

EL GATILLO DE

INÉS PAULINO

La fotografía como descu

brimiento, lo más probable es

que no tuviese los objetivos

que tiene hoy, como tampoco

los usos a los que nos hemos

acostumbrado.

¿Cómo y donde se establece

el corte-detención, robo del

alma de la imagen fotogra

fiada?

Si bien es cierto que uno de

sus usos es el de elemento de

registro documental y periodís

tico, la concepción-utilización
de la fotografía como expre

sión de arte se ha transformado

en un elemento harto común.

¿Dónde están las dife

rencias?

En el objeto fotografiado; en

el uso que se hace de ese ob

jeto; en cómo ese objeto se

planta frente al ojo ciego de la

cámara.

El trabajo de Inés Paulino no

sólo pone el dedo sobre el

obturador, sino en la llaga.

La prestación para la impron

ta de nuestra cara, de la pose,

ía mueca, el gestp, son devuel

tos procesados por nuestro

propio yo, o el que pretende
mos presentar, y quedan de

manifiesto un sello de doble

cuño.

Inés Paulino fotografió la

pose de casi toda la creme de

la "inteligentzia" del mundo de

las artes, y... los puso a todos

contra la pared.

Habiéndose los modelos ya

prestado para la impostura de

ía toma, ella hace dos copias y

devuelve una al impostor, para

que éste se maquille y la de

vuelva a su vez. Todas las téc

nicas entran en las reglas del

juego, no faltan quienes las

eluden y se ausentan. Sin

embargo todos los presentes

las aceptan; el impostor se

convierte asi en dos veces

impostor, la primera en la pose

y la segunda el "la pose" de la

pose.
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La muestra es la esquizofre

nia y el desdoblamiento de los

personajes en su propia conco

mitancia y en la convivencia

con los otros, los demás

[amigos o no) se encuentran

juntos en la sala.

El ojo de Inés tras la cámara

no es siempre el mismo. Hay

fotografías de distinto calibre,

sin embargo reúne con soltura,

sin trabajo de estudio, a unos y

otros y los presenta, aún con el

recurso del maquillaje, en el es

plendor de su impostura, que
dando al descubierto el cuerpo

sin alma, la locura de la foto de

la foto.

Aristarco Bello

ARCHIVALDO ROZAS,

gráfica en Galería de la

Plaza.

Una gráfica harto original, de
un artista igualmente original
Archivaldo Rozas encontró en

las bolsitas de té lo que otros

buscan en los ríos o el desierto

Iy lo llaman "arte ecológico").
Mediante una manipulación

simple, como una adivina es

tudia las hojas de té en una taza

para anticipar hechos de la vida

que son secretos para el ser

humano, Archivaldo Rozas dis

pone sus gastadas bolsitas de

té después de saber, de cono-
'

cer su pasado y sin ningún
interés mágico de anticipar su
futuro. El futuro ya es presente
en su muestra. El deterioro que
muestran sus "objetos" lo

cuenta todo.

Un arte extraído a la cotidia

nidad. Composiciones más o

menos antojadizas, arbitrarias,
que entrega la»vida sin preocu
parse si son estéticas o no.

Simplemente son así. Entre
todas las diferentes versiones
exhibidas en esta Galería, sin
duda que hay aciertos. Son ca
sualidades, como las puestas
de sol que me propongo foto

grafiar y que muchas veces son
simples postales. La magia no

es fácil de captar sino cuando
ella asilo desea.
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LUIS RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ, Galería

Davens, Paseo

Ahumada 59, 4o piso.

El joven profesor de dibujo

de una escuela del Sur sorpren

dió a la cátedra cuando se llevó

el Premio de Grabado en el

Concurso de la Colocadora Na

cional de Valores en 1982. La

recesión todavía no espantaba

a las empresas y éstas patro

cinaban concursos y muestras

de arte.

La Galería Davens está ob

viamente ligada a una empresa

de ese mismo nombre. A ésta

la crisis no le impide entregar en

una hermosa sala en pleno
Paseo de artesanos y artistas

trasumantes, una exposición
de la obra más reciente de está; ?
galardonado grabador.
Vale la pena ver la obra ac

tual de Rodríguez González. Ha
sabido remontar el desafio que
supone la obtención de un

premio importante, que tantas

veces se vuelven en contra del

artista, lo comprometen y
hasta lo castran. No ha ocurri

do en este caso, lo qué permite

esperar un mayor desarrollo
aún de sus trabajos.
Por otra parte, la incorpora

ción de las serigraflas consti

tuye un buen apronte para el

público que no está en colla

ciones de pagar grandes sumas

por una obra de arte, amén da

las virtudes propias de esta

técnica, poco frecuente entre

nuestros artistas. A

RAQUEL BENAVIDES,
tapicería batik, en el
Museo de Santiago,
en la Casa Colorada,
Merced 864.

Raquel Benavides es una ar
tista quitada de bulla, que viene

mostrando sus trabajos de tapi
cería en la técnica oriental del
batik hace ya unos años, tra
bajando sin estridencias, como
una hormiguita.
Su muestra en la Casa Colo

rada puede decirse que ya ha
adquirido la "mayoría de
edad . Sus trabajos alcanzan

un perfeccionismo que, si bien

es cierto está alejado del batik

popular de Java o Singspur, la
sitúa con todo derecho en te

categoría del arte, de las artes

plásticas.

La temática general, ade

más, le otorga una suerte de

señorío singular. Raquel Bena

vides se sumerge en las

de nuestra tierra, en la

precolombina de nuestras

tratados araucanos

ches o como se llamen, y
trae de ella una savia

dora espectacular.

Aparte del hecho de repnP
'

ducir estilizadas las figuras de1

un arte del que muchos preferi
rían no acordarse, Raquel Be-:

navides se entrega al deleite del

color y de las formas enrique-
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riendo el ojo del espectador,

mal habituado a ver en el arte

precolombino apenas si algo

más que una curiosidad fingi

da, para entregarnos al asom

bro, a lo que deslinda en lo eso

térico, con esas figuras gigan-

tescas pintadas no se sabe

cómo por esos antepasados a

quienes [lamamos

"aborígenes".
Los batik insulares del sudes

te asiático parecen ser la técni

ca que mejor se adecúa a

Raquel Benavides. Aquellos

visten a las muchachas o la

camisa de un hombre; éstos

vestirán con igual orgullo un

muro, convertidos en tapices.

Una muestra excelente que

habla de progreso ininterrum

pido de la autora,

ALBERTO LUDWIG,

óleos, en el Museo de

Arte Contemporáneo.

Ver la obra de Alberto

Ludwig en la generosa ampli

tud del Museo de Arte Contem

poráneo constituye toda una

experiencia vital. Estábamos

demasiado acostumbrados a

verlo figurar entre obras selec

cionadas en concursos y colec

tivas de distinción, y en Salas

más pequeñas, de ambientes

más íntimos. En el Museo de

Arte Contemporáneo se nos

ofreció la oportunidad de "ca

minar" la muestra, de meter

nos en ese mundo de silencio;
de sombras cortadas por un

sastre, impecables; de rincones

o ciudades o industrias desha

bitados. Jamás la sombra de

un ser humano. Sólo el rastro

espectral de lo que, a lo mejor,

habfa dejado para nuestro

asombro un arquitecto extra

viado.

Y encontrarse en este

mundo con el autor de esos

cuadros fue otra experiencia
vital. Era una prueba indiscuti

ble de que el mundo de Alberto

Ludwig lo pinta un ser

humano, razonador (nada ex

traviado), que tiene todo un

"arte poético" para ayudarnos
a traspasar esa valla invisible y

no obstante implacable (como

un campo magnético) que

existe entre obra y espectador.

Sus palabras no rompen el si

lencio de sus cuadros, lo com

pletan. Y cuando salimos jun
tos del Museo, el enfrenta

miento con la realidad se con

vierte en otro elemento vital

para la pintura, esta pintura

que Alberto Ludwig llamó "In

terpretación geométrica del si

lencio en el paisaje urbano".

En Alberto Ludwig hay una

suerte de empecinamiento con

determinadas formas, que a ve

ces se acompañan de determi

nados colores. El geometrismo
de Ludwig se refiere a "partes"
de esos paisajes urbanos, no al

todo. En el todo, formado por

partes geométricas, hay ingre
dientes de la metafísica y, por

supuesto, una pizca de magia

que desafía a la razón.

Estos "paisajes urbanos"

son, en realidad, meras más

caras, escenografías. La tridi-

mensionalidad está aplicada

con conocimientos, pero no

pasa de ser una ficción. Y el

paso del Hombre, mejor dicho,

su mano, está en el rincón

donde encontramos la firma del

artista: Alberto Ludwig, cada

vez con mayor aplomo, más

seguro de su camino, y con

toda una vida todavía por de

lante para caminarlo.

G.G.

TATIANA ALAMOS.

exposición de

homenajea Julio

Cortázar, en Galería

Espaciocal,
Candelaria

Goyenechea3820.

No hace mucho, recién en el

número anterior, escribí una

breve nota sobre el arte de Ta

tiana Alamos. La ocasión que

reunió esta vez aun público nu

merosísimo en Galería Espacio-

cal, fue el homenaje que la ar

tista le hacía a su amigo recién

fallecido, Julio Cortázar.

Vimos grabados y obras di

versas de la multifacética Ta

tiana Alamos. Pero fundamen

talmente, vimos un video en

colores de una de sus "caji-

tas", una pieza no mayor de

unos 10 centímetros de alto,

dentro de la cual estaba pinta

do uno de los pesceditos de

oro, obra de Tatiana en toda la

extensión de la palabra; obra

que incluye la existencia

misma, zoológica, de su prota

gonista.
En torno de ese pescadito de

oro, Cortázar habla escrito un

texto. En el video, realizado por

Cortázar en París, se podía es

cuchar la voz del escritor le

yendo su texto. En la imposibi

lidad de reproducirla en estas

páginas, el lector podrá leer el

texto a continuación.

Pero antes, me resulta insos

tenible ^callar: ¡Qué pareja ha

cen Tatiana Alamos con Julio

Cortázar! Su voz, para fortuna

y deleite nuestros, ha quedado

registrada para los tiempos

que vendrán.

UN PEQUEÑO PARAÍSO

Las formas de la felicidad son

muy variadas, y no debe extrañar

que los habitantes del pais que

gobierna el general Orangu se con-
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■ sideren dichosos a partir del dia en

que tienen la sangre llena de pes-

cactos de oro.

De hecho los pescaditos no sor

de oro sino simplemente dorados,

pero basta verlos para que sus

resplandecientes brincos se

traduzcan de inmediato en una

urgente ansiedad de posesión.
Bien lo sabia el gobierno cuando

un naturalista capturó los primeros

ejemplares, que se reprodujeron
velozmente en un cultivo propicio.
Técnicamente conocido por Z-8, el

pescadito de oro es sumamente

pequeño, a tal punto que si fuera

posible imaginar una gallina del ta

maño de una mosca, el pescadito
de oro tendría el tamaño de esa

gallina. Por eso resulta muy simple

incorporarlo al torrente sanguíneo
de ios habitantes en la época en

que éstos cumplen los dieciocho

años; la ley fija esa edad y el pro

cedimiento técnico correspon
diente.

Es asi como cada joven del país
espera ansioso el día en que le

será dado ingresar en uno de los

centros de implantación, y su fa

milia lo rodea con la alegría que

acompaña siempre a las grandes
ceremonias. Una vena del brazo es

conectada a un tubo que baja de

un frasco transparente lleno de

suero fisiológico, en el cual llegado

el momento se introducen veinte

pescaditos de oro. La familia y el

beneficiado pueden admirar larga

mente los cabrilleos y las evolu

ciones de los pescaditos de oro en

el frasco de cristal, hasta que uno

tras otro son absorbidos por el

tubo, descienden inmóviles y aca

so un poco azorados como otras

tantas gotas de luz, y desaparecen

en la vena. Media hora más tarde

el ciudadano posee su número

completo de pescaditos de oro y se

retira para festejar largamente sl

acceso a la felicidad.

Bien mirado, los habitantes son

dichosos por imaginación más que

por contacto directo con la

realidad. Aunque ya no pueden
verlos, cada uno sabe que los pes

caditos de oro recorren el gran ár

bol de sus arterias y sus venas, y

antes de dormirse les parece

asistir en la concavidad de sus

párpados al ir y venir de las cente

llas relucientes, más doradas que

nunca contra el fondo rojo de los

ríos y los arroyos por donde se

deslizan. Lo que más los fascina

es la noción de que los veinte pes
caditos de oro no tardan en multi

plicarse, y asi los imaginan
innumerables y radiantes en

todas partes, resbalando bajo la

frente, llegando a las extremida

des de los dedos, concentrándose

en las grandes arterias femorales,

en la yugular, o escurriéndose agi

lísimos en las zonas más estre

chas y secretas. El paso periódico

por el corazón constituye la

imagen más deliciosa de esta

visión interior, pues ahí los pesca-

ditos de oro han de encontrar to

boganes, lagos y cascadas para

sus juegos y concilios, y es segu

ramente en ese gran puerto rumo

roso donde se reconocen, se

eligen y se aparean. Cuando los

muchachos y las muchachas se

enamoran, lo hacen convencidos

de que también en sus corazones

algún pescadito de oro ha en

contrados pareja. Incluso ciertos

cosquilieos incitantes son inme

diatamente atribuidos al acopla
miento de los pescaditos de oro en

las zonas interesadas. Los ritmos

esenciales de la vida se corres

ponden así por fuera y por dentro;

sería difícil imaginar una felicidad

más armoniosa.

El único obstáculo a este cuadro

lo constituye periódicamente la

muerte de alguno de los pescadi
tos de oro. Longevos, llega sin

embargo el dia en que uno de ellos

perece y su cuerpe arrastrado por
el flujo sanguíneo, termina por

obstruir el pasaje de una arteria a
una vena o de una vana a un va»
Los habitantes conocen los slnfe.
mas, por lo demás muy simpíeria
respiración se vuelve dificultosa*
a veces se sienten vértigos. En es*
caso se procede a utilizar una de
las ampollas inyectables que cada
cual almacena en su casa. A los
pocos minutos el producto desin
tegra el cuerpo del pescadito
muerto y la circulación vuelvea
ser normal. Según las prevUnii
del gobierno, cada habftanfce¿
llamado a utilizaí dos o tresimpo^
Has por mes. puesto que los pes-
caditos de oro se han reproducido
enormemente y su índice de mor-

talidad tiende a subir con

tiempo.
El gobierno del general

ha fijado el precio de cada

en un equivalente de veinte

res. lo que supone un

anual de varios millones:
los observadores extranjeni.
equivale a un pesi

habitantes jamás lo han

así pues cada ampóllalos
a la felicidad y es justo quep
por ella . Cuando se trata Os ÍMf>
lias sin recursos, cosa muyhatt-
luai, el gobierno les facilita las»-

pollas a crédito cobrárcto^
es lógico el doble de su pm
contado. Si aun asi hay quienes
carecen de ampollas, queda el

recurso de acudir a un próspera
mercado negro que el gobierno,
comprensivo y bondadoso, deja
florecer para mayor dicha de su

pueblo y de algunos coroneles.

¿Qué importa la miseria, después
de todo, cuando se sabe que cada

uno tiene sus pescaditos de oro, y
que pronto llegará el dia en que
una nueva generación tos recibirá

a su vez y habrá fiestas y habrá

cantos y habrá bailes?

Julio Cortázar

Ü?* STA de '4P*&>Á£Ílj
■"MIAU Jtf

¿luLTürA
x
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"Le figura heroica", tamaño y

virtud.

MUSEO NACIONAL

DE BELLAS ARTES.

Parque Forestal s/n.

Notable esfuerzo de organi
zación por parte de los auspi-

ciadores de la exposición Foto

gráfica. Gracias a su patrocinio
llonka Csillag ha podido

entregar al público un libro

completo de autobiografías de

'talentosos escritores chilenos,

Entre las retratados se en

cuentran Nicanor Parra,

Braulio Arenas, Francisco Co

loane, Juvencio Valle y otros

valores de la literatura nacional.

En el mismo Museo se ha

abierto una exposición con la

participación de trece artistas

norteamericanos de trayec

toria.

Aunque la traducción literal

conduzca a error, la expresión
en inglés "Figura Heroica' tiene

un sentido previo. No se trara

aludir a las virtudes de "héroe"

FEDERICO ASSLER:

HUMANIZARLA

METRÓPOLI

Formas informales erigen el universo

de Osear Smoje.

en cuanto a sacrificio sublime,

dolor, entrega u otras connota

ciones similares. Se refiere a su

dimensión, mayor que en la

vida cotidiana, sin llegar a ser

colosal. Asimismo esta tenden

cia apela al retorno de la figura

realista que en Estados Unidos

renació en los finales de los

años 70,

Las obras se manifiestan en

tres modalidades expresivas:

pintura, escultura y fotografía

siendo la figura humana el

centro de inspiración. Uno de

los expositores, Roberto

Longo, declara sobre su

decisión de trabajar en la línea

realista: "... Y me percaté que

vivo totalmente sumido en un

mundo de 'representación'".

Este anuncio vale para los

doce artistas restantes quienes

le brindan al público realidades

de otra cultura que el mismo

tiempo han sido transforma

das con imaginación y talento.

"Vivimos en un país con muy

poco interés por lo creativo".

"Aquí se aplauden y aprueban

las mejores imitaciones y no se

reconoce la cosa nueva porque

no hay capacidad para verla"

afirma vehementemente el

escultor Federico Assler.

Asimismo enfatiza que en Chile

no hay esculturas en parques,

avenidas y paseos. La

consecuencia la sufre el habi

tante urbano que va alienándo

se cada vez más de la obra de

arte y haciéndose insensible

ante la dura y vasta masa de

concreto.

El escultor hace poco inau

guró en la Galería Plástica 3 de

Bucarest 151 alrededor de 13

piezas realizadas en hormigón
coloreado. Relata con entusias

mo: "Para avivar la atmósfera

estática de la exposición, voy a

abrir una escultura, sacando el

molde ante el público. Este mo

mento también es decisivo para

mí porque es cuando me

percato si la pieza realmente

me interesa", finaliza.

Assler es un escultor de

tónica telúrica porque sus

obras conllevan un poco de

cordillera, algo de la fuerza del

mar y del embrujo de los

troncos envejecidos. Dejando

fa pintura, llegó al oficio de

esculpir por la madera. Des

pués, reemplazó este material

por el hormigón perdurable y

mutante al ser incorporado al

exterior. Al estar en contacto

con la naturaleza, estas

esculturas, se transforman de

pendiendo de la hora del dta o

de la estación del año. Asimis

mo, una pieza insertada en

medio de kioskos, letreros lu

minosos y asfalto. . . humanizan

en ambiente gris y monótono

de la metrópoli. La escultura

Expone en Plástica 3 (Bucarest 151)

13 piezas de hormigón coloreado.

deviene reflejo del reino vivo de

la naturaleza pues ella recoge la

luz del atardecer o se torna

oscura con la lluvia.

A Federico Assler se le

asignó recientemente los

muros de una capilla

ecuménica. Al respecto co

menta: "Como es para todas

las denominaciones no me he

ceñido a un tema religioso sino

que construí un mundo vigo

roso". "Consta de una zona

central de inicio muy enérgica

qué se va perdiendo hacia la

parte superior con la idea de

cielo y serenidad". "El relieve

mural está entroncado con el

que terminé en el edificio

Forum de Providencia", se

explaya el escultor.

Habiendo vivido en España

por una década, Federico

Assler, señala: "En nuestro

país se debería enseñar la con

ciencia de responsabilidad
social hacia a una obra de

arte". "Aquí no se conservan y

menos reparan las que han sido

dañadas".

Tres cualidades poseen las

esculturas de Federico Assler.

sinuosa elegancia, carga emo

tiva y una preocupación por los

detalles de la textura. De gran

plasticidad, las formas fusionan

et universo animal y vegetal. jjk

Johanna María Stein ^P
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ROMPER LOS

LIMITES EXTERIORES

La obra que nos presenta Os

ear Smoje se mueve dentro de

una doble dirección: aquellas

que están más cerca de lo bidi-

mensional, que se desarrollan

sobre un soporte que puede ser

el lienzo tradicional, un trozo

de madera, papel o cartón y

que utilizan como medio expre

sivo el color y otras que invo

lucran el espacio como elemen

to integral de su concepción,

Sin embargo, ninguna de las

dos posibilidades es definitiva.

Unas invaden el campo formal

que suele ser característica de

las otras. Así, nos encontramos

con una serie de "pinturas",
donde se rompen los IFmites del

formato y hay una proyección

espacial, mientras obras tridi

mensionales hacen usó de ma

teriales heterogéneos y del

color, aceptando con ello una

nueva voluntad y dimensión en

su corporeidad.

Objetos de uso corriente

como trozos de madera, pape
les arrugados, trapos, cintas

adhesivas, distintos tipos de

envases, es decir, objetos de

desecho presentes en nuestro

diario vivir, han sido re-

descubiertos por el artista y
presentados dentro de un

nuevo contexto. Su labor no

sólo se ha limitado a montarlos
a manera de un collage, sino
que destaca sus características

formales, las realza ya sea

mediante el color, la ubicación,
la textura, e invita al

espectador a descubrir nuevos

significados, a recorrerlos y
accionarlos cuando el objeto
asf lo permite y participar del
carácter lúdico que se despren
de de ellos..

Por esta razón la postura del
artista no busca sólo evidenciar
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una situación de carácter coti

diano en torno a los desperdi

cios, y a los materiales degra

dados, sino que implica la

aceptación de una realidad de

sencantada pero cierta, que el

arte reclama para sí.

De ahí que el elemento

lúdico sea en Osear Smoje tan

importante. Impregna práctica

mente toda la muestra. Está

presente en la constante bús

queda e investigación que se

desprende de su análisis. En el

ejercicio de una libertad artís

tica que busca romper moldes,

que se atreve hurgar el espacio

exterior, que hace suyas la

mancha, el chorreo y el gesto

expresivo y que involucra, en

último término, el azar.

Hablar de azar en la obra del

artista argentino significa hacer

presente otra dimensión: la re

flexión en torno a la estructura.

Gracias precisamente a que

ésta existe, existe asimismo la

posibilidad de agredirla y pro

yectarse fuera de sus fronteras.

Esto genera una cierta tensión

entre lo que es reflexivo y lo

que es casual, lo concreto y

expresivo, lo que nos habla

más al intelecto que a los sen

tidos.

La serie, señala el artista,
rompe los límites exteriores.

¿Se refiere con ello sólo a su

construcción formal o a una

búsqueda de tipo metafísico?

Romper los límites exteriores,
¿no significa también, atrever
se y trascender?.

Osear Smoje busca en nues
tro entorno cotidiano, en la im

pureza del desecho, del residuo
inútil, introducir el orden huma
no en el artístico como una rea
lidad de hecho, sin sobresaltos,
de donde surge, a pesar dé
todo, la metáfora, y en último
término, la imagen poética,

SILVIA A. READYK.

INSTITUTO
CULTURAL
DE LAS CONDES

Apoquindo 6570

Viña del Mar, de alegre co

lorido, ciudad de balneano y

turismo muestra su
rostro silen

te y abandonado en los óleos

de Garda Kroneberg.
Las caso

nas proyectan abandono y

melancolía impreso en vigas y

ventanas quebradas.

Objetos diversos cargados

de simbolismo agregan miste

rio a los paisajes de la pintora:

redes y pelotas de tenis,
anda-

mios, ripio y el silencio que se

personifica en la ausencia del

ser humano.

Otra temática captada por

Gerda Kroneberg corresponde

salitreras abandonadas

donde rescata cementerio* de
arena, cruces, flores de papel
ajadas y una queja azul y
agrietada...
Asi, dos soledades exterio

res se complementan enuna
tercera interior y propia fíe la
artista dinámicamente 'jexpV
sadas en Génesis; Té&tMs
Psique. Las tres obras hanilflf
consolidadas en formas con

cretas: jaulas colgantes qu¡
contienen símboloslife vida y
libertad. \^-

En el mismo Instituto se exhi
ben las obras de artistas ára
bes-sirios realizada» 4$fa déca
da del '60 y del 70.

''

Las telas varían en modali
dad expresiva, algunas se en

troncan con el pasado,
mientras otras reflejas el mt>

mentó anímico del pintor. -

El conjunto es una cabal
muestra del movimiento a

code Siria.

GALERÍA DEL CERRO
Antonia Lope de
Bello 0135

Las telas de Colette Boulard
han sido conformadas por su
perficies aglomeradas donde se
acomodan al mismo tiempo la
modalidad geométrica y
curvilínea. Desde este campo

emergen visiones kaleidoskópi-
cas, tanto de patrón como de

color.

En el lienzo se oponen impul
sos contrarios: intelecto y emo

tividad de origen sexual, na

ciendo asf el trama dominante

del conjunto.
La actitud poco

convencional del total resulta

del equilibrio, simetría y espon-^
taneidad de las composiciones. V
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Realismo fantástico de Tere

Montano (pastel).

GALERÍA

DE ARTE ACTUAL

José Victorino

Lastarria 305

Las series de Tere Montane

corresponden a una temática

americanista, de interiores con

naturalezas muertas y las vi

vencias emocionales.

El tema andino se conforma

a partir del realismo-fantástico

pintado con una riqueza de

gamas.

Los bodegones realizados en

tres colores: anaranjado, verde

y negro connotan eroticismo y

sensualidad representados en

los zapallos, cerezos y semillas

de diversos frutos.

Los muñecos-títeres envuel

tos en cintas y con la osamenta

quebrada simbolizan los dolo

res anímicos.

Aunque haya tres temas tan

variados los unifica el mismo

estilo de la artista gráfica.

GALERÍA

DE LA PLAZA

José Victorino

Lastarria 305 2o piso.

Partiendo con una lámina de

seda blanca y una rasuradora,

Archivaldo Rozas, conduce al

espectador al reino de los senti

dos. Una vez allí se enfatiza el

oído, la vista y el gusto.

Se agudiza el oír, al "escu

char" rasgarse el delicado

papel contra el metal afilado.

Abril - Mayo 1984

El ojo absorbe el colorido calmo

del blanco y gris-sepiado reite

rado en todos los trabajos. Sor

prende la originalidad de haber

reunido a modo de conjuntos

acolchados, un número eleva

do de bolsitas de té. Estos

objetos desechables han sido

ubicados en diversas formas

donde se enfatiza el colorido

matizado y el sentido de la de

gustación.
La imaginación y buen oficio

son el leit-motiv de la exhi

bición.

INSTITUTO CHILENO-

ALEMÁN

DE CULTURA

Esmeralda 650

Utilizando la técnica del sola-

rizado positivo Patricia Novoa

entrega torsos y rostros de

adolescentes, mujeres, y

hombres. Los personajes se

desdoblan, reliegan, se elevan

y se bajan del recuadro con-

vencionalmente escogido para

un retrato. Sutiles marcas del

tiempo más el tono gris-
azulado de las fotografías guían
el sentimiento hacia el pasado,
el recuerdo.

Cáliz y cactus; cruz y nom

bre; flores y foto; el jarrón y la

esposa; la dedicatoria y un pai

saje... Tumbas de cementerios

rescatados por Verónica Sepúl

veda en un recorrido popular

por las calles de un camposan

to urbano santiaguino.
La artista ha iluminado con

color los temas en blanco y

negro destacándose los deco

rados de las tumbas de piedra.

GALERÍA HOTEL

CORDILLERA.

Alameda 108.

Fotógrafo argentino de larga

trayectoria, Pedro Luis Raota,

presenta fotos que ¡lustran los

doce principios fundamentales

de la comunidad "Humanizar la

tierra ". Las fotografías han

sido tomadas en color y grafí-
can mensajes con contenido:

"Cuando fuerzas algo hacia un

fin, produces lo contrario". La

visualización del axioma se re

presenta en una imagen de

alambres de púas sujetando

una telaraña salpicada de roclo.

Los once temas restantes ejem

plifican los versículos extraídos

de "La mirada interna" de Silo.

"Humanizar la tierra", es un

movimiento creado a fines del

60 por Mario Rodríguez Cobo

en Argentina. El círculo inicial

se ha extendido a 42 países en

todo el mundo. En Santiago
además de su local en el Hotel

Cordillera está el de Provi

dencia 2550. 0

GALERÍA bucci.

Huérfanos 526.

Mil novecientos ochenta y

cuatro ha reabierto las puertas

de esta galería céntrica. La

tónica que sigue el recinto

dedicado al arte plástico es

darle la oportunidad a la gente

joven. De allí la presentación de

Miguel Hechenleitner cuyas

fotografías se entroncan con el

estilo del norteamericano R.

Frank,

Expone paralelamente la gra
badora Gloria Domínguez con

una serie no-figurativa a color.

Johanna Marfa Stein

m

GALERÍA ÉPOCA.

Avenida Ricardo Lyon
55- Providencia.

"Ayer" se refiere a 10 años o

más, tiempo que marca los

comienzos de los 16 artistas

plásticos que exponen una

obra correspondiente al

período nombrado. Después

"Hoy" muestra su estilo actual,

también con un trabajo. Aqui
se ejemplificará con un par de

artistas de ambos sexos.

Así, Gracia Barrios explora

desde el principio la congoja

del Hombre, su sufrimiento al

tener que convivir con las cir

cunstancias agresivas diarias.

Por su parte, Benito Rojo

origina su estilo en el expresio
nismo abstracto para desembo

car en semi-abstracciones de la

figura humana donde ha que

dado latente su modalidad ex

presiva primaria.

JohannaMaría Stein
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GALERÍA GONZALO

LANDEA. Plaza

Mulato Gil de Castro.

J.V. Lastarria 305.

Gratificación
instantánea.

La gratificación instantánea

dispersa y desconcentra.

Cierto por lo breve, es fácil y

agradable. No obstante, su

resultado lleva al individuo

hacia la tribulación del vacío

interno.

En efecto, el pintor Gonzalo

Landea, vivifica este enemigo

de la vida interior con el tema
de apetitosos manjares presen
tados paradojalmenta.
Con buen oficio y uso de

color pinta tentadores pasteles

y tortas que han sido servidas
en platos poco atractivos, inij.
nuando suciedad. Asimismo
los fondos enfatizan ef aspecto

negativo del placer momentá

neo porque están manchados
de orín, grasa y vetillas de

sangre.

Un conjunto que merece

verse y es a la vez invitación a

la reflexión. *

GALERÍA SUR.

Los Urbina 23-

planta baja. Boulevard

Drugstore,
Providencia.

Una bandera blanca. ¿Capi
tulación? No, es el símbolo

puesto en la entrada de la ex

posición "Él pan nuestro de

cada día". El alimento fue

amasado por un grupo de artis

tas en versiones de dura crítica

hacia la situación contingente.
Los ingredientes van desde

sacos de harina, velas a medio

derretir, juegos de palabras
"Pan: fleto, tomima, filo

,

panes de cemento, pan pintado

por encima, pan representado
en el lienzo, pan platinado

hasta la obra de Pedro Mi/lar

que va más allá del lenguaje

político para unlversalizar el

mensaje: pan: sinónimo de

mujer, hogar y paz.

Desde pan platinado hasta sinónimo

para mujer, hogar y paz.

GALERÍA DE ARTE

ACTUAL. Plaza
Mulato Gil de Castro.
J.V. Lastarria 305.
Gestación.

La mente, con un sinfín de

ideas, muchas veces no es
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capaz de ordenarse. Entonces,
la creatividad del artista edifica
un mundo pleno de sentido.
Ante este hecho se detiene el

artista argentino, Osear Smoje,
cuyo conjunto de pinturas,
collages y esculturas muestran
el ambiente de gestación implí
cita en el taller de todo creador.

Así, la pintura corre de los

pomos, brillan las latas, clavos
esparcidos, papel arrugado
madera, cartón, pasta, periódi
cos, tarros de colores, material
listo para que Osear Smoje alce
su universo de formas informa
les. De este modo, partiendo
de cada obra se ofrecen nuevas
construcciones al espectador

ENCUADRES

Cordillera, playa, valles y

damas poseen fluidez y aban

dono controlados debido al

buen uso del color tanto de los

fondos como de lo personajes
centrales.

Se trata de la exhibición de

pinturas y collages fotográficos
de Patricio de fa O reforzados

por un juego de verticales y ho

rizontales que le brindan

volumen a las figuras y paisajes

que encuadran.

La tónica general, carente da

agresividad, mana en lirismo

pleno de sentimiento amoroso

y nostálgico.

®
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EN EL AÑO DE ORWELL

De por qué

tradujimos
"1984",

sobre cómo

lo hicimos,

y otras cosas

que pasaron

entremedio

Fue a principios de mayo del año

pasado, la Lezak venía llegando
de Bolivia y me fue a ver y mucha

conversa y mucho acelere y mu

cho cigarro y de repente ella me

dice:

—¿Te has dado cuenta de que
el próximo año es 1984?

—¿Porqué?
— ¡1984! [El año de Orwell! Yo

tengo un pacto con tres amigas
de la universidad de pasar juntas
este año nuevo en un bar de Chi

cago para celebrar, ¿celebrar?, el

nacimiento de 1984. No se si las

demás van a llegar, porque aho

ra hay una viviendo en París, otra

en California, yo estoy en Chile...
-¿Por qué? ¿Tan importante

es "1984"?

Puf, uno de los libros más im

portantes de mi vida. Es increíble.

Aquí en Chile no le dan boleto y

todo, Pinochet, la CNI, la mani

pulación de la historia, el control,
la newspeak, el doublethought,
todo lo que está pasando tiene

que ver con el libro. Alguien de

berla traducirlo al castellano.

—Traduzcámoslo nosotros
— le digo en broma.

—¿Estas hablando en serio?
-Sí.

—¿Pero no está traducido?
— Sí, pero una traducción an

tigua, pésima, y debe estar ago
tada.

— Bueno, hagámoslo.
—Ya. Yo tengo un amigo que

podría poner la plata para publi
car el libro. También lo leyó, le

gustó mucho. Y tiene billete.

-¡Ya!
Era tanta la locura que salimos

a caminar, y cómo vamos a tra

ducir thoughtpolice, y cómo va a

ser la portada, con una pantalla
de televisor y letras de neón, no,

|un grafitti en una muralla sucia!,

¡sí, perfecto! Y vamos a vender

millones de ejemplares y nos va

mos a hacer famosos y será la

mejor traducción jamás realizada

y etcétera etcétera.

Fernando se unió al grupo un

par de días después y empeza

mos la traducción a tres bandas

entre los cacerolazos de la prime
ra Protesta Nacional.

Apasionados de Borges, tuvi

mos que evitar los borgismos ten

tadores: "la noche era lenta y

opresiva y plural", "le historiaba

la cara una cicatriz rencorosa",

los "cansados suburbios color ro

sa tiznado". Usamos dos versio

nes en inglés para traducir y dos

versiones diferentes en castellano

para ir comparando nuestro tra

bajo que, borgismos aparte, de

hecho fue lento y opresivo y

plural.
Se armaron peleas desde los

primeros días. Que este adverbio

es mejor, que tal verbo no sirve,

que aquí no hay necesidad del

subjuntivo. Pero como éramos

tres, y también democráticos, se

recurría al plebiscito: quién sabe

cuántos certeros adjetivos fueron

desechados por culpa del sufra

gio popular.
A poco andar, encontramos

una cosa extraña: en la versión

británica, un personaje secunda

rio era descrito como poseedor
de "thick negroid lips", gruesos
labios de negro. En la versión

norteamericana, esa descripción
habfa sido expurgada, acaso por

su implícito racismo. Discutimos

durante más de una hora si no era

más racista eliminar la frase que

incluirla.

Descubrimos también las per

sonalidades de los dos traducto

res al español. A uno le gustaba

complicarse y escribía "Rascóse

Winston el apéndice nasal" en lu

gar de "Winston se rascó la na

riz". El otro, se ruborizaba hasta

la parálisis con las escenas de

sexo, así que las esquivaba olím

picamente, convirtiendo media

página de abrazo erótico en tres

sencillos puntos suspensivos.

Aunque, para ser justos, no hay

que echarle la culpa a él: tradujo
el libro para la España franquista.
Con "Big Brother" tuvimos un

problema aún no resuelto: ¿Her
mano Grande?, ¿Hermano Ma

yor?, ¿Gran Hermano? Optamos

por la última porque era más so

lemne, y porque "Hermano Ma

yor" —acaso más exacta— nos

sonaba soviético. Creíamos —y

creemos que Orwell habría esta

do de acuerdo— que cada tra

ducción debe provocar en los lec

tores una comparación con su

propia realidad. Porque "1984"

es un grito de rebeldía contra el

Poder, un arma contra todas las

dictaduras, un alegato trágico en

favor del individuo.

Descubrimos también, y acaso

eso fue lo mejor del prolongado y

agotador trabajo, las técnicas

que usó Orwell para estructurar la

narración: presentar en los pri
meros capítulos personajes y si

tuaciones que tendrían trascen

dencia inimaginada en los últi

mos, usar un "set" diferente para

cada escena durante toda la Pri

mera Parte, sumergirse en la ^
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mente del protagonista sin aban

donar el narrador impersonal.
Y el desafío de la neolengua:

palabras comprimidas que sona

ran metálicas y frías, y que al

mismo tiempo tuvieran varios sig

nificados. Cuento aparte fue lo

grar que los versos que rimaban

en inglés también rimaran en cas

tellano.

Llegamos a soñar con Wins

ton, con Julia, con O'Brien, pen

sábamos que en cualquier mo

mento llegarla la Policía del Pen

samiento a arrestarnos por tradu

cir este libro subversivo, nos

enredábamos en largas y bizanti

nas discusiones acerca de si

"you" en un caso determinado

significaba "tú" o "usted". Lo

pasamos pésimo con lo que le

hizo Winston a su madre horas

antes de que la arrestaran, la

Lezak se enojaba porque Julia só

lo era revolucionaria de la cintura

para abajo y cada dos minutos

acotaba que Orwell era un cerdo

machista. Y coincidimos en que,

de todo el libro, lo menos logrado
era el romance.

Winston y Julia fueron arresta

dos la misma noche en que sa

lieron 18 mil soldados a reprimir la

protesta del 1 1 de agosto en San

tiago. Entre balazo y balazo des

cribíamos cómo los golpeaban
desnudos en la habitación que

habían arrendado, cómo se los

llevaban a los sótanos del Minis

terio del Amor. Y en las noches

siguientes comenzamos a descri
bir las torturas que se multiplica
rían a lo largo de ochenta pá
ginas.
Las últimas semanas de tra

ducción se convirtieron en me

ses. Fernando tuvo que partir a
Mendoza por tiempo indefinido,
habían agarrado a su hermano
con un pito de marihuana en la

frontera, y esos 0,6 gramos de

yerba se convirtieron en pesadilla
.
kafkiana por obra y gracia de la

desproporcionada legislación ar

gentina. La Lezak partió a Esta
dos Unidos a visitar a su madre
enferma y a juntarse con sus tres
amigas para el Año Nuevo y con
tarles que no sólo habla acudido
a la cita, sino que también había
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traducido "1984" al castellano^
Y

yo me casé con la Cedía, ade

más de escribir una larga
sene de

portajes dominicales sobre
los

extraterrestres para el diario La

Tercera. Entre
el matrimonio,

los

extraterrestres, las protestas
y la

continua y lenta traducción de

Orwell, me parecía estar
viviendo

simultáneamente varias realida

des incompatibles

Pero al fin escribimos la pala

bra fin. Tras ocho esquizofréni
cos meses de trasnochadas yma

drugadas, en los cuales apren

dimos a conocer frase por frase,
palabra por palabra, esta magnfft
ca y ubicua novela. Nosotros ter
minamos. Ahora les toca a uste

des decidir si lo hicimos bien.

Samuel Silva

Traductoras da "138*": de Izquierda
a derecha: Lezak Shallat. Samuel

Silva y Fernando Berndt.

O

P^Wz%j

íÍVsVPX. .

RESTAURANTE

dtt
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provis: uzAsít
27CT ,Tobaiaba a ««- -— *
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El autor entrega en 1948 la que #\ |^
sería su última obra, y en la que tf^1^mj

proyecta la forma de una ficción

que anticipaba un futuro de ca

racteres dramáticos. El interés de

hoy, es, entonces, descubrir si el

título de su novela es confirmado

en su esencia alusiva respecto de

nuestro tiempo.

He aquí un libro que no es exac

tamente ciencia-ficción, pero

tampoco podría asignársele la

certeza de constituir un sistema

de profesías. Digamos que es

nada más y nada menos que un

discurso narrativo en que se con

signa, a partir del mundo conoci

do por el autor, un escenario que

puede ser la imagen de una

sociedad concebida como pro

yección de unas características

operantes ya en el tiempo del es

critor. Podría decirse que es una

tabulación cuyos elementos tie

nen el sentido de una simbología

muy a flor de piel. Diríase que es

una escritura subyugada por la

necesidad de constituirse en

mensaje.

Si "1984" se nos propone como

una totalidad utópica en la defini

ción más negra y estremecedora,

sus componentes, en tanto for

mas del utopismo, quedan des

truidos a la luz de una realidad

que antes como ahora mostraba

el patetismo de una presencia
dramáticamente localizable. En

tonces, lo que Orwell propone,

deja de ser una utopía para con

vertirse en pura y simple

denuncia.

El acto literario es para este escri

tor, como para la mayoría de los

miembros de su generación en

Europa, y sobre todo en Hispano

américa, la forma de un compro

miso ineludible con el mundo en

que se vive. Este compromiso ha

de expresarse como el trazado de

una recta inquebrantable entre

dos puntos. Es asi como la base

de las imágenes organizadas por

Orwell podría estar en lo que el

stalinismo era en los momentos

de su eficacia más sombría. Pero

roximaciones
a

"1984"

de

rge Orwell
ManuelEspinoza Orellana

/

en ese período lo acompañaba la

presencia paralela y no menos

dramática del nazismo y del fas

cismo.

Entonces, quizá podríamos

establecer una cierta afirmación

como primera instancia: el libro

de Orwell parte de una preven

ción globalizada en contra del

irracionalismo que la humanidad

en su conjunto demostraba,

poniendo con ello en evidencia la

imposibilidad para que el hombre

mantuviese la estabilidad de los

regímenes democráticos. Y s¡

bien, ese irracionalismo, se con

densaba en estrategias políticas

definidas; éstas, en tanto ideo

logías, demostraban llevar en sí

los gérmenes de aspiraciones hu

manas activadas por la necesi

dad, y ésta, a su vez, era el resul

tado bastante notorio de una pé

sima administración del mundo.

De modo que no era difícil postu

lar que el hombre, en sí, estaba

fracasado ya a estas alturas del

siglo 20. Sin duda el autor logra
ba vislumbrarlo, y eso es lo que

unlversaliza su cuestionamiento.

La sociedad que él concibe en su

discurso involucra el concepto de

entidad humana, más allá de ser

el reflejo de una posible situación

político-social. Es el hombre el

que está en entredicho allí, su

aparente incapacidad para darse

un mundo en que reine la paz y la

felicidad.

¿Qué hace que se pretenda esta
blecer una relación exclusiva

entre esta novela y el stalinismo?

Sin duda una actitud propia del

estado de contradicción en que

se manifiesta en general la con

ciencia individual: la unilateral'!-^
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dad de ciertos individuos para

apreciar el sentido de la

problemática humana. Ella surge

en el centro de una pugna, si
no

válida, justificable objetivamente.

La diferencia entre ricos y pobres

hace que concurran siempre di

versas visiones del mundo y de

sus sistemas de relaciones. Por

otra parte, la conexión es fácil,

no obstante ser el stalinismo

nada más que uno de los factores

mezclados en la denuncia de

Orwell.

El stalinismo en sí es una perver

sión del concepto de socialismo

si consideramos a éste como la

propensión hacia un sistema de

democracia social activa. Pero

para ser objetivos tendríamos que

decir, además, que el stalinismo

fue el pensar estratégico de un

hombre que tuvo ante sí la res

ponsabilidad de llevar a cabo una

empresa política ya desatada. En

tonces se mezclaron allí ideales y

ambiciones, pasión por el poder y

necesidad de asegurar la conti

nuidad de un proceso que nacía

desprovisto de experiencia-
modelo a la que aferrarse. El sta

linismo es el producto de un con

junto de errores; es la autocracia

alimentada por la pasión instin

tiva del poder, es el irracionalis

mo de la fuerza en acción que

otorga medios represivos al

hombre. Es la estrategia por la

que se invierte el sentido de la de

legación de voluntades colectivas

en la gestión de un pequeño

grupo de burócratas. Es, en

suma, una deformación de la

doctrina en nombre de la que se

pretende transformar la estruc

tura de la sociedad. Por lo mismo

es forma de la inhumanidad. Pero

en grado intenso lo son también

el fascismo y el nazismo.

Ahora bien,- esa inhumanidad no

se genera espontáneamente.
Está en el hombre en tanto sujeto
de naturaleza ambigua. El

nazismo florece en el seno de las

Imperfectas democracias occi

dentales. Y no es un problema de
cultura. Los configuradores doc-
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trinares del totalitarismo
fascista

EnCohombres cultos e infor

mados. Hitler tenía un conoc.-

^1 profundo del hombre |d
lo nue podía ser su naturaleza

humana en transición.
Allí está su

M<o "Mí vida". Es la obra de un

hombre que reflexiona y mide la

experiencia con agudeza y

profundidad. Entonces, el pro

blema real de las doctrinas
tota

litarias, incluyendo el stalinismo,

no es un problema de contradic

ción instinto-razón, ni es tampo

co el resultado de una polariza

ción maniquea. No se trata de

que la maldad esté de un lado y la

justicia del otro. Se trata, en su

profundidad, más elocuente, de

situaciones básicas incidentes
en

el nivel de evolución del hombre

como género

El control de los sistemas de

poder es un problema histórico
por lo mismo, sus cambios
dependen del pensar y del sentir
de las comunidades. Las trans

formaciones en la sociedad son

impulsadas (la historia lo consta

ta) por pequeñas minorías pen

santes. Individuos que coinckJeri
en un modo de ver y de sentir el

mundo, cuando los sistemas de

vida y sus relaciones internas y

externas evidencian la crisis. Es,
entonces, un estado de crisis es

tructural lo que obliga a ciertos
hombres a organizar estrategiasy
tácticas de acción para el cam

bio. Pero antes, el pensar de

otras minorías más reducidas,
propone totalidades ideológicas,
sistemas de pensamiento que

globalizan visiones universales, y
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éstas, en lo ideal, constituyen

utopías en tanto esas visiones no

son probadas como posibilidad

de realización concreta.

Un ideal es el socialismo. Su

concreción en zonas geográficas

y sociedades humanas determi

nadas ha comportado una sensi

ble deformación. Pero los facto

res que provocan esta deforma

ción se inscriben en el sistema de

poderes y relaciones que actúan

a nivel mundial. Hay un elemento
. de presión interna y otro que es

una permanente presencia exter

na, que hace que la experiencia

socialista sea vulnerada siempre
en el sentido más irreconciliable

para la humanidad del hombre. A

. estos efectos definimos humani

dad por coríciencia.

. Abril - Mayo 1984

Si toda planificación implica pér
dida de libertad, entonces una

imagen del modelo utópico del

socialismo debe ser necesaria

mente repensado. Pero esto es

un proceso histórico, por lo mis

mo, constituye un error la san

ción unilateral proyectada a partir
de una observación ética. Pensa

mos que todo enfoque en tal

sentido debiera ser eminente

mente político en el más alto

sentido. En ese punto toda estra

tegia contingente debiera con

templar el factor histórico muy

honestamente, y el sentido de las

evoluciones del hombre con

creto.

Más allá, lo que estamos expre

sando es que son los individuos

los que reflexionan y desarrollan

pensamientos éticos y políticos,

no las sociedades. Estas son el

producto de lo que algunos seres

humanos pueden realizar con

ellas. La mayoría es siempre

pasiva, ente alterado por las pro

posiciones que la minoría pro

yecta.

El poder es una fuerza que se

deposita esencialmente en el

control de los bienes. Pero debe

formularse y sustentarse en una

Ideología. Si en el rostro del

mundo actual reconocemos

nuestro drama colectivo; si

vemos el caos por doquier, la re

presión, el terrorismo, es que las

ideas impuestas a la sociedad no

son las más eficaces ni se

Inspiran en un sentido real de hu

manidad.

Y no es que pretendamos caer

conscientemente en lo tópico.
Más bien exploramos en el pro

blema que orienta semántica

mente las claves de la novela de

Orwell. Ella no está dirigida a de

nunciar, de un modo exclusivo, el

stalinismo, sino también el fascis

mo y el nazismo, cuyos rebrotes

emergen con distinta máscara en

todos los lugares del planeta.

Pero más que eso, está dirigida a

llamar la atención hacia ei con

junto de la problemática humana

en la que está implicado todo el

hombre. El espacio verbal de

"1984" es el de la residencia total

del hombre sobre la tierra, su

modo de ser y estar, el nivel de

desarrollo de su conciencia, es su

presencia límite en una altura de

su evolución. Y esto, es un

problema de cronologías históri

cas, de comprobaciones de los

comportamientos biológicos y

mentales ineludibles, de transi

ciones posibles hacia cambios in

tegrales de actitud: ante el

mundo, ante la vida, ante-la cul

tura y el saber. En su lenguaje se

encierra un llamado no tanto a la

constatación de una posible pre
sencia exterior que menoscaba al

hombre, sino a la reflexión fuera ^
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de los 'esquemas mentales que

nos integran al curso más o

menos institucional de lo
^^

creemos es el conocimiento
de lo

humano.

Ese lenguaje nos dice que 1984

es una fecha dramática que
ven

drá (él escribe en 1948), y sobre la

cual es necesario meditar a partir

de unos códigos innovadores.

Invita entonces a una revisión,

que también es una forma de

constatación. Nosotros hemos

comprobado reiteradamente que

los individuos transforman a la

sociedad, y ésta a su vez trans

forma a los individuos. Pero tam

bién descubrimos que en ese

circuito de mediaciones el indivi

duo es la entidad esencial. Así, si

el hombre transforma con su

acción a la sociedad, y luego ésta

al hombre, todas esas modifacio-

nes constituyen un producto hu

mano, es decir, es el ser cons

ciente el motor de toda transfor

mación. La sociedad es entonces

una estructura de relaciones con

formada por un conjunto de indi

viduos. Lo utópico es el ser

colectivo. Lo real es el individuo.

Sólo el individuo consciente pro

voca cambios en la exterioridad.

La tarea que propugna el

mensaje de Orwell debemos o

debiéramos entenderlo así: libe

rar al individuo para que la socie

dad se libere de todos los estig
mas que la acosan. Es el hombre,

el que al separarse de la naturaleza

se convierte en individuo, y,

como tal, particulariza su univer

salidad. Es él quien promueve los

movimientos dialécticos por los

que, como ser consciente,

influye en lo social, a su vez lo

social gravita en él. Entonces,
mientras el hombre tenga el co

nocimiento que actualmente

tiene de sí, de su esencia, de la

que llaman naturaleza humana,

siempre habrá diversas formas de

stalinismo, de fascismo, algunas
más atenuadas, otras más fuertes

y dramáticas' como las que se

viven en diversos lugares del

mundo, incluido naturalmente

Chile.
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El hombre no sabe por qué y

para qué vive. Confía entonces

en el poder de la riqueza y en a

riqueza que otorga poder. En la

base de toda estrategia política

esta noción es la promotora de

los actos. Allí todo ideal se prag-

matiza, se convierte en táctica y

cae bajo la presión de las ambi

ciones, de las pasiones, de las

ansias de poder, en suma, del

deseo de adquirir la preponderan

cia necesaria para nivelar la

ambigüedad de lo humano, esa

tierra movediza en la que se está

sin saber jamás qué es aquello

que puede justificar nuestra exis

tencia consciente.

II

Frente al discurso que George

Orwell desenvuelve en "1984",

no queda más que la posibilidad
de enhebrar un discurso paralelo.
Es lo que hemos hecho. Pero es

la influencia de su lenguaje la que

permite el desarrollo del nuestro.

Es así una forma emergiendo de

otra en una inmersión hacia sus

valoraciones semánticas. Un

estudio, en lo esencial literario,
siendo posible, es sin embargo
mwnoa justificable aquí.

He allí una trama sobrecogida
por la simbología explícita de la

denuncia. Un personaje tipológi
camente verificable en su presen
cia horizontal, hecho mirada, ob
servación que convalida herméti
camente la perspectiva del autor.
Y no es una novela realista por
que es una novela ideológica, y
es ideológica porque se basa en
la representación de unas rela

ciones cuya urdimbre es pos-

tulativa de un futuro formulado

desde el reconocimiento del

mundo inmediato del autor.

Hay una pareja central clave para
acercarse a las ideas generales

que es posible descubrir en la

obra. El hombre, un personaje en

el que la libertad se muestra co

mo un sentimiento que no puede
ser avasallado por la demencia de

la burocracia en acción. Pero

puede ser herido mortalmente,
casi mortalmente, neutralizado,

convertido en vivencia que sólo

ilumina la interioridad muy drfu-

minada del sujeto. Y la mujer,
amante de la libertad, no para

cambiar el mundo, sino para vi

virlo como se le presenta. No

para derrotar a la injusticia sino

para traicionarla secretamente,

para un desquite mudo, confi

dente de ella misma, pequeña re

vancha en contra de la arbitra

riedad.
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Hay un ideal de libertad que la re

gulación impuesta por el sistema

vulnera, es la imposición del con

junto sobre el individuo. En el

peor de los casos, como en el

mundo orwelliano, este conjunto

se divide en tres estamentos defi

nidos: Una estructura piramidal

pone al partido en el vértice, cuyo

elemento más sobresaliente es el

Jefe o Gran Hermano. Histórica

mente la sociedad se ha organi
zado siempre como un modelo

estratificado. La civilización ha

impuesto y perfeccionado el

sentido de las organizaciones ver

ticales. La regulación de los siste

mas necesita de las autoridades,

sin ellas, la anarquía produciría el

caos y se caería en un descon

cierto que traería angustia a los

individuos, acostumbrados, for

mados en el orden social e insti

tucional de sus vidas. Asi, es fácil

que en la madreselva de las orga

nizaciones políticas y sociales

florezca la mala hierba del autori-
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tarismo. Poder y autoridad se

confunden hasta constituir un

sólo símbolo. La autocracia es

engendrada como ideal por la as

piración al poder, y éste, está de

terminado en tanto meta por la

necesidad de cautelar un sistema

de intereses. El conjunto de

códigos que la sociedad se da

teje una trama de regulaciones y

crea un espacio de convencio

nes que hace de la vida en la

exteriorida una forma sincróni

ca de movimiento. De ese pacto

social dependen la armonía y la

seguridad que amparan no la

justicia sino la distribución arbi

traria de los valores materiales y

las ramificaciones de la autori

dad. Los hombres en general

aceptan en nombre de la civiliza

ción la organización social y polí

tica, y delegan en las institucio

nes públicas las tareas de admi

nistrar y gobernar. Bajo esas

estructuras, el hombre civilizado

vive un estado general de opre

sión. Mayorías constantes sufren

el rigor de las imposiciones que

una minoría proyecta sobre ellas

en nombre del sistema, de la pla

nificación y de la sobrevivencia.

La novela de Orwell nos lo hace

descubrir. Es la sociedad represi

va de Marcusse la que nos

muestra desde su visión en 1948.

Bajo la arquitectura de su lengua

je, o en el centro del mundo que

nos propone, donde la irreden

ción es manifiesta,, está, junto a

la denuncia de un régimen

opresivo y absolutista en que el

totalitarismo anula todo vestigio

de libertad humana, la realidad

más general y acaso patética de

EN EL AÑO DE ORWELL

nuestras sociedades, unas regu

ladas por una férrea burocracia

política, y otras en que la tecno

cracia en su más alta expresión

hace del colectivismo una reali

dad concreta en todas sus clases

sociales. En el centro, un tercer

mundo, rico en medios naturales

pero desvalido en lo tecnológico,

subyace fragmentado por la fuer

za de atracción de ambos polos,

perdido su destino en la niebla de

su incertidumbre ancestral.

Si el hombre no es ya esclavo de

la naturaleza, lo es en cambio de

la economía, del sistema, de la

planificación que no ha logrado

convertir el caos en felicidad hu

mana, pero ha instaurado la pers

pectiva del colectivismo, de la re

citación coral de un mismo pen

samiento que se hace multitudi

nario y por lo mismo inobjetable.
La individualidad se hunde cada

vez más en el siglo 20 y se exalta

el rostro sin nombre de la multi

tud. Lo que Herbert Marcuse y

Erich Fromm pusieron de

manifiesto en sus libros Eros y Ci

vilización; El hombre unidimen

sional; Psicoanálisis de la socie

dad contemporánea; etc., y lo

que Sartre analiza incansable

mente desde su perspectiva filo

sófica, está simbolizado de un

modo concreto en la novela de

Orwell. Asi, su mirada no se

orienta en la particularización de

una crítica al stalinismo y al

fascismo, sino al irracionalismo

que envuelve al género humano

cuando cree estar en el nivel más

alto de su evolución histórica. En

tonces es el hombre el impug

nado, no una particular ideología,

es el sentido primordial del exis

tir, la incapacidad esencial para

descubrirnos en nuestra ambi

güedad y poder hacer de ella una

nueva forma de nacimiento. ¿Ha
brá un plazo, antes del cual esa

ambigüedad no puede disolver

se? Puede que ese plazo no

llegue a cumplirse y el hombre se

pierda definitivamente en el infi

nito de su negación irredimible.

®
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POSI

ENTRE

CORTÁZAR

Y LA

MUERTE

PorMartin Hopenhayn
Febrero 1984

París, 1 1 de Febrero de 1984

Sr. Julio Cortázar

Hospital St. Lazare

Querido Julio:

Como toda seducción llevada

más allá de la cuenta la nuestra

también tenía que acabar en una

posesión definitiva. Si mi intui

ción no me engaña (de hecho

nunca lo hace) mi visita no te sor

prende demasiado: incluso aho

ra, cuando entre los más flagran
tes contrabandos celulares tu

sangre, haciéndose la distraída y
silbando bajito, abrigaba la carta

del retorno a los adoquines porte
ños. Tratándose de mí (¿quién
podía saberlo mejor que tú, per
seguidor de sueños?) la unión

amorosa no conoce divorcio.
Desde que el hombre pisa la tie

rra, navega por ríos fangosos y
anota señales de misterio en los

cuadernos, es cosa bien sabida

que yo sólo me la juego por el

amor eterno; y como la vida es

cosa frágil, tiene que ser a
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expensas de ella. Conmigo,

Julio, el éxtasis es siempre el

último éxtasis. Como escritor,

eso debiera alegrarte. ¿O no es

acaso lo que todo escritor busca

infructuosamente? Yo, y sólo yo,

garantizo lo definitivo. Escribir,
desde ahora, te parecerá apenas
la parca sombra de la verdad que

te invito a abrazar.

Te confieso, sin embargo, que
lo nuestro me confunde. ¡Todo
es ahora tan fresco entre noso

tros que me asusta preguntarme

quién posee a quién! ¿Me prefl».
res discreta, libertina o trampo»?
¡Qué importa, ahora que nada
puede arrancarte de este último
exilio! Tú nunca fuiste pretensio-
so, y dudo de que a estas alturas
recurras al vago pretexto de qm_
la memoria de los vivos podrí (.
berarte de mis brazos. ¿Hubieras
preferido morir a tu estilo, a lo
Rilke o a lo Passolini, de un ata

que de frío en el embotellamiento
de una autopista camino a ¡a
Costa Azul? Lo lamento: mi
deseo pudo más que tu literatura.
Los tímidos como tú deben resig
narse a mis intervenciones ino

portunas, venir a mi con la man

sedumbre tierna de los que reci

ben el amor sin antes haberlo
acosado. No creas que te tomo

por dócil o por débil. Todo lo
contrario: en tu sobriedad siem

pre se ocultó una reciedumbre
seductora que las de mi estirpe
detectan a la primera mirada.
Perteneces a esa especie rara de

bípedos urbanos que arrastran

por el mundo una lucidez sin for

cejeos: la cadencia sencilla y

constante, casi jazzística, de los

que cruzaron el mar desde muy

temprano. Eso me gusta: nada de

mendigar imágenes ni robarle

fuego a palabras prestadas. Diste
lo tuyo y fue suficiente. Verás

como nos sobra el tiempo para

conversar de estas cosas.
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La gente de allá abajo, querido

Julio, parece consternada con

nuestras nupcias, como si en

ellas hubiera un exceso de impro

visos. Curioso, porque tus 69

años indican, con ayuda de las

estadísticas, que dentro de todo

ya entrabas a la edad de merecer,

si acaso esa edad existe. Lo que

les duele es que todavía estabas

fresco, casi sin usar, rebosante e

imberbe. ¡Pero yo me aburro con

esos hombres marchitos y tedio

sos que me llegan a granel! Me

gusta, precisamente, tu gesto

infantil y dulcemente torpe, tu

Cuerpo grande y roble, y esas

manos de gigante que todavía

ahora, en el cajón, no es cosa

fácil acomodarlas. Quizás me

apuré un poco, pero no me per

mito ese sentimiento derrochador

que llaman arrepentimiento. La

vida es azarosa, bien lo sabes, y

una piedra que cae fuera de la

rayuela puede ser motivo para

cualquier cosa: un castillo

sangrante, un cronopio con

ataque de ira o la súbita

domingación de un lunes. En

esto improvisamos todos (y aquí
me incluyo), desde Charlie Parker

hasta esa maga que se despidió
del Río de la Plata sin saber que

más allá del horizonte también se

habían levantado ciudades con

arcoiris, con faroles
'

y con

lágrimas gruesas como la miel. Es

como en el tango, Julio, pero sin

bandoneón.

Del otro lado del mar comienza

a oírse el sordo lamento de una

ciudad que te llama con lá

ansiedad de una madre cuyo hijo

pasa la noche fuera de casa. Las

calles de los suburbios de Buenos

Aires, con el empedrado triste y

el pavimento caliente, emiten

muecas contorsionadas pero

estériles, como la mano del ciego

que busca la baranda en una

escalera que no lleva a ninguna

parte. ¿No te parece una ironía

que allá todos pensarán que fue

el calor y la humedad del verano

porteño lo que acabó contigo? El

loco de Banfield, nacido a tras

mano en la mitad de un sueño, el

juguetón de Quilmes y el aburrido

minotauro que fabricaste sin

éxito te recuerdan allá atrás, en las

suelas de las alpargatas y en los

años cuarenta, cuando parecían
un muchacho de veinte y tus

alumnos, a tus espaldas, se reían

de tus erres francesas. Curioso

destino: esa trampa de la fonética

te llevarán a moverte como pez

en el agua a 15.000 kilómetros de

lejanía (que no es lo mismo que

distancia, ojo, no confundamos

la física con la nostalgia).

Después vinieron (¿te lo espera

bas? más de treinta años fuera de

casa, con retornos furtivos (¿bus
cando qué, un jirón de infancia

en los maceteros del patio, una

terca mitología, o apenas un café

con leche y medialunas?),

regresos fugaces donde todo era

como salir a cazar fantasmas por

el fin de semana y volver como

quien sale a cazar fantasmas: con

las manos vacías. ¡Y qué vacías

se veían tus enormes manos

vacías! Al final, siempre era París,

como si supieras que aquí, a

París, viene la gente a morirse,

sea en avión o en cigüeña. O en

ese buitre mal alimentado que

todas las cigüeñas se guardan

para la última mano.

Pero hablemos de esa otra

obsesión, ese otro exilio sin país
de retorno. Me refiero a la meta

física (¿empiezas a comprender

cuánto te conozco?). Los espe

jos, querido Julio, no son ni un

pálido reflejo, ni una esposa fiel,

ni un prisma donde la realidad se

bifurca: son impenetrables, frivo

lamente bellos. La foto que revela

un hecho inexistente no prueba la

presencia de mundos inasibles,

sino el estallido de perspectivas
en medio de un cosmos laberín

tico cuya única salida es enfren

tar al minotauro sin miedo.

Nunca te resignaste a esto, y

para conjurarlo abusaste de tus

armas secretas: allí quedan,

como testimonio lapidario, esas

babas del diablo que le rebosta a

los parques para encolarlas en el

papel. ¿Sirvió de algo esa saliva

viscosa? ¡Por supuesto que sí!

Porque cuanto más querías

confundir la lógica de la vigilia,
más la iluminabas con la física de

los sueños. Fue en ese entonces,

y precisamente cuando confiabas

en que mejor me habías cerrado

las puertas, que por primera vez

me dejaste entrar. Qué quieres

que le haga: soy caprichosa y me

gustaste.

¿En qué nos parecemos? A am

bos, Julio, nos fascina jugar con

elegancia y picardía. Tú te

casaste con la literatura desde

muy joven porque con ella podías
burlar los mapas y los itinerarios

de los hombres gregarios, como

lo hago yo en los quirófanos de

los hospitales. Quién elige la

literatura como forma de vida,

también me elige a mi. El retrai

miento del escritor y su opción

por la fantasía tienen, a cualquier

edad, algo de mortaja. ¿Te

sorprende lo que digo? ¡Seguro

que no! En esto no eres ningún
neófito. ¿Recuerdas la flor amari

lla, esa ¡de~W!<d partida en dos

que sorpresK inte encuentra a

su otro un di cualquiera? ¿Por

qué todo lo que escribías aconte

ce en un día cualquiera? Allí

estábamos nosotros, Julio, del

otro lado del relato, topándonos

sin habernos buscado, en la

traviesa aventura de sacudir lo

habitual con un estampido de

magia. Sutiles arrebatos que

nosotros, los del oficio,
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manejamos a discreción. ¿Y la

Isla al mediodía, el paraíso

asolado de un pasajero del

invierno? ¿Y las cartas dolientes

de una muchacha lejana, cuya

existencia es tan efímera como

los besos de las prostitutas? ¿Y el

delirante músico que descubría la

eternidad de otro tiempo colarse

en el minuto y medio que el

metro de París demora de una

estación a la siguiente? ¡Todo lo

que escribías me llamaba
a gritos!

¡Todo lo que paseabas por el

papel era un merodeo en torno a

lo definitivo, un final que dibuja

bas, borrabas, peinabas y despei

nabas! ¿Por qué, entonces,

habría de sorprender lo nuestro?

¿No es acaso el final obvio de un

largo coqueteo, la sensualidad

llevada hasta sus últimas conse

cuencias, la revelación de una

metáfora jabonosa que atizaste

en cada movimiento de la pluma

y el aliento? ¿No es eso lo nues

tro, un feliz traspapelamiento de

nombres, un error mágico del re

gistro civil, un baile de máscaras

que, lejos de desfigurar el rostro,
lo iluminan?

Te pido, Julio, que me aceptes
como soy y cuando soy. Confío

en que aprenderás a amarme y

que encuentres en mi regazo el

calor que día a día robo del

mundo de los vivos. No soy ni el

paraíso ni el infierno, sino tan só

lo una solterona aburrida que

incursiona en las comarcas del

amor con los candidatos más

insospechados. Empiezas ahora,

quiéraslo o no, tu novela incon

clusa donde todo está permitido,
pero también previsto. Lamento

privarte de los dones de la

sorpresa, pero te enseñaré a

encontrar la libertad lejos del

asombró, en la apacible sereni

dad donde nada malo podrá su-

cederte. Cuidaré de tí como

nunca lo supo hacer ni tu madre,
ni tu ciudad, ni la literatura.
Perdóname esta luz que triza

los espejos. Con el tiempo apren
derás a mirarla a los ojos, y te

gustará. De veras que te gustará.
Siempre tuya,

La muerte.
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París, 12 de Febrero de 1984

Señora Muerte:

Me apresuro a contestarle su

carta fechada ayer. Las palabras,
como las uñas, duran un poco

más que los últimos aletazos del

corazón. Recurro a las pocas que

me quedan para devolverle el

gesto y poner, si todavía sirve de

algo, unos puntitos imberbes

sobre las íes.

No tome a mal el que por ahora

no la tutee. La formalidad

francesa me ha hecho hosco y

distante con los convidados de

piedra. Los parisinos, usted sabe,
son reacios a la entrega, y des

pués de tantos años acabaron

por reforzar esa timidez que
usted me imputa.
Aunque su visita no me toma

por sorpresa me he reservado el

derecho de temblar. El exilio, for
zado o elegido, lo hace a uno más
estoico, pero no menos sensible.
Hace un año usted tomó un atajo
y se llevó a la mujer que más amé
en mi madurez (¿existe eso que
llaman madurez, o es sólo una

herramienta de biógrafos?). El
dolor se me desparramó por
todas partes y nunca terminé de
ordenarlo. Como ve, lo de roble
solo me viene en apariencia.
Adentro me habita un corazón

^ I
adolescente, femenino, que n
destiñe con facilidad. Con la leu.
cemia a cuestas (ese contraban
do celular en mi sangre, como
usted bien lo dijo) anticipaba su

venida, pero no con tanta pre-
mura. No la acuso de irreverente
pero lo cierto es que me dejó cor!
algunas cuentas pendientes: el

regreso al barro del Río de la
Plata y algunas hojas en blanco
destinadas a la poesía. Pero si me

quejo no se asuste; es mi

costumbre, como buen bicho de
ciudad que siempre he sido: un

bípedo implume, peatonal y pu

doroso, pero nunca tanto.

Pero nada de eso cuenta ya,

Siempre supe que vida hay una

sola, y en ella el destino, el tem

peramento y el azar componer
una amalgama inextricable en la

que uno navega a merced del

oleaje. El hombre es un animal de

paso, de costumbre y de ternura,
y no tiene reservada otra tras

cendencia que la huella de sus

pies sobre la arena. Somos un

aparato muy frágil y hemos desa
rrollado el ingenio para hacemos

más o menos fuertes a través de

esa fragilidad, y no a expensas de
ella. Entre nosotros, los mortales,

pasamos la vida encontrándonos

y desencontrándonos, como si a

cada cual le tocara vivir encara

mado en la cresta de una ola

sobre un mar caprichoso que nos

cambia de lugar, nos junta y nos

dispersa a discreción. ¿Le sor

prende lo que digo? No, no es

fatalismo. Es la realidad, o lo que

es igual, es el juego de la

realidad. Eso que usted

erróneamente llama la física de

los sueños. La única verdad

sobre esta tierra que uno pisa y

tropieza es el oleaje, y todo lo que
he escrito no es otra cosa que un

canto a ese oleaje que nos aloja.
Lamento perderle el rastro al

mundo de los vivos. Sopongo
que siempre quedan enigmas en
el tintero: ¿Quién se llevará mi

máquina de escribir, mi

trompeta, mi vacilación? ¿Qué
pasará con los caminos que dejé
sin pavimentar ni redimir?

¿Cuánto tiempo calentará el sol
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esta vez en la Argentina (y no

crea, señora muerte, que esta

pregunta es banal)? ¿Desde

donde se levantará la magia ma

ñana, con su polvareda desproli-

ja, sus hilos intangibles y sus

primaverasos sin afeitar? Como

ve, me hacía falta otoñar unos

años más, aunque sólo fuere para

perder el entusiasmo. La vida

tiene sus cadencias gentiles, sus

curvas ardientes y sus hachazos

de luz. Usted me promete la

calma, la vida hogareña en una

arquitectura sin recovecos, la

tremenda serenidad de lo

previsto. Mi carácter tendrá

mucho que andar y forcejear para

acomodarse a lo que me ofrece.

El sufrimiento se me había

convertido en alimento indispen-
■■. sable, en un pasaporte para

entrar y salir de la intensidad;

aunque le parezca ridículo, lo que

más me asusta es no tener ya

nada por qué sufrir. ¿Acaso no he

soñado con su casa, señora

muerte, una casa que no es más

que un corredor sin límite, sin

habitaciones que florecen hacia

los costados, sin ventanales ni

patios con maceteros? ¿Una casa

donde nosotros, los lacayos

(porque eso seremos, para qué

estamos con cuentos), transita

mos sin. dejar rastro, sin

cansancio ni voz ni asombro? ¿NO
es eso lo peor que podría

ocurrimos? ¡Cuánto daría para

que usted desparrame en su

Inventario ceniceros atosigados
con colillas malolientes, manchas

de aceite en las paredes, gatos
sarnosos durmiendo siestas con

los bigotes sucios de leche, un

lavaplatos con tazas por

enjuagar, descascaramientos

esporádicos, hongos en los

pasamanos de las escaleras! ¿Es
mucho pedir? Supongo que sí,

para un recién llegado. ¡Pero
usted bien sabe que sin el azar yo

soy hombre muerto! Claro, se

trata precisamente de eso. Ya

empezaba a olvidarme.

Tal vez espera usted que

aproveche la ocasión para refe

rirme a mis relatos y novelas:

hacer qn recuento final de lo que
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puse en la valija, el testimonio de
finitivo de quien prefirió siempre
hablar de cualquier otra cosa

antes que de su propia obra.

Siempre he sido cauto y

pudoroso en esta materia, y no

veo por qué dejar de serlo ahora.

Para mi, y más de una vez lo dije,
escribir es como improvisar sobre
una trompeta en un solo de jazz.
Una continuidad camuflada en la

ruptura o viceversa: un "arrebato

sutil" como usted bien lo ha lla

mado. ¿Qué más puedo decir?

Que mi timidez nunca fue un obs

táculo para amar y para tirar las

cartas sobre la mesa, aunque no

tuviera juego ni para apostar los

agujeros de los bolsillos. Lo

demás fueron innumerables acro

bacias del insomnio, juguetes del

niño que el adulto acarrea por

mares y por ropas.

Tiene razón: hubiera preferido
una despedida a mi estilo. ¿Quién
no quisiera morir de su propia
muerte? Me hubiera bastado

morir por error de cálculo, por un

chiste de mal gusto o por un

ataque de vergüenza a plena luz

del día. O desaparecer entre las

sábanas, licuarme como el sudor

de los amantes y luego, a la ma

drugada siguiente, no ser más

que una mancha seca que el lava-

rropas devora de una sola masti

cada. Pero, eso, como usted

, .¿¿W
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diría, es pura literatura, humora

das empedernidas que sólo

ocurren del otro lado del espejo.

Aquí, en la prolija realidad de la

respiración y la chaqueta, donde

la gente toma trenes y come pan,

existen escasas alternativas:

enfermedades, accidentes, crí

menes, desastres naturales y sui

cidios. Todo tabulado, diagra

mado y empastado. En eso,

estimada señora, sus recursos

carecen de la imaginación que

me merece un acontecimiento

de semejante magnitud.
Creo que usted elogia mi

timidez más de la cuenta. Donde

usted ve una "tierna mansedum

bre", yo sólo veo precariedad on-

tológica, un nunca haber nacido

del todo, un pasarse la vida

dándese a luz ese pedazo de sí

que quedó atascado en una

infancia de la que sólo recuerdo

la incertidumbre. Si volviera a

vivir, eligiría la redondez irrepro

chable de los hálitos antiguos, el

coraje de los guerreros de otros

tiempos, la sangre hirviendo y el

chispazo de dos sables que se

trocan. Un Sandokan, sin duda,

desenmarañando la vegetación
de la Malasia, entre cafés y

medialunas, tardes atiborradas

de sopor e interminables partidas
de poker. Como ve, nada de me

tafísica. No escribiría una sola

línea de ficción, salvo mis

hipócritas misivas de amor a las

cortesanas que soñarían en

Europa con mis hazañas y que

sabrían perdonarme, de todas

maneras, mis tormentas carnales

en el Oriente, de las que sabrían

los detalles por los vientos dela

tores, los ágiles mensajeros y los

muchachos de la Interpol. ¿No es

ese un sueño digno de escritor?

¿Qué espera de mí? ¿Que
confiese mis arrepentimientos?
No son muchos. Desenrosqué-
móslos: Primero, no me perdono
el asesinato del bebé Rocama-

dour. Siempre supe que su

muerte obligaría a la maga a

redactar una carta que remecerla

el esqueleto de los tristes. Pero

vaya maquiavelismo. Todo fue

¡dea de Horacio, pero sin mi com

plicidad nada hubiera ocurrido. Y

ese otro pecado, de este lado del

espejo: la duda nunca resuelta

del exilio, la falta de convicción

en el regreso. Las sombras,

señora muerte (esos testigos que ■►
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no necesitan hablar para erizar

nos el pellejo), son algo tan

propio de los vivos que usted

jamás las comprendería. Sobre

sus siluetas anotamos nuestros

errores y nuestras culpas. Ellas

son el archivo donde la

conciencia registra lo que más

odia y teme de sí misma. ¡No

haber hecho con mis sombras lo

que hice con el bebé Rocama-

dour! Pero no es cosa fácil. De

asesinar mis sombras hubiera

tenido que pasar con kilos de

orfandad, toneladas de

abandono y portazos donde

siempre se corre el riesgo de

quedar atascado en los umbrales.

¿Qué hace usted con sus

amantes cuando se aburre?

¿Dónde van a parar entonces?

¿Existen muertes sucesivas para

los muertos, espejos trizados,

saltos de derviche donde uno se

esfuma y reaparece en otra geo

grafía? No, claro que no. Usted lo

tiene todo programado. En su

país no hay crepúsculo, ni como

dines, ni esquinas con cuadras

donde siempre es posible reco

menzar. He ahí lo que más me

Inquieta: no poder recomenzar,

nunca más llover sobre nadie.

¿Puede entender eso? ¿Conoce
usted los pliegues, esas

cicatrices a contrapelo que ates

tiguan lo vivido, que nos hacen

creer sin reservas en la respira
ción de los objetos, en el entu

siasmo de la camisa y en la trans

piración de los muebles? ¿Hay
cosas allá en su país, simples y

llanas cosas, opacas y tiesas, tex

turas vacilantes, superficies

ásperas y temperamentales, pro
montorios discretos o abruptos,
curiosidades diversas? No, claro

que no. ¿Y qué hace uno durante
el día? ¿Puede rascarse la nariz

con el trasero, tamborilear un

tanto, orinar contra el viento

(¿hay viento allá, o sólo aire sin

forma?), pensar cochinadas por

que sí, poner a secar el desalien

to, remojar el tedio en agua

dulce, caotizarse sin desapare
cer, derramar la memoria sobre

una caja de zapatos? ¿De qué
entristece uno si nada se pierde,

70 — Pluma y Pincel

s¡ nadie se extravía? ¿Da qué
se

aleqra uno cuando ya no hay

olpes de suerte,
conversacione

adenciosas, milagros
pulpitos V

palpitos gromilas? ¿De qué se

onfunde'uno si no hay resfríos

encendedores estropeados,
apa

qones nocturnos?

Como ve, señora
muerte, mi

estoicismo necesita del azar para

no perder la compostura.
He sido

escritor por muchos
años y no es

fácil sacarse de encima estos vi

cios de oficio. La escritura es la

exaltación de lo posible y usted

sólo me garantiza hechos
consu

mados. ¿Le extraña lo que digo?

No claro que no. Si me ha

venido a buscar es porque le

divierten los candidatos difíciles.

Quiere mis diatribas, mis brujerías

y mis palabras chucaras.
En eso,

no la voy a decepcionar. Agotaré

mi imaginación en recomponer el

espejo que usted, con su luz, tri

zará una y otra vez. Como ve,
no

me salgo del libreto. Ahora me

toca representar al héroe trágico;

y a usted, el sabroso placer de

trazarme el recorrido.

Pero no se deje engañar por

estos breves triunfos. En algo le

llevo la delantera, y lo sabe: usted

es mi última carta, mientras que

yo no soy más que una jugada en

su partida, una jugada más en un

número infinito de jugadas: Yo,

en cambio, soy para usted un

guijarro en el camino, algo que se

toma, se pesa, se cambia de

mano y se tira lejos. Yo ya lo di

todo: viví lo que cabía vivir, y

aunque se me están doblando las

rodillas me voy silbando. Usted,
en cambio, está atrapada en la

contingencia y tiene que pasarse
la vida en arreglos provisorios;
coleccionándonos como maripo
sas secas a falta de otra alterna
tiva. Porque nosotros, perra

muerte, somos su vida.

Entiéndalo bien: somos su vida.

Siempre suyo. Y por lo mismo,
nunca.

Julio Cortázar

©



LITERATURA

La

novísima

generación
Remiro Rivas

generación del 70
Corrientemente la inmediatez

de las producciones literarias di

ficultan la valoración ecuánime

de una generación. En nuestro

país estamos curados de espanto
con las llamadas generaciones li

terarias. Mucho se escribió acer

ca de la generación del 38 o la del

50 por nombrar las más próxi
mas. Cosecharon detractores (los

excluidos) y aduladores (los anto

logados). Ahora no deseamos

pecar de pedantería al hablar de

generación del 70 o nueva

narrativa chilena. Para eHo debe

ríamos analizar qué se entiende

por generación, qué puntos coin

cidentes tienen con las genera

ciones anteriores o qué aportes

nuevos encierran en sus produc
ciones tales narradores, esencial

mente en el ámbito del cuento,

que es el que nos ocupa. El

motivo de este articulo no es ése.

Sólo un llamado de atención para

Abril -

Mayo 1984

que los estudiosos se ocupen de

estas materias.

¿Cuál es el punto de conver

gencia de estos escritores? Como

primera medida habría que consi

derar el lenguaje. De ahí arranca

la renovación efectiva. Estos

narradores dan sepultura al seu-

do-lirismo, al seudo-filosofar, ó la

maraña metafísica, al costante

falseamiento de la historia, a la

adoración mitificada de la anéc

dota. En su gran mayoría dejaron

atrás los caducos moldes del

narrador omnisciente. Se dejó de

narrar desde el exterior, desde

ese atalaya que todo lo abarca.

Se puede utilizar la temática ur

bano-social, por ejemplo, sin que

el autor esté tomando partido o

dictándonos cátedra insistente

mente, como la generación del

38. (En este aspecto la

generación del 50 fue más positi

va). La corriente de conciencia, el

Ramiro Rivas

lenguaje vivencial; el propio len

guaje coloquial con altura estéti

ca, ausentes en nuestra narrativa

predecesora; la desacralización

de un sinnúmero de mitos, la

paleteada final a un esteticis

mo ramplón y cursi; el lenguaje
oral con todas sus alternativas,
con todo su descaro; el erotismo

sin falsas maniposterías morales;

todo este cúmulo de enumera

ciones cobra vitalidad y frescura

en estos nuevos narradores chi

lenos.

Uno de estos cuentistas lo sin

tetiza así: "Los autores narran sin

concesión, sin pudor, esgrimien
do todos los niveles de la vida, a

veces con una violencia verbal

feroz, con el estallido del garaba
to que, sin duda, es una de las

herramientas que emplea el

chileno para enfrentarse a los

combates serios de la existen

cia", fManuel Miranda). Esta»^

Pluma y Pincel
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convergencia por la esencialidad

del lenguaje y su estructura es

positiva para esta generación.
Ya

no es la búsqueda sistemática
del

tema, sino una atmósfera deter

minada, rompiendo la lineal pla

nificación obsoleta del cuento

tradicional. La yuxtaposición de

planos vivenciales; el fluir cons

tante del recuerdo; el hablante en

primera persona; el acercamiento

con el lector; el lector-cómplice

que reconstruye esas parcela

ciones y las continúa o las sitúa

en determinadas épocas, van en

riqueciendo estas narraciones al

desempolvarlas de lo supérfluo.

Esta constante tentativa de si

tuarnos en medio de una realidad

determinada, cobra veracidad

dramática. El erotismo es pieza

angular en estos narradores.

¿Qué los agrupa, qué los

hermana?

Antonio Skármeta, uno de los

más importantes cuentistas de

esta generación, ha sido explícito
al decir: "Pertenezco a una gene

ración irónica contra los ampulo
sos manipuladores del vacío

burgués. Pertenezco a una

generación de escritores que ama

su oficio y no lo bastardean. Per

tenezco a una generación que en

tiende el lenguaje de los hippies,
de los yippies, de los jóvenes de

Mayo de Francia. Pertenezco a

una generación que creó la mejor
música del siglo. Pertenezco a

una generación que no abomina

de la alegría de vivir". Es decir,
como el mismo lo aclara más ade

lante en una entrevita, es una ge
neración tribal, de grupo, porque
aman a su prójimo y comparten

una misma actitud ante la vida.

Pero insistamos. ¿Qué los ubica

en una generación determinada?

Apliquemos la siguiente dicoto
mía: la exactitud casi cronológica
de la mayoría de las publicacio
nes, todas realizadas entre los
años 67 al 72, vale decir los años
70 que marcarían una nueva dé

cada; y las edades, todos nacidos
entre los años 36 al 45.
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En efecto, Antonio Skármeta

marcó un paso importante
el ano

^967 al publicar "El Entusiasmo
libro de cuentos que rompe con

una tradición monolítica de un

realismo plano arrastrado desde

antes de la generación del 38, V

deja atrás a la generación del 50

oue a decir de Mario Rodríguez:

"La generación del
50 prefirió los

aspectos fáciles,
los temas publi

citarios, en rigor, lo epidérmico.

Imitó sin discriminación. Preten

dió un cosmopolitismo, que
en el

mejor de los casos, lo llamaría

falso, Y de este modo,
banalizó, y

almismo tiempo, desprestigiólos

logros de la novela contemporá-

ea". Y agrega: "Ello contribuyó
a

que la tradición naturalista o en

última instancia, el neorrealismo,

aparecieran como formas litera-

rías más auténticas que el falaz

surrealismo de esta generación".
No obstante estos juicios lapi

darios, reconocemos que se

equivocó —en parte por lo apre

surado de los juicios sobre una

generación incipiente que dio lo

gros ulteriores como "El Obsceno

Pájaro de la Noche", v.gr.
—

,

puesto que no podemos dejar de

reconocer a autores de la

categoría de José Donoso, Jorge

Edwards, Blanco, Pablo García,

Cassígoli, Lafourcade, todos au

tores de obras importantes en

Antonio Skármeta fue en 1967 su

gren despegue con "El Entusiasmo".
libro de cuentos.

nuestra narrativa de hoy. s»,
embargo la generación que noi

ocupa, sin desconocer a sus pre-
decesores, sin jugar el papel de

"parricidas" o rupturistas, jamás
se nutrió de sus fuentes. Quizás
Parra o Droguett pudieran serlas
excepciones. Sus posibles ¡n.
fluencias o afinidades habría que

indagarlas en la literatura nortes.

mericana: Salinger, Kerouat
Faulkner, Mailler, HemingvvaJ
Bellow. O latinoamericano, esp*
cialmente Cortázar, Vargas
Llosa, Onetti, casi nada de Garda
Márquez, algo de Benedetti y Ca
brera Infante, para unos pocos

Otero Silva de "Cuando Quiero
Llorar no Lloro" que rompió con

todos los preceptos de la novela

tradicional, o simplemente gene

raciones afines como la mexicana

(José Agustín, Gustavo Sainz,
Vicente Leñero, etc.), venezola

na (Adriano González León, Luis

Bruto García, Feo. Massiani) o

argentina (Abelardo Castillo,
Puig, Gudiño Kieffer, Daniel

Ortiz, etc.) muy conocida por

estos autores.

Posteriormente, en 1969, Skár

meta publica "Desnudo en d

Tejado", libro que marca un pro

fundo surco por cuyo cauce fluirá

la verdadera nueva narrativa

chilena, lenguaje que derrumbó

mitos y esquemas arcaicos, en

Carlos Olivárez autor de

"Concentración de Bicicletas" I1S7II
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^ Femando Jerez autor de "Los

% sueños quedan atrás" 119601 y

|k
!

"Déjame tener miedo
"

119711.

«l^iue "cada palabra, como un en

granaje sin fin, tira del rabo a la

WSue viene y ésta no se detiene y

'%¡\pura el tranco, y entonces la

«-(tetas narrativa agarra velocidad y

¡fc, » vuelve cinética (sin recurrir a

9¡l« Sedientos o a interpolaciones, sin

•Wn/xtura/- espacios) que es una de

CrJpjs características de la lírica de

ltJS": Ikármeta (H. Lavín Cerda)".
ni?! Junto a estos dos excelentes li-

>

b
¡ros brota la eclosión de narrado

res jóvenes: Carlos Olivárez,

m» lutor de "Concentración de Bici-

»*' lletas" (1971), que incorpora a la

P*;iarrat¡va chilena la presencia del

S'*!5ersonaje joven de nuestros días,
"""•hel universitario de provincia con
tn' ^¡us conflictos existenciales en la

K0' «
gran urbe que lo aplasta y deni-

^qra. Hay en Olivárez una verda-

a, fa. yera pasión de ser verdadero, de

,'"** jscribir como se respira, creando
™ W?jn lenguaje de gran ritmo narra-

™l mivo, verbalizando sustantivos

s
iue recrean el idioma, lo vivifican

wts.ay lo tornan gozoso y vital. Otro

a "De;¡utor, Poli Délano, que ya había

'oqmraublicado varios libros de

potüjtacuentos y una novela (véanse
sus

ra r»; .¡bros "Gente Solitaria" (1961),

«(«'"Cambalache" (1968), "Cero a la

nrf-iinlzquierda" (1966), pero que había

. nsinuado ciertos cambios

\
formales en la escritura al em

plear un lenguaje casi coloquial,

con su libro "Vivario"(197D,

pasa a encabezar junto a Skár

meta esta generación innovadora

Iy de gran fuerza narrativa.

Délano es un diestro recreador de

atmósferas, de situaciones limi-

¡tes. Sabe retratar esa
humanidad

'desarraigada, brutal, compuesta

por gente corriente o marginal,

aportando un tipo de ternura, de

'ironía que no veja a sus persona

jes, de realidad alienante y veraz.

Otro autor, Luis Domínguez, que

con "El Extravagante" (1965)

despertó laudatorios comentarios

de la prensa chilena, textos más

•"""¿emparentados con la generación
** del 50 que a la que nos referimos,

decayó notablemente con su

primera novela, "Los Peces de

Abril - Mayo 1984

Poli Délano autor de "Gente

solitaria" 11961). "Cero a la

izquierdo" 11966). gran fuerza en su

narrativa quien junto a Skármeta

encabeza la generación innovadora.

Color" (1969), de frágil estructura

y temática forzada, para en 1971

publicar "Citroneta Blues", enal

tecedor libro de cuentos que

incursiona en un lenguaje más

creativo y renovado, y en donde

el erotismo y la ironía se esla

bonan y recrean atmósferas muy

bien logradas. Fernando Jerez,

autor que empezó a publicar muy

joven, "Los Sueños Quedan

Atrás" (1960), "Un Bachiller Ex

traño" (1958), "Déjame Tener

Miedo" (1971), sorprende por su

madurez literaria al publicar la ex

celente novela "El Miedo es un

Negocio" (1973).

Jerez logra a través de la fic

ción develar la realidad brutal y

desquiciadora, ironizando sobre

determinados personajes que

hemos palpado en diferentes

oportunidades, valiéndose de un

lenguaje variado, enriquecido

constantemente por la mordaci

dad alienadora, por un constante

girar entre la corriente de con

ciencia y la narración lineal,

respetando y adecuando con

acierto el lenguaje a la autenti

cidad de la anécdota. Bien lo ex

presa Donoso Pareja: "un escri

tor de pulso nervioso, veloz, a

partir del cual .lafinano corre

fluidamente, como en un

vértigo". Y Skármeta dice de él:

"Jerez es un narrador al que le

duele este mundo, y su libro tiene

mucho de alegato. Posee espe

cial olfato para oler sus soleda

des, sus cobardías".

Otro autor muy prolífico como

Manuel Miranda, sólo con sus

últimos libros pasa a identificarse

con la generación del 70, tales

como "Y también los Cóndores"

(1970), "El carruaje del Diablo"

(1968) y "Muchachos, maten a

papá" (1971). Autor de gran ma

durez literaria, logra crear

atmósferas de una autenticidad

poco vista en las letras chilenas.

Lo variado de su temática, la vali

dez de su lenguaje, lo sitúan

entre uno de los escritores mejor

dotados de su generación. Igual

mente Hernán Lavín Cerda, co

nocido como poeta menor, sor

prende con su libro de cuentos

"La Crujidera de la Viuda"

(1971), notable libro de cuentos

que, a decir de un crítico, "pro

longa la revolución sintáctica

iniciada por Joao Guimaraes Ro

sa, en que el verdadero sujeto de

la narración es el lenguaje, un

lenguaje vuelto música expresiva,

concreta".

Mauricio Wacquez, "Toda la

luz del mediodía" (1965),

"Excesos" (1969), nos transporta

por los túneles del sexo sin estri

dencias, provisto de un lenguaje

más tradicional y esmerado, con

un notable dominio del lenguaje

coloquial; Antonio Avaria es, qui

zás, el escritor de este grupo con

más influencias europeas. Posee *}
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un lenguaje cuidado, excesiva

mente purista y descriptivo que,

por momentos,
lo hacen perder

en espontaneidad, tan caracterís

tica de esta generación. El

tratamiento psicológico de sus

personajes nos recuerda irreme

diablemente a Proust. Adolfo

Couve, que sorprende con un

libro de temática y estilo muy

personal, "En los desórdenes de

Junio" (1970), "El Picadero"

(1974); Eugenia Echeverría, "Las

Cosas por su nombre" (1967);

Rodrigo Quijada, "Graduación"

(1979); Juan Agustín Palazuelos,

"Según el orden del tiempo"

(1968)- Carlos Santander,
Esca-

frandas" (1968); Hernán Caste

llano Girón, "Kraal 1965),

Ramiro Rivas, "El Desaliento

(1971); José Rosasco, Ese

veranó y otros Ayeres" (1974);

Ariel Dorfman, Víctor Torres,

Ernesto Malbrán, Salomón

Mekled, Carlos Morand,

Alejandra Gutiérrez, Guido Eytel,

Raimundo Chaigneau, Carlos

Ossa y tantos otros
autores inédi

tos, aún, son títulos más que su

ficientes para conformar y anun

ciar una rica generación literaria

ERNESTO PINTO IACARRK.UW BARRIO BtlLAVISTA STGO UHIE

que la crítica especializada debut
considerar. Todo esto sin
mencionar lo publicado a lotargn
de esta década en el exilio y ene!
país, que da tema para otro ar

tículo.

Lanzamos la primera piedla, V
como corolario y anticipándonos
a una posible ironía crftica de
nuestros lectores, citaremos las
curiosas palabras de un escritor
joven venezolano, Francisco
Massiani, al referirse a la narra

tiva contemporánea: "Pero llego"
el día en que el escritor le ¡mpoM
más la forma de contarlo, que lo
que podía o no contar, y se puso
con jeringas, y tijeras, y a cam-

biar una palabrita por acá, y otj
más arriba, y bla, bla, bla, hasta
que llegamos a nuestro siglo y

todo lo que se escribe es un

asco".

74 - Pluma y Pincel

Abril - Mayo 198<



LITERATURA

X Feria del Libro en Buenos Aires

La lectura, un

[derecho natural
Por Delia Domínguez

(Especial desde Buenos Aires)

• La X Feria Internacional del Libro" en

la capital argentina ha sido una fiesta

cultural para los pueblos
la tinoamericanos.

• Nuestro Neruda, con el Poema 20 a la

entrada del gigantesco edificio de la

muestra, junto a otros inmortales

como Whitman, Lugones, Elliot,

Rilke, Góngora y Quevedo, saca lustre

a la chilenidad frente al millón de

personas que —entre lluvias y

tangos— llegaron a alimentar sus

apetitos terrenales y celestiales.

• "El libro, del autor al lector", lema

que encabeza la presentación provoca
revuelo en la multitud que, no sólo de

pan... sino también de pensamiento
busca —más que nunca— en la letra

viva un canal a su necesidad de

comunicación natural.

Y natural es que el hombre pien

se, hable y escriba; que coma

pan con mantequilla; que crezca

o se apolille; que sufra o cante;

que muera o viva en su extensión

terrena; que mire más allá de su

tamaño propio hacia el tamaño

del mundo que es plural y antoja

dizo, como una forma de pararse

sobre sus dos pies sin limita

ciones ni anteojeras, es decir,

como ser humano abierto a todos

los asedios y a los deslumbra

mientos. Y este otoño de Buenos

Aire, caluroso y mojado con la

corriente del Plata y sus vientos

atlánticos, ha resucitado la in

quietud, la pasión intelectual y

emotiva de quienes habitamos

América sin distinción de credos,

de pelos ni fronteras, para saltar

esa valla del libro escrito y

cerrado que, a veces, por lejano

llega a ser inalcanzable. Ahora,

en cambio, con esta Feria el que

habla y el que calla, o el que crea

y el que lee, están de la mano,

Igualados, en esa mesa del pen

samiento universal que es el libro.

FIGUEROA ALCORTA CON

AV. PUEYRREDON

En el cruce de estas dos anti

guas avenidas casi orillando las

dársenas, se levanta el Pabellón

de la Feria. LLegamos un Viernes

Santo pensando inocentemente

que por ser un día de culto reli

gioso y de lluvias torrenciales la

afluencia de público sería menor

y —¡oh, milagro del Señor! —

como diría la Violeta Quevedo,

una masa humana acordonaba

las seis o siete cuadras circun

dantes. Público internacional,

vibrante: había jóvenes y viejos,

estudiantes, señoras con guagua

colgando en una mochila; obre

ros; gente elegante con sombrero

y ropa Cristian Dior; niñitos mo

lestosos, gente modesta, en fin,

de todo y eso era un espectáculo
maravilloso. Allí esperaban desde

mediodía con y sin paraguas

hasta que la gran capilla abriera

sus puertas. Suceso digno de ver

y de contar. ▼
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Entrar era una proeza, y
reco

rrer los 400 "stands" de diferen

tes expositores, otra proeza.

Además, los 40 grados de calor

que había adentro con el tumul

to, la iluminación y las cafeterías,

eran prueba de devoción sin

limites en estos peregrinos volun

tarios. Países lejanos y cercanos

tenían allí lo mejor de su produc

ción editorial a la mano del

público en un acercamiento real.

Caminábamos por calles
interio

res (cada una con el nombre de

algún escritor famoso) un poco

sin dirección como dejándonos

llevar por el empuje colectivo.
De

repente, por los micrófonos,
una

voz anunciaba a los autores que

firmaban sus libros en

determinados lugares: Jorge

Amado; Ernesto Sábato, José

Donoso: Mario Benedetti; Evtu-

shenko (gran "vedette" de la

lírica rusa actual); Beatriz Guido;

Jorge Asís; M. Elena Walsh;

Marta Lynch, Bioy Cassares, y

Gudiño Kiefer entre otros. Al mis

mo tiempo, en diferentes salas

llamadas: "Victoria Ocampo",

"Lugones", "José Hernández" y

"Salón Azul", se' efectuaban

mesas redondas, exhibiciones de

películas y videos, recitales,

muestras fotográficas y concier

tos. En suma, todo un mundo

ligado a la creación, al arte, en su

más pura expresión, a fin de

hacer participar al lector y al es

cuchante. Lo que se llama un

DIALOGO con mayúscula.

Y CHILE

¿DONDE ESTA?

Ahí, en la planta baja, con un

puesto (suena mejor que

"stand"), digno, espacioso,
coronado por dos enormes retra

tos de Neruda y la Mistral. En los

estantes, las editoriales: Andrés

Bello, Jurídica; Zig-Zag; Universi

taria; Cuatro Vientos; Taller

Nueve (felicitaciones para

Arteche), y algunos heroicos

auto-editados confirman la pre

sencia patria allende los Andes.

La gente compra y pregunta,
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incluso datos
turísticos de

Chile;

nos tocó escuchar que
no había

ol etos ilustrativos (¿se hab

terminado?). Pensamos...
falta

£ ojo. imprevisión,
carencia de

offato publicitario. Y dónde esta

ban, Huidobro, Violeta Parra Ni

canor Pablo de Rokha, Coloa

ne dónde ¿o no se mandaron

más libros?... (Yo, pecador me

confieso a Dios... pero esta ora

ción tendríamos que rezarla en

coro o tendrían, algunas edito

riales nacionales, que rezarla en

un acto sentido de arrepenti

miento procurando que, para
la

próxima, no se repita el pecado

mortal de omisión, de no presen

cia de lo mejor que tenemos:

nuestros poetas y escritores en

plural. Cierro paréntesis).
Y a lo hecho, pecho. Claro que

el pecho se nos llenó de orgullo

con el éxito de lectores que ase

diaron a José Donoso; que pre

guntaban por libros de Jorge

Edwards en ediciones internacio

nales; que querían saber de La-

fourcade, de Scarpa, de Lihn.

Todo aquello nos levantó el alma

en la bandera, nos tiene vigentes.

Y hablando de vigencias y de

éxitos, uno de los libros más

vendidos en el puesto chileno fue

NERUDA, 10 AÑOS DESPUÉS,

editado por "Pluma y Pincel" a

fines del año pasado: un asomo

de gloria para esta aventura edi

torial que inicia la revista.

LA POESÍA, REINA DE LA

FIESTA

En franca majestad, este

género, fue el homenajeado en la

X Feria del Libro. Durante los 15

días de la muestra hubo recitales

de poetas venidos desde los

cuatro puntos cardinales. Con

música y sin ella; desde Evtu-

shenko hasta Alberto Girri; desde
la nueva Trova cubana —Silvio

Rodríguez y Milanés— hasta los
vates del interior de Argentina.
Atmósfera gratificante y resucita-
dora de sones dormidos; la

gente, en locales correspondien
tes a diversas embajadas, urgía
por obras de autores alemanes,
norteamericanos, suizos, fran

ceses, mexicanos, y chilenos. En
silencio recordamos "Sube ¡

nacer conmigo hermano"... Yahí
estábamos, subiendo para nacer

en el idioma universal del verso

acollerados los unos y los otros
sin limitaciones fronterizas]
encendidos en el ritmo cadencia
so de un amor entero: la poesía.

BUENOS AIRES. MAS ALLÁ
Y MAS ACÁ DE LOS LIBROS

Así, un lunes después de

Pascua de Resurrección, a me-

dianoche, tras el discurso de

clausura del profesor Roberto

Castiglioni en el que recalcó la j
importancia de la X Feria del

Libro de Buenos Aires considera.

da entre las tres mayores del

mundo junto a las de Francfurty
de Bolonia; nos encaminamos

por las "callecitas" llovidas

donde "se van, se van, las casas

viejas queridas"... enriquecidos

por dentro y por fuera con este

ritual del intelecto donde la magia
de la palabra escrita y sentida

había marcado su signo. Pero ese

signo no era sólo papel y tinta ¿

fresca, ni prosa pura o endecasí

labo colgando de un soneto, en

eso y mucho más: un rumor de

otoño atlántico metido en el rsw

piro; una Alfonsina crecienIÉJ
entre la espuma; un Borges más

allá de su estatura; un pueblo; un

tango largo subiendo por Co

rrientes. Era Latinoamérica en

cantada saliendo desde el hueco

de una guitarra gaucha, unida en

un fervor nostálgico para

hermanar sus esperanzas.

Era una levadura este Buenos

Aires bajo la lluvia, una salida de

madre que nos tomó el paso y el

pulso para no soltarnos mientra

vivan los libros sin su muerte.

®
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OCURRE

.os premios
unicipales

Fernando Jerez

presentando su libro

Fueron discernidos los premios

Municipales de 1983. Con un

jurado compuesto, en poesia, por
las siguientes personas: Ed

mundo Herrera, Miguel Arteche

Salinas, Baccio Salvo Gallardo y

Jaime Quezada, el premio se lo

llevó post mortem Armando

Rubio, con su obra Ciudadano.

El jurado de cuentos estuvo

formado por Luis Alberto Acuña,

César 0. Müller Leiva (Oreste

i; nos»

"ates
A COMUNIDAD ABRIÓ EL

m
"ENTRO CULTURAL

"** ACONCAGUA
y por fe

tetoit; |y|uy bien ubicado, en una sala

ta ai\ astante amplia de las galerías

adosisaue rodean el Holiday Inn Cordi-

era 5¡t ::¡ra, en Av. Bernardo O'Higgins

prosa tí 38, sala 118 (al costado oriente

ndotos1 Hotel), la Comunidad se abrió

¡tan&f". público, dejó de ser un círculo

..,..-f!:.ermético esotérico y

¿u^ erseguido, con un sitio para

, punirse, discutir, dialogar y co-

■staiK".

jo suben* ;.-, .
.

•ra ir»1

alendo»

¡taeTigm*-

„ noiíiAS BECAS "FULBRIGHT"

susesperrs
.

1(tóS
En estos días debe haber termi-

, .riado el plazo (4 de junio) para
tól "-.otar a las Becas Fulbright 1985-

^pLaaS. Los requisitos para estas

inoS^.ecasson conocidos: un máximo

tm»5"" e 35 años de edad, título uni-

srsitario con antecedentes

Plath), Fernando García Blest y

Carlos Iturra, y el premio recayó

en Fernando Jerez, con Asi es la

cosa.

En novela, el jurado compues

to por Virginia Cox, Hernán Po

blete, Carmen Castillo Oyaneder

y José Luis Rosasco, le otorgó el

premio a Enrique Valdés, autor

de Trapananda.
En ensayo, el jurado

compuesto por Isaura Abrigo

Valenzuela, Alfonso Calderón,

Luis Alfaro Droguett, y Martín

Cerda, le otorgó el premio a

Jorge Acevedo con su obra

Hombre y Mundo.

En teatro, el |urado formado

por Wilfredo Mayorga, Luis Soto

Ramos, Graciela lllanes, y Walter

Kliche, declaró desierta la deci

sión de este año.

Los lectores de PyP conocen

los comentarios que han mereci

do la mayoría de las obras pre

miadas.

nocerse, con su Centro Cultural

Aconcagua.
Con el patrocinio de una AFP

("Magister"), inauguraron sus

actividades con una exposición

de fotografías a colores del

laureado artista fotógrafo argen

tino Pedro Luis Raota.

La muestra del maestro Raota

merecía un espacio más amplio.

Circunstancias ajenas a nuestra

voluntad parecen perseguir la ac

tividad de la Comunidad, ya que

en una oportunidad anterior

académicos óptimos y un curri

culum mínimo de 4 años de

estudios, además de un buen

dominio de la lengua inglesa. Se

da por entendido que los postu

lantes no obtuvieron antes ningu

na otra beca Fulbright ni grados

universitarios en los Estados

Unidos de Norteamérica.

©

tampoco pudimos dedicarle el

espacio que se merece. En este

caso, damos cuenta de la inaugu

ración del Centro, y sobre las

fotografías de Raota, apenas

algunas palabras. Son obras

maestras hechas para satisfacer

un "motivo" de la Comunidad. El

tema de su exposición es "Huma

nizar la Tierra", tema que Raota

ha sabido ilustrar con excelentes

fotografías.

<$

ril -

Mayo 1984

Para quienes la noticia les haya

llegado tarde, les informamos

que la Comisión Fulbright
funciona en las oficinas de calle

Victoria Subercaseaux 41, piso

4°, y en las sedes del Instituto

Chileno-Norteamericano de

Cultura (Santiago, Antofagasta, ^¡j».
Valparaíso y Concepción). yfy
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Santiago, 1980.

CHRISTIAN

HUNNEUS

...Tiene muchas

cosas que decir...

78 - Pluma y Pincel

Mientras Por la ventana se es

cucha una canción de los Beatles
tocada por un conjunto improvi.
sado que forman los hijos de su

mujer y sus amigos, él me ofrecí
una taza de té y tostadas con

paté. Esa tarde no había ni una
sola palta originaria de su fundo
en Cabildo, un pueblo cercanos
La Ligua, donde Huneeus pásala
mitad de su tiempo dedicado a la

agricultura con mención en pa|.
tos... ¿a la agricultura? Sí, pen
también a la literatura: su último
producto es El verano delMá
dero, una "nouvelle" erótksqi»
lo tiene muy contento (ver Plu-

mayPincelN°12).
La combinación campo-ciudad

lo satisface. Reúne su afición por

el mundo práctico y por el dea

imaginación. Le gusta organiza
tiene dedos para ese piano. Bajo
su dirección, el Departamento*
Estudios Humanísticos de la 0.
de Chile creó una sección de lite

ratura, amplió su planta de filóso

fos e historiadores "con un crite

rio pluralista que hoy parece cosa

de otro planeta" e inició tres

Licenciaturas. Además, se instaló

en la ex-sede de la Embajada de

España, que la Universidad ven

dió posteriormente a la CNI. Ese

departamento se convirtió

durante la Unidad Popular en k

contrapartida del Instituto Peda

gógico y en su competidor. Des

pués del golpe pasó a ser una

'balsa de Medusa' en medio del

naufragio de la U. de Chile y■

uno de los pocos microclinij
culturales al que se acercaron a

respirar los jóvenes. Pero la

gestión de Huneeus lo perjudicó.
Dirigió el número único de la re

vista Manuscritos en 1975 en

colaboración- con Ronald Kay,

dedicado a Nicanor Parra y en el

que Zurita publicó algunos poe

mas. Se le pidió la renuncia cotí
director del Departamento y era

autoexilio de la Universidad, w)

minsitró el fundo de su familia,*

casó por tercera vez, viajó ca

una beca Fulbright al Taller de6

critores de la Universidad de Co
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<»¿

p*l lumbia, y luego instaló su propio

/Sí fundo en medio de sobresaltos f¡-

7% nancieros.

^y>\. Pese a su dedicación a la agri-

'"'!( cultura, Huneeus no ha abando-
"ll<
'tinado nunca el campo literario.

,;S ";•;; Prueba de ello, aparte del Gana

dero, son sus otras dos novelas

'^ escritas en el periodo: El rincón

de los niños, 1980, y Una

escalera contra la pared, fina-

^ lista en 1983 del Premio Herral-

''Iftuijde de la Editorial Anagrama, en
s ¡I
\ Barcelona. "Espero que con el

noifcGanadero se me quite la fama de

«V m¡- escritor difícil", dice con irónico

SN'iP suspiro. Este libro, que su autor

inatioV califica de "divertimento", fue

¡He¡h. publicado recientemente por las

prjttj^Ediciones del Camaleón, e hizo

iri.LsfJ un eco agriocultural en las

Sp¿!
:

páginas de Artes y Letras, de El

in jj/Mercurio, que lo calificó de "ás-

■lurafeper0' 9rosero y pornográfico".

jj.
La reseña la debe haber leído

io¡» ?Huneeus un domingo de febrero

■P ^en Zapallar, por donde suele,
como él dice, pegarme mis vuel-

j,*, tas más o menos largas, con So

ledad, mi hija Daniela, y el con-
iras.te

toe*;:
¡unto musical".

Seguro que el vinito blanco de
!ue J '"'antes de almuerzo le ha sabido

TOre'üimejor. Y también las machas.

ei;- » Entre baños de mar, injertos de
¡ Undac ipaltos y sus clases de literatura

«daürTen la Universidad de Santiago,

ensoti'iorepara otra novela, continua

ción de la serie iniciada con El

rincón de los niños. Se va a

detu (llamar Memorias del valle del

:s £2 ligua. También ejerce como pe-

,¡ ],¡íiriodista: en la revista HOY, y

los pieemantiene una columna agraria en

elljM¡La Razón, de Petorca. Vamos a

núrwo.'--1-
inuscrtos-

■^m-fi.D.: ¿Por qué escribiste una

novela erótica?

pubffflJi'
¡p*1!

C.H.: Todos mis libros tienen

que ver con lo erótico, desde el

.....orimer cuento que publiqué, el
leí Ds¡'

deP'*
;3ño de la cocoa. Pero supongo,

„además que El Ganadero viene

jnitf -|e m¡ eXper¡encia agraria. Yo

W* oaso parte de mi tiempo solo en

FiW1 Cabildo, porque Soledad, por su
^""""

Abril - Mayo 1984

trabajo y los niños, por los cole
gios o la Universidad, no pueden
salir de Santiago durante la se

mana. Me junto con mis amigos
locales, agricultores, mineros,
comerciantes, solteros, separa

dos, casados lo mismo que yo,
con la familia en Santiago o Viña!
o simplemente machistas y afi

cionados a dejar a la mujer en la

casa. Entre hombres solos, lo que
se habla es una proyección del

sueño y el deseo. Se habla de

plata, se habla de mujeres.
C.D.: ¿Te gusta vivir en un

pueblo?
C.H.: Lo que me gusta es la do

ble vida. Allá y acá.

C.D.: ¿Prefieres pasar parte

de tu tiempo sin tu mujer y la

familia?

C.H.: Lo necesito tanto como

pasar con ellos. Renueva y refres

ca la relación todas las semanas.

C.D. : ¿Piensa lo mismo tu mu

jer?
C.H.: Piensa ío mismo. Lo que

destruye a las parejas es la falta

de espacio para la individualidad

de cada uno. Muchos matrimo

nios jóvenes de mi tiempo, entre

ellos el primero de los míos, se

ahogaron por la poca ventilación.

C.D.: ¿Más allá de los juegos
de apariencias, qué sentido

tiene publicar un libro con

seudónimo?

C.H.: Jugar con las apariencias.
La dualidad, el doble juego, la

ficción, la mentira, la traición, el

ocultamiento, la transformación,

lo versátil, todo eso me obsesio

na, Gaspar Ruiz es el personaje
de un relato de Joseph Conrad,

un polaco que escribía en inglés.
El relato se sitúa en Chile. Ruiz es

un bruto, un rústico, que se

cambia del bando de los patriotas

que luchan por la Independencia
al bando de los españoles, por

que se enamora de la hija de un

oficial del rey. Muere hecho pe

dazos cuando los españoles lo

usan de cureña para disparar un

cañón. Esa situación suya me ha

parecido siempre universal, y

Santiago. 1977.
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cautivante. De ahí, sale
el Gaspar

Ruiz de mis libros. No tiene

mucho que ver con el otro. Este

es un pituco y un picaro,
con ten

dencia a la melancolía y siempre

disponible para lo placentero.

Pero, igual, es más que un

alcance de nombres.
Este Gaspar

también está puesto entre dos

fuegos.

C.D.: ¿No crees que la tfpica

conversación masculina a la

que te referías
al principio, es

una forma de satisfacer Insu

ficiencias?

C.H.: ¿La teoría clásica de la pa

labra como compensación? El

mundo está lleno de farsantes,

pero no te creas; la regla tiene

excepciones. Tanta, que no es

como para tomarla demasiado
en

serio. Por otra parte, hablar no es

sólo compensar; también es

construir con la palabra. Por ahí

empieza la literatura. Esta no es

otra cosa que una imposición de

lo imaginario sobre lo real. Y lo

real es insatisfactorio. De otro

modo no estaríamos siempre mo

dificándolo a través de la acción

práctica. Ni menos del arte y la li

teratura.

C.D.: Tú te has casado tres ve

ces...

C.H.: Sí, tres veces. Pero se sa

be que la tercera es la vencida.

Muy poca gente de mi tiempo ha

conservado su primer matrimo

nio.

C.D.: ¿Era muy represiva en

tonces la relación hombre-

mujer?
C.H.: Y muy represiva la forma

ción que nos dieron. Las divisio

nes entre lo público y lo privado
eran tajantes. El juicio social,
cuando lo privado se hacía públi
co y rompía normas, era durísi

mo. Podía significar la margina-
ción.

C.D.: En tu juventud, por lo

que aparece en "El rincón", se
hablaba mucho de niñas zafa

das. O de niñas sueltas.

C.H.: Bueno, en una sociedad

como la chilena es siempre la mu

jer la que paga los platos rotos.

Por eso, cuando se desquitan,
pueden ser implacables. En mi

BO - Pluma y Pincel

tiempo, la virginidad femenina

era condición necesaria para el

matrimonio. Nunca, en cambio,

se hizo la menor cuestión de la

virginidad masculina. Por el con

trario, un hombre virgen y un es

túpido eran más o menos la

misma cosa. Ño es que esto haya

cambiado absolutamente. La po-

sesividad masculina no desapa

recerá de un paraguaso.

C.D.: Si bien "El verano del

ganadero" le debe mucho a Ca

bildo, ahi describes a la clase

alta chilena, y de un modo no

exento de agresividad ¿por

qué?
C.H.: No te creas que no hay

pijes en Cabildo. Pijes hay por

todas partes en Chile. Pero lo que

pasa es esto: yo tengo una rela

ción de amor y odio con mi propia
clase, de la que no puedo ni

quiero prescindir. Ahí están mis

raíces y más me vale, aunque a

veces me cueste, aceptarlo. De

otro modo, capaz que me eva

pore, como el gato de Alicia en

el pafs de las maravillas. Se

trata, también, de un sentimiento

que se me hace extensivo a Chile:
una mezcla conflictiva de atrac

ción y rechazo, de un querer con
servarlo y cambiarlo a la vez.
C.D.: ¿Ves alguna relación en
tre la literatura erótica y la re

presión?

C.H.: Indudable. La literatura se

vincula con dos impulsos psicoló-

comida de despedida a CH. cuando

dejó el D.E.H. De izquierda a

derecha: Ronald Kay. Antonio

Arbea, Jorge Guzmán, Felipe

Alliende, Cristian Huneeus, Nicanor

Parra. Mayo 76.

gicos elementales, que son la se

ducción y la agresión. El gana

dero tiene por tema la seduc

ción. Pero escribirlo y publicarlo

en Chile hoy, en el contexto de
'

un sistema político represivo y de

una tradición narrativa pacata, es

un acto de agresión. El "equili

brio" social de los últimos diez

años ha exigido fuertemente de la

hipocresía y del disimulo como

requisitos imprescindibles para

una supervivencia degradada.

Agredirla equivale a abrir venta

nas y establecer corrientes de

aire. Es una de las funciones, sino

la función, de la literatuBj
erótica.

C.D.: Tú eres primo de Pablo

Huneeus, y en cierto modo, la

antítesis. Te vas a Cabildo, no

buscas el primer plano, traba

jas como a la sombra, opinas

poco, haces una literatura

más difícil.

C.H.: Más exigente.
C.D.: ¿Alguna tranca con este

primo?
C.H.: Absolutamente ninguna.

Pablo es huachaca, pero es inge

nioso y oportuno. Algunos de sus

primeros artículos son inolvida

bles.
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:.D.: ¿Qué opinas de estas

uevas figuras como Pablo

uneeus, Jorge Sasfa?

,H.: Que escriben para vender.

\a natural, en un periodo de es-

átñulo al consumo, que alguien

líreciera libros pensados para el

■jnsumo. Varios probaron y a

lias de uno le resultó. Pero yo los

l;o como jirafas de otro zoológi-

I}. Claro que muchos los ven

limo del mismo, y eso es culpa

Ha la falta de espacio para la crí-

■Pa. En cualquier caso, cuando

H una sociedad en crisis, cam-

■an los parámetros reaparece la

■agencia social de un sistema de

Irpejosmenos deformante.
!Í^.D.: Tú tienes un programa

,^«
radio.

*i),wH.: Hago entrevistas semana-

•n*\s. Paso el aviso: los días lunes a

'*»■§ 21.30 en Radio USACH. Es

ia tribuna para hacer hablar a

inte conocida o no, discutida o

), promovida o no, cuyo traba-

'feüime importa por su calidad. Las

ajoíbnversaciones quedan
orar, abadas. Se retransmiten. Van

ciMt|i>rmando un archivo. Es bueno.

endoo porque lo haga yo sino

itoejrque es otra perspectiva.

nao: ;.D.: A propósito de gente co

ocida o promovida,

ge kt 7>specho que es una trampa

jof^j la dictadura darles tribuna

del ifsh.*'0 a 'as vacas sagradas.

^jiíando tú lees los diarios, da

m
, impresión de que en Chile

... tibiera sólo cuatro escritores

unos cuantos pintores. José

_

onoso dice que está aburri-
'

.',) de que lo entrevisten tanto

>rque ya no tiene nada que

. JCir.

"íjH.: Le deben tocar entrevista-
m
jres demasiado malos. Dudo

'""'le Donoso ya no tenga nada

""•ne decir. Pero, claro, excluir es

la«"*>nsurar. Por miedo, por falta de
» ""

aginación, por Incultura, por

'jera, por pica. Son las debili-

09B* ides en la gente que un aparato

ira ingresivo utiliza para reprimir.
iy muchos que debieran tener

,.'<?'<'"• buna y no la tienen. Por eso me

itKtaXeresa mi programa. Porque en

n,po.W modesta medida contribuye a

juissplir esa carencia. Pero hay

otro punto, paradojal. Pasamos

por un momento afortunado en

materia de vacas sagradas.
Dentro de la legión de majaderos

que tienen tribuna, la tiene

alguna gente cuya voz es de pri
mera urgencia en Chile hoy.
Mientras no los usen de cureña,

como a Gaspar Ruiz, y no les

quiebren el espinazo...
C.D.: En un articulo reciente

en Hoy citabas tres lugares
como posibles para la cultura.

Hablabas de Librería Altamira,

de la Galerfa Época, de la

Plaza Gil de Castro. ¿No te pa
rece patético que los intelec

tuales estén metidos en esos

ghettos, donde ellos son sus

propios emisores y receptores

y nada trasciende, mientras la

TV, la prensa y las univer

sidades promueven cualquier

otra cosa?

C.H.: Es patético que esos lugares

excelentes no sean más de los

que son, aunque también hay

otros. Pero francamente, jamás
he creído, bajo ningún régimen

político, en la cultura como ob

jeto de consumo masivo. Es una

simple cuestión de estadísticas.

Donde tú busques, vas a encon

trar que se prefiere el best seller

a la vanguardia. Nunca tendre

mos el público de la Quinta Ver-

Con su bija Dámela Cabildo, enero 81.

gara. Y el día que lo tuviéramos

se desvirtuaría todo. Lo grave del

caso chileno es el poder de la au

toridad, que manipula y oprime
no sólo la vida de los que se inte

resan genuinamente en la cultura

sino la vida de todos. Una socie

dad culta admite la diversidad,

entiende lo vital de la critica, y la

promueve. Aunque sea contra el

pelo. Es una cuestión de claridad

mental. Nosotros, hoy por hoy,

somos un poco más que una

manga de pateros y de lateros.

Lo que mejor nos representa es la

cursilería estupenda de los ani

madores de televisión.

C.D.: A propósito de la polé
mica Lihn-Valente ¿cuál es tu

verdadera posición?
C.H.: La dije cuando presenté el

panfleto de Enrique en Altamira.

Valente no hace un ensayo sino

un alegato. Y no se ocupa del

estructuralismo sino de resolver

la disputa acerca de la preceden
cia del huevo o la gallina. Qué fue

primero: el mundo, el pensamien
to o el lenguaje. Sepa Moya qué
habrá sido primero. Para Valente

es articulo de fe que el lenguaje
fue lo último y desconoce, con

mucho malhumor, la brillante ex

ploración de los estructuralistas

en el lenguaje como creador de^

iril -
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eso que algunos llaman el alma

humana. Actitud extraña en al

guien que se dice poeta. Confié-

some, padre, que he pecado. No

lo leo.

C.D.: ¿Y cómo crítico?

C.H.: Como crítico tiene sus co

sitas, aunque se le escapan

muchas otras. Es normal. Lo que

no entiendo es que El Mercurio

se comprometa con Valente al

grado de tenerlo como único crí

tico estable. No conozco ningún

diario, en ningún país del mundo,
del peso y la importancia de El

Mercurio, que no tenga por lo

menos dos o tres críticos litera

rios permanentes. Ahora, cuando

aparecen mosqueteros de opor

tunidad como Iturra, ia cosa

puede ser francamente risible.

C.D.: ¿No le estás pidiendo
demasiado a "El Mercurio"?

C.H.: Que yo sepa, El Mercurio

no es órgano del Opus Dei. En

Chile hay críticos literarios brillan
tes que no son del Opus Dei.
C.D.: En tu opinión ¿cómo se

las ha batido la literatura con

la censura durante el periodo?
C.H.: Como tú lo ves. El proble
ma ha estado siempre en los

medios, en las universidades, en
las editoriales. En cuanto a la lite-
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Con Soledad y Nano Rosenberg. Nueve York, agosto 7K

C.D.: ¿Y cuáles son los resal

tados? El levantamiento del
censura no es nada frente i

ratura misma, pienso que se las

ha batido bien. La producción del

período, no siempre reconocida,

es rica, variada, innovadora. Es

una paradoja, pero una situación

de censura, mientras no llegue al

estrangulamiento, resulta un

estímulo. Obliga, para sortearla,

a la invención de nuevos modos

de hablar.

C.D.: ¿Aveces herméticos?

C.H.: A veces herméticos. Aun

que la mayor parte de las veces

se trata de hermetismos que

generan sus propias claves. En

todo caso, eso va quedando
atrás.

C.D.: ¿O sea, tú ves una rela

ción estrecha entre lo que le

sucede al cuerpo social y la

respuesta del arte?

C.H.: Muy estrecha. Absoluta.

Aunque a veces no se advierta a

la primera o el artista mismo no

alcance a medir el grado en que
su trabajo opera como caja de re
sonancia.

C.D.: Dices que el hermetis
mo va quedando atrás. ¿Hay
ahora más libertad?
C.H.: Algo. Y también, por el
fracaso del modelo, hay menos

complacencia. La presión pública
en este momento es inmensa.

dominio que se mantiene!)
bre los medios masivos den

municación.

C.H.: Es poco. Y nada definitivo

Porque continúa el esquem

constitucional que permitM^
cualquier momento, que S.E,.
su entera discreción, la implan)
ra otra vez. Pero es algo. ~É
C.D.: ¿Cómo te definirías po

liticamente?

C.H.: Como un liberal de izquia
da. Aunque te aclaro que jand
he militado ni pretendo militara

partido político alguno. Per

tengo que ser más preciso yagn

gar lo siguiente: soy demasía'

liberal para ser demasiado dei

quierda. La izquierda, es purit¡
na, solemne, arrogante. Jj
una tradición autoritaria daf|
jo. Por ejemplo: el fallecido ft

mer Ministro Andropov, ex ja
de la KGB, no es mi ¡dea del

hombre de izquierda.

Entrevistó: Cecilia Díaz

Abril - Mayor



Pablo Pelissier M.

OCURRE

AMBIEN

OMOS

IISTORIA
Desde mi posición no puedo ver
sl paisaje más lejano, pues las

1 :asas y los árboles me lo impi

den; pero en realidad, no nece-

' sito verlo para saber con certeza

o que allí sucede.

Estoy sentado en mi cama,

frente a la ventana y siento algo

sn el fondo de mí. Vivo siempre
;n el centro dé la ciudad, en el

pentro de las cosas, en el centro

je lo que ocurre (también soy

piudad, soy ocurrir, soy aconte-

per, primer actor del eterno

;*nhora).
Imik Esto que siento es un llamado

eesittirgente, un aviso de alerta. Las

IKiiáfisas van mal (quizás siempre ha

rdiosiajido asf). Nada parece limpio a

tn. westra percepción, desde la más

oto yjemental relación humana hasta

orÉJaí permanente contacto con

K^njiestro entorno vital: el aire, el

^p-igua, la tierra. Todo parece obs-

^.iuro, así como algo que encierra

Pjujina amenaza. ¿Todo irá degene-

¡uujtido hasta extinguirse, o será

I
in ciclo que se cumple y luego
odo se autorenueva? ¿Cómo

(
,
abemos si esto no ha sucedido

J

Stras veces y luego todo ha

'™¡™tielto a renacer? No tenemos

ómo saberlo, sólo podemos vivir
xtet

'*
puestra propia duda. Cada hom-

*e'_ire es historia y a la vez una

' ""ífstoria; sufre su propia conta-

J^-ninación. A veces cambia y se

iw, "íiurifica, y otras cae al abismo

icVíara no volver, al menos, no por

em*|:hora.

¡tro** El hombre en sl mismo es un

¡.«os'enómeno social que vive y se

¡iajiíhterrelaciona. Cualquier cosa

ue haga o deje de hacer tendrá

¿ftíín efecto sobre los demás, y así

orno ahora la ciudad se convul-

¡ona y corroe, yo tiemblo y pien-
o en cómo evitar la destrucción.

bril -

Mayo 1984

No hablo de cataclismo ni de fin

de mundo. Hablo de los valores

perdidos, dé los abusos, de la in

justicia, del poco respeto (se

acabó el poco que había). En fin,
también hablo de ese aire puro

que ahora más que nunca tanto

añoramos.

¿Por qué debo quedarme sen

tado? Me parece cómodo y co-

oarde y, por el contrario, pienso y

asumo en lo posible esta realidad.

Creo que en el hombre existe

un mal intrínseco, un primitivo y

ancestral instinto violento. La

realidad y la historia lo demues

tran. Aún así y, aceptándonos
enfermos de violencia y limita

dos, intentemos cambiar las

cosas o, al menos, no las empeo

remos aún más.

Si bien el ser humano es por

naturaleza violento, existen seres

de violencia desnaturalizada. Se

res obscuros, envolventes, que el

mal que hacen lo logran hacer

muy bien. Lo que ellos hagan nos

afectará siempre de alguna
forma.

Err realidad, si miramos hacia

atrás, el pasado está plagado de

matanzas y abusos de todo tipo;

pero, como iluminando esa obs

curidad, hombres notables que

nos señalan el camino, porque

respetaron, cuidaron y amaron la

vida, entregándolo todo: su

talento, su inteligencia, su ser

entero, comprendieron que eran

pasajeros fugaces por este

mundo, pequeñas pero vitales

piezas de este eterno enigma
llamado existencia.

Así es también en nuestros

días. En la punta de la historia

que también podría ser la cola. En

fin, somos consecuencia de lo

que fue y mejorar el qué será es

tarea de cada uno. De todo el que

se sienta capaz de cambiarse a sí

mismo.

Pienso que existen cosas

obvias, básicas; cosas en las que

todos estamos de acuerdo o que

por lo menos tenemos una opi

nión parecida acerca de ellas,

algo natural y humano: el instinto

de conservación, el miedo, la

necesidad de comunicarnos.

Creo que existen muchas

cosas obvias; pero en las que no

todos estamos de acuerdo. Se les

resta importancia, se les olvida:

El respeto mutuo, a la vida, a la

integridad de la persona y de

todo cuanto existe ¿Cómo
podremos crecer, yo, usted, la

sociedad entera, sin tener en

cuenta esto? ¿Cómo podemos

siquiera pensar en un mañana

mejor, en una cultura madura y

fuerte si nos golpeamos y atre

pellamos a cada momento?

Seamos honestos, mucha

gente, demasiada, ignora todo

esto. Al decirlo no quiero dañar ni

ofender, simplemente porque ig
norar es no saber, no haber aún

recibido.

Hay un lugar común, una

etapa que para mí es vital o, al

menos, muy importante en

nuestro encuentro con la vida. Es

todo eso que significa enseñar,

mostrar, indicar el camino hacia

las cosas mejores para cambiar lo

que puede ser cambiado y

aceptar lo inminente, lo imprede-

cible, nuestras limitaciones. No

pretendo cambiar el mundo, pero

ios que comprenden lo que

quiero decir, tan solo con vivir y

siendo fieles a su naturaleza,

estarán renovando, limpiando,
dando un poco de luz a nuestra

deteriorada convivencia.

Preguntémonos una y mil

veces ¿Quién soy? Así compren

deremos que también somos his

toria, la joven historia, cada uno

partes vitales del mundo que

ahora, consecuencia de la

ignorancia, agoniza y pide una

tregua, un ¡basta! de gritos y

patadas, de discursos vacíos y

falsos demócratas, de oscurantis

mo y brutalidades medievales.

Para iluminar nuestra ciudad no

basta con el pan, el vestido y la

diversión. El despertar de nuestra

conciencia podrá llenarla de luz y

color. El sabernos importante

(cada uno en el todo). El

estimular en lugar de censurar; el

crear y continuar aunque crea

mos haberlo alcanzado todo. . .

Pablo PelissierM. <3^
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Karl Kraus

y la sátira

Karl Kraus impactó a la Viena de

comienzos de siglo como intelec

tual y maestro de las más
brillantes

figuras alemanas de este siglo. A

través de una sátira genial se

adelanta a los acontecimientos trá

gicos que sobrevivieron en la Euro

pa Central. La conducta de una

sociedad decadente, la vanidad de

los poderosos, la hipocresía de los

que sustentan los poderes

públicos, la ignorancia de los visio

narios; todo lo denunció Kraus con

sarcasmo y lucidez. Para este

periodista satírico no hay solución

alguna para los días que corren

junto a su existencia. Anuncia

"Los últimos dias de la huma

nidad".

Kraus advirtió que existía una

separación tajante entre el lenguaje

y la conducta moral; entre las ¡deas

y las palabras en la decadente

Viena Imperial, que se precipitaba
al abismo junto con ser la cuna de

la cultura de este siglo. De lo que

se trataba, según Kraus, era de

unificar la idea con la palabra.
Así, emplea la sátira para

enfrentar esta dualidad. Todo lo

que se necesitaba decir no se

pensaba con las palabras adecua
das. Para Kraus todas las formas
de poder están sujetas a esta in

comunicación básica; no se trata

de una prohibición explícita, sino

que las cosas no se llaman por su

nombre.
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Resulta extraño que un hombre

como Karl Kraus no haya llegado a

nuestro medio. La importancia de

él es digna de considerar. Fue

maestro de hombres de la estatura

de Wittgenstein. Además que sus
ideas influyeron an toda una gene
ración de artistas, escritores, mú

sicos, arquitectos, que trataban de

romper con los antiguos patrones
culturales. Un reciente Premio

Nobel, Elias Canetti, lo reconoce

como su maestro y nos habla de

su discurso renovador junto con

su gran capacidad creativa.
Murió hace casi cincuenta años

(1936) y aún su estilo sigue vigen
te. Las sociedades necesitan del

impulso renovador de la sátira.

Sobre todo, cuando ellas posee;

un espíritu de dualidad moral ■

que se oculta el miedo y los ir»

reses.

En principio, el polemista no|
muy bien visto en la

mientras todos tratan de sostent

algo que se desmorona, I*

alguien que se encarga de d*>

que las cosas no tienen reme*

¡Nada más desagradable!

Sin embargo, Kraus contó oj

un extraordinario éxito en

sociedad vienesa. Se sentaban

contemplar la calda; era una sod

dad que ya no confiaba en s

propias razones. Su propia loen

era un espectáculo.

Abril- Mayo «
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mos aforismos de

iKarl Kraus

lun individuo puede hundir la libertad más fácilmente

■que una individualidad la coacción.

Él nacionalismo es un hervidero en el que se incrusta

cualquier otra idea.

Hoy en día no se diferencia el ladrón del robado:

ninguno de los dos tiene cosas de valor.

■Tienen la prensa, tienen la bolsa, y ahora tienen

■ambién el subconsciente!

• Se prohibe, con razón, toda sátira que entienda el

censor.

• El necio que habla de arte tiene por arrogante al

artista que también lo hace.

• Educación es algo que reciben los más, que muchos

trasmiten y pocos tienen.

. Lo que vive de los temas, muere antes que ellos. Lo

que vive en el lenguaje, vive con él.

• La idea viene porque la tomo con la palabra.

•Tampoco en el arte debe el pobre quitarle nada al

rico; pero el rico sí puede quitárselo todo al pobre.
•El ético tiene que nacer siempre de nuevo. El artista,
de una vez por todas.

• No hay original si es mejor la copia.

•El burgués no tolera en su casa nada que no se

entienda.

• En verdad, en verdad os digo, que antes se

acostumbrará Berlín a la tradición que Viena a las

máquinas.

• El diablo es optimista si cree que puede hacer peores

a los hombres.

• Aparentar tiene más letras que ser.

■ El odio tiene que ser productivo. De lo contrario,

amar es igualmente sensato.

• El amor al prójimo no es el mejor amor, pero es, con

todo, el más cómodo.

• La cultura termina en cuantojos bárbaros se escapan
de ella.

•Arte es eso que hará el mundo, no lo que ya lo es.

• Ser hombre es un error.

.a presencia de Kraus coincide

ibre todo, manfi la aparición de los primeros

espíritu de ^tactos del siglo, como el auto-

(seoaíaiidvil. "Sólo hay una posibilidad

¡es salvarse de la máquina. Y es

,x utilizarla. Sólo con un

En pona», omóvil llega uno a sí mismo".

ny ^J* '^quiera puede comprender que
''tmt

J,
no era una simple broma y

30 que se

*Ja tecnología había llegado a la

jijen que ss **bpa Central para quedarse.
e as cosas 1» ""le necesita estatura para asumir

kdamásiW'derrota sin llanto, con una

^^ prisa en los labios. Kraus, nos

S" t""f'^ ¿ntan, personificó la conciencia

jral de Viena. Con su voz es-

endosa dramatizaba una dolo-

Ja época. También fundó una

kJ que V ™P¡sta que alcanzó una gran popu-
nnas is°*;W Die Fackel.

aW**
j.

-
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"¿Qué mi estilo aprese todo el

alboroto de la temporalidad?
Así es como fastidiará a los

coetáneos. ¡Pero que la posteridad

sostenga mi estilo en su oído como

una concha en la que un océano

de fango hace música!"

Karl Kraus fue un pacifista con

sumado, contó con la admiración

de la gente culta de la Viena Impe
rial. Su obra no se preocupó sólo

de la critica social; también se

encargó de resaltar afectos fami

liares. Se nos cuenta que sintió

gran admiración por los que fraca

saban injustamente, que defendió

a genios que lo serían del mañana.

Su misión era declarar lo que

veía, no inventó razones para

sustituir la verdad de su tiempo.

Sintió de cerca el vértigo de la de

rrota, fue un solitario, no contó

nunca con las simpatías de un

partido o escuela. Su defensa de

ias personas no estaba sujeta a la

ideología que ellas sustentaran.

Por ejemplo, admiró a Brecht, pero
no compartía sus ideas políticas.
Su obra fue una razón de vida,
como dice Canetti. Se jugó por sus

afectos y sintió la pasión de la vida.

"Yo y la vida. El asunto ha sido

dirimido caballerosamente. Los ad

versarios no se han avenido".

RaúlAllende

©
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POESÍA

EL AGUA QUE ME

CERCA, Alejandra Basualto,

poesía. Taller Nueve,

Santiado de Chile. 1983.

DE DICIEMBRE A

ENERO, Luisa Eguiluz,

poesía. Taller Nueve,

Santiago de Chile, 1983.

Entrega un nuevo volumen de

poemas esta Alejandra Basualto.

También éstos vienen de un

mundo que es suyo, al que per

mite que nos asomemos, si tene

mos suerte y la encontramos

oportunamente esperándonos en

la puerta. Es un mundo tan per

sonal, tan propio, que mirar sus

cosas, sus puertas, sus árboles,

nos parece que cometemos un

robo.

También hay muchos recuer

dos de viajes en este volumen

que se titula El agua que me

cerca, agua que apenas merece

una breve y pasajera mención en

el primer poema, "Guayacán".
Los que siguen como carros en

un largo tren que viaja por el

tiempo y el espacio en un desafío

a las más sólidas leyes de la

física, como en "Fantasmas de

Nueva Inglaterra" (país ideal para
buscar fantasmas). Alejandra
Basualto no se aproxima dema

siado a ese paisaje: está allí ha

ciendo el inventario de una

epopeya, y no recoge las batallas
sino las victorias de la inteligen
cia. Apenas hay una mención a

Paul Reveré llamando a sus

"Minutemen", cuya estatua en el

Puente de Concord vigila el

horizonte.
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Luego nos lleva más allá, es

decir, más atrás, al mundo de

Homero: "Orestes" y "Electra"

nos lo muestran, cada cual con

su tragedia a cuestas. Y el salto

siguiente es a "San Pedro de

Atacama", donde la Basualto

despierta a las momias de pies

pequeños del Padre Le Paige.

Son poemas en que no sólo hay

metáforas, símbolos; hay versos

que se funden en sustantivas

sentencias arbitrarias, unidas por

el mero goce de gozar. ¿O tal vez

sea el sonido, la música?

"o tal vez acepta su destino leve de

campana"...

"y yo juego todos tos juegos y luego,

me pierdo en ese espacio lento"

t"Ventanas"l

"El tiempo se recuesta en la ventana

dejando transcurriría tarde".

fViaje")

DE LUISA EGUILUZ

JJiierEMBR -u
._

A ENERO Cy
~/"T .

"%JKP»
íi }¡ v^SI1! ■*,,t5ín
il u JHjO _

■>'jC* ^■Sir*'

I í "^

-*%

iíi.'llS*P
:.'/: ■

'

fOfíi\ ~VAUK|t

"El cielo esté s

Muchos pájaros d$ un rarbcoior
'

desmadejados,

las ales yenes,

tos picos deshechos..

Cientos de pájaros

con elgrito roto en la garganta

y los ojos vueltos"

"Puerto", el más largo r

de este libro, suena a I

aún mejor, a Ravel o a Gusta
Becerra; sí, éste último la cub
con un manto de

corctq
escritas sobre un pentagr^
dodecafónico: es una enums
ción más descriptiva a su mana

muy personal. Es casi una pirraj
musical. Es excelente. j
En Luisa Eguiluz tenemos «

ejemplo de la altura que esta ¡

canzando entre nosotros J

poesía y de cómo se incorpofl
este oficio las mujeres. Erifl
no son raras las mujeres pql
pero otra cosa es leerlas hafl
tiéndose de iguales entren

con los poetas varones, indi
con los consagrados. Y toe]
ellas tienen al mismo tiemptg
simulada timidez femenina*
más apropiada actitud de dea

a pecho descubierto. Nuett

poetas, diríase que son desoí

dientes de las minoicas. 0 del

más torturados poetas n

"Miro el zapato volteado alpie deIsa

la suele de perfil...

Sin píe que lo din/a

descansa como una v

Huérfano del otro

que ha quedado no sé o

pensará ester libre.

Ignorante de que, solo.

he perdido su sentido ". i

l"M

Aparentemente no hay mu

trabajo lingüístico. Las pala
se deslizan sobre un riel p

entregar, en cada estación,!

carga de emoción que está pi

ticamente a flor de piel,
diferente a ser una llaga: i

bien una flor tatuada con e

azul de las venas.

La poesia de Luisa Eguihl

poesía de recapitulación. HM

insignificantes; detalles <fe

Abril -Mayo
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w*r

escenas de la cotidianei-
■*, -letalle; i

>», lad, se convierten en versos.

*jw ¡ada palabra tiene escrito su sig-

fcj** i'rficado y su finalidad. Poesía l¡-

■>? Braria, si pudiera decirse sin que

truene tautológico.
Desde que se ebrio le conciencieme

yñemplo

an.., jnlos binoculares de nácar
"

'
-

\ue estaban sobre elpiano"

■™»,Sjl l"Dos")

^°r> i \fbesde la casa de la esquina
'I i, jjj'^o el señor descalzo
1*1

j^,. conversar
con elmanicero.

IS ^^gran revuelo se produjo,

aiÓrrkvP
f
f** una olanc0

enfermera

«Ssiír' * *"" los za0a,os- ■ ■

^ttA tía completamente desnuda

"***iiwualta en collares de fideos
- kfttíi-3 quiso después volverá casa.

íuisa kL vitó a la famílie elmanicomio

•Í0 de ¡aj--"P*"P°r
al d,a' la v'da' 's memoria. . .

S.2t '"t"™»»"1

oficio lasir^;EI largo poema "Ejercicio en

in raras »£l". due fue conocido ya en

oirá «3(381 (y que al parecer encabezó,

oseotBgDn
ese título, una "Antología")

^ pon»' <*° a ^u'sa Eguiluz múltiples

k¡s .O.s¡..l>tisfacc¡ones y comentarios. No

t¡g¿. pastante, este volumen. De D;'-

lada timüciH

'vntím

Dnattc'ís;

rio» «I

ríe de w.a

"'•embre a Enero parece haber

pipetado esa marca alta, sin

J! . !; ejar sus respectivas huellas, las
'

,, catrices. A veces una palabra
'

¡T^ae a otra a la rastra, en un acto

PjP ipensado, espontáneo, fresco,
lortjrateEjrcj que podría estar pidiendo

aboración, sustitutos, equiva-
isp«t«i«*nc¡as 0 e¡ fj¡Sparate que dicta la

»*(«ri
laginación disparada.

*
No se debe pedir racionalidad a

poesía. Permitámonos el goce

su lectura.

Y de la lectura de Alejandra
asualto y de Luisa Eguiluz,

^ irge una conclusión; buena se-

illa está sembrando Miguel Ar-

che en su Taller Nueve. Las

pareniaittwes que ya conocemos son

¡jjüigifcwmosas.
Jesfan #'. #

egar,
enea**;

a-dea**"'

«nteafoplEMPO DE POESÍA,

■ente a sumaria Silva Ossa. Ediciones
unafl»*5.-! Grupo Fuego de la Poesfa,
de»** antiago de Chile. 1984.

^«^OESIAENDOS
IEMPOS, Rebeca Navarro.

■níficantes;
<*

>rie -

Mayo 1984

Ediciones del Grupo Fuego
de la Poesfa, Santiago de

Chile. 1983.

El volumen de María Silva Ossa

es casi una opera omnia, una se
lección de la obra de una vida

dedicada a poemar, que se inicia

en el ya lejano 1941 hasta prácti
camente nuestros días. La selec

ción —parto arbitrariamente de la

base de que se trata de una selec

ción— incluye obras primerizas,
en las cuales ardía el fuego del

impromptu. Poco a poco, con el

avance de los tiempos, la poesía

gana en voluntad de poemar, en

decisión de poemar, y así,
alcanza una madurez que ya se

advierte en sus primeras obras.

Un hermoso ejercicio el que

nos ofrece María Silva Ossa. No

siempre tenemos la posibilidad de

distanciarnos lo suficiente y

necesario —como en un teorema

matemático— para observar con

la debida perspectiva la obra de

un autor. El mismo ejercicio pone

a prueba nuestra capacidad de

acercarnos a su intimidad y

apropiarnos de su comprensión.
Es una intrusión admitida, acep

tada, ofrecida por la autora. Para

el lector, una tentación diríase

diabólica. ¿Quién se resiste a ella?

Nos iniciamos auspiciosa
mente:

"Llueve; suena elagua

inexorable.

Yo le ruego,

el/asorda...

r'Lluvia", 19421

"Trae de lamano el sol de otoño

una copla. . .

un ramo dejazmines muertos

llena de abejas el aire perfumado.

Silencio equl, en la calle, en la casa,

en el rio, en el aire.

Cierro tas ventanas. . .

"

/"Otoño". 19421

"Teje la niña

sobre el telar

con cien lentejuelas

un blanco sayal.

Vino el sol romero

por vede danzar

sus cíen aguilitas

sobre su telar.

Como un corderino

tendido se está,

lamiéndose ardiente

susmanos de pan.

Pero ella muy grave

sigue su compás,

mientras en sus manos

florece elsayal".

POESÍA

¡"Telar", 19431

MARÍA SILVA OSSA

TIEMPO

DE POESÍA

[OICKWESBtlC

FUEGO Oí LA.OESI*

SANTIAGO -ONU

Han transcurrido apenas unos

años y ya nos encontramos ante

toda una poeta. Marfa Silva

Ossa, sin alardes, ha dado un

salto de rara proeza acrobático

poética. Pero, ¿cómo fue esa pre

gunta terrible de Neruda: "Y el

hombre, ¿dónde estuvo?".

Pasan los años, son más de 40,

dos generaciones casi. María

Silva Ossa se encuentra en un

mundo sellado al mundo. El tiem

po pasa sin pasar; no deja

rastros, no deja heridas.

Tomemos este verso de 1978:

"Soy rincón.

A/ltexísto.

Todo.

Irrumpo.

Me quedo.

Me recobro.

No hablo.

Otro habla.

En el rincón,

le nada.

Yen ella soy,

desnuda,

dentro de mi".

/"Aburrimiento" 1978)

Otro habla, dice María Silva

Ossa, aunque en "Hombre ameri

cano", de ese mismo 1978, hay
un gesto solidario. Pero quien
habla y no sólo por ella, es w

Rebeca Navarro.
™
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Poesía en dos tiempos es un

título que induce a error y a

errores. Es un volumen en dos

partes cuyos tiempos
son atem-

porales, se entremezclan, se so

breponen. Pero tanto en una

como en otra, está la voz de la

conciencia que canta con sonora

voz. No tiene por qué ser voz
de

protesta, de ira, de impotencia,

de solidaridad, ni siquiera de

tiempo compartido, de compren

der el lenguaje del silencio.
Rebe

ca Navarro versea con el aire que

respira, y surge de sus entrañas

un verso implacable:

"De nuevo elárbol y el camino largo

y la espesa neblina que
lo cierra

el callejón interminable en sombras,

detrás del cual el infinito aguarda.

Y tras el infinito tos sinfines

los ceros y los ceros y la nada.

La búsqueda se inicia cada noche

y luego al despenar suspensa queda.

Y siempre inacabable permanece

como un rayo de luz que no se quiebra

como una llama quejamás se apaga.

como una Vía Láctea, aside eterna".

í"De nuevo el árbol. .. ")

Hay un toque nihilista. El árbol

es un pretexto para arrimarse a

una "llama que jamás se apaga".

¿Cómo se expresa luego, a

apenas algunas páginas de

distancia? Dice, sin ambigüeda
des retóricas ni buscar la forma

consagratoria de los grandes
laboratorios de la poesía:

"Tres piedras de tu suelo,

eso queda de tí

a un año de tu muerte.

Llueve sobre tu tierra

densamente.

Un pájaro solitario pasa

gritando su angustia.

Dentro de tu lecho demuerto

tupobre cuerpo deshojado
se acomoda tristemente

entre almohadas de musgo.

Mientras...

Afuera aún resuena desafiando

bajo negra capucha solapada
la fiera carcajada del verdugo

que te imprimiera su espantosa huella
"

("Memento")
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Rebeca Navarro no necesita

drama'zar. Sus adjethros^acen
¡as veces de martillos que

golpean en
tu conciencia, y como

^fuese un tambor de las selvas,

la corriendo la voz de su poesía^
La autora, cuyas primeras

obras

tienen más de treinta anos,
sabe

cómo hacer para que la escu

chemos en lo que tiene que

decirnos ahora, y su mensaie

llega, sí, llega
a destino.

KARRA

MAW'N

KARRA MAW'N,

Clemente Riedemann,

Editorial Alborada,

Valdivia, 1984.

Clemente Riedemann cuenta

apenas treinta años. Desde 1975

está conquistando galardones,

premios literarios. Karra Maw'n

es su primer libro de poemas, y

para decirlo en pocas palabras,

¡qué buen primer paso!
Karra Maw'n debiera ser un

libro de lectura obligada en las

escuelas, en todas las escuelas

del país, tanto chilenas como

extranjeras. Se trata de un

poema épico, de esos que ya no

se estilan. Y el autor escribe una

Historia, de esas que tampoco se
estilan.

Karra Maw'n —en este primer
contacto con su lectura -

anuncia una aurora promisoria
para el joven autor Clemente Rie
demann. Su epopeya está escrita
con suma espontaneidad, y
aunque salpicada de palabras y

expresiones mapuches cuyo cor
tenido y significación adivinan»
(y con bastante

desconfían^
parece volar al correr de la tima
casi a la velocidad que alcanza i
vista para su lectura. Un brevi
libro de setenta y tantas páginas
dividido en 5 Cantos, cuu

lectura sugiere volver a leer, enj¡.
mismarse en una estrofa o sonré
con las acertadas

sugerenáai
actuales que el autor introducá
en su H istoria de más de 4 siglos:
"Fueron cuatro siglos

y no cuatro páginas depapel roneo

con los que se construyen

barcos de papelpara ¡os niños
■■'*

o sirven, como plantillas, para bs pies
del ahorcado.

100 + 100 + 100 + 100

años de matarm,
cuatro ríos de amormapuche

vertederos de sangre pura, sangre virgen

sangre hecha rimas por Ercilla ,,

'

rumas de sangre alzadas porEnana í

sangre roja

sangre triste

cántaros de sangre en la greda

prostituida

"Hay que matarlos a todos

para que la guerra acabe", NAJERA

Karra Maw'n es una hisuuj
triste, del mapuche despojad!

por la colonización alemana, pri

mero, y todas las otras después:

"La tierra nos pertenece. '■

Cuando llegamos, sólo estaba eimamut

hundiéndose de a poco en los pantanos.

Elpejerrey estaba solo

memorizando la luí del ventisquero, m

"¿Para qué queréis la tierra? i

No sabéis qué hacer con ella.

Sembráis, nada más, para llenar el buche.

No planificáis vuestra economía.

No hacéis marketing.
Os devoráis el grano destinado a lasum

Con elmaíz elaboráis bebidas espiñtuosm

¿Decís que vuestros ritos son sagrados}

¿Dónde están las iglesias?
J

¿Qué dioses son los vuestros que no k

alzáis ni una sola astib

Y lo peor de todo:

cada varón de vuestras tribus

coge cinco o seis mujeres para sisólo''.

Clemente Riedemann escrib

versos como dardos, y no pierd
ni uno. Introduce el III Cantt

"Pacificación y angustia", co

estas palabras en prosa:

Abril - Mavo 19
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^l'No fueron buenos los presa-

Sí del silencio. The foundatíon
Sa stable order is the relative se-

tUtfty —and therefore the relative

^•■ecurity— ofits members IKts-

''iWjer). Entonces, el alma que

' Utíb(a lo funesto pulsó, ad-hoc,
'Solitaria cuerda del espanto.

*'* 'Con suave risa complaciente

unifica el hombre las guerras de

Herminio. Mi|es de cerebros

"Itijípados en hallar la más

* ¡cena fórmula para matar al

»,, tibre que ama el sol y, sobre

ete,%, caminar bajo el sol después

imi,'- aguacero, cuando puede el

iWtibre ganarse el pan y amar el

;arra Maw'n poseía un clima

"■í ¡cioso. Fructificaron lenoci-

f-s-lupanares-burdeles, ambien-

"*% en los cuales el colono ideó

""Ñamemos y composiciones

""""'ia piano, en forma especial,

'"'"""shubertwerke. Los indios can-

::':n-:

■IM TAÑÍ RUKA

LENTAÑIrVJKA

ENMEAL MENOSMI PUKA

^"MLA QUEMEN"

IW» e '.arra Maw'n es uno de los más

mapf-mosos y conmovedores libros

ráoi; poemas producidos en la

dastama década. En realidad es un

sxmt
> largo poema, donde se apli-

mít.p
el lirismo cuando éste es

,íiw, ciso; donde se aplican

atut táforas y el gozo de la palabra

!>u«rtndo no cabe decir las cosas

otra manera. Pero también,

fjjre;*indo hay que decirlas con

<-»:i¡dad, se dicen de modo que

!.-¡-íz^os entiendan las palabras, en

%nao\ poesía ajena por completo a

i«ü o hermetismo verbalista, sin

"¡""'"tenciones ni afeites.
siss-'*1 A

«¡t;'~-

**¥» «ES MUJERES EN LA

«""Poesía chilena (Mery
"

"iloane, Gaby Gómez y Escil-

Tuef- Greve)- Ediciones del
^^aipo Fuego de la Poesfa,

miago de Chile, 1983.

lie Ierres poetas mujeres, Mery Co-

11»** ne, Gaby Gómez y Escuda

IntrcAK'sve, se unieron para este es-

;¡ón i ^irzo editor del Grupo Fuego de

irasíí*
il -

Mayo 1984

TRES MUJERES

en lü cceí •::
-^ '«-^^

MI 1 \ ¡ ii i \
-

(- \l '- i MI ■'

¡Mili >. i -1 i '. !

la Poesía, y entregar un volumen

frugal (52 páginas) de su pro

ducción poética. Una muy frugal

presentación de Juan Arancibia,

Ensayista y poeta, apenas nos

entrega alguna información sobre

las autoras. Es más bien un

pequeño ensayo que intenta

ayudar al lector a ubicar a las

poetas, y en este sentido, es en

comiástico hasta la exageración:

"Con justiciera razón, ESCIL-

DA, está entre los grandes de la

literatura nacional, vale decir;

entre HUIDOBRO, MISTRAL,

NERUDA y ese gigante del Norte

que es ANDRÉS SABELLA".

Sin ofender a nadie, nos pare

ce que se ha excedido el ditiram

bo. Excesos que luego predispo
nen mal al posible lector, se sale a

buscar a "los grandes de la litera

tura nacional", y no es precisa
mente eso lo que se encuentra.

Lo que en modo alguno le resta

méritos, de verdad, a las tres

autoras. Cada una de ellas

entrega una decena, poco más o

menos, de poemas breves casi

como a modo de presentación.
No se acaba por conocer a nin

guna de las tres o, para
decirlo de

otro modo, es una lectura que

deja "gusto a poco". Lo que ter

mina por ser excelente. Las tres

presentan buenos versos:

"He sentido impregnarse le ronda del

astlo

quebrantando la abatida voz de mi ser.

He sentido la noche, crecida entre mis

sienes

y el grito forestero del viento,

disipado por las sombras cual buho

silencioso".

{"Vagaje nocturno", de Mery Coloane)

"Inmortal so/edad, nave del tiempo

mordido

túnica de anhelos sepultados

en elabismo del silencio".

("Volviendo a la incógnita", de

Gaby Gómez)

"Ya lo ves, soy así,

funesta esfinge que mira para herir.

Me ha crecido de espinas

la epidermis de todo pensamiento ".

/"Soy asf", de Escuda Grevel

Decir que es un buen comienzo

no es decir nada. Hay madera de

poeta en las tres, pero emitir un

juicio sería prematuro. Queda

mos a la espera de nuevos frutos.

FABRICA DE PAPELES

CARRASCAL S.A.

Cartón corrugado an rollos y

cajas de cartón

CARRASCAL 5150

TELEFONO 732146 - SANTIAGO

"HUIIIII
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LIBROS

, adolescencia i

IMÁGENES DE

INFANCIA Y

ADOLESCENCIA

por Manuel Rojas.

Zig-Zag, Santiago de

Chile, 1983. 171 págs:

Autobiografía del Premio

Nacional de Literatura, que abar

ca desde 1896, fecha de su na

cimiento, hasta 1912. Escri

biendo ésta su última obra, lo

sorprendió la muerte en 1973.

Se ha pretendido clasificar ia

obra de Rojas como una

"novelística existencia.". Otros,

la tipifican como anarquista in

dividualista (influenciado por

Stirner,; adscrita también al su

perrealismo en "general" sin

comprometerse en ei "detalle".

Lo cierto que al leer esta obra

postuma de Rojas no es nece

sario manejar teorías para darse

cuenta que todo emana de lo

que le ocurrió en la vida. De allí

brotan personajes, situaciones, y
un modo de percibir la realidad y

la época. Y Rojas lo señala a

cada momento. De aquf tomé tal

situación que aparece en tal

novela, este fulano es el persona

je tanto que figura en aquel otro

libro, etc.

Hubo a principios de este siglo
una polémica entre Pío Baraja y

Ortega y Gasset sobre este asun

to. Ortega planteaba el herme

tismo; el novelista debe hacer

abandonar al lector su realidad, y
llevarlo a la realidad imaginaria,

"apueblarlo". Este horizonte

debe ser pequeño, pero denso y

hermético sobre todo. Un micro

cosmos cerrado que no permita a

al lector contacto alguno con su

realidad. Es claro que este con

cepto está referido a la relación

novela-lector. En este sentido,
también Ortega habla de intras

cendencia. Y así parecía com

prenderlo en un principio Baraja,
como una técnica: "La novela sin

90- Pluma y Pincel

trascendentalismo,
sin poros, sin

agujeros por
donde entre el aire

di la vida real, puede ser ^duda
blemente y con mayor faenad

la

más artística". No tardó, sin

embargo, en darle al concepto

de hermetismo otras proyeccio

nes, al punto que
le opone otro;

permeabilidad. Es necesano el

contacto con la realidad. Un her

metismo total lleva a la novela al

anquilosamíento, la sequedad y

la muerte. "El escritor puede

imaginar, naturalmente,
tipos, e

intrigas que no
ha visto, pero ne

cesita siempre el trampolín de la

realidad para dar saltos
maravillo

sos en el aire (...) sin base en la

realidad se va al cuento fan

tástico..." La noción de permea

bilidad está referida no a la rela

ción novela-lector, sino novela

con otras instancias, o si se

quiere, con todas las expresiones

de la vida.

Importa todo esto, porque

Imágenes de infancia y adoles

cencia fija como ninguna otra

obra los límites que una discu

sión de esja naturaleza (que se

repite en tantos otros escritores)

puede tener. A los que hacen

cabriolas en las nubes y a los que

entienden una causalidad recta

sin mediaciones, esta obra les se

rá clave para una correcta in

terpretación de la novelística de

Manuel Rojas.

C.P.U. CELEBRO

DIEZ AÑOS DE

"ESTUDIOS

SOCIALES"

La revista "Estudios Sociales",
editada por la Corporación de

Promoción Universitaria

(C.P.U. ), cumplió el año pasado
una década de ininterrumpida
publicación. La celebración de tal

acontecimiento, sin embargo, se
llevó a cabo el miércoles 18 de

abril, con un encuentro acadé

mico que agrupó a profesionales
de las diferentes disciplinas hu

manas o sociales vinculadas, de
un modo u otra, a la revista y/oa
la Corporación.

En la ocasión, el director de la

revista "Estudios Sociales" -Pa
tricio Dooner, sociólogo— se re

firió a la historia de la publica
ción, desde su nacimiento en

1973 ("como una respuesta a la
situación ideologizada y totali
zante de esa época") hasta hoy,
fecha en que contabiliza ya 38

números. Señaló Dooner, ade

más, que "en
este marco inhós

pito para el
desarrollo de las cien

cias sociales, establecido des

pués del 73, la revista se ha

constituido en lugar de

encuentro y diálogo para perso

nas de pensamiento diferente .

Esto ha sido así por ei carácter

pluralista, científico,
humanista y

democrático de esta publicación.

A continuación, el Decano
de

la Facultad de Ciencias Sociales

de la U.C., prof. Hernán Godoy,

rindió un reconocimiento al "he

cho excepcional" de la publica

ción ininterrumpida de "E.S,"

durante más de un decenio, en

este período de "mortalidad in

telectual" . Indicó, también, que

esta revista resulta en nuestros

dias ser un vocero de los
estudio

sos de las ciencias sociales, y
en-

fatizó en su carácter pluralista,

manifiesto tanto en la acogida

que tiene en sus páginas
la prác

ticamente completa variedad de

disciplinas sociales —antropolo

gía, psicología social, sociología,

filosofía cultural, educación,

ciencia política, etc.
— como en

la acogida de la revista a casi

todas las lineas de pensamiento y

centros académicos.

"Estudios Sociales", publi

cación nacional que llega a las

más prestigiosas universidades

europeas, norte y latinoamerica

nas, cumple sin duda una valio

sísima tarea científica y cultural,

viniendo con su presencia a

llenar un vacío en el campo hoy

tan escasamente sembrado de la

actividad intelectual.

INVESTIGACIONES Y

TEORÍAS EN LA

ARQUEOLOGÍA DE

CHILE, de
Mario Orellana R.

Ediciones del Centro de

Estudios Hurrn
de la Unive

Chile, 1982.

Humarifli
rersirüja
Z188p¡J

Se trata de un L. h
estudio sobre el de»iE?
arqueología en nuestro!
bre el desarrollo * ia d¿J
nistórica nacional, de«d,¿
dos del siglo pasadohtj
ximadamente la mraj^
siglo X*.

'

El profesor Orellana, «,„
antropólogo y prehistoria
cente de la U. de Chle.3
que la historia de la áén&,
histórica puede drvidhertfr
períodos desde su

oogenia
nuestros dias. DurarteJn
periodo 11842-18821 se ta»
Sociedad Arqueológica en &
tiago y remata esta etapa»
libro "Los aborigénes de CM
de José Toribio Mafná. Bi
gundo periodo lo ubica ib
1882 hasta 1911 y muesn ,
esta etapa es sumamaAjj
desde un punto de vista ha*
tual y científico, to que in
consecuentemente en

arqueología. La llegada dsi ¡

queólogo alemán Max IM

Chile marca el comienzo t

tercer período, que reúne

notables especíatelas en bs de
cías del hombre: Latda

Oyarzún, Gusinde, Locav

otros, y que culmina en tapñi
ra mitad de la década drill

cuarto periodo, que dura ha

1960, debe mucho a \a pnÉp
en Chüe del investigador«i
mericano Junius Bifd, *jp
también en esta etapa b fia

del sacerdote Gustavo Le Ñ¡
asimismo, es un peno

fructífero en publicaciones y i

mienzan ya a organizaoaM
de investigación universa»

partir de 1960. y hasta nuesj

dfas, se mantiene el qjmi

riodo, difícil de NstoriardH

mente, —según Oratoria"

la perspectiva tan próxine

que se cuenta.

El libro que reseñamos

cuenta detallada de tos tres i

meros períodos de la cienda f

histórica chilena, vertebnn»

investigación en las figw*

Medina, Bam» Arana, U

Latcham y Oyarzún. En su*

parte, este serio e interesarte

bajo se preocupa de un tena

portante dentro de la Piehisl

chilena: los contactos e int

cías de la civilización

Ftwanaku con las cutttrt

norte de Chile.
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IMÁGENES DE OCÉANOS

(N°s. 4 y 5], Antofagasta.

\
'**'* Revista de poesfa dirigida por

Alejandra Zarhi. "Imágenes
de Océanos" viene desde el

8 * Norte Grande (Antofagasta) y

está aún dentro de su primer

año de vida. Al igual que otras

^«publicaciones ("La Gota Pu

líaos ra"), "Extramuros", etc.) en

Jsóbj etus páginas se encuentran poe-

Me «i- mas de autores extranjeros y

r» v chilenos, conocidos y descono-

raesgCklo8; Por nombrar a algunos,
is j ^solamente: Gabriela Mistral;

\n. Mariano Muñoz Lagos; Matías

%.
Refide Miguel Arteche Viví

jarnos una época difícil desde

,Jj.. vl todo punto de vista y la

* 1 .«ventura de editar una revista

de poesfa contempla un esfuer-

:o extraordinario que posee es

casas compensaciones, como

*f"no sea la difusión misma de la
*2?::

literatura.
- *'r: -

Se puede escribir a: Alejan

dra Zarhi, Maipú 1113, Anto-

^-■-fegasta.

C¡rri1 D.M.V.

ja.!1*,, ^

m^:
™

««QUIENES QUIEN

:N LAS LETRAS

vrs- CHILENAS?
^ 3uillermoTrejo
&* Agrupación de

^"Xmlgos del Libro.

^;>tgo.. 1983, 46 págs.
njj-; ir Presentación autobiográfica

r-s.'.rfre este escritor nacido en

•'**'-,

spTemuco en 1926. Periodista,

»*?■
3oeta, cuentista y crítico litera-

Ztg-if^O- Su obra se encuentra en La
^

ooda (poesfa, 1966); La casa
j«ét¿

i del descalzado (cuentos);

^(Plel adentro (poesfa, 1979)

'"^ Posee una abundante obra
s

nadita, especialmente cuentos

/ novelas. a

"Quiero

Hacer

Milagros"

Sargio cit \a Borro

1913

QUIERO HACER

MILAGROS. Sergio de la

Barra, 1963, Santiago da
Chile.

Este albo libro está dividido

en dos partes. La primera tiene

una variada gama de poemas: a

la mujer, al hombre, a la vida, al

amigo, etc. Por un lado está

inmerso en el universo poético,
lo individual: el amor único; lo

existencial y lo metaffsico. Y

por otro, la inquietud por lo

colectivo, vertida con dolor y

con trasfondo de futuro. Todo

este mundo poético está dado

a través de un lenguaje

sencillo, llano, que cae a veces

en lo meramente narrativo, lo

cual hace que el lector empa

renté la poesfa de Sergio de la

Barra con los cultores de la

poesfa coloquial.
En la segunda parte nos

encontramos con "Ceremo

niales del Alma". En estos

breves poemas el autor im

prime al libro un ritmo no espe

rado. Los poemas son peque

ños dardos que llegan,

juguetones, a la emoción y a

la sorpresa: VIII "Qué suerte

es ésta/ pensar que nos

llaman hombres". Pensamos

que es bueno que siga aso

mándose lo oculto que aún

queda del iceberg literario na

cional.

J.P.

TEORÍA DE LOS MUNDOS

Ulises Valderrama.

Tegucigalpa, Honduras,
1983.

Diversos mundos, casi

siempre enfundados en un aura

de misterio, se entrecruzan en

este poemario; ia soledad; la

ciudad fría, casi despiadada; la

nostalgia por el territorio de ori

gen; la introspección pura y el

juego místico son algunos de

esos mundos. Reconoce múlti

ples y diversas influencias el

autor y esto se expresa en el

uso de epígrafes de autores dis

tintos, opuestos muchas veces

(Neruda, Bécquer, Cardenal,

Huidobro, León Felipe, Rubén

Daro, Octavio Paz, Gabriela

Mistral, entre otros).

La percepción de los mundos

alcanzada por Ulises Valderra

ma es casi siempre dolorosa:

"Entonces me pregunto por

qué este pesar/ quién in

ventó la soledad/ cómo se

fue a meter en medio del ca

mino de los hombres" o "Yo

me acuerdo del mar/ vuelvo al

mar/ cada vez que la ciudad

me atrapa". Se trata, en

general de textos breves (diez o

quince versos), pero provistos

de una carga considerable de

ensoñación y misticismo, a

pesar de la cual no resultan

difíciles digerir, como pudiera

pensarse, sino que al revés, la

lectura es liviana, agradable.

LIBROS

Por ahí esperan, agazapados,
tres caligramas que recuerdan

la permanencia de Apollinaire y

de Huidobro en la poesfa con

temporánea. En fin, una lectura

llena de sorpresas.

D.M.V.

MARIANO LATORRE:

CUNA
DECO

* jjjjl
c

^fe *:

/^Ét^.
10 Editorial AW*€ 8 B0«O

CUNA DE CONDORES

Mariano Latorre,

Editorial Andrés Bello

Stgo, 1983. 105 Págs.

El criollismo o lo criollo se

ha hecho sinónimo entre noso

tros de narraciones propias del

campo, lo que es evidente

mente harto discutible. Parte

de este equívoco proviene
—sin querer— de la obra de

Mariano Latorre; quien en su

afán por escribir la epopeya del

hombre de nuestra tierra, in

vestigó con la severidad da un

filólogo y de un consumado fol

klorista, la realidad de nuestro

campo y la plasmó en inolvida

bles relatos. Cuatro de ellos se

encuentran en esta Cuna de

cóndores; en los momentos

que muchos escritores actuales

vuelven la vista a una literatura

que explique nuestras raices.

AMÉRICA DJBb SUR
MBRERIA EDITORIAL.

COMPRAMOS MANUSCRITOS

ANTIGUOS, LIBROS DE HISTORIA DE

CHILE Y AMERICA, BIBLIOTECAS Y

COLECCIONES COMPLETAS

Metoe<f 306-Fono3S721-PO BOX 2761 Sámago CHILE

ibril -
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TELEVISIÓN Y

VIOLENCIA
Edison Ricardo

«■ Otero López

TELEVISIÓN Y

VIOLENCIA, de Edison

Otero y Ricardo López

Ediciones Cerro Huelen.

Chile, 1984. 96 págs.

Los autores de este libro salen

al paso de la extendida postura

que ataca a la televisión acu-

ASIESLACOSA.

Fernando Jerez.

Ed. Cerro Huelen.

1983, 98 págs.

Qué fácil sería hacer un me

lodrama con algunos de estos

cuentos, y un panfleto con

otros. Bastaría un par de frases

explicativas en aquéllos y un re

medo de moraleja en éstos.

Menos aún: bastaría algún

comentario puesto en boca de

sus protagonistas. Pero el na

rrador de ASI ES LA COSA

[Ediciones Cerro Huelen, 1983)

no cede a la tentación de lo

obvio y los personajes compar
ten su recato en el humor y la

tragedia, en la ternura y el ab

surdo. La situación esta tan fi

namente descrita que se la

siente única, irrepetible.

Paola, yo te amaba es un

buen ejemplo de esos relatos

en que la ternura, el descu

brimiento del amor y el encuen

tro a boca de jarro con la desi

lusión se dosifican con la exac

titud de un poema. Al mismo

tipo de relato de adolescencia

narrado desde la memoria, per
tenece también La Canción.

Avanzando en el sentido de los

punteros del reloj, el tiempo se

mueve hacia la juventud, en

que se cumple el encuentro de

la propia identidad en el otro,

por lo que de algún modo este

cuento parece el reverso del

anterior.

Antes de abrirse de par en

par al mundo exterior hay dos

cuentos en que lo social se

mete por la cerradura de la inti-
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sándola de fomentar
en los te

lespectadores
conductas agre

das, como si todas las prue

bas hubiesen sido presentadas

v examinadas rigurosamente
y

como si la sentencia d.ctada

fuese ya definitiva.

Por el contrario.
Otero y Ló

pez sostienen que la mayor

parte de los juicios críticos

formulados contra la TV, por

personas comunes y
comentes

o por sujetos que se arrogan

autoridad para hablar sobre el

medio, no están basados ni en

el conocimiento de las investi

gaciones científicas sobre los

efectos de la TV que existen a

la fecha, ni en el de las teorías

contemporáneas sobre
el fenó

meno de la violencia.

Escrito en un estilo ágil,

ameno, pero no por ello caren

te de rigor intelectual,
este libro

resulta sin duda de gran
interés

tanto para especialistas
en el

tema de tas comunicaciones y

Ln ciencias humanas o socales
como para el público en gene

ral Rico en información sobre

importantes
experimentos

acerca de la eventual relación

entre TV y violencia (como los

de Bandura, Berkowitz,

Feshbach y Singer, Milgram y

Shotland, etc.), el trabajo de

Otero y López concluye que,

por los antecedentes
científicos

a la mano, acusar tajantemente

a la televisión de fomentar la

violencia resulta a todas luces

desmedido, no obstante que
la

investigación sobre el asunto

está lejos de concluir y que la

discusión está abierta a los ex

pertos.

Algunas fallas tipográficas

-más de las que sería dable

esperar tratándose de una

edición de una casa tan seria

como Cerro Huelen, que0
ta a su haber con el nacirn
de varías obras en los (

tiempos- obligan a lla,CT
atención sobre estos descuida
de impresión que restan w*
dad a la presentación de ^á
obra y que, en ocasione», ¡J
drían (aunque parece que noa
el caso aquí) llegar a obn,
zar la comprensión 4» t

párrafo.
En suma: un libro quep

senta —frente al arduo ti

las posibles coneeci*.,,,
de las programaciones t
visivas de violencia— u

teresante, novedosa y t

cumentada posición i

hacfa falta entre tanta p„_

tiva prejuícíosa y opinión!
docientifica.

Rogelio Rot

midad. Uno es El Traje, título

exacto, pues él, más que el

funcionario al que viste, es

quien sufre el ultraje público del

apaleo sobre sus finas costu

ras, los tirones en las solapas

impecables; él es culpable

—por no estar en condiciones

de cumplir las funciones para

las que fue sacrificadamente

adquirido— de la frustración

familiar y personal de su

"amo". Otro título exacto es

Toque de Queda, por apuntar
a situaciones públicas que en

nada anticipan la intimidad en

que ha de resolverse.

Asf es la cosa se publicó
primero en México, en 1975,
pero Las Calles parece escrito
en nuestras calles de hoy, con
esos tres cesantes magníficos,
pulcros, honorables, que no

son los de ayer y que, espera

mos, no existirán mañana, La

mayor desolación del mundo
no rompe la caparazón de iro
nía con que se defienden de la

desgracia. Son realmente per

sonajes de nuestro tiempo.

Un cuento difícil de clasificar

es tn Memoriam, que inaugu
ra la colección. Como el resto

de sus relatos, está lleno de co

sas totalmente posibles, indivi

dualmente vulgares casi, pero

dosificadas de tal manera que

el resultado es despiadada
mente insólito. La belleza y la

fealdad "reparada" por obra y

gracia de los cirujanos, a la de

molición de tan costosa obra a

manos de un eterno aspirante a
la corona mundial fracasado,
todo como la comedia más tri

vial, pero abriendo un espacio
para un posible drama familiar

verdadero bajo el humor de

sencantado.

La pena más negra es el

cuento final. Una elección que
no compartimos, porque su

aire experimental, de búsque
da, podría dar al lector la sen

sación de no saber hacia donde
va esa prosa. Como lector, pre

fiero conservar el sabor, por

ejemplo, de La Canción délos

Pollitos, en que el lenguaje*
exige al máximo para dar todo

el dramatismo de una situa

ción humana totalmente "fcn-

piada" de circunstancias exter

nas, al punto que los misma

personajes pierden material-

dad para transformarse en p»

ros agentes de la violencia od

sufrimiento, la crueldad o la re

signación. La tortura llega j

corporizarse, el diálogo caim

saparece pero así cumple sa-'

jor su papel de simple excusa.

Por eso Ana llora y "pidaaV
mencia absurdamente arroolH

da", porque ella queda alma-

gen, todavía en el mundo ta

maño, racional, en las frenan

de la violencia que no púa»

explicarse, sólo vivirse.
(J

Un desacostumbrado reafc-

mo — el que consiste en ¡neor

Dorar toda la realidad, stncaü

sura previa de lo increíble, *>

surdo y hasta irreal que hay»

ella— prepara admirable/nana

a este autor para ser et croma

de un tiempo, el nuestro, ai

que la desilusión y la esperan

za, la traición y la solidaridad,!

crueldad y la ternura, nos sata

todas al encuentro, sin posta
lidad alguna de separarlas, pv

que en unas está el germen»

las otras. Narrador autentice

hábil en la pintura de caraca

res, diestro en la urdiembre d

enredos, Fernando Jerez ln*

crito uno de los libros iriso*

yables de nuestros días.
Asíi

la cosa.

Floridor Píi»

Abril - Mayol
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AÑO DEL LIBRO

^jún Editorial Andrés Bello

■ta-íüi'

'.^¡atro juicio, 1983 resultó
:-'

) espectacular para el

a' deora¿
^19 llegó en millones de

r-s
ires al público probando

"

Paginación y el interés

■?— ■• iditores y de los medios

~- '^iunicación podían lograr
acor .: ro y mostrar una verdad

nrraiiqie: La gente quería

m-io existía tal apagón

slkíí;í. Lo que pasaba era

eso Anata condiciones para la

rca^i no estaban dadas.

cuando se publicaron lí

jenos y económicos, y

-.;-;: ello se informó al públi

: .:?: -ndo esos libros se lleva-

,¿c3ixl' calle, la respuesta fue

jn «arfa*

-tv

1rBsii[t3 se desarrolló un con-

entre Editorial Andrés

do ^
^ Televisión Nacional

i-nwrJblicar y promover una

-..**!• literatura universal. En

^.¡ndo semestre, además,

?.,- jalaron cuentos para

*

ífrie. Un titulo mensual;
*^

J ejemplares vendidos.

rt'^has de marzo se dio co-
^■'t; a la publicación de "los
^ ':,« libros chilenos" edi-
ivi*'tor Andrés Bello, con el

, ó^'.'iío de la Corporación de

sW-^ión de la Universidad

■:."■'■■ a. Un libro semanal re-

íésí
'■'

por Revista Ercilla a sus

ssa. >, 4.000.000 de libros en

otecas familiares.

Canal 1 1 de TV incorporó a su

Noticiario central un comenta

rio de libros semanal.

Canal 13 agregó la sección

"Hablemos de libros" a su

programa "Creaciones".

El diario "La Segunda" des

tinó una página semanal a co

mentarios de libros.

El Club de Lectores Andrés

Bello cumplió 5 exitosos años

de vida contabilizando

3.000.000 de libros entregados
a sus socios.

Estos son algunos anteceden

tes que nos indican que 1983

fue el año del libro. A lo mejor
es sólo el principio de una era

del libro. Sabemos que tos con

venios existentes entre Edito

riales y Canales de Televisión

se han renovado y se

suscribirán otros. Revista

"Qué Pasa" inició la publica
ción y regalo de libros a sus

lectores, etc.

Estamos convencidos de que

el libro es el instrumento de ele

vación cultural, cultiva la inteli

gencia humana, forma y

enriquece, desarrolla la

reflexión, acostumbra al juicio

reposado.

Por ello, estas iniciativas ten

dientes a poner el libro al alcan

ce y en las manos de los chile

nos tienen una significación

que va mucho más allá de ci

fras, estadísticas o records,

EDITORIAL

ANDRÉS BELLO, 1983

Nuestras cifras de 1982 habían

sido altísimas y se planificó una

producción moderada para

1983; sin embargo, ello no fue

posible. A las publicaciones

planeadas se agregaron innu

merables reediciones, conse

cuencia del éxito de algunos tí

tulos que llegaron a convertirse

en best-sellers (''Buenos dfas,

país" con 3 ediciones; "Obra

gruesa", con 3 ediciones; "Los

dioses del Olimpo", con 2

ediciones, etc. etc.).

Es así como nuestras cifras de

producción de 1983 resultaron

nuevamente altísimas.

Total ediciones 1983: 176

Tirada promedio por
edición: 8.350

Autores chilenos: 125

Autores extranjeros: 51

Nota <M Director Marfa Teresa H«rre

ros, Gtmnte de Promoción de Editorial

Andrés Bollo, sugiere que al "fenómeno

libros" de 1383 habría que agregar la

aparición de "Pluma y Pincol". Estamos

totalmente de acuerdo

(Reseña realizada por

Rogelio Rodríguez)

HISTORIA DE LA

FILOSOFÍA, de José

Miguel Ibáñez Langlois
Editorial Andrés Bello,

1983. 291 págs.

Curioso este engendro poéti-

co-filosófico-ideológico de Ibá

ñez Langlois. Si nos hacemos

cargo seriamente de la frase

que viene debajo del título

—porque eso de que es un

"Texto auxiliar para cursos de

Historia de la Filosofía, Histo

ria de la Cultura e Historia Ge

neral" puede ser una ironía más

de las muchas que contiene

este libro— debemos recono

cer que la obra peca de una

exagerada pretención. Es, así,

un intento ingenioso, ameno,

poéticamente bien construido,

punzante, irreverente, de enfo

car —desde la visión muy per

sonal del autor— la historia de

las ideas en Occidente.

En esta particular perspecti

va, en este personal enfoque

de Ibáñez Langlois sobre la his

toria de la filosofía se notan

muy marcadamente sus prefe

rencias. Aristóteles y Tomás de

Aquino brillan fulgorosos en la

cumbre del Saber,en desmedro

de otros pensadores igual
mente importantes para la

historia del pensamiento

occidental, contemporáneos a

ellos o posteriores. También,

se otorga mayor consideración

a la filosofía antigua que a la

contemporánea. Con escasa

profundidad se atiende muy rá

pidamente a varios pensadores
de los dos últimos siglos, sobre

todo del siglo XX. Y, a ratos

nos parece que la sátira disfra

za o el desinterés, o el despre

cio o, acaso, la incomprensión
de las ideas de algunos auto

res, como en el caso, por

ejemplo, de Freud, Sartre, Rus-

sell, Wittgenstein, entre otros.

En fin, este es un libro intere

sante, cuya lectura puede
hacer disfrutar al lector con la

filosofía, ayudándole a acceder

al panorama general del pen
samiento occidental de manera

más agradable que por esas

vías algo áridas de muchos tex

tos serios. Pero, claro, eso no

lo convierte en un buen manual

para la enseñanza de la historia

de las ideas. En tal caso deja

mucho que desear.

Mayo 1984
Pluma y Pincel -93
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Milán Kundera

El libro de la risa

y el olvido

EL LIBRO DE LA RISA

Y EL OLVIDO,

de Milán Kundera,

Seix Barral,

Barcelona, 1982.

Siete relatos prácticamente

independientes constituyen es

ta obra del (aunque bastante

considerado en USA y en Euro

pa) poco conocido escritor

checoslovaco Milán Kundera.

Vertebra estos relatos el suce

so, ocurrido en 1968, de la ocu

pación de Checoslovaquia por

parte de los rusos, suceso que

para el escritor fue un tremen

do impacto tanto en lo perso

nal como en lo intelectual. A

raíz de su conmoción intelec

tual —es decir, a raíz de la

transformación en su visión de

las cosas que la entrada de los

rusos a Praga trajo consigo—

Kundera perdió su cargo de

profesor en la Escuela de Estu

dios Cinematográficos de

Praga, sus libros pasaron al

Index de las obras prohibidas y
su nombre fue borrado de los

manuales de historia literaria.

Años antes, en 1948, por su es

píritu consecuente con la bús

queda de la verdad, Kundera

había sido expulsado del Parti

do Comunista, de modo que en

1968 culminó un proceso inte

lectual que hacía tiempo se es

taba desarrollando en la con

ciencia de este autor y que es

tableció en él una visión pene

trante del mundo y de la gente,

y una lógica empapada de

amarga lucidez. Esta amarga

lucidez destila en todos y cada

uno de los relatos de este libro

que presentamos.

Residente en Francia, Kun

dera se vio privado de su nacio
nalidad checa por la publica
ción de El Libro de la Risa y el

Olvido. Tal fue la respuesta de
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un régimen totalitario a la críti

ca de la atmósfera social que

justamente,un régimen totalita

rio implanta en una nación.

Pero la novela de Kundera no

es una novela política. O,
me

jor dicho, no
es sólo una novela

política. Es un retrato del inte

rior de las personas, una ins

tructiva radiografía de la psico

logía y la vida de la gente co

mún que constituyen los per

sonajes de la obra. También

hay erotismo, un fuerte erotis

mo que se ensambla muy bien

con los demás elementos del

ambiente que el autor nos en

trega.

No se escatima el humor

tampoco, pero asimismo hay

tristeza y, a ratos, cierta deses

peranza' Se hace notar el costo
de la lucidez, el precio que hay

que pagar por la rebeldía inte

lectual consecuente con ese

principio de ver y decir lo que

se ve. Se nota la soledad y la

nostalgia que acompaña a la

pluma de Kundera y, quizás, a

la de tantos otros escritores re

negados, que han abandonada

con dolor la fe que enceguece a

tantas personas por percibir en

ella la fealdad de la mentira y su

solidaridad con el crimen y la

violencia.

"Yo también bailé la rueda,

Era primavera de 1948, los co

munistas acababan de triunfar

en mi país, los ministros socia

listas y cristianos huyeron al ex

tranjero y yo me cogía de la

mano o de los hombros con

otros estudiantes comunistas,
dábamos dos pasos en el sitio,
un paso adelante, levantába

mos la pierna primero hacia un

lado y después hacia el otro y

hacíamos esto casi todos los

meses, porque siempre festejá
bamos algo, algún aniversario

o algún acontecimiento, las an

tiguas injusticias se iban repa

rando, las nuevas injusticias
comenzaban a perpetrarse, las

fábricas eran nacionalizadas,
miles de personas iban a la cár

cel, la atención médica era gra

tuita, a los estanqueros les qui
taban sus estancos, los viejos
obreros iban por primera vez de
vacaciones a las residencias

confiscadas y nosotros tenía
mos en la cara una sonrisa de

felicidad. Luego un
día dije algo

que no tenía que haber dicho,

me expulsaron del partido y tu-

^equesalirmedelarueda.
-Entonces tomé conciencia

del significado mágico del

círculo. Si nos alejamos
de la fi

la, podemos volver
a entrar en

ella. La fila es una formación

abierta. Pero el círculo se cierra

y no hay regreso posible.
No es

casual que los planetas
se mue

van en círculo y que cuando

una piedra se desprende de

ellos sea arrastrada inexorable

mente hacia afuera por la fuer

za centrífuga. Igual que el me

teorito despedido, volé yo tam

bién del círculo y sigo volando

hasta hoy. Hay gentes a las que

les es dado morir dentro de la

órbita y hay otras que se des

trozan al final de la caída. Y

estas otras (a las que pertenez

co) llevan dentro de sí perma

nentemente una callada año

ranza por el corro perdido, por

que al fin y al cabo somos

todos habitantes de un univer

so en el que todo gira en

círculos" (pág. 101 i.

La devoción a una fe, una

creencia, un grupo, una bande

ra, etc. entrega al ser humano

sentido a su existencia. Para

muchos —Kundera entre

ellos— ,
el vacío es el costo de

dejar de creer, la individualidad

se convierte en soledad. Pero

hay que dejar de creer, si no se

tiene otra brújula para la vida

que la búsqueda de la verdad.

Este dilema del intelectual se

revela desnudo en la obra de

Kundera, no se soslaya, sino

que se repasa con valor y ho

nestidad una y otra vez en los

fragmentos autobiográficos
que se insertan en los relatos.

En suma, un libro que obliga
a pensar. No es de lectura difí

cil, no tiene estilo intrincado ni

trama densa. Las historias

atraen al lector. Pero cada

página sume en profundidades

y al terminar el libro (o al termi

nar cada relato), junto con dar

una también obligada mirada al
entorno, a lo que nos rodea y a

los que nos rodean, no puede
eludirse la confrontación, la re
lación, la reflexión.

R.R.

deM.hQcnie
Henri de Lar"-'

4

LOS REFUNFUN
deM. LeComteH
de Laf urchette ¡

(Enrique Lafourcade
Editorial Brugun
Santiago, 1983,
227 Págs.

taH

• ¡r

Jrcade

UML,

'1
"En vez de parecera

cronista debe tratar, ti

niño, por cuanto elo

los lectores de un d

parecido al niño queñ
Asi se expresaba J,\
Bello a quien Enrique L

de debe tener seguran

como a uno de sus mm

Sin duda la crónica es al

los génerosmás dificHesjá
tivar. Exige una espetm

cepción y sensibilidadM

hecho social, para m

donde la presbicia delSi
común no hace distinríom

la mirada adénka que p

Edwards Bello; aesprepia

inocente. Es esta cutíé

que preside literanamei*

refunfuños.

La crónica tal veza

trida que la i

historiografía^ púas e

fija un momento eniL

social y cultural deAtp
que es suma del pasado,
senté y porvenir, ¿s/w*

introduce en esta oporta

una variante iiterana: ¿C

Lafourchette, un &
muy bien logrado. 0*e*

tual no tendrá dificultada

distinguir cuando «tíi

plano de la ficción y am

el de la realidad. Por-W

cuando el Conde visto t

restaurantes muy en baá

en día, instalados en 4
barrios residenciales. *

bemos si el lector darW

s entender esto Stenti*

AbrH-Mtyi



LIBROS

L va a imaginar su existencia

i la cabeza del Conde. Por

> lado, y aaul h*Y mucho

¡o qua cortar, se puede

jstionar el prisma, el punto
• vista con que Lafourcade

,¡foca el fenómeno social y

utturai chileno en función de

I inpropia mitología. Sea lo que
estamos ante un autor

inte dotado para la eró-

Son muchos los que

jan que el Lafourcade-

nista (Inventarlo t. Nadie

i
,
la Patria) supere al

fade-nove/ista. Juzgue

\r leyendo el libro.

M.B

^ IS ENCUENTROS

)N LA OPOSICIÓN

-Idró Jouffé
■:

liciones Cerro Huelen
***

intiago, 1983,
7 Págs.

:r:;;:.

p, y libro presente una serie de
"

_
revistes hechas a líderes po-

....' os europeos y, a tres

V^ mbros úe la oposición chi-

i. "Mis encuentros con la

J^talción" busca encausarlas"* ^ !

revistas sobre la perspectiva

hsWÍ;;A situación chilena. Se
' •

-rdan temes como la demo-
'■'■ ,J

ya, los derechos humanos,
<l**-' boicots y se pide por el

«"'-^fíD restablecimiento de la

•''■'-' ^acracia én nuestro país.
je ^^nguno de los entrevistados
lám&me en profundidad el tema

nu,t-tí parecer, no se muestran

¡¿0'* interesados en dar consis-

;.;•-;.' ría a las declaraciones sobre

stros problemas. Sólo se li

0i^na exaltar los valores de la

QgM'.wcracie y a repudiar a las

^■raduras, cuestión obvia, por

9
-, iemás. Las entrevistas cara-

jjfliuff
de una razón inmediata

las justifique como tales.

—

Mayo 1984

Por otra parte, un grupo de

opiniones, pormuy divergentes
que sean de une dictadura, no
se convierten en oposición. Se
trata de opiniones políticas y,

como tales, no pueden ser de

otra manera. En ese sentido los

encuentros del autor son

tautológicos, uno no espera

ninguna novedad respecto de

sus declaraciones. Son líderes

demócratas que por definición

se oponen a las dictaduras.

"Mis encuentros con la

oposición" también contiene

un grupo de entrevistes a líde

res chilenos de oposición. Sus

opiniones apuntan a una

explicación y reorganización
del espectro político chileno.

Algunos, como Su/e y Almey

da, se encuentran aún en el

exilio. La labor directiva que

han desarrollado en sus respec

tivos partidos, los lleva a pro

nunciarse sobre diferentes te

mas con cierta propieded.
Radomiro Tomic hace otro

tanto, realiza un critico balance

de los últimos diez años en

nuestro pafs y se replantea

politicamente.

La opinión del francés. Regís

Debray no parece haber evolu

cionado mucho, sigue con su

vieje pretensión de estratega
revolucionario pare Amarice

Latina.

En resumen, los encuentros

con la oposición deberían ser

más cércenos, tanto geográfica
como conceptualmente. No es

recomendable ponderar opi
niones tan lejanas y generali
zadas en el tiempo y en el

espacio, porque se puede

desfigurar el ámbito de la

opinión y la crítica interne, que
tenderá a perder su fuerza y su

razón moral.

"Mis encuentros con la

oposición" cierra su presen

tación con un cuento navide

ño, donde elautor tuvo la opor

tunidad de compartir con el

Presidente Allende y su familia

en su casa de Tomás Moro.

RaúlAtienda

NICANOR

PARRA

POESÍA POLÍTICA

Nicanor Parra

Editorial Bruguera
Libro, Santiago, 1983,
204 Págs.

Nicanor Parra ha ¡mpactado
en diferentes épocas con su

poesía destinada a la crítica so

cial. Las reacciones son inme

diatas, a favor o en contra. El

presente libro "Poesfa Políti

ca" es una antología de la

poesía política del autor, desde

los años cincuenta en adelante,

Parra ha sido una especie de

conciencia que anuncia los ex

cesos en nuestro país.
"Poesfa Política" trae el

sello parreano, sin convencio

nalismos de ningún tiempo, sin

dogmas, no se compromete

con ningún oficialismo. Se ríe

de las cosas aparentemente

más serias. Sin embargo, no es

irrespetuoso de las creencias y

parece que él fuera el que pa

dece la insensatez y la falta de

cordura que denuncia.

Este grupo de poemas que

aparecen en este libro deben

ser las creaciones más caras del

autor; se llevan un poco de su

vida, como dijo un critico de su

obra. Los poemas constituyen
una reacción inmediata a lo que

le molesta al poeta en su vida

diaria. En la creación de los

anti-poemas se necesita algo
más que juegos de lenguaje,

porque hay que vivir la hipocre

sía, el cinismo y la farta de au

tenticidad.

Parra no renuncia a la mane

ra sencilla de ver las cosas, asu

me la personalidad viva y

coloquial del Cristo de Elqui
para llamar las cosas por su

nombre. De esta manera pone

al servicio de la política un esti

lo, porque, tal vez, el califica

rivo de "política" para Parra

sea sinónimo de claridad, de

entendimiento, de comunica

ción de cosas válidas y verda

deras.

Su creación tiene una tradi

ción, no está diciendo las cosas

porque sí. Está condenando al

más absoluto fracaso a las for

mas encubiertas de decir. No

sirven las palabras graves y so

fisticadas, la rigidez mental y la

prohibición. Todo aquello es

tan absurdo que da risa. Así

desorienta y conspira con sus

"Guatapiques".
Parra ha confesado en más

de una oportunidad que su

único compromiso político
serio está con la Ecología. Y allí

están sus Ecopoemas para de

mostrar su más abierto rechaza

a todas las formas de conta

minación y deterioro del medio-

ambiente.

El libro nos deja una agra

dable impresión sobre la pos

tura política de un poeta

nuestro, que más allá de su

consagrada calidad poética,

puede consagrarse como la

reserva moral de un país que

pierde sustancia.

RaúlAllende ^

Lossuscnptoresde
PLUMA Y PINCEL

tienen derecho -

a entradas rebajadas
en el CINE ARTE-

ESPACIOCAL
Centro de Coordinación Cultural

CINE-ARTE. GAlflllA LIBROS. EDICIONES.

Charlas senanates se diferentes lemas de la

cultura. Csaoenss recitales, canto joven
cafe.

espaciocal
CaadKáem Gcryenechea 3*29

•tai Ls Caso*

2421326
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lamujer
--■■>;■*
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Isidoro Loi

LA MUJER. "Si la

mujer fuese buena.

Dios también tendría

una". Isidoro Loi.

500 ejemplares para la

primera edición.

Ideográfica Ltda.,
noviembre 1983.

Elegante edición para un

libro que corVcentra el mejor

veneno que el hombre vertió a

lo largo de |a historia para tener

a la mujer bajo su poder. Sor

prende que sea un hombre

quien nos entregue este

documento, muy útil para femi

nistas, mujeres con sentido del

humor (para no irritarse) y

hombres inteligentes.

Sorprende descubrir tras el

talento y la genialidad del

novelista, del místico, del

filósofo o del político de todas

las épocas -a quienes Isidoro

Loi investigó acuciosamente—

la gran debilidad del hombre:

su miedo por la mujer. Porque,

¿qué otra cosa se puede dedu

cir de tanto encono, de tanto

desprecio, de tanta prepo

tencia?

Veamos algunos ejemplos,

de los cuales uno no sabe si

reirse o llorar, sobre todo

cuando se imagina la realidad

de nuestras antecesoras, abso

lutamente aplastadas por la

indignante sabiduría de quienes

ayudaron a mantenerla

maniatada:

"De la mujer puede decirse

que es un hombre inferior".

"La mujer es por naturaleza

inferior al hombre; debe, pues,

obedecer... El esclavo no tiene

voluntad; el niño la tiene, pero

incompleta; la mujer la tiene,

pero impotente".
Difícil creer que el peripatéti

co Aristóteles, autor de

"Política" y "Retórica", de

grandes tratados de lógica,

haya dicho eso ¿verdad?

Eurípides no lo hizo mejor:

"Una mujer debiera ser

buena para todo dentro de la

casa e inútil para todo fuera de

ella".

"No hay en el mundo nada

peor que una mujer, excepto

otra mujer".

¡Pobres Electra
e Ifigema!

Jean Jacques Rousseau, el

autor del Contrato
Social para

proteger
los derechos de

todos, apeló así a los de la

mujer: "La mujer depende de

nuestros sentimientos, del

precio que pongamos a su

virtud, de la opinión que nos

merezcan sus encantos y sus

méritos.

"Hecha para obedecer
a una

criatura tan imperfecta como

es el hombre, una criatura fre

cuentemente vicioso y siempre

con defectos, debe aprender a

ser sumisa ante la justicia y a

sufrir sm quejarse los males que

su marido le inflija; y conviene

que sea amable en beneficio

propio, no por el hombre. La

amargura y la obstinación no

hacen más que multiplicar los

sufrimientos de la esposa y los

malos tratos del marido".

Como si esto fuera poco:

"Una mujer letrada será

soltera toda la vida, mientras

haya hombres sensatos en la

tierra".

La genialidad de Moliere

reza:

"La mujer es como la

hiedra , que crece en todo su

esplendor mientras se enrosca al

árbol, pero no vale para nada

cuando se la separa de él".

Estremece un estatuto de
Enrique VIII, rey de Inglaterra'
"Las mujeres casadas, log
niños, idiotas y lunáticos, no

pueden legar ',U|
propiedades".
La lista es nutrida. Entre

otras cosas figuran ¡deas
similares contenidas en todos
los libros sagrados (Biblia
Manú, etc.), legislaciones'
códigos morales, y en el pensa
miento de estos hombres
notables que a veces llegan a la

misoginia, como et cardenal
francés e historiador, Jacques
de Vitry, que dice:

"Entre Adán y el Señor, en el

Paraíso, aparece la mujer, que
no descansó hasta encontrar el
medio de expulsar a su marido
del Paraíso, y hacer que
Jesucristo muriese crucifi

cado".

Delirantes, hasta permitir

que el Derecha consuetudi

nario (siglo XIV) llevara a la

mujer hasta el deterioro físico:
"Permite golpear hasta

hacerla sangrar, siempre que la

intención sea buena, es decir,
para corregirla".

Isidoro Loi no hace litera

tura, pero saca roncha. Arqui
tecto de profesión, casado y

sin resentimientos, se dio el

trabajo de indagar la estulticia.

Será el libro de cabecera de las

feministas chilenas y de toda la

gente que sabe crecer.

E.P.-L.

Publicación Trimestral

ediíada por la

t%*mmw
DLjPtfr

Ni

■^^íFcineic,
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verdad!
lo dijo Cooperativa.

Esa es su opinión, y la de cientos de miles de

personas, que encuentran en Radio Cooperativa
el sólido principio de ser informados de toda la

verdad, a través de un ágil equipo de profesiona
les que investiga y analiza todos los hechos que

preocupan al pais.
Ese es nuestro compromiso con Ud. y los miles

de amigos que se identifican con nuestro estilo

de hacer radio.

Saber la verdad es su derecho.

Decirla es nuestro deber.

Radio_
POR ESO PUEDE DECIR CON ORGULLO: COOperatlVa

COOPERATIVA ES MI RADIO. EN EL 76 DE SU DIAL



COMPRE
todos los meses PLUMA Y PINCEL en su quiosco

de diarios. PLUMA Y PINCEL es la única revista

chilena dedicada a TODA LA CULTURA y

destinada a informar, estudiar, comparar, analizar

y entregar una versión orientada por la VERDAD

sobre la realidad cultural de Chile, de Nuestra

América y el Mundo.

SUSCRÍBASE
a PLUMA Y PINCEL. Se economiza $ 150 en el

año (un número le sale gratis). Nuestros

suscriptores reciben la revista por mano y forman

una GRAN RED DE AMIGOS DE LA

CULTURA, que con sus aportes, permiten la

subsistencia de una revista cultural en Chile y así

se unen a otras personas con nuestras mismas

inquietudes.

REGALE
una suscripción de PLUMA Y PINCEL y ayudará
a ampliar nuestra RED DE AMIGOS. Además, su

suscripción le costará sólo $ 1.500.— es decir,
recibirá DOS NÚMEROS GRATIS. Valor de la

suscripción: anual, $ 1.650.— en Chile; $ 850 el

semestre. En América Latina, USS 50.—; Estados
Unidos y Europa, USS 60.—, por correo aéreo, al
año.

PERO.ENNINGÚNCASO
DEJE DE LEER |,|,,WA

Fono: 2220171
¿nxnx
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verdad!
lo dijo Cooperativa.

Esa es su opinión, y la de cientos de miles de

personas, que encuentran en Radio Cooperativa
el sólido principio de ser informados de toda la

verdad, a través de un ágil equipo de profesiona
les que investiga y analiza todos los hechos que

preocupan al país.
Ese es nuestro compromiso con Ud. y los miles

de amigos que se identifican con nuestro estilo

de hacer radio.

Saber la verdad es su derecho.

Decirla es nuestro deber.

POR ESO UD. PUEDE DECIR CON ORGULLO- RadÜO
cooperativa es mi radio. Cooperativa



CARTA DEL DIRECTOR

^~
¡POR FIN...!

~~

""\

¡POR FIN estamos de nuevo en la calle! En los largos meses transcurridos desde e¡ número

anterior, mucha gente se preguntó "¿qué pasa?" "¿seguirá saliendo?" "¿Es posible que un

número se me haya 'pasado' sin haberla visto en los quioscos? ".

. Muchos suscriptorss llamaron preguntando alarmados ante la tardanza en la aparición de este

ejemplar que ahora tienen en sus nanos. Hubo quienes, sin ocultar su contento, se limitaron a
•

comentar como al pasar, que "Pluma y Pincel no sale más" Lamentarnos darles un disgusto
ahora

Y es bueno que nuestros lectores conozcan la verdad. No contamos con subsidios ni con un

"Club de Amigos", que en un momento quisimos forma-, Pero tampoco contamos con la

infraestructura mínima para hacer ninguna de esas cosas que muchas veces "sostienen" a una

revista

.

,

Ai mismo tiempo. PyP se enorgullece de ser ten;da en cuenta cada vez en una forma más

s seria. Tratamos sanamerte de ser pluralistas en el campo que respeta la verdad y la expresa; en

el campo que defiende los valores morales por encima de la mezquindad y de la pobreza de

espíritu.. Estimamos muy en alto los Derechos riel Hombre y de sus creaciones, creemos

firmemente que la cultura no admite ni la mentira ni las :r¡lsif caciones; al final se las cesa, ote,

se las desprecia y se las olvida

Y como somos ambiciosos y queremos ah.-azar "toda la cultura", no admitimos compromi
sos que puedan enturbia- nuesra tarea, cual sería la de separar ¡as expresiones cultu-ales en

"cultas" y "popu!ares". Creemos firmemente en la afirmación riel escritor a-gentmo Maceconlo

Fernández: "Sin cultura popular no hay cultura nacional" y la nemos convertido en nuestra

razón de ser, reservándonos, por consigúeme, el liberum veto para todo aquello que no se

encuadre en ella.

Por libres de compromisos, podemos permitirnos abrir estas páginas a quienes se expresen de

igual manera. No nos asusta "jugarnos" por un desconocido ni menospreciar a un "consag-ado"
La nuestra es una- posición que muchos nos admiran, pero en silencio; es una pos'ción que

comparte mucha gente, pero se guarda de manifestarlo. Es una posicón que hace amigos
desconocidos; consecuentemente, en luga- de suscr birse. el lector adquiere su eiemplar en su

quiosco, de manera anónima.

En estas circunstancias es difícil obtener el avísate que sostiene a una revista como ¡a nuesra.

Tampoco es fácil aumentai el numere de sjscnptcres, que mediante su pago anticipado de un

año o un semestre, permite forma- un soporte econórveo estable. De manera que hemos debido

buscar todos los medios de introducir aún más economías. Para esto nos mudamos de casa; ya

no se imprime en San Jorge Impreso-es, aunque mantenemos con esta casa las más cordiales

relaciones y dejamos expresa aquí nuesra g-at'tud y el reconocimiento que se merece don

Enrique Olivares, el "ed'tor loco" que muchos amigos nos comentaban
Para los suscriptores, una explicación- no les debe preocupar la ta'danza en la aparición de

un número. Aunque nos hacemos el compromiso de aparecer regularmente en ¡o adelante, las

suscripciones son válidas por un número determinado de ejemplares, y es mala sue te para

nosotros no cumplir con ese número en e1 año o el semestre, soo extendernos en el tiempo.

Pero sus ejemplares llegarán a dest no.

Este ejemplar tan retrasado aparece en un tiempo de Ira y violencias, iia experimentado,
como es fácil supooer, varias modificaciones estructurales y de contenido. Damos las excusas

del caso para las notas "que no están", pidiendo comprensión y perdón. Desde el número

anterior estamos diciendo que queremos hacer una rev.sta atemporal, que no pierda vigencia.
cosa nada simple. Juzguen ustedes si vamos por buen camino.

V^
^

.

El Director ,

f



CARTAS!

DESEA INTERCAMBIO

Revista "Pluma y Pincel'

Presente: en el curso

de 1983 y 1984 he teni

do oportunidad de ver

algunos ejemplares de

su publicación. Me pa

rece excelente, pues es

tá cumpliendo una fun

ción que los semanarios

de circulación nacional

no están haciendo:

mostrar el momento

cultural en sus diversas

áreas. Nos recuerda un

poco la tarea desarrolla

da por Enrique Bello en

la revista Pro Arte. Re

cordamos el número es

pecial dedicado a los 10

años de la muerte del

poeta Pablo Neruda.

Excelente muestra de

análisis de la tarea desa

rrollada por nuestro

poeta mayor. Las críti

cas del poeta Floridor

Pérez nos parece que

carecen de una penetra
ción estética necesaria

para dar al lector la di

mensión exacta del li

bro (que él comenta

Con agudeza) y que el

lector necesita saber,

Por su intermedio deseo

establecer contacto con

jóvenes autores y lecto

res que deseen inter

cambiar puntos de vista

sobre la realidad cultu

ral del Chile que hoy
vivimos y sufrimos. Mi

dirección es:

Ramón Riquelme
Correo Quinchamalí

Quinchamali

Provincia de Nuble -t

8a Región

Estimado Sr. Riquelme:
Agradezco a Ud., en

nombre de todos los co

laboradores de PyP las

palabras de estímulo

que hay en su carta.

Cumplimos también

con su deseo de hacer

2 Pluma y Pincel

conocer su interés en

"intercambiar puntos
de vista sobre la reali

dad cultural del Chile

que hoy vivimos y sufri

mos". Confiemos ahora

que alguien recoja su

ofrecimiento y logre es

tablecer esos "contac

tos con jóvenes autores

y lectores". Pero no po

demos dejar de mencio

nar que no comparti
mos en lo más mínimo

su opinión sobre el tra

bajo de crítica estética

(no sólo "aguda") que

realiza Floridor Pérez.

Si no fuese así, no le

tendríamos en estas pá

ginas como colaborador

muy apreciado. No to

dos podemos estar de

acuerdo en todo, ¿no le

parece? En cualquier

forma, agradecemos su

carta, como dijimos al

comienzo, en la con

fianza de que más ade

lante continúe disfru

tando de su contenido.

Estimado señor:

Soy casado con la

pedagogía, pero amante
del buen cine, pocas ve
ces leo la crítica que se

hace de las películas en

cartelera, tanto en dia

rios como en revistas.

Mas, impensadamen
te, he estado leyendo, a
tono de curiosidad, los

comentarios sobre esta

materia que aparecen
en vuestra publicación; I

y de suyo me ha genera
do el impulso a querer

participar de ellos.

Me gustaría, pues,
hacer algunas alusiones
a un antecedente expre
sivo relacionado con al

gunas imágenes que

aparecen en la película
"La ley de la calle", de

Francis Ford Coppola,

y que tras el comenta

rio en vuestra revista,

me parece se dejaron al

margen y/o no fueron

considerados a la altura

de la importancia que

revisten en el plano de

la expresión fílmica del

mencionado director.

En efecto, me refie

ro básicamente a la vio

lencia descarnada, dra

mática y salvaje que

proyectan algunas esce

nas; no es una muestra

más de violencia calleje

ra, sino más bien un es

cupitajo a la cara del es*

pectador, el cual se

siente afectado de re

pulsión y rechazo a la

frialdad y elocuencia

con que se representa

en la pantalla.
Un "hoooo..." ro

tundo, de admiración y

repulsión consumada es

la reacción ante el due

lo de Rusty James en

los andenes con su ad

versario de pandilla, en

"La ley de la calle".

Pudo ser la misma

que generó James Caan

(no recuerdo el nombre

del personaje) al

golpear a su cuñado en

la calle, en frente de to

dos en una escena de

"Et Padrino".

En fin, ¿qué repre

senta esa violencia des

carnada y desafiante? ;

la explicación varía en

cuanta tesis sea elabora

da. Pero está presente
en los films de Coppola
mucho más que la nos

talgia por un pasado

glorioso y juvenil, que,
como bien dice vuestro

comentario, perfecta
mente puede ser este

presente.

Atentamente, un lec

tor

Javier Vergara Núñez

Profesor

Correo Puchuncaví

Puchuncaví — V Región

(Hemos manten^
su totalidad la sirte
y puntuación delT
mante de esta carta)**
Estimado Profesor Ver
gara Núñez:

No sólo acusamos »
cibo, sino que transen
bimos su carta en su
texto íntegro. Profeso-
res comentaristas de ci
ne no abundan en nues
tro medio, y le agrade-
cemos sus comentarios.
"La ley de la calle" fui
comentada en el N° H
de PyP, y correspondí
Marco Antonio Mo»
no, un joven crítico de
cine y teatro que tiene,
a nuestro juicio, la rara

cualidad de estar extra

ordinariamente infor
mado sobre cuanto es

cribe, además de un

don muy escaso: el de
la ecuanimidad. Sus

críticas nunca son sub

jetivas, nunca sometidas

al arbitrio de su gusto

personal y si vuelve a

leer Ud. el comentario

de la "Ley de la calle",
estará de acuerdo con

nosotros en que en esa

nota, extensa como pa
ra satisfacer los deseos

del comentarista de ex

presar una serie de ele

mentos que se encuen

tran dentro del filme,

pero no a la vista, es

muy buena. Y agradeci
dos por su carta, hace

mos traslado de sus opi
niones al propio Marco

Antonio Moreno.

Estimado señor Golden

berg:
La presente tiene

por objeto felicitarlo

por su excelente contri-

bucion a la cultura na

cional. Mucha falta ha

cía en nuestro país de

un medio de comunica

ción que se ocupara se

riamente de lo que su

cede en las artes y en la

cultura en general qui

respiramos los chilenos.

Sin embargo, en el

último número algo mi |
llamó seriamente i»

atención, ¿qué hacia en

j
una revista como "H* {
ma y Pincel", la pU"* )
blenda y torpe del Pe

riodista de espectáculos
ítalo Passalacqua?

La señora Miru
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CARTAS

Eugenia 01 Doménico

se merecía, sin duda,

¡los homenajes de Elga
'

Pérez-Laborde y de Ma

riano Silva, periodistas

responsables y preocu

pados del acontecer cul-

< tural chileno. Pero re-

producir los textos tan

poco lúcidos del señor

Passalacqua, hombre

que sin duda detesta la

P cultura —a saber por sus

p comentarios— me pare-
''-
ce poco consecuente.

-< Señor Goldenberg,

deje que publicistas co-

mo el señor Passalac-

- -

qua, escriban en los dia-

■';, ríos, pero, por favor, no
* pierda espacios en su in-

^ teresante revista, llenán-

:.: dolos de palabras hue

cas.

Lo saluda cordial-

, mente,

Esteban Reyes M.

Ñuñoa

,; Estimado señor Reyes:
Cuando usted haya

! leído la "Carta del Di-

^ rector" que aparece en

Ma presente edición, le

,

;

resultará mucho más fá-

p cil comprender qué es

P PyP y cómo se orienta.

p Pero aparte de los con-
r~

ceptos que dejamos es-
-

tampados en ese espa-
:- ció que me reservo,
^
creo oportuno y necesa-

11 rio sugerirle que piense
- un poco antes de erigir
se en juez de sus seme-

-• jantes. Después de lo

que dice Usted en su

p carta del periodista íta

lo Passalacqua, segura-
i mente pasaré a ocupar
mi lugar en el "Infier-'

B no" que, sin duda, nos

: tiene reservados a los

« que no concordamos

i: con Ud. y su manera de

] pensar.

:
No es muy difícil

,. descalificar, como lo

¡
hace Ud., a un periodis-

,
ta. En sus referencias a

; ítalo Passalacqua no

¡ hay ideas, sólo "pala
bras huecas". Y como

i
estoy convencido que el

periodista en referencia
no necesita que lo de
fendamos aquí', termino
recordándole que de las
muchas y muy emocio
nadas palabras que se

pronunciaron ante el

temprano fallecimiento
lunio -

Septiembre

1 JEk. H _dh*eo*

.\£¿. .—fe

de nuestra colaboradora

M. Eugenia Di Doméni

co, las de Passalacqua
nos merecieron el valor

para ser incluidas en

PyP. Es un criterio que

posiblemente otras per
sonas tampoco compar

tirán, pero, para fortu

na nuestra y malestar

de terceros, no tenemos

que pedirle permiso a

nadie ni excusarnos lue

go ante nadie por lo

que hemos hecho. Y

cuando cometemos un

error, posibilidad de la

que no estamos libres,
asumimos su responsa
bilidad hasta las últimas

consecuencias.

Agradecido por la

molestia que se tomó al

escribirnos, confiamos

en que conseguirá con

trolar la odiosidad que
lo anida.

El Director.

Señor Director:

Soy un asiduo lector

de su revista y valoro

enormemente el aporte
que está haciendo a la

reflexión sobre el arte y
la cultura en nuestro

país. Sin embargo, me

atrevería a hacerle algu
nas sugerencias con el

ánimo constructivo de

mejorarla:
— Creo que sería

bueno una visión más

nacional del quehacer
cultural, porque aunque
"Santiago es casi Chi

le", también en las pro

vincias se hace cultura.
— Los comentarios

de libros muchas veces

abarcan obras ya cono

cidas y clásicas, en sus

nuevas ediciones. Creo

que se debe priorizar las
nuevas obras.

— Un vacío impor
tante es el de hacer bue

na critica literaria. Creo

que en este campo, la

revista puede jugar un

papel de gran importan
cia. Normalmente los

medios de comunica

ción están atados ideo

lógicamente o son cana

les de expresión de gru
pos y los infaltables

"amigos". Una revista

independiente, abierta,
y que tome en serio el

quehacer literario en

nuestro país es una ne

cesidad.
—

Ayudaría mucho

el contar con columnis-

tas estables.

Con mis saludos y

felicitaciones.

José Marambio S.

Calle Ob. Rene

Schneider 621

Concepción

Estimado amigo Ma

rambio:

En el comentario, a

la carta anterior, hace

mos referencia a nues

tra habitual "Carta del

Director", e igualmen
te, le sugerimos la lea

detenidamente. Esa lec

tura podrá explicarle la

"filosofía" de PyP, y su

manera un tanto perso
nal de tomar las cosas

o, si prefiere, eso que

llamamos el quehacer
cultural. Sus sugeren
cias son buenísimas, pe
ro contienen un punto
en el que discrepamos:
nadie puede acusarnos

de que tomamos la

crítica literaria con po
ca seriedad. Nuestros

colaboradores en ese

campo —algunos cono

cidos, otros no tanto-

nos merecen la confian

za de la mayor seriedad.

Y como en estas pági
nas ni estamos atados a

ideologías ni existen

"amigos", para resolver

el problema de la infor

mación de provincias,

¿qué le parece si nos

envía una nota de lo

que se está haciendo en

esa ciudad universitaria,
donde la actividad cul

tural sin duda es abun

dante? Coopere con

PyP, y a lo mejor,
¿quién puede saberlo?

otros "corresponsales"
surgirán como eco a su

trabajo.
A la espera de noti

cias, le agradecemos sin

ceramente sus observa

ciones.

Don Gregorio Golden

berg. Junto con saludar

le, deseo expresar a Ud.

y demás colaboradores

de la significativa y

prestigiosa publicación
PLUMA Y PINCEL,
mis sinceras felicitacio

nes por el completo
aporte informativo que

ustedes ofrecen; espe

cialmente a quienes tra

bajamos en el campo de

la actividad creadora.

En el No 14 de PyP,
sección "Ronda de Ga

lerías", aparece un ar

tículo que dice relación

con mi última exposi
ción en Sala DAVENS

de Santiago. Rectifico

que mi actividad docen

te se desarrolla en el Li

ceo Experimental de

Educación Artística

B N° 65, ubicado en

Santiago (Mapocho
NO 3885).

En seguida, el pre
mio que obtuve en

1982, corresponde al

II Salón Sur de Arte.

Premio Nacional de

Grabado.

Lo saluda atenta

mente,

Luis Rodríguez González
Licenciado en Artes

U. de Chile

Estimado señor Rodrí

guez:

Hechas las aclaracio

nes del caso y con tras

lado a Johanna María

Stein, quien escribe la

"Ronda de Galerías", le

agradecemos los ama

bles conceptos para

PyP.
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RECTIFICAMOS

ERROR

INVOLUNTARIO

CRISTIAN HUNEEUS

TIENE MUCHAS

COSAS QUE DECIR

Entrevista por

Cecilia Díaz

Donde dice:

"CD. A propósito
de la polémica Lihn

—Valente ¿cuál es tu

verdadera posición?
CH. La dije cuando

presenté el panfleto
de Enrique en Alta-

mira. Valente no ha

ce un ensayo sino un

alegato. Y no se ocu

pa del estructuralis-

mo sino de resolver

la disputa acerca de

la precedencia del

huevo o la gallina

Qué fue primero: el

mundo, el pensa

miento o el lenguaje.

Sepa Moya qué ha

brá sido primero

Para Valente es ar

tículo de fe que el

lenguaje fue to últi

mo y desconoce, con

mucho malhumor, la

brillante exploración
de los estructuralis-

tas en el lenguaje co

mo creador de eso

que algunos Maman

el alma humana. Ac

titud extraña en al

guien que se dice

poeta. Confiésome,

padre, que he pe

cado. No lo leo".

Debe decir:

"CD. A propósito
de la polémica Lihn

-Valente ¿cuál es tu

verdadera posición?
CH. La dije cuando

presenté el panfleto

de Enrique en Alta-

mira. Valente no ha

ce un ensayo sino un

alegato. Y no se ocu

pa del estructuralis-

mo sino de resolver

a disputa curiosa o

más bien ociosa acer

ca de la precedencia
del huevo o la galli
na. Qué. fue primero:

el mundo, el pensa

miento, o el lengua- j
je. Sepa Moya qué ji
habrá sido primero. §\
Para Valente es' ar

tículo de fe que el

lenguaje fue lo últi

mo, y desconoce, r
con mucho malhu

mor, la brillante ex

ploración de los es-

tructuralistas en el

lenguaje como crea

dor de eso que algu
nos llaman el alma

humana. Actitud ex

traña en alguien que

se dice poeta.
CD ¿Qué te parece

Valente como poe
ta?

CH. Confiésome,
padre, que he peca

do. No lo leo."

•srj

J

SE ACUSA RECIBO!

De Caracas, Venezuela:

KO'EJU Latinoamerica

no, revista de análisis

político y cultural,
N° 34, Marzo- Abril de

1984.

Nos sorprendió la re

cepción de esta exce

lente revista que ya

cuenta el N° 34, en el

cuarto año de existen

cia. No temamos ningu
na noticia de su existen

cia. Ni podíamos imagi
nar ia calidad de su con

tenido hasta leerla.

KO'EJU Latinoame- -

ricano tiene una gracia

especial: colabo'ran en

. ella autores de muchos

países del continente,
lo que permite trabar

conocimiento con lo

que se está haciendo en

ei terreno cultural (y
político) fuera de las

aisladas fronteras de

nuestro país. Así, el

poema "La mujer del
río Sumpul", de Cla-

ribel Alegría, de El Sal

vador, no sólo constitu

ye una grata novedad,
lo mismo que los breves

poemas (titulados "Chi
le, por ejemplo") del jo
ven Adán Martínez, de

4 Pluma y Pincel

Venezuela o el pequeño

ensayo de Isabel Bacca

Carmona, egresada de

Filosofía y Letras de la

Universidad de Los An

des, Bogotá, Colombia,

constituyen apenas mo

destos ejemplos de la ri

queza total de su conte

nido y lo que entende-

mo'i constituye el pro

pósito de ia publi
cación. KO'EJU signifi
ca "alborada, aurora",
en idioma guaraní. Este"

es, pues, el secreto del

encanto de esta revista:

ella pretende anunciar

—cuanto antes, mejor
ía nueva aurora conti

nental.

Gracias por el envío,
hermanos. En ediciones

sucesivas vamos a repro
ducir algunas notas de

KO'EJU para sumarnos

ai esfuerzo que realizan

ustedes, que realizamos

nosotros, por ese KO'

EJU.

Del Instituto de la Sor
dera:

Una invitación a una

reunión de "estudio y
discusión del trabajo so

bre 'COMUNICACIÓN

TOTAL: ¿Metodología
o Filosofía' ", que ha

bía preparado la señora

Sofía Torey, ex directo

ra de la Escuela Taller

de Capacitación Labo

ral para Sordos. Se rea

lizó a fines de junio pa

sado. No pudimos con

currir, pero entendemos

que el trabajo de la se

ñora Torey se merecía

por lo menos este acuso

recibo.

Revista Universitaria
NO li,
ler. Trimestre 1984:

La excelente revista
de la Pontificia Univer
sidad Católica de 'Chile
trae en este número un

buen tercio de sus pági
nas dedicadas a George
Orwell y su novela

"1984". La editora de
la revista, Cecilia García
Huidobro, invitó a un

foro para debatir el te
ma junto a algunos de
los autores de los textos
sobre Orwell incluidos
en el número. Acudió
un escaso público y no

tuvo, lamentablemente
la cobertura de prensa

que el foro se merecía

(ni siquiera del Canal de

TV de la propia Univer

sidad). Como en tantas

otras ocasiones, el énfa

sis de los panel istas y

los autores de la sección

"Dossier: '1984: Fic

ción y Realidad en la

novela' ", se centró en

los aspectos anticomu-

nistas que pueden des

prenderse de la novela,

dejando de lado otras

connotaciones tan im

portantes, si no más,

que se desprenden de su

contenido e intención.

De la Fundación Obis

po Enrique Alvear

Urrutia:

Un hermoso libro

con testimonios y expo

siciones en torno al

pensamiento del obispo

Alvear Urrutia, cono

cido como el "Obispo

de los pobres". Un libro

que merece destacarse y

que esperamos ver co

mentado in extenso en

una próxima edición.

Reciba la Fundación |
que lleva el nombre del

obispo Alvear, nuestros

agradecimientos por el

envío.
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De la Cooparativa Cru-

ceña de Cultura, Casilla

724, Santa Cruz, Boli

via.

Una carta emotiva

firmada_por el Presiden

te de la Cooperativa

Cruceña de Cultura,

Lie. Alvaro Flores, que

nos envía su publica

ción, Debate. El ejem

plar que recibimos es el

N° 14, que lleva la fe

cha de 1982. Confia

mos en que esta revista

no habrá interrumpido

su publicación, que re

sulta sumamente ins

tructiva sobre los rum

bos que lleva la cultura

en la activa población
cruceña.

Debate resulta impo

sible de describir con

palabras. Para disfrute

de nuestros lectores, re

producimos, en cambio,

algunos chistes que no

necesitan comentario.

SIGNOS, Revista de

Educación y Cultura,
NO 2, Marzo - Abril,
1984.

Signos es una exce

lente revista, muy bien

impresa, editada por la

Asociación Gremial de

Educadores de Chile.

En el ejemplar que reci
bimos aparecen cola

boraciones de plumas

Junio- Septiembre

muy conocidas: H. Gia

nnini (entrevistado en

esta misma edición de

PyP); Soledad Bianchi;

Mario Benedetti; Eduar

do Galeano (un artículo

reproducido del diario

El País, Edición Inter

nacional, de España), y

entre otros igualmente
conocidos e importan

tes, Un excelente traba

jo de César Godoy titu

lado "Notable Aporte
de Valentín Letelier a

la Cultura Nacional",

Revista Universitaria

N<> XII, Segundo Tri

mestre, 1984.

Esta extraordinaria

revista que se publica

bajo el patrocinio de la

Pontificia Universidad

Católica de Chile y cu

yo Director es Hernán

Larraín F., tiene en Ce

cilia García Huidobro

M. a una Editora de

excepción. No sólo con

sigue este equipo mejo
rar el contenido de cada

nuevo ejemplar que sale

a circulación, sino que

su presentación gráfica
es superada también de

número en número.

Esta edición N° XII

Xontiene, entre otros

muy interesantes ar

tículos, un comentario

de la película "El día

después" firmado por el

musicólogo Gastón

Soublette. Es una pena

que éste no sea el espa

cio para discutir algu
nos puntos de vista ex

presados en este artícu

lo con los cuales no

concordamos. En una

próxima edición de PyP
vamos á comentar este

artículo y exponer

nuestros puntos de vista

sobre el filme mencio

nado. En cuanto ai res

to del contenido de este

nuevo ejemplar de Re

vista ■

Universitaria, es

un verdadero modelo

de revista "universi

taria" en el sentido más

"universal" de la pala
bra.

El Director

Scala, revista de la Re

pública Federal de Ale

mania (edición en espa

ñol), NO 5, 1984.

Una revista de exce

lente impresión y con

tenido. Trae, como

siempre, una visión am

plia de las diversas acti

vidades de la vida en la

República Federal Ale

mana. Destacamos de

este número un artículo

profusamente ilustrado

en colores sobre el artis

ta plástico Konrad Kla-

pheck, de Dusseldorf,

escrito por Klaus U.

Reinke. El artículo cen

tral, que corresponde a

la portada, se relaciona

al barco de investiga
ción polar "Polarstern"

("Estrella Polar") y trae

también notas gráficas
sobre los deportes, an

tes de los Juegos

Olímpicos de Los Ange

les, E.U.A., que son un

verdadero acierto.

nario chino que se edita

en español, alemán,

francés, inglés y japo

nés, en Pekín, Rep. Po

pular China.

Un semanario que

llega con cierto retraso

a nuestras manos por

que no viene por vía

aérea y que mantiene

informado a sus lecto

res sobre los más diver

sos aspectos de la vida

en China. Amena e inte

resante", su contenido

nunca deja de traer in

formaciones culturales,

de las muy diversas ma

nifestaciones que China

produce en este terre

no.

China
Reconstruye
La autonomía regional ■

■ Doma* treUtltoatti I
íonnmg- riuiíoiJ ¡ufcfropifcl \

China Reconstruye,

NO 8, Agosto de 1984.

Este mensuario llega

a nuestras manos con

mejor oportunidad y en

cierta forma está desti

nado a complementar ta

información de Beijing

Informa. Esta revista

mensual fue fundada

por Soong Ching-Ling,
la viuda de Sun Yat-

5en, el que fuera, en

cierta manera, fundador

de la Nueva China.

La impresión de Chi

na Reconstruye es exce

lente y sus reproduccio
nes fotográficas son in

mejorables, lo que ha

bla muy en alto de la

calidad de las impresio
nes chinas.

Beijing Informa, sema-

Pluma y Pincel 5



Revista ¿QUE HACEMOS?

La revista "¿Qué hacemos?",

Año 4, N° 12, aumentó su número

de páginas y tiene una mejor impre

sión. En un rincón de la portada

dice: "Una revista popular, útil-

educat¡va".Con éste, ya hemos re

cibido tres números sin tiempo ni

espacio para comentarla como se

merece. Que sirva de excusa. En

una próxima haremos un resumen

de la forma en que está escrita, que

es sumamente interesante. Un len

guaje coloquial que no busca el

pintoresquismo, sino una mejor

aproximación al público al que está

dirigida. La dirige, dicho sea de

paso, Jaime San Martín.

ECHANGE, N° 5, Número Especial
dedicado a Sartre.

La excelente revista que edita el

Instituto Chileno—Francés de Cul

tura (ahora en su nuevo domicilio

de Merced 298, en Santiago) y que

dirige Claire Duhamel, trae en este

número un material que será sin

duda alguna de gran valor para los

estudiosos de J.P. Sartre. El índice

de contenidos ya adelanta informa

ción al respecto, con notas de Ber

nardo Subercaseaux, Carlos Ruiz,

Hughes Laruelle, Hernán Neira,

Hernán Pozo, el Dr. Rafael Parada

Allende y Jacques Leenhardt.

En una próxima edición contare

mos con una nota sobre este esfuer

zo filosófico y cultural del Instituto

Chileno—Francés de Cultura, que
cada día ofrece más cosas.

OBSIDIANA, Antología de Cuen

tos.

Apareció el Vol. no 2 de esta

publicación que codiriqen Dieqo
Muñoz y José Paredes. El presente
volumen trae cuentos de Kafka, de
Ambrose Bierce, de Gonzalo Drago
y de muchos más, entre los cuales
se cuenta Pía Barros, por ejemplo.
La ponemos como ejemplo porque
de cada autor viene una breve nota

biográfica, tan necesaria. Un verda

dero acierto de los editores, y nos

encontramos con un cuento de G.

Drago, escritor nacido en 1907 y de
la joven Pía Barros, nacida en 1957.
La mezcla de generaciones no altera
el producto cuando éste es bueno.

Otrosí. Trae notas de la argenti
na Silvina Bullrich, contemporánea,
y de Ambrose Bierce, norteamerica
no que vivió entre 1842 y 1913. Y
la mezcla de nacionalidades tampo;
co altera el producto cuando éste es

bueno.

EL RASTRILLO, revista de
cultura

popular de Bogotá, Colombia.

Recibimos el N° 2 de esta publi

cación que tiene fecha de abril del

presente año. Una carta adjunta in

dica que se trata de "una publica

ción cultural que intenta reproducir

y reunir algunas experiencias,
activi

dades creativas, vivencias, etc., de

las comunidades populares en nues

tro país y en América Latina".

"El Rastrillo" es una publicación
modesta, impresa a mimeógrafo, y

que en este segundo número trae

materiales de Chile. Bolivia, Estados

Unidos de Norteamérica y, por su

puesto, Colombia. A nivel de comu

nicación alternativa, entrega histo

rietas ilustradas'en que aborda, por

ejemplo, "problemas comunitarios

de Salud de Chile, lo que habla muy

alto de la manera en que entienden

los problemas culturales estos her

manos colombianos, porque junto a

ese material viene un excelente tra

bajo sobre los indígenas Miccosu-

kee, de los Estados Unidos, así co

mo un breve, pero muy interesante

trabajo realizado por un grupo que

hace teatro popular en Nicaragua,
llamado "Mecate".

Un hermoso esfuerzo que solici

ta apoyo Internacional. La contri

bución para recibir los boletines de

"El Rastrillo" es de 20 dólares, y

debe enviarse al Apartado Postal

53300, de Bogotá, Colombia, a

nombre de "El Rastrillo". No se

nos ocurre una inversión mejor para
modestos 20 dólares.

Por supuesto, la publicación no

dice quién la dirige ni quiénes la

escriben o recogen los materiales.
Una obra de semejante modestia no

es frecuente en estos tiempos.

PALABRA ESCRITA, revista de

poesía, no 14, mayo de 1984.
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Poetas jóvenes y por consiguien
te poco conocidos, oriundos de las
provincias más alejadas de la ciudad

capital, junto a viejos poetas extran
jeros consagrados. Y en ocho pági
nas apenas, vienen Florencio Faún-
dez, de Iquique; Aristóteles España
de Castro, y José Martínez Fernán
dez, de Arica, que es el Director
También viene Rafael Alberti de
quien informa "que se adjudicó" el
premio Miguel Cervantes. Teníamos
entendido que este premio es diri
mido por autoridades sin tacha y
que nadie puede "adjudicárselo"
También viene Ernesto Cardenal
uos nombres muy grandes para reu-
nirlos con jó. >nes, salvo que sean

jóvenes que a-.oman con modestia
pero con talento, en el áspero cami^

no de la poesía, que a

taaan largo. En tan poco es
podemos decir más. Será w„
ocasión.

""

PRIMERAS LETRAS, p,^>
escolar - literatura infañtiT ^

Es una modestísima publicTit
recién aparecida, en que particim
estudiantes de tercero, cuarto aúi!
to y sexto años básicos del Coto
Francisco de Miranda, y se .?
bajo la asesoría del profesor v n„l,
Floridor Pérez (colaborador i
PyP). Sobre otro trabajo de est, I

colegio va una nota extensa en l¡ A
sección Libros. Aquf sólo acusan» >
recibo y le damos la bienvenida al P1
exclusivo club de las revistas cuto, i*

!S.rales.

EL GALPÓN, editado por ti Col»
tivo Centro Cultural "El Galpón1
de Coyhaique.

El ejemplar es un homenaje-
Gabriela Mistral. Junto conpoem»
y algunos trozos seleccionados
prosa de Gabriela, viene un poema
de Enrique Lihn "Elegía aG. M»,
tral" (Fragmentos) y otrodeJuv»
ció Valle.

El Colectivo Editor no

nombre ni firmas. Ante el conjunto'
literario contenido en modestas
ocho páginas, no cabe otra coa. Ni

siquiera informa si continuará edi

tando. Confiamos en que sí lo ha

gan para tener oportunidad de acu

sar recibo de sus trabajos.

UNA CARTA DEL PARTIDO I

MINISTA OE ESPAÑA, com
en Barcelona.

Nos solicitan la publicación
una Carta Abierta de apoyo a la Paz

en América Central. La falta de es

pacio nos impide hacerlo en esta edi

ción, pero nada nos impide cumplir
con el encargo que nos hacen de

difundir ese llamamiento "entra

grupos feministas y en lucha por la

paz en vuestro país". También nos

solicitan que todas las mujeres y

hombres que deseen hacer algo por

la No intervención de EE.UU. en

Nicaragua, y por la paz en América

Central, se comuniquen con la Se

cretaría Conferencia de Washing

ton, cuya dirección es:

Alexandra Weisgal

c/o Michael Wager
16 West 11 Street

N.Y.C. -N.Y. 10011

U.S.A.

El Partido Feminista de España,

por otra parte, funciona en:

C/. Bailen, N° 18,3°, Ia-

Barcelona - (08010)
España.
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In Memoriam

Dn Julio

Dnjulb

JJIL
a présele carta fué escrita en circunstancias

«culiare*. Eí periodista Carlos Alberto Cornejo, que

ha vivido durante los últimos IZ años en Madrid y

aue formó parte del equipó de la Revista del Domin

ao fundada por Julio UnzarottÍ en 1966, se encon

traba de paso por Santiago a rafz de la publicación de

su libro "Juan Pablo II o el valor de la vida humana"

í£d Andrés Bello), cuando se enteró de ta presencia

en Chile y enfermedad de Lanzarotti, quien había

vuelto de Venezuela hacía tres meses. Lo visitó en la

Clínica pero no le fue posible verlo. Como nadie

suponía que el fin de Lanzarotti sería tan rápido,

creyó que podría verlo a la vuelta de una gira de

conferencias a Concepción y otras ciudades del sur.

La noche antes de embarcarse, al enterarse de la

muerte de su amigo, ya no le era posible cancelar el

vuelo y sus diarias.
Esa noche, antes de partir, sabiendo que no podría

asistir al sepelio a! día siguiente, entre sueños e insom

nios, escribió esta carta, carta abierta a "Don Julio-

don Julio", como Mamaban a Lanzarotti los colabora

dores de su revista, carta abierta a todos y cualesquie*

ra de quienes recordamos a ese maestro de periodistas

que fue Julio Lanzarotti .

N.de la R.

CARTA A DON JULIO

-DON JULIO

Stgo., 1° de agosto de 1984

Don Julio—don Julio:

Me va a perdonar que le

escriba esta carta, precisa
mente a Ud. que llegué a

conocerlo a raíz de otra

que dirigí a las "CARTAS

A LA REDACCIÓN" déla

Revista del Domingo y us

ted se lo tomó tan a mal,

Yo le comentaba un asun

to sobre los hippies y el

pelo largo y Ud. me llamó

por teléfono diciendo que
cómo se me ocurría "escri

bir cartas a un diario,
cuando Ud. es un periodis
ta en ejercicio y los perio
distas no escriben cartas

sino artículos"; esto resul

tó después ser su manera

—tan suya y personal— de

invitarme a colaborar en lo

que fue el primer suple
mento dominical de línea

moderna del periodismo

nacional, Revista del Do

mingo de El Mercurio, algo
enteramente novedoso,

siempre "al día", con tipo

grafía recién estrenada, im

presa en offset y en colo

res y con un crucigrama
inmenso que no traía pala

bras, sino fotos. Así me

permitió ingresar en ur

mundo flamante y en

construcción, allá por el

68, año de tantas protestas

y promesas que, en ese

tiempo, creímos era el

anuncio de mucha cosa

nueva.

Me va a perdonar en

tonces que le escriba esta

carta, pero no hago más

que seguir sus enseñanzas:

justo hoy en que Ud. em

prende su viaje, yo tengo
una misión profesional que

cumplir (una misión profe
sional es asunto imposter

gable) y por eso no podré

acompañn-io en el aero

puerto de partida... Ade

más, ¿cómo decir en algu

na parte estas cosas, sino

en una carta? Usted tam

poco, habría permitido que

le dedicara un artículo. Se

gún sus normas, los perio
distas están para comuni

car noticias y no para ser

temas de ellas.

Yo no pierdo la espe
ranza de volver a encon

trarnos de algún, modo,
aunque no creo, en el fon

do, que me haya separado
mucho de usted y su re

cuerdo desde ese primer
día. Yo iba un poco asus

tado ante la idea de en

frentarme a ese nombre

para mí legendario del pe

riodismo, Julio Lanzarotti,

responsable de los tiempos
señeros de la revista "Erci

lla", y lo vine a encontrar

parapetado tras su escri

torio, envuelto en un chai

para capear el frío después
de tantas horas sentado, en

la mano un lápiz para co-'

rregir cuartillas y con unas

gafas muy raras que tenían

una especie de collar en la

nuca para que no se le ca

yeran si hacía un movi

miento brusco. Me devol

vió mi carta, y me propuso

que la reescribiera. Me dijo
que podía hacerlo en mi

casa pero también me ofre

ció una Underwood arrin

conada en su despacho en

una mesita con ruedas;

pero eso fue puro juego:
tuve que reescribir cinco

veces mis primitivos apun
tes, antes de que usted los

corrigiera, cortando dos

paginas completas y cam

biándome el orden de cua

tro párrafos. Y ese fue ape

nas el comienzo.

Usted me enseñó que

era más importante verifi

car datos, nombres y las

citas escogidas; y que si un

artículo podía aguantar
hasta la próxima semana

antes de publicarse, a lo

mejor también lograría so

brevivir al día de su publi
cación, y resultar legible la

quincena próxima o quizás
tres meses más tarde, li

brándose de la condena del

periodismo de vivir más

allá de las 24 horas del

diario cotidiano.

Como propuesta laboral

no parecía muy atractiva,

pero al ver que en la revis

ta todos se sometían a su

tijera y que lo trataban

con gran respeto aunque

usted jamás levantó la voz

a nadie (y sí, infinitas ve

ces, tachó millares de lí

neas), nadie protestaba, y

como si no les bastara con

llamarlo "Don Julio", lo

llamaban dos veces segui

das,: "Don Julio—don

Julio" (nunca supe por

qué, si fue idea de Totó

Romero o de Luis Alberto

Ganderats; si así lo bautizó

Herví, o Marcos Vergara, o

fue Santiago del Campo o

Donato Torecchio o Mar

cela Otero, todos termina

mos llamándolo igual), me

fui quedando en la revista,

soportando esas semanas

intermedias en que mis co

laboraciones no aparecían

porque estaban "bajo revi

sión", comprendiendo a

regañadientes que eso era

escribir, o al menos aspirar
a hacerlo. Nunca fue fácil

conseguir su "visto bue

no", pero tengo que reco

nocer que esos párrafos
trabajados como talla de

madera era lo que hacía

falta, lo preciso y nece

sario, lo que queda en la

memoria, allí donde se

pierden muchas improvisa
ciones supuestamente ge

niales.

Yo estaba en España
cuando escuché que usted

volvió a lograrlo; repitió su

hazaña, don Julio—don

Julio, otra revista irrepeti
ble (aunque la copiaran sin

tregua) en Venezuela, en

Caracas (¿fue su 5a revista,

su 6a, cuántas fueron? ) y

desde Madrid pensé cómo

sería corregir cuartillas con

35° a la sombra, y si usted

seguiría usando sus chales,

debajo de los cocoteros...

¿Cuántos periodistas
hoy, en los confines del

planeta, chilenps empeño

sos, estarán pensando lo

mismo, acordándose de us

ted? Uno de sus alumnos,

Luis Hernández Parker,

siempre reconoció la falta

que le hicieron sus correc

ciones, después de separar

se. ¿Cuántos habrá que,

aunque no lo tengan delan

te, no pueden entregar sus

originales sin haberlos co

rregido cabalmente, sólo

en memoria suya? Gente

como Ud. no se marcha,

pues su ejemplo es compa

ñía durable. Usted perma

nece ahí, tácitamente,

como estaba en'las revistas

que creó aunque no firma

ra sus páginas, pues dedica
ba su tiempo a ejercitar el

lápiz rojo, la tijera y el pe

gamento en beneficio de

nuestros escritos, enseñán

donos que hay muchas ma

neras de contar algo y que

es necesario probarlas to

das, pues no salen a la pri
mera.

Y hasta aquí llegaría
mos, don Julio—don Julio,
hasta que estemos encon

trándonos: porque una

carta demasiado larga eso

sí que sería imperdonable, i

¿no es cierto? ¡

Carlos Alberto Cornejo

Junio •

Septiembre
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ARTISTAS

PERIODISTAS

Alguien estimó alguna vez, que

para celebrar el Día del Periodis

ta, era preciso hacerlo con una

Sesión Solemne. Y así se ha he

cho durante muchísimos años.

En ellas los discursos, entremez

clados con interpretaciones cora

les, se disputaban el mérito de

adormecer a los obligados asis

tentes.

1984, 11 de julio, bajo la presi
dencia de Ignacio González

Camus cambió el esquema con

servador tradicionalista de la ce

remonia anual. En primer término
los periodistas fueron enfáticos

en anunciar que "nada tenían

que celebrar". Las actuales con

diciones que imperan para los co

legios profesionales, la autocen

sura de prensa, las limitaciones

para crear nuevas fuentes de

trabajo periodístico, los apaleos
de periodistas por matones que
actúan impunemente frente a la

fuerza policial, la increíble modi

ficación de la ley llamada de

"abusos de publicidad", y otras

situaciones de similar jaez, confir-
Tnaban el aserto: los periodistas
nada tenían que celebrar.

La Sesión Solemne de aniver

sario, efectuada en la Sala

América, prescindió de coros y
latos discursos. Esta vez los pe
riodistas descubrieron que entre

los profesionales registrados en la

Orden, cuentan con muchos y

muy buenos artistas. La revela
ción del año la constituyó Elga
Pérez-Laborde, messo soprano

ligera, que en menos'' de dos

8 Pluma y Pincel

años, ha llegado al estréllate pro

fesional, con singular éxito.

La vimos debutar tímidamente
-en lo que fue su nacimiento

artístico, en la Feria Chilena del

Libro, en el lanzamiento del libro

"Neruda, diez años después",
editado por Pluma y Pincel en

homenaje al poeta. En Sala

América, Elga Pérez-Laborde in

terpretó "La Ultima Rosa de Ve

rano", de la opera Marta de von

Flotow, y "Pido silencio", de
Pablo Neruda. Fue acompañada
en guitarra, por el compositor
maestro Arnaldo Raglianti.
Otras interpretaciones de éxito

estuvieron a cargo de Werner

Arias, violín, Germán Carmona

Mager, flauta traversa y Hellmuth

Arias, piano, en "Sonata" de Te-
lemánn y "Londonderry Air", <¡

adaptación de Ernest Reeve.
Los miembros de la Comisión

de Cultura del Colegio de Perio

distas creen que muy pronto po
dría organizarse un Festival de la

Prensa, con números propios, en
el Teatro Caupolicán. Están son

las expectativas creadas por Elga
Pérez-Laborde.

Junio - Septiembre .
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PRODINS.A.

■ Directora y coreógrafa de este

conjunto de danza expresiva es

Susanne Linke, quien estudió

danza con Mary Wigman en

Berlín, se trasladó luego en 1967

a Essen para seguí estudiando en

la Escuela Superior dé Música y

Arte Interpretativo FOLKWANG,
fue danzarina bajo la dirección

artística de Pina Bausch y llegó a

la dirección del conjunto Folk-

wang Tanz-studio en 1973.

La labor coreográfica de

Susanne Link —caracterizada

por un especial estilo que con

juga la danza tradicional alemana

con influencias del Modern Dan

ce norteamericano— resulta de

veras atrayente e interesante.

Trabajando temas que giran en

torno a la condición humana, a la

búsqueda del significado de la

existencia, a la confrontación del

Individuo consigo mismo y con el

mundo que lo rodea, etc. Las

composiciones de la coreógrafa
alemana han merecido el califica

tivo de genuinos poemas bai

lables.

El grupo se presentará en el

Teatro GALA los días martes 14 y
miércoles 15 de agosto, en fun

ción única a las 20.00 hrs., con

un programa diferente para cada
ocasión. El primer día se dan

to Pluma y Pincel

zarán las coreografías "Ballet de
mujeres" y "No todos podemos
ser cines"; el segundo día, "La

próxima, por favor" y "En la

ronda".

El día jueves 16 se realizará un

Taller con el Folkwang Tanzstu-
dio, en la Facultad de Artes de la

Universidad de Chile, en el que se

invita a participar a todos los bai
larines y grupos de baile

contemporáneo interesados en

esta manifestación artística que
es la Danza-Teatro.

El grupo alemán seguirá luego
su gira por otros países de Lati

noamérica y posteriormente se

presentará en México.
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Danzahora: "Espacio y tensiones"

DANZAHORA:
Lenguaje

concreto en movimiento

Pptlendo - de movimientos

cotidianos y espontáneos, carga
dos de reiteraciones

■

e incon

gruencias que brotan de la

realidad, se organiza un trío co

reográfico liviano, vital, con

sabor a jazz y a cueca".

De esta manera define Gaby
Concha, directora del grupo de

danza moderna Danzahora, su

próximo estreno.

Danzahora" cuenta con más de

cinco años de vida, creando y

mostrando sus formas expresi
vas. Explotando y explorando las

posibilidades del movimiento cor-

porrt armónico: buscan, más que
nada, "un lenguaje que exprese
el sentir del hombre americano ".

Pero no interesa un ser teórico,
vacío, extemporáneo. Centrando
la atención en el mundo urbano

contemporáneo; la mujer, y su

actitud frente a la vida, descu
bren su problemática, trabajo,
entorno.

Están en una búsqueda, sin du
da. En un camino sinuoso y vital.

Junio -

Septiembre

Cambiante. Creativo. "Con el

tiempo —según Gaby Concha -

importa más lo expresivo que lo

formal". Sin abandonar la rique
za y posibilidades técnicas,

superan el contenido simple, di

recto, respetando la ambigüedad
artística del mensaje y liberando

la capacidad receptiva del espec

tador.

Gaby Concha plantea, que las

formas tienen que variar flexible

mente para dar paso a la expre

sión. "Ambos aspectos, en rela

ción, se potencian mutua

mente".

Así, soslayando multiplicados
problemas (falta de salas apropia
das, escasez de recursos), con la

colaboración de algunas institu

ciones, como el Centro Cultural

Los Andes, Instituto Chileno Ca

nadiense, Teatro Municipal de

Las Condes, etc., el grupo Dan-

zahora crece, se enriquece,
deleita. Han construido un len

guaje nuevo y novedoso, que

cristaliza en cada coreografía.

¿Su receta?

Relaciones humanas, a todo

nivel. Trabajo compartido. Dedi

cación.

Texto y fotos: Ricardo Astorga
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TEATRO

LA SEÑORITA DE TACNA
En "La Señorita de Tacna" se

produce una perfecta simbiosis
entre todos los elementos teatrales.

LA SEÑORITA DE TACNA

11980)

Autor: Mario Vargas Llosa.

Director: Juan Pablo Donoso,

Escenografía: Loreto Jiménez.
Música: Juan Aménabar; Vestuario:

Pablo Núñez; Iluminación: Remberto La-

Jorre; Intérpretes: Humberto Duvauche

lle, Virginia Fischer, Myriam Thorud,
María Cánepa, Mario Montilles, Sergio
Aguirre, Cecilia Cucurella, Alberto

Chacón, John Knuckey.
Estreno: 24 de mayo de 1984.

Sala: Antonio VaraíT"

Las Universidades han iniciado
el repunte en lo que a actividad
teatral se refiere. Luego de mon
tajes como"Lysístrata"o"Cont¡go
en la soledad,' en una de las casas
12 Pluma y Pincel

de estudios, y "Becket, o el ho

nor de Dios" y "La balsa de la

medusa", en la otra, pareciera
que hemos entrado a una etapa
de mayor madurez. Ya en la U.C.

trabaja el montaje de "Y dónde
está la Jeanette", obra del autor
Luis Rivano, figura que puede
proporcionar otro tipo de elemen
tos a nuestra escena.

El montaje de "La señorita de

Tacna" efectuado por el Teatro
Nacional Chileno significa un

serio paso adelante. No sólo por
presentar la obra de un autor que
incursiona por primera vez en el

teatro.sino que, y más que nada,
por el rigor creativo que se des

prende en su escenificación.
Obra difícil y poco dramátióa

en su texto, alcanza en la puesta
en escena de Juan Pablo Dono
so, un primoroso énfasis en la
concreción de atmósferas e imá

genes. La línea narrativa de la
obra podría equipararse a

"Nuestro Pueblo" de Thorton
Wilder en donde un narrador-
conciencia describe el habitat de
dos familias norteamericanas de
comienzos de siglo. Pero mien
tras en el texto de Wilder existe
una linealidad narrativa, en la de

Vargas Llosa el tiempo se esfuma
en una espiral que vuelca la

historia al derecho y al revés. La

obra es una sucesión de imáge
nes fragmentadas que adquiern
profundidad y englobamiento en

la conciencia del escritor-narrador,
recuperadas para el espectadora
través de su finura de matices.

De este -nodo cada transfor

mación en la iluminación nui

precisa una atmósfera, un

momento, connotados dramáti

camente por la flexibilidad y el

movimiento del actor.

Se ha dicho que en varios de

los montajes de la obra el perso

naje que adquiría mayor relevan

cia- es el de la Mamaé, sobre el

cual gira el relato. Su fuerza

deviene al enfrentarlo a todas las

edades —desde joven a ancia

na— aportándole así una gama
etérea en su forma pero maciza

en su fondo. En el montaje de la

Universidad de Chile se contra-

Junio - Septiembre
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pone a esa
fuerza el desarrollo del

personaje de Belisario, la

conciencia narrativa y crítica

sobre la cual se edifican y recrean

las imágenes.
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Estamos así ante un proceso

creativo que funciona en un

doble nivel: el del escritor que

acecha a los fantasmas que crea

y que indaga al mismo tiempo en

la historia (la obra presenta
numerosos rasgos autobiográfi
cos) y el sorteamiento de esas

dificultades para revivificarlos

dramáticamente en una escena.

Importantes los logros que

consigue este montaje universita
rio. Al universo lleno de fantas

mas del escritor contrapone la

inocencia y lá pureza de su figura
central. Ambos polos atesoran

una conciencia lúcida que se

unifica al yuxtaponerlos a los per

sonajes secundarios. Ambos

pertenecen a un mismo nivel de

realidad pero el escritor indaga en

las directrices y motivaciones de

Mamaé, como Vargas Llosa

puede hacerlo frente a sus prota

gonistas de "Conversación en la

Catedral" y "La ciudad y los pe

rros". Resulta curioso observar el

parentesco que hay en su nivel

emocional entre la Mamaé y los

protagonistas de las obras

citadas. Una suerte de naufragio

y desolación envuelve ese signi-

EXHIBICIONISMO Y

PERVERSIÓN

LA SECRETA OBSENIDAD

DE CADA DIA

(19831

Autor y Director: Marco Antonio de la

Parra.

Sonido e Iluminación: Alejandro Al

bornoz.

Música: Erik Satie, Mario Clavel, Antho

ny Braxton.

Intérpretes: Marco Antonio de le Parra,

León Cohén.

Sala: Camilo Henríquez.

Estreno: Camilo Henríquez.
Estreno: 17de mayo de 1984.

Dos exhibicionistas que visten

Impermeable, camisa y corbata,

zapatos y calcetines, pero que

omiten ponerse pantalones, se

instalan frente a un colegio de

niñas el primer día de clases. Uno

de ellos confiesa su desespera
ción por las prolongadas vacacio
nes y sus ansias por acercarse a

los rostros juveniles y dóciles de

las estudiantes.

Así comienza la última obra de

Marco Antonio de la Parra, psi
quíatra y dramaturgo que en 1978

se dio a conocer con dos impor
tantes obras del teatro chileno:

"Matatangos" y "Lo crudo, lo

cocido, lo podrido". Como en sus

Junio - Septiembre

IECRETA
JNIDAD

DE CADAMA
DE MARCO ANTONIO DEIARWft

Tea tro CamiloHenríquez
AUSPICIA INSTITUTO DE ARTE Y

CULTURA COLEOIOMEDIMWCMU

creaciones anteriores el lenguaje

es el principal protagonista. En

cada parlamento va contenida y

retenida una primordial informa

ción que nace del acucioso

estudio social. Y si "Matatan

gos" es una ceremonia de

desmitificación del mito de Carlos

Gardel, "La secreta obsenidad de

cada día" lo es con respecto a

todo lo que representa el indivi

duo contemporáneo, saturado y

enloquecido de informaciones

contrapuestas.

Estos dos exhibicionistas enta

blan un juego en donde predo
mina el absurdo y el ritual de

nuestros días. En el principio la

discusión gira en torno a los dere

chos que cada uno tiene por

ubicarse frente a ese colegio y en

ese asiento determinado. Uno de

ellos lleva diez años realizando la

misma maniobra... De ahí el

diálogo se va abriendo a proble
máticas más amplias como la tor

tura y la violencia. El autor, como

psiquiatra que es, se muestra

inquieto por el origen de la tortu

ra y el crimen porque, según

dice, "todos tenemos la inten

ción de torturar".

La última obra de este creador

responde a un engranaje

escalonado en el cual se van sa

cando capas y más capas de

realidad y de mentira que

engloban una verdad universal.

De pronto ocurre que estos dos

exhibicionistas pueden ser

Sigmund Freud y Karl Marx, dos

pilares de nuestra cultura. Marx

sería la sociedad y Freud el

invidivuo mismo, dos realidades

que golpean nuestra persona

lidad.

El tratamiento dramático em

pluma y Pincel 13
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ficativo estrato de la vida. Aquí la

Mamaé ansia entregarse a su gran

amor y aguarda inmaculada un

momento que no llegará nunca.

Será la suya una vida frustrada de

mujer sin amor, pero, al fin de sus

días creerá que algo ha salvado:

su orgullo, su dignidad.

La complejidad existente en el

texto ha sido plenamente resuelta

al obtener el máximo partido de

los recursos teatrales: escenogra

fía, iluminación, música y

actuación. Cada uno de los ingre-
. dientes aporta una totalidad que

da brillo a la estructura global de

la obra. Esto se consigue en el

ritmo narrativo que adquiere
destreza en el enfrentamiento

de los personajes y los tiempos.
Ahí la música y la iluminación

desempeñan roles vitales de im

portancia en la elaboración de

atmósferas dramáticas.

El equilibrio en las interpreta
ciones de Humberto Duvauchelle

(Belisarío) y Virginia Fischer (Ma

maé) es otro de los aspectos sig
nificativos. No ocurrió lo mismo

cuando subió a escena Norma

Aleandro al teatro Blanca

Podestá de Buenos Aires. Toda

la atención se centraba en esa

gran figura del teatro argentino.
Aquí, Juan Pablo Donoso

consigue un equilibrio en las dos
interpretaciones con lo que
obtiene un efecto distanciado y
objetivo. Por lo mismo asegura
un buen nivel en el resto del
elenco, destacando Sergio
Aguirre, María Cánepa y Mario
Montilles, Todo se orquesta a la
manera de un gran ceremonial en
el cual ningún elemento es

dejado al azar.

Esperamos que el escritor pe
ruano venga a presenciar este

montaje. A los escritores les

gusta ver encarnados a los

personajes que crean. José
Donoso asistió varias veces al

teatro La Comedia a ver Sueños
de mala muerte, uno de sus rela

tos, y otro tanto hizo Pablo
Neruda cuando se mostró Fulgor
y muerte de Joaquín Murieta

Marco Antonio Moreno

.pleado aquí deviene fundamen

talmente del diálogo y la

actuación. Los dos personajes se
enfrentan a su propia realidad-

mentira, que es una mentira-

realidad en busca del individuo.

Son dos polos que se unen y con

traponen al adquirir los matices

de víctima y victimario, de

acusador y acusado, de

sospechoso y de espía. Pero

también son dos camaradas que

enfrentan juntos la adversidad

adoptando el terrorismo del

humor, que es para el autor la

única forma válida de terrorismo.

Funcionando acertadamente

en su nivel de diálogos y actua

ciones, los dos personajes (De la

Parra y León Cohén, ambos

psiquiatras) se transforman en

sobrevivientes del cine mudo, la

comedia bufa del período
silencioso y la fotografía en

blanco'y negro. Ambos pueden
ser el gordo y el flaco por el trata
miento del humor y el "gag".
No obstante la agilidad y la

dinámica que hace fluir el espec
táculo de manera brillante y en

tretenida, el diálogo sufre un

menoscabo en el crucial enfren

tamiento entre Freud y Marx. Un
momento que pudo pasar a la

historia teatral se diluye por paro
diarlo desapasionadamente. En

ese momento hay más mentira

que verdad lo que induce a un

distanciamiento inoportuno.
La secreta obsenídad de cada

día estuvo poco más de uri mes

en la cartelera capitalina. Su

reposición resultaría gratificante
para un año teatral que no ha

podido superar la medianía.

M.A.M.

©
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Teatro ICTUS presenta una

nueva obra polérfíica que resulta

todo un impacto a la sensibilidad.

Basada en la novela Primavera

con una esquina rota del autor

uruguayo Mario Benedetti, el

grupo ICTUS ha montado una

obra —con el mismo nombre—

que resulta
ser un largo golpe de

dos horas directamente a1 cora

zón, más que a la conciencia, de

los espectadores.
El tema central es el modo

cómo afectan la dictadura y el

exilio la vida de relación de las

personas, cómo conmueven to

do el entorno social, familiar y las

fibras más hondas de la persona

lidad de un individuo. Desde las

ilusiones militantes hasta la fría

realidad de la fuerza; desde los

encuentros veraniegos para arre

glar el mundo hasta el terror

opresivo y desquiciante de la pri

sión; desde los espacios de la fa

miliar convivencia, del contacto

estrecho y solidario hasta los am

bientes de la soledad, la espera

sin esperanza, la íntima insatis

facción de los cuerpos, la separa

ción, el dolor, el olvido. . . todo es

revelado con maestría, con domi

nio, con pasión y con una sensi

ble y decidida implicación en ca

da momento del drama por los

actores de esta obra.

Notorio es el cambio de esti

lo en este trabajo del grupo

ICTUS. No se trata esta vez de.

una obra que apele más que nada

al humor como vehículo de im

pacto crítico. Se ha enfatizado

aquí, por sobre todo, el mensaje
emocional. Manteniéndose lo

más fiel posible a la novela de Be

nedetti, el lenguaje empleado es

también distinto, más cultista,

más poético. El resultado de este

esfuerzo, de esta intensa dedica
ción que duró seis meses, es una

puesta en escena sólida, una

Junio - Septiembre

rimavera rota

que impacta

obra maciza y madura que estre

mece al espectador obligándolo a

plantearse —

poMa vía de las ra

zones del corazón más que por

por regímenes políticos basados

en la fuerza". En cuanto a la dra-

matización de la novela de Bene

detti, sostuvo Sharim que "signi-

las razones del intelecto— cues

tiones vitales sobre la sociedad,

los valores y el ser humano.

"Pluma y Pincel" asistió a una

función de ensayo genera!

['ensayo con público' se llama) el

día sábado 30 de junio, y com

probó lo excelente que fue la re

cepción de la obra por parte del

público. Una vez terminada la

función, conversamos con algu

nos de los actores, los que esta

ban muy satisfechos por el éxito

con que habían pasado esa

prueba de fuego.
Para Nissim Sharim "el signifi

cado profundo que tiepe la obra

es el clamor del poeta (Benedetti)

de devolverle a los hombres sus

valores esenciales, de regresar un

humanismo superior a una socie

dad destrozada y descompuesta

ficó un gran desafío el transfor

mar en acciones esta obra narra

tiva que es muy reflexiva, pero te

nemos la sospecha que lo hemos

logrado en una medida impor
tante".

De/fina Guzmán señaló que

este es el momento en que una

obra como ésta debe darse,

puesto que "el problema del exi

lio, el problema del reencuentro,

el problema de rehacer la patria

requiere tomar en cuenta todos

los destrozos que ha habido, los

■sufrimientos de mucha gente, y

esta obra habla del dolor positivo,
de la verdad dolorosa sobre la

cual se construye. Es un buen

punto de partida para meterse en

el gran debate nacional de cómo

vamos a reconstruir estas ruinas

en que se ha transformado

Pluma y Pincel 15
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nuestra patria".
Sobre el trabajo de grupo, el

esfuerzo colectivo que paso a

paso va plasmando la creación de

las imágenes, Carlos Genovese

indicó que "fue angustioso, por
que nos tocaba muy de cerca y
era difícil distanciar algunos fenó
menos para poder verlos con ob

jetividad, para extraer de ellos lo

fundamental. Pero ha sido una

gran experiencia humana y vital,
donde cada integrante del equipo
ha aportado lo que en particular
le han ido entregando estos diez

años de dictadura, teniendo

siempre presente, como norte, a

Benedetti, el gran autor

latinoamericano, que resume

nuestras experiencias".

Hasta Roberto Poblete —que

aparece un breve tiempo en el es

cenario— confesó que nunca an
tes había estado tan involucrado
en una obra como lo estuvo en

ésta. Todos los actores señala

ron, además, que con este nuevo
trabajo se afianza una línea que
comenzó al montar una obra del
escritor chileno José Donoso,
que continúa ahora con Benede
tti, el uruguayo, y que seguirá
con otros autores latinoamerica
nos, con el fin de darle presencia
teatral a la narrativa literaria del
Cono Sur.

16 Pluma y Pincel

Para Claudio Di Gírólamo, el di

rector, esta obra ha sido una de las

más enriquecedoras experiencias:
"Benedetti ha sido un muy buen

vehículo para replantearnos
muchas cosas, para no

hacer concesiones de ningún
tipo. Hemos evitado el panfleto.
Esta es una obra muy desgarra
dora desde el punto de vista

humano. Mucha gente cree que,
una vez que regresan los exilia

dos, se acabó el problema; no se

comprende que el problema
empieza en ese momento. El

problema de la integración fami
liar, cultural, es algo muy doloro
so desde el punto de vista de un

pueblo que ha sido destrozado.
La esquina rota es algo más que
una esquina, nos rompieron la

primavera del pueblo. Nosotros
queremos aportar con este grani
to de arena: mostrar que la re

conciliación no es una palabritas
no es una buena intención, sm
que la reconciliación empieza al

entender nuestras propias raíces
de dónde somos, qué queremos
ser como pueblo, y eso va a ser

muy doloroso y difícil, pero hay
que hacerlo".

El elenco cuenta además con

dos actores invitados, de mucho

peso: Roberto Parada y Héctor

Noguera. Soledad Henríquei
(muy bien en su papel de la hija
pequeña), Maite Fernández, y
Elsa Poblete son las otras actriceá
que conforman el reparto, en

esta obra de rudo y sobrecogida
testimonio de las determinadSP
nes de la fuerza en todas las di
mensiones sociales y personales
de un pueblo.

Rogelio Rodríguez

•
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JL X ace más de dos meses

que se mantiene en cartelera

-en la sala El Ángel- la obra

"La Nona" con un éxito indis-

cutido. A estas alturas todavía

se agotan ias entradas (en d ías

de semana, no sólo los sábados

y domingos) y queda gente sin

poder entrar al teatro. Se pue
de decir, entonces, que ha sido
muy bueno el comienzo de

esta unión de dos compañías
teatrales, el Teatro de Cámara

y el Teatro de Comediantes,
que decidieron sumar sus ex

periencias e ¡deas para aportar,
en los críticos momentos que
vive el teatro en Chile, con

producciones que mantengan
el buen nivel exigido por el

Junio -

Septiembre

público nacional.

En "La Nona" -obra del

dramaturgo argentino Roberto

M. Cossa, dirigida por Jaime

Vadell- se percibe un trabajo
de calidad, La trama gira en

torno de la Nona, vieja de cien

años, poseedora de una voraci

dad insaciable que, además de

alimentos, va consumiendo la

vida de sus familiares. Estos

-inmigrantes italianos— son su

hija Anyula, una tierna y calla

da mujer de edad; sus nietos,

Chicho -un simpático sinver

güenza que no le trabaja un

día a nadie— y Carmelo -un

esforzado "comerciante de ver

duras y frutas que tiene un

puesto en la feria—; María, la

esposa de este último y Ma.rti-

ta, la joven biznieta, hija de

María y Carmelo. A medida

que empeora la situación eco

nómica de! hogar, la familia

intenta una y otra vez desha

cerse de la Nona, sin conse

guirlo. Hasta se la compromete

en matrimonio con otro inmi

grante italiano, don Francisco,

poseedor de un barco manice

ro que la Nona devora en me

nos que canta un gallo. Sin su

único capital, don Francisco

pasa a ser parte del hogar, con
lo que a la familia se le suma

un nuevo miembro. Sumidos

ya en la miseria -obligado
Carmelo a vender su puesto,

Martita incluso oficiando de

prostituta en su misma casa

se decide eliminar a la Nona,
Pluma y Pincel 17



para lo cual se llevan a cabo

infructuosos intentos. La No

na, indestructible, es capaz de

sobrevivir a todos sus familia

res.

La obra tiene ribetes del

absurdo. Se presenta a través

de sketches que tienen o un

final cómico o un final trágico;
en todos ellos hay elementos

divertidos, pero muchas veces

la risa acompaña a un estreme

cimiento o a una sensación dé

opresión. La caracterización

de la' Nona por el actor Aldo

Parodi es magistral y provoca

en el público la reacción que

se quiere obtener. Los roles

que soportan principalmente
la acción son los de Chicho

(Cristian García Huidobrol y

Carmelo (Carlos Matamala)
En su papel, García Hui'dobro
se muestra como un actor sóli

do y maduro, proyectando lo-

gradamente la imagen que se

desea. Carlos Matamala no se

queda atrás en dominio de la

actuación: su afán dramático

da por. resultado un personaje
bastante convincente. Delibe

radamente en segundo plano

-por exigencias del texto-,

las mujeres de la obra (Luz

Jiménez -antes Paz Yrarráza-

val— como Anyula; Ana Gon

zález como María; Ana María

Palma como Marta) realizan

también una fina actuación. El

trabajo de Rafael Benavente

(como don Francisco) es, asi

mismo, digno de considera

ción.

La Nona se presenta como

el símbolo de lo antiguo, lo

ancestral, lo tradicional, lo res

petable, lo establecido Lo que

a veces nos gustaría sacarnos

de encima, pero que resulta

indestructible, imposible du

desalojar. Esto so dice en el

programa y lo dicen tanto el -

director como los adoros en

sus declaraciones. Pero es algo

que hay que decir, puesto que

no queda tan claro con sólo

ver la obra. Los valores de los

familiares se van trastrocando

hasta el extremo de reempla
zarse por los contrarios, todo

ello con el fin de mantener a la

anciana que come y come sin

descansar. También, se intenta
por todos los medios de librar
se de esta vieja voraz, pero eso

es algo que nunca se logra.
Como quizás algunos especta

dores -con lo interesante que

pueda resultarles su trama me

dio absurda y tragicómica-

piensen que esta obra se agota
en sí misma y no tiene proyec
ción, es bueno recalcar-esto: la

Nona simboliza lo tradicional,
lo establecido, los principios
ancestrales no siempre tan

queridos, a veces no muy acep
tados pero generalmente man

tenidos a como dé lugar. Es

bueno recalcarlo porque, sien

do "La Nona" una obra de

calidad, reconociendo el buen

trabajo de sus actores, lo acer

tada_ de la dirección, en fin,
siendo ésta una'obra altamente

recomendable para nucstr-o pú
blico, el mensaje que trae con

sigo no es tan evidenio- por sí

mismo, es decir, adeleee de

falta de n iide/.

Rogelio Rodríguez

®
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Bajo
este título, PyP publicará en su

próxima edición una extensa con

versación con el equipo que montó
el espectáculo. Shlomit Baytelman, la actriz
en torno a quien gira este teatro-cabaret;
el autor del libreto, Jorge Marchant, Jorge
Berhammer, el joven y entusiasta productor
que se atrevió a afrontar la empresa, y el

equipo directivo, encabezado por un hom
bre del prestigio de Eugenio Guzmán que
contó con la extraordinaria colaboración de
Magah R,vano, la coreógrafa que hizo bailar

-

aun grupo de actores; la música de Lucho
Advis, y la lista sería muy larga: todo un

equipo espléndidamente integrado para
producir un espectáculo que se anunció con

Junio -Septiembre



bombos y champagne en uno de los hoteles

más elegantes y distinguidos de Santiago,
en una de cuyas salas se iba a montar esta

pieza. "Como tú me quieras", título que

sustituyó, a pedido de la actriz, el original,
"Sensual Shlomit", nacía auspiciosamente.
De pronto se corrió la hoticia que se les

había negado la sala y que, como dice

Eugenio Guzmán, "fue preciso salir a bus

car otro vientre" donde la criatura pudiese
nacer.- Finalmente esto ocurrió en el Teatro

Gala, remozado, en Tarapacá ton Gálvez,
que como Sala del IEM (Instituto de Exten

sión Musical) no tuvo mucha suerte. Pero el

debut de "Como tú me quieras" fue un

sonoro éxito. El público aclamó la obra de

pie. Shlomit Baytelman, que debe interpre
tar una docena de personajes muy diferen

tes en el transcurso de poco más de una

hora, estaba radiante de alegría. Las felici

taciones de parte de un público serio, com
puesto por artistas y periodistas en su

mayoría, duró horas. Tantas como duró el

espléndido cóctel que sirvió el empresario
Berhammer.

No obstante, al día siguiente y los subsi

guientes, se conoció una crítica adversa,
que calificaba al espectáculo en términos

descalificatorios: obscena, vulgar, grosera,

pornográfica, fueron algunos de los epíte
tos. La única que parecía salvarse del desas-
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tre parecía ser la actriz, contra quien en

realidad nadie dijo nada adverso.

Diferentes colaboradores de PyP vieron

la obra de Jorge Marchant, un collage muy
bien armado y mejor dirigido por Eugenio
Guzmán. Las diferentes interpretaciones de
Shlomit eran una mejor que la otra, y

Magali Rivano hizo verdaderas proezas con

los jóvenes actores convertidos en bailarines

gracias a su coreografía fina y muy acerta

da, en base a una muy bien seleccionada

música. ¿Qué había ocurrido?

Una manera de enterarse era sostener

una conversación franca y abierta con los

protagonistas, y eso hicimos. Ellos hablaron

con franqueza poco común en nuestro me

dio en que los artistas están expuestos a

una "crítica" que en muchas ocasiones es

más visceral que experta.
Y como se habló largo, resultó muy

difícil una transcripción fiel. Los lectores
de PyP tendrán que esperar hasta el próxi
mo número para poder leerla en su totali

dad. Advertimos, eso sí, que habrá sorpre
sas. En esa conversación salieron a la luz

muchas cosas que estaban ocultas desde

hace tiempo, y como un iceberg, sólo se

mostraban en una parte mínima. Es una

primicia que los lectores de PyP disfruta

rán, estamos seguros.
£| D¡rector

. •
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"Quién, como vo, ha nacido y crecido en

el seno de una familia de paslor, aprende

precozmente a mirar por entre los

bastidores de la vida v de la muerte"

ngmar Bergman

Un niño de diez años rasga el

orden de un teatro de cartón. Se

asoma entre los bastidores y se

inserta en esa atmósfera apaci
ble. Con ojos acuciosos observa
el transcurso de las horas y se

oculta bajo una mesa para

mimetizarse con la quietud de los

objetos.
'

Hasta que mueve lo

inamovible: una estatua le obse

quia una reverencia.

Pocos cineastas modernos han

causado tan gran impacto en la

cultura contemporánea como el

director sueco Ingmar Bergman.
Conjugando las preocupaciones
existenciales que han atravesado

las obras de Só'ren Kierkegaard,
Martin Heidegger, Jean Paul Sar

tre y Albert Camus con una depu
rada estilización neoexpresionis-
ta, Bergman ha aportado al cine

un espesor filosófico y una pro
blemática adulta que más bien

parecían reservados, antes de su

irrupción, al dominio del ensayo
literario que a la narrativa cinema

tográfica. Su extensa filmografía
ha desarrollado con gran

penetración las grandes interro

gantes del hombre contemporá
neo: su problemática dependen
cia de un mundo sobrenatural, su
sed de lo absoluto, su soledad, su
egoísmo y su cobardía.
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Bergman es el hechizo de las

sagas, la magia milimétrica de

ambientes y escenarios, la tortura

silenciosa de los personajes, el

escalofrío inclemente de la sole

dad trascendente, Bergman es el

bosque, la luz crepuscular, la

danza de la muerte, la peregrina
ción, la sed, el camino en busca

de la felicidad, la inocencia, el si

lencio, los ojos terribles, vacíos

de Dios. Es el rostro tras el rostro.

Infinita e indefinidamente, el

rostro sin rostro del hombre.

En una de sus primeras
películas, La Prisión (19471, se

reveló ya influido por el pesimis
mo sartreano de Huís Clos, pero
en esta primera etapa planteó
fundamentalmente la hipótesis
de felicidad humana a través de

su realización y libertad erótica,
sobre todo en dos filmes con pro
tagonistas juveniles. Juegos de
verano (1949) y Un verano con

Mónica (1951). Pero las propues
tas hedónicas esbozadas por

Bergman se revelarían al autor

como fuentes de felicidad efíme
ra, incapaces de liberar al hombre
de sus radicales servidumbres.
Acorde con cierta tradición
nórdica, Bergman nos ha mos

trado personajes cuyo universo
opresivo y-neokafkiano es el del

mundo
'

con el silencio de Dios"

que están en una eterna espera

jugando al ajedrez con la muerte.

La felicidad, cómo perderla y
cómo reconquistarla es el tema

principal de su última obra. A los
66 años de edad y a lo que él
considera como su filme-testa
mento, no abandona sus

antiguos fantasmas, sólo los ve

de otra manera. El Dios temible,
el Dios anhelado de las películas
de las décadas del cincuenta y del
sesenta es aquí una enorme

marioneta, de ceño fruncido,
pero una marioneta al fin en el

paraíso del "bric-a-brac" que es

el negocio de anticuarios del

judío Isak Jacobi, uno de los

pocos personajes del filme que

no pertenecen a la familia Ekdahl,
familia de actores que se ha

aburguesado y enriquecido sin

perder por ello su amor por el

teatro, en la cual existen muchos

rasgos autobiográficos.
Si bien la acción envuelve a

tres generaciones —la abuela

Ekdahl, sus tres hijos varones,
sus respectivas nueras y sus

nietos— Fanny y Alexander no es
un fresco histórico sino un

kammerspíel ambientado en cua

tro únicos escenarios: la casa

Ekdahl, el teatro que administran,
la casa del obispo Vergerius (coo

quien se casará en segundas
nupcias la madre de Fanny y Ale

xander) y el negocio de Jacobi

(Erland Josephsoh).
Como en el teatro clásico la

acción está dividida en cinco

actos (la duración original del

filme es de cinco horas, exhibidos

por la íelevisión sueca en cinco !

capítulos. En su exhibición

cinematográfica, el filme se

redujo a poco más de tres horas).
En el primero se presentan los

personajes, se asiste a la felicidad
casi perfecta de la familia Ekdahl,
a la armonía de sus relaciones. En
el segundo muere Osear, el hijo
que se ocupa del teatro, dejando
huérfanos de padre a Fanny y

Alexander. En el tercero la madre
de éstos, Emilie (Ewa Froling),
decide casarse con el obispo
Vergerius (Jan Malmsjól, que se
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revela en el cuarto como un

hombre de una severidad y
de un

rigorismo religioso rayano en el

sadismo. En el quinto, la familia

vuelve a reunirse, feliz, tras la

muerte accidental del obispo y el

retorno de Emilie a la casa
Ekdahl

y al teatro.

fanny y Alexander es, por

supuesto, teatro cinematográfi

co, pero con mayúscula. Actores

excepcionales, viejos conocidos

de Bergman como Gunnar

Bjornstrand, Harriet Anderson o

Bertil Guve (Alexander) y Pernilla

Allwin (Fanny).
Está también Gunn Allgren,

una gran dama del teatro sueco,

fallecida hace casi un año, que

traza un retrato finísimo de la

abuela Ekdahl. Existen grandes

escenas dramáticas como la

confrontación entre los dos

únicos seres infelices de la familia

Ekdahl. El hijo Cari (Borje
Ahlstedt) y su esposa Lydia
(Christina Schollin), que recuer

dan escenas análogas de filmes

s£*

como Detrás de un vidrio
oscuro (1961) o La hora del lobo

(1968), o escenas de un gran
humor y espiritualidad como las

del Don Juan de la familia,
Gustav Adolf (Jarl Kulle) y su

hipercomprensiva esposa, Alma

(Mona Malm), que salen directa

mente de Una lección de amor

(1954) y Sonrisas de una noche

de verano (1955).

En los personajes de su última

obra, en la familia Ekdahl, en los

actores, en el judío Jacobi y sus
dos sobrinos (Aron e Ismael),

Bergman ha puesto gran parte de

sus anhelos y sus esperanzas. El

modelo de vida que se transpa-
renta en este filme, aun cuando

pertenece a un pasado sepultado
con la Primera Guerra Mundial,
sigue siendo un comportamiento
valedero.

Y en la supervivencia del obis

po Vergerius, como fantasma de
la vida de Alexander, Bergman ve

justamente el tumor que insidirá
este tipo de vida.

Marco Antonio Moreno

é.¿-'¿é*k
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FANNY Y ALEXANDER

Dirección: Ingmar Bergman; Guión:

Ingmar Bergman; Fotografía: Sven

Nykvist; Cámara: Tony Forsberg, Lars

Karlsson, Dan Myhrman; Música: Daniel

Bell; Intérpretes: Pernilla AHwin, Benil

Guve, Borje Ahlsiedi, Harriei Anderson,
Mats Bergman, Gunnar Bjornsirand,
Alian EdwaH, Siina Ekblad, Ewa Fro'ing,
Erland Josephson, Jarl Kulle, Jan Ma'ms-

jo, Christina Scho'lin.

Sueca, 1982. 188 minutos
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AIDAl Una esplendorosa p\\&s\
La ópera Aída, de Giuseppe Ver-

di, fue estrenada en El Cairo un 24

de diciembre de 1871. Desde en

tonces, ha pasado a ser una de las

óperas preferidas del público, tanto

por su brillante escenificación, co
mo por su hermosa música, escrita

por un Verdi ya maduro, que mez
cla lo épico con lo sentimental, en
un marco histórico y apasionante.
como es la época de los faraones
en el antiguo Egipto. En Chile es,

también, uno de los títulos prefe
ridos por el público, pero no ha

podido ser representanda periódi
camente, por la gran infraestructu- -

ra que requiere su montaje.
La Temporada de Opera 1984

hizo su estreno oficial en el Teatro

Municipal el 17 de junio pasado
con esta gran ópera, y como ya es
habitual desde hace un par de

años, se dieron tres funciones con
elenco internacional y dos con

elenco nacional, a precios bastante
módicos estas últimas. Esta me

dida adoptada por los nuevos

directivos de la Corporación Cultu
ral de Santiago es un hecho muy
22 Pluma y Pincel

positivo, por cuanto todos aquellos
valores nacionales, que los hay, y
destacan por su gran profesiona
lismo y esfuerzo, tienen así la

oportunidad de lucir sus condicio

nes vocales e histriónícas, aprove
chando el mismo montaje que tie
ne el elenco internacional.

CANTANTES

INTERNACIONALES

El elenco de Aída este año tuvo
tres figuras importantes de la lírica

internacional, poseedores todos de
un amplio curriculum, y en algunos

casos, también, una larga y exitosa

trayectoria.
El rol de Aída fue interpretado

por la soprano lírica spinto nortea

mericana, de color, Wilhemenia

Fernández, bastante conocida en

Chile por su actuación en la pelícu
la "DIVA". Tuvo una'digna partici
pación y destacó su gran belleza'
(no fue necesario maquillarla ya

que su color de piel hizo de ella una
verdadera etíope). Lució un her

moso timbre de voz y una actua

ción muy convincente. Sin

embargo, su voz esencialmente

lírica, no hizo cumplir de manera

adecuada con este rol, que requie
re una mayor voz, y en especial un
mayor oficio. Quizás una Boheme
o una Traviata, habria sido lo más

adecuado para ella. En la función
del domingo 22, se la notó

bastante débil en el Aria "O Patria
Mia" y en el dúo final del Cuarto

Acto, "O térra, addio", cortó fra
ses y la voz no se sostuvo como se

requería.

Con respecto al tenor, William

Johns, poseedor de una gran ca-
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rrera wagneriana, fue un gran

fiasco y su voz, sencillamente, no

se acomodó a lo exigido para un

buen Radamés. Él gran espectácu

lo lo constituyó la mezzosoprano

Bianca Berini, cuya gran voz e

indudable temperamento dramá

tico la convirtieron en la gran

heroína de la jomada. Es, sin lugar

a dudas, una de las Amneris más

descollantes que hemos visto por

muchos años.

LA ORQUESTA Y

PUESTA EN ESCENA

Juan Pablo Izquierdo es, no

cabe dudarlo, un gran direector, y

en esta oportunidad, cumplió con

ofrecer una digna y armoniosa ver

sión. Sin embargo, y a pesar del

virtuosismo que logró de las esce

nas más intimistas, no respondió,

adecuadamente, a los requeri

mientos de una ópera de esta en

vergadura. Consideramos un tanto

sinfónica, lenta y excesivamente

fuerte su ejecución. Sin embargo,

siendo ésta la primera vez en su

vida que dirige esta ópera, pensa
mos que con su gran sensibilidad

logrará con un poco más de expe

riencia en las ideas operáticas, ser

un gran director en esta materia.

Una de las gratas sorpresas la

constituyó el gran vestuario, crea

do por Luis Fernando Moro. Con

sus diseños, logró dar un toque
realmente espectacular a está

ópera. Utilizó elementos y detalles
de gran brillantez, que enriquecie
ron en buena medida la puesta en

escena.

La escenografía correspondió a

otro joven elemento, José Do

mingo Peñafiel, quien iogró con fa
cilidad dar el aire majestuoso, impo
nente y a la vez íntimo que requiere
esta escenificación. La regie, a

cargo de Cario Maestrini, fue

adecuada, precisa y envolvente.

Quizás, demasiado ambiciosa, es
pecialmente en el Segundo Acto,
por la gran cantidad de personas

que se integran, resultando una es
cena hermosa, pero algo desorde
nada. Los coros estuvieron muy

bien, bajo la dirección de Jorge
Klastornick, quien, ya el año pa-
Junio -

Septiembre

sado, dio pruebas de su gran capa
cidad musical, con la ópera Turan-

dot. Las voces estaban aflatadas,
muy armónicas y sonaron precisas
y consistentes.

EL ELENCO NACIONAL

Esta vez fue Victoria Canales

—soprano bastante conocida hace

algunos años— la que tuvo que

desempeñarse en el rol de Aída.

Hizo lo que pudo, pero no fue sufi

ciente. Su voz ya no es la misma, y
tampoco su coloratura es la más

adecuada para este difícil rol. Su

voz mostró un manejo desigual:
agudos de demasiado volumen y
no necesarios, y una escasísima

voz en el centro y los graves.
Por su parte, nuestra excelente

soprano, Claudia Parada, hoy con
vertida en mezzo, tuvo un brillante

desempeño como Amneris, tocán

dole, inclusive, reemplazar a la Be

rini, en la última función de elenco

internacional. Claudia Parada hizo,

precisamente, su debut en esta

nueva cuerda como Amneris en las

Termas de Caracalla, en 1980, y

con bastante éxito.

Gerardo Jorquera hizo un exce

lente Amonasro, y mostró una

potente voz, gran temperamento

dramático y un estupendo fraseo.

Mariano de la Maza y Mario

Solomonoff, hicieron de los roles

de Ramphis y el Rey, dos actuacio

nes muy gratas y dignas.
La gran revelación fue el tenor

Daniel Bravo, conocido en el am

biente por roles como el de

Pinkerton (Madame Butterfly) y

Alfredo ILa Traviatal. El rol de

Radamés exige de un tenor spinto
a dramático; sin embargo, siendo

Bravo 'esencialmente lírico, sacó

una voz potente, armoniosa y un

bellísimo y musical timbre, que lo

gró superar con creces a su colega
norteamericano.

En resumen, un primer comien

zo brillante, con aportes importan

tes, y especialmente, lleno de sor

presas.

Bernardita Maturana
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Sello Alerce

inicia serie de

video-clips alerce

Una interesante iniciativa

adoptó el sello Alerce a media

dos del presente año: la realiza

ción de video-clips con los inte

grantes del Cantó Nuevo chile

no. Ricardo García, director del

sello, anunció la loable decisión

en una conferencia de prensa en

la que además se lanzó el casse

tte de Silvio Rodríguez Tríptico.
El desarrollo de esta actividad

canalizará tres vetas fundamen

tales: un profuso desarrollo de la

actividad videísta en nuestro

medio; un enfrentamiento del ar

tista a un medio distinto de la

grabación y los recitales y una

difusión mayor a través de los

canales de televisión y video

clubes particulares.
Por eso mismo la empresa ya

ha iniciado las gestiones para
formar un video club de Alerce

que estará dedicado al cine-arte

y a la videoteca de recítales de

los mejores cantantes del

mundo.

La filmación de estos video

clips está a cargo de Carlos Ne

cochea, ejecutivo de filmocen-

tro, empresa que usualmente es

la encargada de grabar los cas

settes del sello. Ellos realizaron a

fines del año pasado la graba
ción en video de "La gran
noche del folklore" que se

efectuó en el Teatro Caupolicán.
Allí quedaron registradas las

imágenes, de excelente calidad,
de las actuaciones de Isabel Al

dunate, Osvaldo Torres, Payo
Grondona, Roberto Bravo, San

tiago del Nuevo Extremo y
otros. El director del sello indicó
24 Pluma y Pincel

que el video ya fue adquirido

por la televisión alemana.

EL TRÍPTICO DE SILVIO

La otra cosa importante para
los aficionados a la buena mú

sica popular es que ya se

encuentra el primer cassette del

Tríptico de Silvio Rodríguez y

cuyos volúmenes II y III aparece
rán en un tiempo más. El

conocido cantautor dice de sus

temas "son canciones que com

puse en estos últimos años y

que no había grabado hasta

hoy. Algunas de ellas las he

cantado en recítales. Puede pa
recer una locura, pero tenía ne

cesidad de grabar estas cancio

nes, todas, no algunas, y por
eso decidí reunirías en tres fono

gramas bajo el título general de
Tríptico.

El primer volumen que salió
ahora se llama "El dulce abis
mo", nombre de la canción en

la que el hombre decide, dejar a
su amada para irse tan lejos que
"olvidaré mí nombre". También
está "Ángel para un final", en la

que imagina que la tradición que

asegura que cuando en una con

versación se produce un silencio

pasa un ángel, el ángel es el

"Más terrible, el implacable, el

más feroz". Son temas en los

que se puede encontrar la

delicada prosa y la fina melodía

ya habitual en el autor de entre

otras, "Rabo de nube* y "Te

amaré".

ktv*

Teatro ICTUS preseí

"Primavera con

una esquina rota"

de ICTUS

y Mario Benedetti

Las dictaduras y los

sentimientos
el amor y la cárcel

la familia y los exilios

Miércoles a viernes

a las 19 hrs.

Sábados 19 y 22 hrs.

Miércoles a viernes $ 300

Sábados y festivos $ 500

Sala La Comedia

Merced 349

Reservas al 391523
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Se preguntan los Inti lllimani:

"¿CUAL ES NUESTRA CULPA...?

(Especial, desde lejos de su patria, para Pluma y Pincel)

Yo
pienso que el pueblo

chileno necesita del ca

mino de belleza que

los artistas van creando. El

pueblo necesita saber que hay

artistas que han crecido en la

distancia. Esa fe de que algún

día volverán a su pueblo, los

ha hecho crecer artísticamen

te".

Con tales palabras saludó

Mercedes Sosa a José Seves y

Marcelo Coulon en un extenso

coloquio con "Pluma y Pin

cel", en la breve estadía de

éstos en Buenos Aires, luego

del fallido intento por regre

sar, aun cuando no más fuese

por 48 horas a Chile.

"Nosotros teníamos una

sensación muy especial, una

doble. sensación. La de estar

allí, en un momento muy es

pecial de estos once años. Exi

gir una respuesta a algo tan

legítimo, por lo menos saber

cuál es la culpa por estos once

años de exilioL'.

Tal es la reflexión, triste y

amarga de Coulon al recordar

el frustrado retorno.

Seves, su compañero de odi

sea,, puntualiza que todas las

peticiones cursadas al consula

do chileno en Roma, una ciu

dad en la que residen, han

tenido como respuesta el silen

cio. Un silencio indiferente.

"El exilió es un castigo y

nosotros queremos saber cuál

es nuestra culpa para asípoder
seguir los trámites legales",
subraya Coulon, al que le bri

llan los ojos al recordar cuan

grande fue la emoción cuando

la aeronave tocó tierra en San

tiago!
Su voz se entrecorta cuando

Junio -Septiembre

recuerda el momento de la

partida, "dolorosa... nos caí

mos... ni siquiera nos dejaron
respirar el aire de Santiago.
Para colmo de males el avión

se retrasó tres horas y llegamos
prácticamente de noche y sólo

pudimos ver las casitas de Pu

dahuel brillando como luciér

nagas bajo un mar de agua...".
Recuerdan ambos que fue

tal el operativo llevado a cabo

que los policías de civil, ade

más de revisar los baños y bajo
os asientos (? ), ubicaron la

máquina lejos de la vista de

quienes, familiares y amigos
portando lienzos, habían ido a

saludarles.

"Yo no he querido ni llamar

a mi mamá ni saber... prefiero

que suframos por separados...

Mejor me hago el leso", dice

Marcelo y ríe nerviosamente,

mientras Mercedes Sosa deja
entrever un rictus de profundo
dolor.

"La Negra" intenta llenar el

breve pero profundo silencio

de la última frase de Marcelo y

chispeante acota: "Cuando

vuelvan les vamos a llevar a

Mendoza y después los pasea

remos por Santiago en avione

ta..."

Aun cuando el tema del exi

lio sigue latente en el fluido

diálogo, los planes de Inti llli

mani son los de estar muy

cerca de la patria. Y el primer

paso lo han dado al llegar has

ta Ecuador donde participaron
en el Festival Latinoamericano

de la Nueva Canción.

Días antes de tal encuentro,

se presentaron ante más de

cinco mil personas en Quito y

calificaron tal presentación co-

por José del Carril

mo un "festival del amor", ya
que la receptividad de ese pue
blo y su profundo sentido mu

sical lo transuntan de manera

tan vivida como intensamente.

Con inmensa alegría recuer

dan la experiencia vivida el d fa

que fueron a Otavalo para sa-

udar a unos amigos, y los

otavaleños supieron de su lle

gada.
"No sabemos cómo lo su

pieron pero, había culaquier
cantidad de niños saludán

donos. Escuchábamos que nos

decían: acá hay uno... me fal

tan dos, tres. Era impresio
nante escucharlos disfrutando

de la música, con cuanto amor

la recibían. Es un pueblo muy

musical", acotan José, Marcelo

y lo rubrica Mercedes.

Pero la breve experiencia vi

vida vuelve al tapete de la con

versación y esta vez Seves la

recuerda en forma precisa. Su

voz firme, serena. No hay un

solo dejo de admiración

"Nosotros fuimos a San

tiago por decisión del grupo,

con la secreta esperanza de

que en el aeropuerto se nos

permitiera hablar con nuestros

abogados": Pero tal intento se

frustró y, recluidos en el

avión, pudieron percatarse mi

nuto a minuto del riguroso

dispositivo montado y de la

severa pulcritud con que se

controló a todo el pasaje.
Antes de partir hacia Quito,

casi a diario, concurrieron al

consulado chileno en Roma

para saber de la suerte corrida

por las peticiones de ingresar a

Chile. La última fue cursada

precisamente en la capital
ecuatoriana, vía télex, horas
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antes de "rozar" Santiago, con

similares e imprevistos resul

tados.

"Un policía que, al parecer,

comandaba al grupo, nos res

pondió a nuestra pregunta del

por qué no nos dejaban bajar,
en forma muy precisa: orden

del Ministerio del Interior. No

pueden entrar al país".
Para ambos, al cabo de once

años, las razones de tal prohi
bición no les han sido dadas,

aun cuando son múltiples las

peticiones para que se les con

ceda la visa necesaria para el

retorno parcial o definitivo.

"Durante un período se nos

negó el pasaporte pero, al cabo

de un tiempo, nos dieron uno

con 'L' que si bien nos permi-

En
la misma conferencia

de prensa ofrecida por

Astor Piazzolla a que

se hace referencia más arriba,
el renovador del tango también

descalificó a Charlie García

Una simple frase le bastó: "El

rock argentino, dijo, nació des

pués de la Guerra de Las Mal

vinas. Es como uno comienza

a caminar. Charlie García,
León Gieco, no tienen sentido

nacional" (transcripción de la

entrevista publicada en El Mer

curio, 24 de julio' de 1984,

pág. c16).
Yo no conocía la música-

que hace Charlie García. Pero

pensé que si nació (el rock)

después de la Guerra de Las

Malvinas, una guerra en que se

comprometió el honor nacio

nal, ¿qué más sentido nacional

se le puede pedir a un músico

que intenta independizar el

rock argentino dei que venía

importado, no de los Estados

Unidos, sino de Gran Bretaña,
la nación con la cual Argentina
estaba en guerra.
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tía viajar por el mundo, nos

excluía de ingresar a Chile.

Ahora resulta que la letra 'ele'

ha desaparecido pero, por la

experiencia vivida, es como si

aún la tuviéramos en dicho

documento", subraya Seves

Mercedes Sosa, como una

"hermana fraternal" acota en

seguida que, "los inti", aun sin

conocerlos tan de cerca, son

para ella "artistas muy serios,

con un trabajo muy profundo.
Cuando viajo siempre llevo

grabaciones de ellos. Les tengo
un respeto muy grande".

Agrega casi sobre la marcha

que ama muy profundamente
la creatividad de Milton Nasci-

mento, Caetano Veloso y Chi

co Buarque, entre otros, pero

"el camino de Inti lllimani es

Pero luego estudié su tra

yectoria, ios conjuntos que
formó y que reformó, y en un

tiempo tan breve, consiguió
convertirse en un ídolo para la

juventud argentina, que luego
de la derrota en Puerto Stan

ley tanto necesitaba a un ído
lo, a alguien a quién admirar;
acudí, entonces a uno de los
recitales (sábado a las 17 ho-

el más perfecto y es lo más
hermoso. Debo confesar que

permanentemente estoy si

guiendo el camino que se han
trazado. Es el camino de los

grandes artistas".

Inti lllimani, a quien el sello
Alerce le acordó el Premio al

Mejor Conjunto durante 1983,
seguirá esperando tal halago^
mientras sus integrantes conti

nuarán bregando por el re

torno.

Empero tales frustraciones,
Argentina les ha abierto las

puertas y es posible que en

1985 realicen una serie de pre

sentaciones con el aval de Mer

cedes Sosa, quien les ha aco

gido como la "hermana mayor

dispuesta al calor de Madre".

ras) con el espíritu abierto y

todos los sentidos puestos en

lo que se ofrecía arriba del

escenario.

En primer lugar, es preciso
destacar que cuando un con

junto formado por cinco músi

cos jóvenes son capaces de

producir tanta "música", aun

que sea apoyados por lo más

moderno de la técnica del so

nido, es que existe un ensam

ble perfecto, una conjugación
de- intenciones, un acuerdo y

una disciplina que a veces ni

entre los uniformados se da.

Como personaje que ocupa
el centro del escenario, Charlie

García es compositor e intér

prete de canciones que además

de bellas, llevan un mensaje
ineludible. Como artista, Char
lie García nació en el momen

to en que vio cómo su país y

sus compatriotas, enloquecían
ante los llamados patrioteros
de un general desquiciado y

alcohólico. Quiso, obviamente,
demostrarle a la juventud ar

gentina (y del resto de Lati-
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noamérica, de paso) que si le

gustaba el rock como música,

ella no debía ser necesariamen

te en inglés, con letras muchas

veces absurdas y que, en últi

mo término correspondían a

otra realidad, realidad que

cuando menos, tenía un conte

nido alienante.

Rock en castellano, sí, se

ñores. Más aún, en "argen

tino", con inclusión de argen

tinismos o expresiones porte-

ñas, sin equívocos para su pú

blico. Su público lo siguió de

Inmediato, lo aplaudió de in

mediato y junto a él, canta sus

canciones en los recitales.

Lo vi en Santiago de Chile,

en la inmensa platea del cine

Gran Palace. La inmensa ma

yoría de la gente que llenaba

esa platea era juventud chile

na, una juventud que me de

diqué a escrutar, que intenté

reconocer como perteneciente

a éste o a otro grupo social.

Por supuesto, gran parte de ese

público tenía cómo pagarse

una entrada de 500 pesos para

escuchar a Charlie García. Y lo_
acompañaba en sus canciones.

Esos jóvenes (algunos no llega
ban a los 20 años de edad) se

sabían las letras de memoria y

le hacían un coro que Charlie

disfrutaba, junto con sus músi

cos, desde el escenario. Su

mensaje había llegado también
a nuestros jóvenes, pude dar
me cuenta. Pero también se

! dio cuenta de eso Charlie, que
es un músico muy inteligente,
además de. muy buen músico.

(En un bis, en que apareció -

sólo en el escenario, tocó el

piano para acompañarse y dejó
probado que -es un pianista
extraordinario).

La empresa que lo trajo a

Chile habló de dos recitales. Al
final fueron cinco. Charlie

García actuó dos días seguidos
haciendo funciones dobles con
Junio -

Septiembre

el teatro repleto. Y aquí nos

dejó otra lección. El grado de

profesionalismo de los argén

tinos, así sean músicos o fut

bolistas, nos derrotan. Todos
los integrantes del conjunto
son muy buenos. El baterista

Willy Iturrí, es un muchacho

joven fuera de serie. Y no es

que nos dejamos impresionar
por todo lo importado: los

estoy comparando con el gru

po Pólice que vino este año a

Viña del Mar, y no tiene nada

que envidiarle. Incluso me

atrevería a decir que este gru

po argentino es más riguroso
en su profesionalismo, que no

deja nada al a/ar, a "como

salga". Y todo el espectáculo
es un conjunto indisoluble, en
el que juega un papel impor
tantísimo tanto el audio que

se entregó en la sala, como los

efectos luminotécnicos, con

una batería impresionante de

focos que se emplearon, casi

podría afirmar, leyendo las

partituras.

En resumen, un espectáculo
de la mayor calidad, que hace

rock sin ruidos excesivos, que
se comporta dignamente sobre
el escenario, lo que invita a

que el público, si bien canta y

baila durante una hora larga
sin parar, no se deje llevar por
el entusiasmo de un "pito" ni

se pasa de la raya en la unani

midad con. que al final de la

función, todo el teatro canta

"Charlie... Charlie... Char

lie...".

Gregorio Goldenberg

<&

Concierto de Charly García
"...CASI HOMOSEXUAL"

u n espectáculo total,

donde nada se dejó a la

improvisación, resultó, el

concierto 'del músico argen
tino Charly García (hizo

cinco) en Santiago. En él,
todo (música, sonido, ilumi

nación, efectos especiales)
estuvo en su máximo de po-

s ib i lidades, redondeando

una muestra de alto profe
sionalismo.

El autor de "Rasguña las

piedras", muy conocido a

través del disco desde los

tiempos de Sui Géneris (y
musicalmente 10 años

atrás), realizó un exube

rante despliegue de ironía

contestataria, cuestionados

de todos los valores de 'la

sociedad de los mayores',
nvocando a la libertad total

y la rotura de las represio
nes: "Aquí no hay genera

les, —dijo Charly; ¡bailen,
muévanse! ". Con su amplio
dominio escénico, donde la

música resulta muy enrique
cida por los bailecitos, con

torsiones e insinuaciones

eróticas (en un estilo bi

sexual muy contemporáneo
a los nórdicos), logró de

sinhibir al 'trancado' públi
co chileno, que lo siguió
cantando y bailando, en un

clima de gran energía y sen

sualidad.

Como dijo él, "Esto fue

un feliz encuentro entre

hermanos; ¡tan intenso, lo

co! ...casi homosexual".

Pluma y Pincel 27



MÚSICA

a conocida banda de

Jazz del Preservaron Hall de

New Orleans, EE.UU. (Preser
varon Hall Jazz Band), se pre
sentó en Chile por única vez el

viernes 21 de septiembre, en el

teatro California de Santiago
La visita a Chile del grupo

musical, que es parte de una

gira por vanos países latinoa

mericanos, es auspiciada por la

Embajada de los Estados Uni

dos y la Agrupación Beetho

ven.

En su presentación en San

tiago, el conjunto estuvo inte

grado por Narvin Kimball-

banjo y contrabajo; Frank Par

ker, batería, Manuel Crusto,

clarinete; Frank Demond,

trombón; Alian Jaffe, tuba,
Wendell Brunious, trompeta, y
John Royen, piano, los que

interptetaron diversas piezas
del llamado "Jazz de Nueva

Orleans", del repertorio de la

banda

La Banda de Jazz de Preser

varon Hall ha ocupado por

largo tiempo uno de los luga
res más destacados entré los

espectáculos norteamericanos.

El antiguo local donde actúa el

grupo musical, el Preservation

Hall de New Orleans, es visita
do diariamente por una amplia
variedad de público que busca

gozar de una alegre velada mu

sical en esa rústica sala de con

ciertos

Ubicado en el corazón del

barrio francés de New Orleans,
el Preservation Hall tiene una

larga historia Desde 1750 ha

sido sucesivamente residencia;
taberna; refugio para artistas,
■Galería de arte, hasta llegar a
nuestros días como el nogar
del jazz de New Orleans, en el

que se han formado varias ge
neraciones de músicos de dis

tintas partes del mundo.

El jazz de New Orleans es

diferente al Dixieland y al

Nicksieland, de New York. Ha

sido descrito como un estado

de ánimo, una libertad de es

píritu, un recuerdo de desfiles,

bailes y de una ¡inda vida

Evoca los años en los cuáles un

músico debía tener fibra para

tocar por espacio de varias ho

ras, después de haber trabaja
do una dura jornada en los

muelles o en el campo

La música de New Orleans

comenzó con danzas tribales

del África; cuadrillas criollas;

marchas fúnebres; desfiles de

carnaval, y blues, las que pos

teriormente se integraron al

jazz. El resultado es una músi

ca alegre, improvisada, ingenua
y efectiva, _que no trata de

lograr efectos excéntricos,

pero que motivó al público a

reír, llorar o saltar, y le arran

có largos aplausos.
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TEATRO ORIENTE

En
la última semana de

junio pasado estuvo en

Chile Astor Piazzolla y

su Quinteto. Actuó en Viña

del Mar y en Santiago, en el

Teatro Oriente.

Cada espectáculo de este

músico argentino, renovador

del tango y que hace lo que él

ha denominado "música de la

ciudad", es diferente. Diferen

te al anterior, diferente al si

guiente, diferente a la versión

que uno puede tener grabada
de los temas que escucha en el

recital. La obra de Piazzolla,
como la de James Joyce mien;
tras trabajaba en "Finnegan's
Wake", es una suerte de "obra

en progreso" o en desarrollo.

No siempre podemos afirmar

que el rehacer de una obra

entregue como resultado una

versión mejor; muchas veces

nos quedamos con la sensación
de que "ya está bueno de ex-
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perimentos", de que "ya no

puede mejorar más". Pero su

autor, sin duda, no lo cree así

y por eso, cada audición es

una sorpresa

En forma desordenada, po

dría citar varias obras que ya

le había escuchado en Buenos

Aires o que tengo en graba
ciones Por lo visto, las obras

"del Ángel", que eran dos,

"Milonga del Ángel" y "Resu

rrección del Ángel", ahora for

man un trío. Se le ha adiciona

do una tercera pieza. Pero ése

no es todo el cambio. La

nueva versión guarda una rela

ción con las anteriores, pero se

trata de un parentesco lejano.
Ahora han alcanzado un nivel

de desarrollo mucho más am

plio y, por lo menos en la

función ofrecida en el Teatro

Astor, más acabada

Todo esto parece curioso

porque el público ve a los

componentes del Quinteto y al

propio Piazzolla siguiendo una

partitura escrita. No cabe du-

dar, entonces, que es el propio
autor el que introduce los

cambios. Y así como ocurrió

con las obras del "Ángel",
otro tanto ocurrió con la ver

sión que entregó de "Adiós

Nonino". Al piano estaba Pa

blo Ziegler (y no Orestes Sal-

zano, como decía el programa)

y cuesta imaginar una mejor
introducción que la que Zie

gler hizo solo en el escenario,

hasta que en el momento

oportuno se hicieron represen

tar los restantes miembros del

Quinteto. La parte introducto

ria del piano en este caso pare

ce que fue una cadenza, una

mprovisación que el pianista

entregó, entregando con ella

su alma. Una verdadera actua

ción magistral.
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El Quinteto que vino a Chi
le en esta oportunidad parece
ser el que mejor se conjuga en

'

la música que hace Astor

Piazzolla. Pese a que el guita
rrista, Osear López, se quejó
de defectos en el audio (em
plea una guitarra eléctrica), los
comentarios de los músicos,
después de la función, era que
no se oían sobre el escenario y
que habían tocado "de memo
ria".

Es difícil que la música de
Piazzolla pueda hacerse "de

memoria", especialmente des-
30 Pluma y Pincel

pues de lo apuntado más arri
ba, con cambios introducidos
por el autor. El público que

repletó el Teatro Oriente, que
concurre allí a escuchar los

programas musicales que pre
para anualmente la Agrupa
ción Beethoven, esa noche era

una minoría. La mayoría la
formaba gente joven que ya
había escuchado esa música y
que conoce a Piazzolla.

El autor de esta "música de
la ciudad", que revolucionó el
tango cuando escribía arreglos
musicales para la orquesta de

Aníbal Troilo, aunque él no

quiera admitirlo, está forman
do "escuela". No son, en efec
to, "discípulos" en el sentido
tradicional de la palabra en el

campo de la música. Pero ya
Atilio Stampone está acompa
ñando a cantantes o tocando
con su orquesta, con arreglos
musicales que eran inconcebi
bles hace una década o poco
más. En una grabación en que

Stampone acompaña a Rober
to Goyeneche, tangos tan co-'
nocidos como "Arlequín" (de

Enrique Santos Discépolo), el

arreglo hace una atrevida incur

sión en el terreno del contra

punto, al extremo que en par

tes, la melodía que canta Go

yeneche no va acompañada con
la misma melodía por esa

"Orquesta típica".

Y Atilio Stampone (o Stam-'

poni, como suelen escribirlo

también) no es el único. Los
músicos argentinos que siem

pre se destacaron por ser los
más lúcidos, los que caminan

realmente al compás de los

tiempos que corren, escucha
ron a Piazzolla con interés.

Troilo, como ya se dijo, le

encargó arreglos (que luego los

músicos no quisieron tocar, se

gún versión que no me consta

y que cuenta el propio Piazzo

lla), y el extraordinario bando

neonista Baffa Berlingieri (que
solía asomarse al espectáculo
de Edmundo Rivero en "Caño

14"), también hace arreglos
musicales para su conjunto
que no tienen ya práctica
mente ninguna relación con las

versiones que hicieron famosos
esos tangos.
Pero en el caso de Piazzolla

intervienen una serie de facto
res al margen de su "estilo",
de su propósito de revolu
cionar el tango. Ya la música
de Piazzolla rebasó lo que fue
Y es el tango. Todavía en algu-
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ñas de sus obras, que corres

ponden al momento en que

conquistó un lugar mdispu- -

tado en la cumbre del éxito,

hecho- que ocurrió hace ya al

gunos años, se nota el ritmo

característico del tango y que.

Piazzolla emplea en una espe

cie de "marca de fábrica", de

característica musical para to

da su obra, la antigua y la

actual. Se trata de cuatro
acor

des que se repiten inva

riablemente a lo largo de su

obra en toda su creación.

Y ahora, en que ya nadie

discute la legitimidad de su

música como "música de la

ciudad", de pronto, sin que

nos demos cuenta, llega a com

petir al Festival de la Canción

de Viña del Mar una melodía

argentina en forma de tango.

r
—

:
\

SOBRE EL

"SONIDO PIAZZOLLA"

¡Je un tiempo a esta

parte, el sonido del Quinte

to de Astor Piazzoila tiene

un timbre inconfundible'. E

director del conjunto parece

haber descubierto la manera

de sacarle el mayor partido
a un quinteto, agregando so

nidos que provienen de gol

pear directamente los dife

rentes instrumentos (inclu-
■

yendo el bandoneón) para

añadirle efectos netamente

percusivos. El violín, en

cambio, introduce sonidos

que vienen de hacer sonar el

arco sobre las cuerdas más

abajo del puente, allí donde

las cinco cuerdas práctica
mente han perdido su iden

tidad sonora y entregan un

\
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No es el tango tradicional; la

letra ya no llora a la viejita, ni

la cantante emplea los recursos

de las grandes divas del tango

argentino. Por supuesto que

no quedó clasificada. El jurado
ni siquiera advirtió que se tra

taba de una obra que bien

podía calificarse de "revo

lucionaria" en su forma y en

su contenido.

La influencia de Piazzolla

en el tango y en la música

Argentina en general se va a

hacer sentir recién de ahora en

adelante. Habrá discípulos,
maestro Piazzolla y algunos in

clusive lo van a superar. Usted

ha abierto un camino; pagó

muy duro por ello, pero al

final se impuso. No será en

balde.

Y una última reflexión a

raíz de la conferencia de pren

sa ofrecida en Santiago. Un

rasguido que, sumado al

conjunto, le da una fuerza

particular al ritmo, como si

se subrayasen los juegos
rítmicos de la música de

Piazzolla, que a fin de cuen

tas está limitada a los ritmos

del tango.

Pero no sólo eso hace el

violín. A ratos lo toca sin

víbralo para que las notas

suenen planas (como hizo

en los años cuarenta Django

Reinhart en el Jazz con el

Cuarteto de Hot Club de

Francia), loque convierte el

instrumento en otra cosa,

como si en realidad fuese

otro instrumento. Natural

mente que las vibraciones

emocionales, cuando el vio

lín suena con vibrato en las

cuerdas bajas, vienen a

reemplazar, en cierta forma,

V .

poquito de modestia no le ha

ría ningún daño. Por el contra

rio. Puede ser que para un

hombre bajito de estatura la

agresividad sea un modo de

autodefensa, pero la forma en

que usted descalificó a Leó

nidas Barletta, un señor artista

que también ocupa un lugar en

la música argentina sin que

nadie se lo dispute, no le vie

ne, no viene bien con un triun

fador. Porque ni Ud. tocaba a

los 9 años, como dijo, el ban

doneón tal como Barletta lo

hace hoy día, ni por el hecho

de que usted haya tocado a esa

temprana edad algunos estu

dios de Bach, descalifican al

artista Leónidas Barletta, posi

blemente el más destacado

acordeonista de estos tiempos

que emplea ese instrumento

"popular" para interpretar

música culta.

En cuanto a su música, ob

viamente ella —como suele

ocurrir con todos los grandes
creadores— ya está por encima

de usted.
: .

las referencias melodramáti

cas del tango tradicional.

En largos pasajes de las

nuevas composiciones de

Piazzolla prácticamente to

dos los instrumentos apor

tan estos efectos rítmicos,

como si fuesen sólo instru

mentos de percusión. La

percusión directa de los di

ferentes instrumentos, en

tonces, desde el contrabajo

.
hasta el violín, pasando por

el bandoneón y la guitarra,

añaden este carácter distin

tivo a este Quinteto, provo

cando la impresión de que

son más los instrumentos

que participan de la música

de Piazzolla con este sonido

que, como digo al comien

zo, ya es un timbre incon

fundible del conjunto.
^
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de la Temporada de la

ORQ. SINFÓNICA DE CHILE

Imposible
reseñar toda

la XLII Temporada
Oficial de la Orq Sin

fónica de Chile, realizada en el

Teatro Astor de Santiago. Nos

limitamos, entonces, a comen

tar algunos de sus puntos más

relevantes.

La Temporada se inició de

manera auspiciosa. Víctor Te-

vah, director titular de la

Orquesta, presentó una versión

de gran colorido en "Variacio

nes sobre un tema de Haydn,
en Mi Bemol Mayor, Op. 56",
de Brahms, que es una especie
de divertimento sobre otro

divertimento. Ocho variacio

nes ofrecen-una suerte de gran

friso para lucimiento de las

novedades que estaba introdu

ciendo Brahms en las orquesta

ciones, en el uso más desta

cado de algunos instrumentos

para hacerlos aparecer como

'■'concertantes". Una obra bri

llante en la que Tevah le dio

oportunidades a sus músicos y

al público para disponerse
anímicamente para lo que

vendría a continuación. Antes

de cerrar la primera parte, nos

entregó una excelente versión

de "La vida en el campo", del
chileno Alfonso Letelier, que
él Mamó "Movimiento sinfó

nico para Piano y Orquesta", y
en ei piano estuvo Flora
Guerra.

Si en la primera obra ya se

había visto "funcionar" la

orquesta como un instrumento

que Tevah controlaba a perfec
ción, aquí tuvimos la misma

impresión, con la inclusión del

piano. Una excelente oportu
nidad para "probar" a su

conjunto. Por su parte, Flora
Guerra entregó los pasajes
bucólicos, sentidos y románti-
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uos ae Letelier con gran

dominio pianístico y mucho

sentimiento. La obra le queda

muy bien a su sensibilidad.

En la segunda parte del

programa escuchamos, casi sin

poder respirar, una versión de

la Séptima Sinfonía, Op. 92,
de Beethoven. Al final de esta

ejecución no pudimos resistir

la tentación de felicitar al

maestro y traer a la memoria

una versión anterior que le

habíamos escuchado muchos

años antes. La orquesta se

comportó de manera magistral
y es de observar que la

"concha" acústica del Teatro

Astor está lejos de ser la ideal.
Si con Brahms, Tevah se

permitió juguetear las diferen

tes variaciones, si con Letelier
se concentró en la descripción
casi pastoril de esa "Vida en el

campo", con Beethoven se

sumergió en las profundidades
que exige este compositor y

que en esta obra alcanza
posiblemente el punto más
alto de lo que ha dado en

llamarse su "segundo estilo".
La orquesta, sus integrantes,
sintieron la corriente emocio
nal que les llegaba desde las
butacas del teatro y Tevah,

nspirado como nunca, le sacó

el máximo partido a una obra

que pasa por tantas y tan

diversas etapas emocionales.

Una obra muy "oreja",' en

cierto modo, que es del gusto
de todo el mundo melómano,
pero que ofrece infinitas po

sibilidades para sacarle luci

mientos cromáticos, rítmicos

y tonales.

JUAN CARLOS ZORZI

El
primer director invi

tado que toma la batu

ta de la Sinfónica fue
el argentino Juan Carlos Zorzi,
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que también es compositor. Su

primera presentación ofrecía

música rusa: Mussorgsky, Ja-

chaturianyTchaikowsky.
"Una noche sobre el Monte

Calvo" no es, ni mucho

menos, una de las pocas obras

importantes de este
autor ruso

que por motivos
de índole no

muy ciertas, se entregó a la

bebida. No obstante, se le

considera miembro importante

del 'llamado "grupo de los

Cinco", y' su ópera "Boris

Godunov", basada en una

historia de Pushkin, es una

gran pieza musical. "Cuadros

de una Exposjción-", original
mente escrita para piano y que

fue orquestada por Maurice

Ravel, goza del gusto del

público melómano. La fanta

sía "Una noche sobre el Monte

Calvo" es, de todos modos,

una excelente muestra del

talento de su autor (aunque no

así de sus limitados conoci

mientos musicales).
'

En ella

Mussorgsky incorpora elemen

tos directa y a veces, indirecta

mente relacionados con el

folklore ruso. En su tiempo,
los campesinos venían recién

de ser liberados prácticamente
de la esclavitud, y este fue un

hecho que impactó profunda
mente al compositor, cuya

sensibilidad se resistía a creer

que hasta entonces su patria la

había aceptado.
La' versión que dirigió Juan

Carlos Zorzi contenía todos

los elementos esenciales que

componen la obra, y el direc

tor invitado supo sacarle a su

sección bronces todo el brillo

que la obra exige. Al mismo

tiempo fue una buena intro

ducción al "Concierto para
Piano y Orquesta", del ru

so-armenio Aram Jachatu-

rian.

Junio -Septiembre

LUIS ALBERTO LATORRE

Luis
Alberto Latorre (ya

comentado en el Ciclo

Chopin realizado en la

"Sala Arrau" del T. Municipal,
que va en estas mismas pági
nas) tuvo' aquí oportunidad de

lucir su brío juvenil y su

técnica, bastante depurada
Jachaturian exige al máximo a

su solista, pero le proporciona
a la vez abundante materia

para el lucimiento virtuosista

del ejecutante. Desde la intro

ducción al Allegro, del primer

movimiento, pasando por el

Andante con anima para de

sembocar en ese vertiginoso

Allegro brillante, del final, el

piano es realmente un instru

mento concertante, muy enér

gicamente apoyado por la

orquesta y ésta, por su parte,

con posibilidades también, su

mamente ricas en matices

tonales y en bríos. Latorre

salió bien librado de esta

empresa, aunque sin duda

todavía le falta velocidad, en

particular para el tercer movi

miento.

Pero Juan Carlos Zorzi

pudo lucir verdaderamente sus

cualidades como conductor de

la masa musical que es una

Orquesta Sinfónica, cuando

abordó la Sinfonía No 4, Op.

36, de Tchaikowsky. Hacía

muchísimo tiempo que no

oíamos una versión tan "a la

rusa" de esta obra. Tchaiícows-

ky ha sido equivocadamente

catalogado como un autor

simple, como autor de trozos

para ballet. Es un error grave

olvidar sus grandes piezas
sinfónicas y sus conciertos

para piano o violín

Zorzi hizo sonar a la Or

questa Sinfónica con gran

calidad y con un temperamen

to que se aviene, aparentemen

te, al suyo propio. En esta

Sinfonía nos hace oír toda una

variedad de tonalidades que

puede obtenerse de secciones

tan trad icionales como es el de

las cuerdas (que tocan largos

pasajes en pizzicatto) o junta
un trío de "maderas", normal

mente mezclada con los bron

ces en la sección vientos, y se

propone extraer toda la sono

ridad cromática a los temas

populares rusos, tan caracterís

tico de la música culta en los

compositores de ese origen.
En el Sexto-Concierto de la

Temporada tuvimos una muy

grata sorpresa: escuchamos

una obra compuesta por Juan

C Zorzi, "Réquiem para Ca

mila", una obra inscrita en el

romanticismo contemporáneo,
con mucho de Bartok y de

Stravinsky, y pomo hizo Al

berto Ginastera én parte de su

obra, con fuertes raíces en la

música argentina, en melodías

-extraídas del folklore (y no

sólo melodías, sino también la

riqueza infinita de sus ritmos

autóctonos).

El "Réquiem para Camila"

es una obra dramática. Basada

en un hecho real ocurrido en

Argentina en la época del

dictador Juan Manuel de Ro

sas (se acaba de cumplir un

siglo de este episodio), es un
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poema sinfónico que no sólo

le permite al autor lucir sus

condiciones compositivas, sino

además sacarle todo el prove

cho a la orquesta. En la mejor

tradición de la música moder

na (de la que no arranca de

Schoenberg) y sin caer en el

concretismo, Juan Carlos Zor

zi es al igual compositor que

conductor de orquesta.

ELVIRA SAVI

Esa
noche tuvimos una

hermosa velada musi

cal. Como homenajea
Centenario del nacimiento de

Enrique Soro, se ejecutó el

Concierto en Re Mayor para

Piano y Orquesta, con la

artista chilena Elvira Savi en el

instrumento concertante. La

obra, romántica en su estilo y

en su esencia, exigió del piano
momentos de gran virtuosis

mo, que la orquesta acompañó
con calidad tonal, entregada a

una suerte de conjunción en

que el "director, Juan Carlos

Zorzi tuvo, a nuestro juicio,
importante participación, y
Elvira Savi supo afrontar la

obra con juicio y determi
nación acertados, concretando
34 Pluma y Pincel

su reputación como pianista.

Completó la velada la Sinfo

nía N0 1 de Gustav Mahler.

Este gran compositor de gran

des obras (entre ellas diez

Sinfonías), murió dejando una

reputación de "enfant prodi

gue" aunque ni compuso a

muy temprana edad, ni alcan

zó a componer mucho. La

muerte lo sorprendió cuando

apenas cumplía los 50 años de

edad. De esta Sinfonía se sabe

que fue estrenada cuando

Mahler contaba con 28 años

de edad y ya se hallaba sumido

en lo que terminó siendo un

fanatismo religioso (a partir
del Tercer Movimiento asoman

algunos temas jasídicos), y su

presentación original era de

"Poema Sinfónico".

MAHLER

Mahler
fue contemporá

neo de los grandes
suicidas de su genera

ción: Walter Benjamín y Franz

Kafka, en especial. Suicidas no
en el sentido vulgar de la

palabra: se dejaron consumir

(Benjamín de hecho se quitó la

vida) ante un mundo que les

resultaba incomprensible y pa

ra quienes ellos eran, a su vez,

¡ncomprendidos.
En lo musical, Mahler fue

igualmente fanático, es decir,
extremista. Continuador,

■

en

cierta forma, de Berlioz, igual
que su contraparte francés,
Mahler desafió todo lo que
estaba consagrado como in

conmovible en la música. Para
Gustav Mahler la música era

un lenguaje que hallándose por
encima del hablado, debía
resultar común a todos los

hombres, de lo que se deduce

que confiaba en que el lengua
je musical podía terminar
uniendo a la Humanidad.
Juan Carlos Zorzi supo

extraer de la partitura el

desafío en lo idiomático, el

juego de ritmos y contra

ritmos, de danzas y contra

danzas. Cada instrumento de

las orquestaciones juega un

papel individual y termina

acoplándose en' uh ■

lenguaje
'

total, de rara aunque extraña

belleza; extraña por lo sor

presiva, por lo inesperada, por
lo inaudita. La ejecución de

esta Sinfonía arrancó aplausos
de pie de la concurrencia del

Teatro Astor. Zorzi agradecía
los aplausos mostrando/; la

partitura: era a la obra a la que
áe aplaudía. Pero también se

aplaudió el cuidadoso trabajo
de estudios que indudable

mente ha hecho de Mahler y la

excelente ejecución que obtu

vo con nuestra Sinfónica.

Después de esta audición

dejamos constancia que lamen

tamos habernos perdido el

programa anterior, en que

ejecutó unos Tangos de Astor

Piazzolla y un homenaje a

Ludwig Spohr, que tan poco

se toca en nuestro país, con el

Concertante N° 2 para Dos

violines, Op. 88.

JOSEM. FRANCO GIL

De
los recitales que

dirigió el maestro espa

ñol José María Franco

Gil, sólo escuchamos el prime
ro, cuyo programa, además de t
incluir obras de Isaac Albénjz I

y Joaquín Turina, presentó en

Primera Audición en Chile una j
Fantasía sobre una sonoridad

de G.F. Haendel", del español
Cristóbal Halffter (también
director de Orquesta), y el

"Concierto para piano y Or

questa", de Germán Riescó,

que no se oía en Chile desde

hace muchos años.
En las obras españolas resul

taba obvio el dominio del
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municarle a nuestra Sinfónica

las 'tonalidades, ritmos y fra

seos de sus compatriotas. En

este sentido la orquesta le

MÚSICA

ÓSCAR GACITÚA

en el Teatro Municipal

En
nota aparte nos re

ferimos a la reaparición
del pianista Osear Ga

citúa en el ambiente música

chileno (arel "Ciclo Chopin"
de la "Sala Arrau" del mismo

T. Municipal).. En el Decimo

quinto Concierto de la Tempo
rada 1984, Osear Gacitúa fue

el solista para ejecutar el Con

cierto para piano N° 1, del ar

gentino Alberto Ginastera,
acompañado por la Orq. Filar-
Junio -Septiembre

respondió a cabalidad. Pero

esta respuesta alcanzó un gra
do de elevada categoría en la

obra de Riesco. La joven
pianista Kenya Godoy, que

abordó su partitura con gran

estilo, fuerza, y entregándose a
las sutilezas que ie plantea,
encontró en la orquesta dirigi
da por la batuta de Franco Gil

a un acompañante no sólo

comprensivo (el autor debe de

haber quedado maravillado

con la ejecución), sino de gran

profundidad. El equilibrio en

tre la masa orquestal y 'el

piano, muchas veces difícil en

la obra de Riesco, fue perfec

to, exigiendo de la orquesta

cuando le correspondía, en

particular de los instrumentos

de bronce, y permitiendo que

el piano sonara acompañado,
sin aplastarlo.

Creemos que en este breve

mónica conducida por Juan

Pablo Izquierdo.
En el último minuto se in

trodujo una modificación en el

Programa, y la Sinfonía "Ox

ford", de Haydn reemplazó a

la Sinfonía _N° 4, en re menor,
de Robert Shumann. La Suite

del Mandarín Maravilloso, de

Bela Bartok, completó el Pro

grama (comentado en nota

aparte).
El Concierto para piano

N° 1, de Ginastera (lo mismo

que el Concierto N° 2) es una

de las obras más particulares

del compositor argentino. Una

de estas particularidades es

que el autor abandona en su

composición los "aires fol

klóricos" que son más marca

dos en su producción anterior

(aunque el autor señaló más de

una vez que se trataba de su

"propia versión folklórica").

Formado en los Estados Uni

dos y más tarde en Europa,

Ginastera no pudo sustraerse a

Concierto para Piano estuvo la

parte más alta del programa

José M. Franco Gil, muy

diestro con la batuta y para

hacerse entender y seguir por

la orquesta, y Kenya Godoy
en una gran noche para tan

joven ejecutante del piano.

Gregorio Goldenberg

lo que era la tónica "en boga".

Schoenberg, con su dodecafo-

nismo; los intentos de reducir

a cinco los sonidos básicos y

que se conoce como "pentafo-

nismo", (que contó con un

sinnúmero de adeptos, entre

ellos algunas piezas de Alban

Berg), y otros "ismos" que na-,

cían y morían con un ritmo

acelerado en la primera mitad

de este siglo, encontraron en el

joven Ginastera (nacido en

1916 y fallecido en 1983) un

terreno en que la avidez del

aprendizaje y su ardor interior-

por expresarse, pudieron pren

der con facilidad. No obstante,

él supo hacer incursiones en

estas tendencias "de moda"

para retornar a una expresión

personal. Argentina es muy ri

ca en ritmos folklóricos y no

debe ser fácil olvidarse de

ellos. El Concierto para piano

N° I no escapa a estas obser

vaciones: en el se encuentran

los materiales que recogió,, in-
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cluyendo la influencia de Co

pland, y que a Ginastera le pa

recieron útiles de la experien
cia vanguardista de que fue

contemporáneo, pero al fin

primó por encima de todo su

tonalidad personal; no cayó en

el "folklorismo típico" que

epata con facilidad aunque

carezca de profundidad.
Al mismo tiempo, este Con

cierto tiene, como la mayor

parte de la obra de Ginastera,

dificultades de ejecución que

hacen de él una pieza un lanto

ngrata El solista debe some

terse a un rigor inusul, pero de

no poco lucimiento individual,

y puede decirse que otro tanto

le sucede a la Orquesta. El

texto es complejísimo, de un

ritmo endemoniado. El autor

apunta que después de una

"Cadenza e variante", viene un

"Scherzo allucinante'V luego
un "Adagissimo", para termi

nar en una "Toccata concerta

da". No obstante estas dificul

tades, una vez sorteados los

obstáculos no puede negarse

que el resultado es altamente

gratificante: se ha escuchado

una música llena de vigor, con
un temperamento a flor de

piel, que deja en el oyente una

grata sensación, porque Ginas

tera tiene la rara cualidad en

tre los músicos contemporá
neos, de reunir los cabos de

una sensibilidad extrema, y
una profundidad y un drama
tismo que, junto con expresar
sus sentimientos, los exige
igualmente de intérpretes y

oyentes. Así es como se per

fecciona, en verdad, una obra
musical.

Osear Gacitúa estuvo muy
bien en este, ya dijimos, ingra
to Concierto, y pudimos dar
nos cuenta que el intérprete
-sin el cual la música se con

vierte en un arte incompleto-
había calado hondo en la par
titura. Además de ajustarse
06 Pluma y Pincel

con un rigor admirable al tem-

po de la obra y a sus dificilísi

mos ritmos, Gacitúa supo en

fregar un Ginastera muy com

pleto, que es lo que ocurre

cuando intérpretes y partitura
se unen no sólo para "cum

plir" con sus exigencias, sino

para "interpretarlas". La soli

dez de su digitación en el soni

do y expresividad adecuados

dejaron en evidencia la madu

ración que se había producido

EDITH FISCHER

en el Teatro Municipal

La
joven pianista chilena

radicada en Suiza,
Edith Fischer, hija de

músicos que según su propia
confesión "no ejercieron pre
sión" para que se dedicara a la
música (su hermano también
es músico y toca el cello), nos
visita últimamente casi todos
los años. En esta ocasión tuvo
la oportunidad de tocar con la

Orq. Filarmónica de Chile, di
rigida por su titular, Juan Pa
blo Izquierdo, el Concierto
N° 4 para piano en sol mayor
de Ludwig van Beethoven. No
había transcurrido mucho
tiempo desde que escuchamos
ese mismo concierto en infer

en Osear Gacitúa en el curso

de estos años en que estuvo

alejado del público. El piano,
resulta evidente, siempre estu

vo presente en este buen pia
nista chileno. Es una suerte ha

berlo recuperado.
La Orquesta Filarmónica^

que se merece un comentario

aparte, también estuvo muy
bien en este Concierto.

G.G.

pretación de Claudio Arrau.

Resulta, consecuentemente,

imposible no establecer algu
nas relaciones.

En entrevista con Edith
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Fischer (que podrán leer en el

próximo número de PyP) le

hicimos ver
•

este problema.

Para Edith Fischer la respuesta

fue simple: "Una está habitua

da a tocar constantemente en

escenarios en que tocaron

grandes maestros. Hay que
sa

ber aceptar esa responsabili

dad". Desde este punto de vis

ta vamos a referirnos a su eje

cución del Concierto N° 4 de

Beethoven.

Debiera dejarse en claro des

de el inicio, que la Orq. Filar

mónica no ejecutó esta pieza y

que, por lo mismo, ni Juan

Pablo Izquierdo ni los inte

grantes del conjunto orquestal

tuvieron que establecer ningún

tipo, de comparaciones. Los

que escuchamos ambas versio

nes no pudimos evitarlo, con

las dificultades que supone es

tablecer parámetros válidos

para una ejecución en la Cate

dral Metropolitana de Santia

go, donde tocó Arrau, que no

es un recinto para escuchar

música, y el Teatro Municipal,

que sí loes.

Desde el primer momento

se pudo apreciar que Edith

Fischer no tenía complejo al

guno para abordar un tema

que todavía estaba resonando

en los oídos de los melóma

nos. Tanto su actitud, como la

del director de la Filarmónica,
era de una agradable libertad

para expresarse. Y a nuestro

juicio, sin entrar en los detalles

del programa, intérprete solis

ta y Orquesta salieron airosos

de la prueba.
Edith Fischer nos tiene ha

bituados a escucharla con una

gran seguridad en lo que hace,
El aire entre ritual y marcial

de este Concierto, en el que

Beethoven' no se atuvo riguro
samente a los cánones estable

cidos para este tipo de obras y

en que le dejó un espacio gene

roso al piano, permitieron que

Edith Fischer luciera sus exce

lentes dotes, no sólo virtuosís-

ticas, sino de profundidad
emocional. El piano tiene en

este Concierto una gran res

ponsabilidad; sus diálogos con

la Orquesta dan la impresión

-especialmente en el Segundo,
Movimiento, Andante con

moto— de la madre que co

mienza a enseñarle a su hijo a

dar los primeros pasos: al co

mienzo, en esos diálogos, la

parte orquestal es larga, pero a

medida que se suceden, el pia
no toma mayor espacio y la

Orquesta se reduce apenas a

"un empujoncito .

Desde luego,, en el Rondó

Vivace del Tercer Movimiento

es donde Edith Fischer pudo
lucirse más. Pero ese Segundo

Movimiento que le precede

constituye un elemento indis

pensable para lo que vendrá en

el Tercer Movimiento, y Juan

Pablo Izquierdo también supo

aproximar su Orquesta a la

pianista, que adopta una con

dición de líder indiscutible en

este Concierto.

En realidad la Orquesta Fi

larmónica, que venía de pasar

la prueba de acompañar a

Arrau, con su modalidad tan

particular para ejecutar las

obras de Beethoven, no se. sin

tió obligada en lo más mínimo

a "seguir al Maestro". Orques
ta y solista trabajaron en una

armonía perfecta, con un re

sultado admirable por su eleva

da calidad total, de conjunto.
El programa se completó

con una espléndida ejecución
de la Sinfonía N° 4, en mi me

nor, Op. 98, de J. Brahms. El

conjunto de las obras ofrecidas

en esta Temporada por la Fi

larmónica dirigida por Juan

Pabló Izquierdo, va en nota

aparte.

G.G.

NUMERO:

HKITTEN. BRAHMS v

a muy importante temporada musical que tuvimos

este año nos obliga, entre otras razones por el espacio que

demandan, a dejar para el próximo número los comentarios

de tres acontecimientos:

- La presentación del Réquiem de Guerra, de Benjamín

Britten, dirigido por Juan Pablo Izquierdo, con la Orq.

Filarmónica;
— la presentación del Réquiem alemán, de J. Brahms, dirigido

por Víctor Tevah, con la Orq. Sinfónica, y
— la presentación de los Seis Conciertos Bradenburgueses, de

J.S. Bach, ofrecida por la Agrupación Beethoven, con

Fernando Rosas, entre otros, en su Dirección.

Son, como nuestros lectores pueden apreciar, tres grandes

esfuerzos realizados en esta Temporada en Santiago. No se los

puede comentar como se merecen, con mezquindad de

espacio. Es promesa para los lectores de PyP que irán en el

próximo número.
E) Director
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CRISTINA ORTIZ:

una nota aparte

De
la variada temporada

del Teatro Municipal
de este año, cabe des

tacar en una nota aparte los

dos recitales de la pianista

brasileña Cristina Ortiz

Dos recitales en los que

ofreció obras complejas, de

grandes exigencias pianísticas,

y que exigían, además, tempe

ramento, un temperamento

que siendo de la naturaleza de

la pianista, puede acomodarse

a las exigencias de la obra que

emprende. Cristina Ortiz, muy

joven y con una extraordinaria

estructura ósea, reúne las cua-

idades que exige una buena

ejecución del piano.
En el primer recital, una

obra de Liszt: Soneto del

Petrarca NO 104, y la Sonata

NO 3 en Fa Mayor Op. 5, de J

Brahms, que se completaban
con las 4 Baladas de Chopin
Al día siguiente, ejecutó los

Kinderscenen Op. 15, de Schu

mann y la Sonata N°21,
Ñamada "Waldstein", Op. 53

en Do Mayor, de Beethoven,
recital que se completó, como
el día anterior, con las 4 Bala

das de Chopin
El primer recital ya dejó

sentado, desde el comienzo,

que se trataba de una gran
virtuosa del piano. La informa
ción biográfica nos dice que
siendo muy jovencita (16

años) se ganó el Primer Premio

(y la única mujer en lograrlo)
en la Competencia Van Cli-

burn, en Texas, EE.UU. y que
desde entonces ha hecho una

vertiginosa carrera internacio
nal en ascenso permanente,

presentándose en las grandes
capitales con las orquestas

mayores y dirigida por batutas
como la de Mehta, Prévin, o

Kyril Kondrashin (de la Or-
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questa Filarmónica de Moscú).

Su presentación en el esce

nario del T. Municipal se inició

con una versión impecable y

emocionante del Soneto del

Petrarca No 104, de Liszt, una

obra de intenso lirismo y

grandes exigencias pianísticas
Liszt fue también un ejecutan
te con dotes privilegiadas y en

sus obras para piano exige de

,
los demás lo que se exigía a sí

mismo. Pero luego entró Cris

tina Ortiz a enfrentarse con la

Sonata N° 3 de Brahms, que

□ese a ser una obra de

juventud (compuesta con poco

más de 20 años de edad), exige
un gran rigor y dominio del

colorido en sus cinco movi

mientos. A esa edad, Brahms

se permite escribir un Inter

mezzo titulado "Rückblinck",
o que viene a significar
"mirada retrospectiva", es

decir que profundiza en re

cuerdos de su niñez o la más

temprana adolescencia. Esto

habla muy alto de la madurez

de Johannes Brahms como

compositor y como ser huma

no, pero exige tanta si no más

madurez en quien emprenda
su ejecución. Cristina Ortiz

ahondó en los aspectos jugue
tones de la Sonata, pero se

expresó brillantemente en ese

Cuarto Movimiento, y de ahí
en adelante, todo le salió

perfecto.
En el siguiente recital estu

vimos de nuevo frente a una

pianista muy joven, pero de un

gran dominio del instrumento

Aporta a sus ejecuciones, co

mo dijimos antes, su excelente
estructura ósea. Apoya las
manos con el respaldo de
brazos y hombros que le

facilitan, por decirlo de algún
modo, su trabajo; entonces
ella puede concentrarse en

entregar la magia de una

ejecución que es de gran rigor

y de mucho temperamento a

la vez.

En el segundo recital ofre
ció las Kinderscenen Op. 15

.
de Schumann, obra que en

cierta forma reproduce esa

"mirada retrospectiva" de la
Sonata l\|o 3 de Brahms. Pero
esta vez se trata de Robert
Schumann,, un compositor

genial que desde muy tempra
na edad se vio perseguido por
la locura y que murió a los 46
años internado en un manico
mio. Sin embargo, estas "esce
nas infantiles" están práctica
mente libres de la presencia
tantas veces premonitoria de la

locura que existe en sus

composiciones, aunque los pa
sos de un estado de ánimo a

otro, que podrían ser naturales
en una obra que se plantea el

tema de los recuerdos de

nfancia, tienen a ratos asomos

de insania, en el rapto que

adquiere de pronto una melo

día o él giro violento de un

pianisimo que se precipita en

un rapto de pasión. Cristina
Ortiz estuvo en la cumbre de

esta obra esa noche en el

Municipal.

Completó la primera parte
del recital con una versión

increíblemente madura, estu

diada y a la vez "sentida", en
la Sonata "Waldstein" N°21,
de Beethoven. Siendo una de

las obras que más se escucha

de este autor, Cristina Ortiz

supo imprimirle sellos de per- ,

sonalidad. Cada pianista, es

cierto, trata de hacerlo, pero
no todos lo consiguen. En la

calidad de esta pianista se

descuenta la limpieza de su

ejecución; ella aportó persona
lidad con sentimiento, con'

calidez, sin dejarse arrebatar

por los rasgos románticos que

ya asoman de vez en cuando

en esta obra de Beethoven. En

esta Sonata, Beethoven aban-
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dona en mucho la estructura

rígida de la Sonata clásica, y

construye su obra sobre un

esqueleto más suelto, casi

folklórico. En esta obra es

donde Beethoven introduce,

por primera vez, elementos de

la mitología germana, posible

mente para agradar al Conde

de Waldstein que lo protegía,

y los estudiosos del autor han

descubierto melodías que pro

vienen de esa rica fuente

folklórica, en especial la "Can

ción del Gran Padre, el Rhin"

y que otros autores prefieren

relacionar con un homenaje a

J.S. Bach, que empleó la

misma melodía, y que Beetho,

ven utiliza para trazar variacio

nes sobre ella.

Dejamos para el final el

comentario de las 4 Baladas de

Chopin. Cristina Ortiz repitió

las Baladas en sus dos recitales,

dejándolas para la segunda

parte. Tenía buenas razones

para hacerlo, porque entregó
una versión tan personal y a la

vez, tan chopiniana de estas

obras, que arrancó del público
verdaderas ovaciones. Cada

una de estas Baladas corres

ponde a épocas muy diferentes

de Ja vida y de la obra de

Chopin, y Cristina Ortiz supo

diferenciarlas con verdadera

maestría. En esta ejecución
seriada de las Baladas se pudo

apreciar a cabalidad el sentido

"revolucionario" del movi-

. miento romántico en las artes,

que tiene su origen en las

grandes conmocionespsociales
que vivió Europa en ese

período, entre la revolución de

1848 hasta la Comuna de París,
en 1871.

Frederic Chopin, polaco
exiliado en París, sufre por su

patria humilllada y se renueva

en el aire que predomina en

Francia. Las Baladas dejan de

ser obras para ser cantadas

cuando Chopin decide em-
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prender su renovación revolu

cionaria. Escritas en la pleni
tud de su capacidad creadora,

exigen de quienes las ejecuten

algo más que un buen domi nio

pianístico, sino una gran com

prensión y compenetración del

mensaje que trascienden. Cris

tina Ortiz les dio un marcado

sello personal, reconstru

yendo, a nuestro juicio, el

espíritu mismo del autor. Es lo

que puede llamarse con pro

piedad una "interpretación"
de una obra.

G.G.

JORGE BOLET y

SIMÓN BLECH

en el Teatro Municipal

La
Temporada de Con

ciertos con Directores

invitados permitió que

el público asiduo al Teatro

Municipal de Santiago cono

ciera la batuta poco común del

polaco—argentino Simón

Blech, quien acompañó al pia

nista cubano Jorge Bolet en el

Concierto para piano y Orq.

N° 1 y N°2, de Franz Liszt,

programa que cerró con su ver

sión tan personal de la Sinfo

nía N°6, de P. Tchaikowsky

Los dos conciertos para pia
no y orquesta de Liszt tienen

una historia cargada de leyen

das El Concierto N°2 fue

compuesto en 1839, pero co

mo lo guardó y revisó en

1861, se le considera posterior
al Concierto N° 1, escrito diez

años más tarde, en 1849 y

estrenado por el propio Liszt

con Héctor Berlioz, nada me

nos, dirigiendo la orquesta. El

Concierto N° 2, a su vez, esca

pa a la forma tradicional de las

piezas para piano y orquesta.

Se lo interpreta como si tuvie

se un solo movimiento; es rela

tivamente breve, pero no 'cabe

dudar, al escucharlo, que en su

revisión, Liszt añadió todas las

nnovaciones que pudieron

ocurrírsele para lucimiento de

piano.
Liszt fue un gran pianista.

Se le consideró, en su tiempo,

una especie de super—virtuoso

Dotado de una mano muy an

cha y un temperamento muy

fuerte, se le comparaba con

Paganini, virtuoso del violín y

de quien se dijo que tenía un

"pacto con el Diablo" por las

cosas que hacía con el ins

trumento, Franz Liszt estaba

pasando por una etapa de cri

sis y gran entrega espiritua
cuando compuso esas obras,

así como los Funerales y otras

para piano solo.

Jorge Bolet es uno de esos

pianistas que nació a la vida

musical como "niño prodi

gio". A los 5 años de edad ya

estaba estudiando piano, se

graduó a temprana edad y

muy poco después recibió el

importante premio Josef Hof-

mann (1937). Con una técnica

sumamente depurada, sus en

tregas en los dos conciertos de

Liszt fueron impecables. A ra-
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tos el temperamento románti

co del intérprete se conjugaba
a la perfección con el composi
tor. No obstante, se nos ocurre

que Liszt exige algo más que

sentimiento y expresividad ro

mánticos en sus obras. Sería-

injusto decir que a Bolet. le

faltó profundidad, pero había

una especie de distanciamiento
entre el autor y el intérprete,
particularmente en el Concier
to N°2, en que eí pianista
tiene una importancia mucho

mayor que la orquesta (tal vez

DEL CICLO "CHOPIN'

en el Teatro Municipal
(Sala "Claudio Arrau")

El
ciclo "Chopin" fue

una aventura que resul

tó sumamente exitosa

para la Corporación Cultural
de Santiago. Los abonos a los
cinco conciertos se vendieron

prácticamente en el primer
día. La pequeña, pero muy
bien acondicionada sala que
lleva el nombre de Claudio'
Arrau, fue un hermoso escena

rio para un festival romántico.
Adoleció, a nuestro juicio, de
un solo defecto:. un piano de
40 Pluma y Pincel

como en ningún otro concier

to para piano y orquesta). Las

exigencias técnicas de la parte

del piano (los dobles trinos,

que fueron creaciones de

Liszt, entre otros muchos "or

namentos" para lucimiento del

virtuoso) muchas veces exige

, que el intérprete se sienta ante

el piano y deje que actúen sus

impulsos temperamentales, ya

que la simple técnica "enfría"

la interpretación
En cualquier forma, el pú

blico disfrutó esa noche de

una verdadera fiesta para el

oído Simón Blech controló la

masa orquestal a un nivel muy

delicado en los conciertos de

Liszt, Pero luego se tomó su

revancha con la Sinfonía N° 6

de Tchaikowsky, en la que

dejó que su romanticismo se

acoplara a esta pieza que, por

alguna muy buena razón, fue

llamada "Patética".

En verdad no existe nada de

patetismo en esta Sinfonía

Simplemente fue el producto
de un verdadero impromptu.
Tchaikowsky, dice la leyenda,

,la escribió de una tirada en

poco más de una semana de

trabajo arduo y que su arreglo

orquestal lé llevó apenas unos
días. No se sabe que haya de
bido revisarla alguna vez, y
escuchándola en una buena
versión "a la rusa", como fue
el caso de ésta que ofreció el

polaco Simón Blech (se lees-
capó el espíritu eslavo esa no

che), uno no ve razón alguna
que exija correcciones o revi

siones.

Tchai kowsky vivió atormen
tado "a la rusa" y ese tempera
mento asoma ño sólo en ésta
sino en toda su obra. Sus com

posiciones están íntimamente
emparentadas con la literatura
de esa época, y también con

las convulsiones sociales que
vivía el pueblo ruso. Posible
mente la música más literaria
a hayan producido, precisa

mente, los compositores rusos

del siglo XIX.

Simón Blech no tuvo opor

tunidades de lucir sus cualida

des de Director en otras obras

La Corporación -Cultural de

Santiago podría tenerlo pre- j
senté para la próxima tem-

'
porada, pero no para una pre

sentación única.

G.G.

muy baja calidad, duro, que

.exigía un esfuerzo físico de los

intérpretes, esfuerzo que mu-

^

chas veces fue en desmedro de
'sus respectivas calidades tona-
es.

El ciclo fue inaugurado de'
manera auspiciosa por el pia
nista Osear Gacitúa, alejado de
la música (o por lo menos de
presentaciones públicas) por
un largo tiempo. No obstante
ello no perjudicó al artista^
inclusive es posible que haya
madurado más, que se encuen
tre ahora con la música, que es
su pasión y su vida, con una

nueva actitud.

Cuando nos enteramos que
había actuado de stand in

(reemplazante) del Maestro

Arrau para los preparativos de
la Filarmónica para las pre

sentaciones que éste hizo con

la orquesta, podemos com

prender que en su recital no

tuvo mayores complicaciones
que las que pudieron derivarse
de un piano "duro". A pesar
de lo cual la entrega de las

piezas que formaron su progra
ma, modificado en el último

minuto, permitió conocerá un

pianista cabal, a ese intérprete
que habiendo superado los es

collos pianísticos que le pone
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el compositor, arranca
de cada

pieza una suerte de expresión

mágica. Tal fue
concretamente

el caso de la Balada N° 3 y de

la Sonata N° 3, además del

Preludio en do sostenido Me

nor Op. 45 y del Nocturno en

re bemol Mayor, Op. 29.

Osear Gacitúa (será mencio

nado en otro comentario por

su interpretación del Concier

to para Piano y Orq. de Alber

to Ginastera) ha retornado con

el pie derecho al mundo de la

música. Es un artista sensible,

con un equilibrado ajuste en

tre técnica y emoción, que se

comunica con sencillez, mo

destia y mucha honestidad.

El segundo recital, a cargo

de ia pianista Elba Miranda,

tuvo como piezas "fuertes",

un par de Nocturnos postu

mos, en Üo sostenido Menor y

en Mi Menor Op. 79-A, y la

Polonesa en La Bemol Mayor

Op. 53, para la primera parte,

completando el programa con

los Preludios del Op. 28.

Elba Miranda es una pia

nista experimentada. Escogió

para su programa obras que

fuesen a la vez efectistas y que

le sirviesen para proyectar sus

sentimientos interpretativos
Como a todos los integrantes
de este Ciclo, el piano le hizo

algunas malas jugadas impi

diéndole, en particular, hacer

gala~de los pianisimos y mos

trar las oposiciones con los

rubato. Elba Miranda supo, pe
se a todo, entregar sqs inter

pretaciones con gran claridad

y limpieza, para establecer,
una vez más, su bien ganado

prestigio.
El tercer concierto del Ciclo

Chopin, que ofreció Elisa Alsi-

na, no pudimos escucharlo.

Una mala bronquitis nos obli

gó a guardar cama,- pero el

cuarto, a cargo del joven pia
nista Luis Alberto Latorre, fue
todo una novedad.
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Luis A. Latorre, con un cu

rriculum impresionante para

sus 25 años de edad, consti

tuye sin duda toda una prome

sa en el campo de la música y

del piano. Tuvo, a nuestro jui
cio, un poco de mala suerte.

Tocó en la Sala "Claudio

Arrau" una de las obras que el

día anterior le habíamos escu

chado en el Teatro Municipal a
la brasileña Cristina Ortiz,

quien interpretó las cuatro Ba

ladas de Chopin (hay comenta
rio aparte de esos recitales) y,

aunque uno no lo desee, se

establecen comparaciones. •

A nuestro juicio, Latorre

cometió ese día el mismo error

que cometió en la Clase Magis
tral que dio el Maestro Claudio

Arrau en esa sala. Se le presen

taron entonces a tres jóvenes
artistas, y Luis Alberto Lato

rre no encontró nada más ade

cuado que tocar para él Maes

tro una de las Sonatas (la de

Brahms) que Arrau había toca

do en el Municipal
En su recital, la Balada N° 1

estaba demasiado fresca en

nuestros oídos en la versión

magistral de Cristina Ortiz.

Luis Alberto.Latorre está posi

blemente muy bien en otras

obras, pero Chopin le quedó

grande. Quedó demostrado

aquella noche. Su versión de la

Balada fue tan diferente que al

final del recital le preguntamos

por qué había cambiado el

programa. ¡Es que no había

mos reconocido la Balada1 La

tocó en forma dura, con exce

siva reciedumbre, con exceso

de energía, con exceso de so

noridad. En las Polonesas (Op.
26 N° 1 y Op. 40 N° 11, su

temperamento estaba más a

gusto y su sonido también es

taba más cerca de Chopin

Luego continuó con las Polo

nesas Op. 26 N° 2 y la Op. 44,

y de nuevo afloró el tempera

mento del joven Latorre. Pero

no así en los Nocturnos Op. 9

(de las primeras obras de Cho

pin) N° 2 y Op. 72 N° 1, pie
zas más delicadas, en que im

porta más un fraseo oportuna

mente retrasado y entregado
con limpieza y con sentimien

to, porque un error puede con

vertirlas en una gran "canti

dad" de música, pero con po

co contenido.

Creemos que Latorre. abor

da equivocadamente a Chopin.
El músico que ha concertado

en torno a su figura una ima

gen del artista que muere en

tregado románticamente a un

amor, es mucho más que eso.

Y habría que comenzar por

decir que su amor, George
Sand, no lo convirtió en tu

berculoso ni lo llevó a la tum

ba, sino todo lo contrario: fue

su gran apoyo y su estímulo

más seguro para la batalla que

estaba dando por Polonia y

por lo que representaba en

esos momentos el "romanti

cismo" como movimiento re

volucionario. Revolucionario

inclusive en lo musical; como

lo fue en lo literario, con

"Hernani", de Víctor Hugo, y

poco más tarde, con toda la

revolución introducida por el

romanticismo en la plástica.

Chopin es uno de los com

positores' más "revoluciona

rios" en ese sentido total. Su

corta vida le impidió avanzar

más en sus atrevidas estructu

ras cromáticas, pero en ningún
momento dejó de ser el "hom-

bie revolucionario", y de ese

modo, la interpretación de su

obra exige una comprensión

global del conjunto artista-

hombre.

El Ciclo se cerró con la par

ticipación de la joven pianista
chilena Cecilia Plaza, que viene

llegando de un viaje de estu

dios en Alemania. La Sala ya

estaba acomodándose para la

presentación de "Amadeus",
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la pieza de teatro de Peter

Shaffer que se montó en ese

escenario. Le habían quitado
la "concha" acústica, y su tra

bajo no fue nada fácil, aunque

escogió un programa para el

ucimiento pianístico que le

permitiera, a la vez, entregar

su temperamento.

Cecilia Plaza sí estaba "en

tregando" a Chopin para el

público que asistió a este ciclo,

el cual, sintiéndose gratificado,

respondió con cálidos aplausos

a la joven pianista, toda una

promesa en el mundo música

chileno. Esperamos volver a es

cucharla en otras obras y otras

circunstancias más favorables

desde el punto de vista técni

co.

Este comentario no estaría

completo si no se dijera que el

abono a los cinco conciertos

valía $500- ¡Menos que la

entrada a un eme por cada

recital! Es una labor muy im

portante la que hace entonces

ta Corporación Cultural de la

Municipalidad de Santiago,

porque pudimos apreciar que

en la Sala nos encontrábamos

cada semana un público hete

rogéneo, con mucha presencia

de gente joven, de estudiantes
y gente modestamente vestida
Quiere decir que pasó el tiem

po, afortunadamente, en que
el Teatro Municipal era -sólo

para una élite que sí podía

disponer del elevado precio

que antes se cobraba por sus

entradas, pero que no necesa

riamente apreciaba de verdad
lo que se entregaba ea sus

espectáculos. Un aporte a la
difusión cultural que bien me

rece un aplauso y que también
merece que no se interrumpa.

G.G.

EDUARDO VALENZUELA

en el Teatro Oriente (1)

Lo
entrevistamos cuan

do estuvo de paso en

Santiago (edición

N° 13, marzo de 1984) afines

del verano. Entonces anunció

que volvería, ya no de visita

sino a tocar. Y se presentó en

el Teatro Oriente, en la XIII

Temporada Internacional de

Conciertos de la Agrupación
Beethoven (y volverá nueva

mente a Santiago antes de fi

nes de año).

Para un cellista, chileno y

desconocido entre nosotros,

esta primera presentación de

bía tener una serie de cualida

des. Descontada su calidad, la

presentación debía tener todo

el espectro de elementos que

se exigen de un artista: tempe

ramento, buen tino para esco

ger su programa (la tarjeta de

presentación) y sobre todo

mucho deseo de proyectarse
hacia el público, ese magnetis
mo que provoca la admiración

o el rechazo, a veces a simple
vista, aun antes de haber co

menzado a sonar los instru

mentos.

El programa preparado por

Eduardo Valenzuela reunía to-
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das esas condiciones. Al piano
estaba la colombiana Constan

za Dávila, y para no perder

tiempo con entretenimientos,
ni siquiera "para calentar las

manos", comenzó directamen

te con la Sonata Opus 38, de

Johannes Brahms, una especie

de "golpe directo al mentón",
como diría un comentarista de

boxeo. Una pieza para maes

tros (una de las dos compues

tas por Brahms), que existe

grabada en excelentes versio

nes de todos los grandes intér

pretes de cello. Es fácil, enton

ces, ponerse a hacer compara

ciones.

En este caso nos parece in

necesario Eduardo Valenzuela

demostró de entrada que es un

ejecutante de excepción. De

los aspectos técnicos del ins

trumento, que Brahms exige al

máximo, no puede decirse sino

ditirambos. Lo sorprendente y
maravilloso de esta ejecución
fue su magnetismo, una cons

tante entrega del más variado
colorido tonal, y compenetra
do del espíritu tan neoclásico -

de las primeras composiciones
de este autor, que se encuentra

en el umbral, entre los clásicos
y los románticos, con los cua
les al término de su larga vida

compartió honores y participa
ción.

En el piano estaba la esposa

de Valenzuela, [o que equivale
a decir una pianista que está

habituada a tocar con él y que

en el dúo demustran muy bue

na comprensión" y compensa

ción. La sonata Op. 38 es para

violoncello y piano, y la parte
del piano no es la de un mero

acompañante, pasando así a

compartir honores en largos

pasajes. En el Teatro Oriente

el piano fue abierto, lo que

perjudicó en cierta forma la

audición del tercer movimien

to, un alegro en que el cello

trabaja mucho en las cuerdas

bajas, y que se vio opacado
por el brillo de la sonoridad

del piano.

Luego Eduardo Valenzuela

emprendió Tres Piezas Fanta

sía, Opus 73, de R. Schumann,
otra prueba de fuego para ce

llista y pianista. Esta Fantasía

tiene más que nada valores vir

tuosistas, sin mayores compli
caciones de contenido. Una

pieza lúdica, que juega con to

das las variantes que pueden
ofrecer dos instrumentos, y en

que destacó, por la ejecución
casi perfecta, la segunda pieza
Lebhaft, Leicht, en que hay
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un deslumbrante diálogo fuga

do entre cello y piano que se

repite en tonalidades diferen

tes, para terminar con la ter

cera, Rasch und mit Feuer,
es

decir, rápido y con fuego Fue

go, en efecto, puso Eduardo

Valenzuela en esta Fantasía,

arrancando aplausos cerrados

del público. ,

La primera parte del progra

ma terminó con el Adagio y

Allegro Opus 70, del mismo

Shumann, una pequeña joyita

llena de sentimiento y calidez

En la segunda parte, des

pués de una fresca y tierna in

troducción con la Elegía Opus

24 de G. Faure, Valenzuela se

presentó sin acompañante para

ejecutar la Puneña N° 2, Opus

45, de Alberto Ginastera. Los

que aún tenian alguna duda

sobre la excepcional calidad

del ejecutante pudieron apre

ciar entonces el virtuosismo y

el brillo que le exige el compo

sitor argentino a quien em

prende semejante empresa. Va

lenzuela advirtió al público

que la pieza había sido escrita

a pedido del gran maestro

Mtislav Rostropovich, uno de

los grandes del cello en este

siglo y que actualmente dirige
la Orquesta Sinfónica Nacional

de Washington
Ginastera y Rostropovich

era como para esperar un suce

so, y realmente resultó así.

Eduardo Valenzuela convirtió

su cello en quena, en sampoña,
.en cuanto se le ocurrió a Gi

nastera, para entregar una obra

que exige suma maestría del

ejecutante, no sólo por los in

sólitos requerimientos técni

cos, sino porque la obra no

está vacía de contenido. Un

lamento "apunado" por la al

tura andina, un trozo de

América, la nuestra, la india,
que convertida en música por
un compositor genial como

fue Alberto Ginastera, tuvo en
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Eduardo Valenzuela"a su me

jor intérprete. No conocemos

lo que hizo Rostropovich con

ella, pero por lo que escucha

mos esa noche en el Teatro

Oriente, una ejecución magis
tral, limpia, en que el virtuosis

mo no.se comió la cargada en

trega emocional que contiene

esta Puneña N° 2.

Valenzuela terminó su pre

sentación con una Sonata para

violoncello y piano de Claude

Debussy. Una pieza brillante,
en que ambos intérpretes se

lucieron por igual, superando
las asperezas que a ratos se

producían cuando un rubatto

del piano opacaba la ejecución

pianísimo del cello.

El público abonado de la

Agrupación Beethoven recibió

con una ovación a este joven
artista chileno. Es un público

exigente, que sabe distinguir la

buena música y premiarla con

sus aplausos No nos parece

arriesgado sostener que Eduar

do Valenzuela tiene ya con

quistado "un espacio" en el

campo de la música, aquí, en
su patria. Todavía tendríamos

oportunidad de escucharlo y

comentarlo. Será una linda

fiesta para el oído que gusta
de la buena música.

G.G.

EDUARDO VALENZUELA

Y CONTANZA DAVI LA

en Espaciocal (2)

En
la serie titulada "En

cuentro con el Hombre

y el Artista", de Espa

ciocal, iniciada por el pianista
Roberto Bravo (luego estuvie

ron Nemesio Antúnez, con un

diaporama de su pintura, y

Joakin Bello y Paula Monsál-

vez) y que son encuentros que

se llevan a cabo todos los lu

nes, a las 21 .30 horas, con par

ticipación del público quedia-

oga con los artistas, se pudo
oír nuevamente en Santiago a

dúo que forman el cellista chi

leno Eduardo Valenzuela y la

pianista colombiana Contanza

Dávila (que actuaron, además,
en la "Sala Zegers", de Santia

go, y en las ciudades de Con

cepción y Viña del Mar)

Del concierto ofrecido por

Valenzuela en el Teatro Orien

te damos cuenta en estas mis

mas páginas. El recital para ce

llo—piano del 27 de agosto re

cién pasado -en Espaciocal, se

merece algunos comentarios

adicionales, para que nuestros

lectores conozcan algo más de

este joven cellista chileno

En el Teatro Oriente, en la

Temporada de Conciertos que

Lealiza anualmente la Agrupa
ción Beethoven, tuvimos la

sensación deque lá música en

tregada allí por Eduardo Va

lenzuela era producto de dos

factores relevantes: nos hallá

bamos muy cerca del intérpre
te y podía pensarse que el so

nido del cello era producto de

la proximidad. En la nota que

se refiere a ese Concierto, ha-
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cemos notar que hubo pasajes
en que el cello se vio apagado,

en cierta medida, por un piano

semi-abierto, al que Contanza

Dávila le sacaba uña extraordi

naria sonoridad. El segundo
factor fue el impacto con ur

intérprete de cualidades excep

cionales. Desde el inicio de

programa, la Sonata Op. 38 de

Brahms, nos vimos atrapados
en un hechizo, en un ambiente

mágico creado por Valenzuela,

que hacía prodigios con su ce

llo. Estuvimos, durante largos

pasajes, entregados a una mez

cla de hipnotismo y el maravi-

loso -y a ratos paralizante-
efecto de la música, y resulta

ba difícil y hasta violento tra

tar de substraerse a estos efec

tos.

El recital de Espaciocal, una

sala pequeña con una excelen-'

te acústica, fué una experien
cia nueva. Ya- advertidos sobre

el efecto subjetivo que nos ha

bía provocado este dúo en el
'

T. Oriente, nos situamos desde

una posición lo más objetiva
posible como observadores

désengage. El resultado fue to

talmente contrario a lo que

nos habíamos- planteado.
De nuevo caímos bajo los

efectos .de encantamiento que

provoca Eduardo Valenzuela.

Sentados a pocos.pasos del ar

tista el hipnotismo se produjo
no sólo por la vía auditiva,
sino inclusive por la visual.

Con el Adagio de'Vivaldi, que
dio comienzo al recital, vimos
a este joven intérprete de un

instrumento complejo como es

el cello, sacar de ese instru

mento una sonoridad poco fre

cuente, inclusive en los pasajes
"pianísimo".

Constanza Dávila pudo lucir

su talento y condiciones en

una pieza del chileno Gustavo

Becerra (ia audición en Chile)
titulada Preludio y Balistocata

Disparata para piano. Aparte
44 Pluma y Pincel

del hecho de poder constatar

la altura alcanzada por Becerra

en estos últimos años, y siendo

una obra con grandes dificulta

des interpretativas, con con-

trarritmos constantes y efectos

"de espejo", Contanza Dávila

no sólo salió airosa de su em

peño, sino que se dio a cono

cer como una excelente ejecu

tante del piano Este tipo de

obras contemporáneas, en que

os autores pretenden -mu

chas veces sin darse cuenta de

as dificultades que le presen

tan a sus intérpretes- "decirlo

todo" de una vez hace que el

pianista .se vea forzado a con

seguir que suene todo lo que

está escrito y, al mismo tiem

po, comunicar el sentimiento

que se propuso el autor, senti

miento que pasa, desde luego,

por el tamiz de profundidad

personal de quien esté sentado

al piano. No creemos equivo
carnos al decir que esta inter

pretación fue una sorpresa

para muchos.

El resto del programa estaba

compuesto por obras de.

Fauré; uha pieza para cello so-

o de Sergio Ortega, y la Su/fe

Popular Española, de Manuei

de Falla. La pieza de Ortega,
titulada "Quiriván" en home

naje a un mapuche asesinado

en el sur del país, tiene todas

las dificultades que se le pue

den presentar a un cellista. Se

trata de una obra de carácter

mapuche en que el cello debe,
especialmente en una parte (la

"Danza"), imitar el sonido de

una trutruca. Todo le salió de

maravillas a Valenzuela.
En su concierto en el T

Oriente habíamos escuchado
la Puneña N° 2, de Alberto Gi

nastera. En esta pieza Eduardo
Valenzuela debió producir
efectos de quena y otros ins
trumentos del altiplano andi
no. El "ambiente" de esta Pu
neña N° 2 era indígena, que

chua o aimara. En la pieza de

Ortega la ambientación era

mapuche, y aunque está obvia
mente más cerca de nuestra
sensibilidad, la combinación
compositor-intérprete, en

este caso, produjo un drama
tismo tal, que hacía brotar las

ágrimas, dejando en el oyente
una honda sensación de .con

temporaneidad con la realidad

que estamos viviendo. Úujri-
van encontró en Ortega una

voz para su Réquiem, y en Va-

enzuela al cantor que la hizo
audible y,, por lo mismo, do-

orosa.

En la Elegía para cello y

piano, así como en la Suite

Popular Española, de Fauré y

de Falla, respectivamente, fue
posible .apreciar la excelBflfc

compenetración del dúo^w
lenzuela—Dávila. Pero en Qui

riván se vio el admirablejtraba-
jo de la mano derecha de Va

lenzuela, la mano que maneja
el arco y que extrae la sonori

dad adecuada a cada morante
musical. Si Contanza Dávila-se

ució con la obra de Gustgw
Becerra, Eduardo Valerijjj
tuvo una ocasión magnífica

para lucir sus condiciones en la

de Sergio Ortega. Dos : muy

buenos compositores chilenos

que cuentan en ellos a intér

pretes excepcionales.

Gregorio Goldenberg

r
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#ENSAYO

el pensamiento mediterráneo
Por Edison Otero

Tallecido trágicamente en un

accidente automovilístico, hace

veinticuatro años (4 de enero de

1960), Albert Camus permane

ce entre nosotros. Y no en la

forma de una fama petrificada o

un prestigio etiquetado, sino tal

como él mismo lo deseaba: de

safiando, escapándose entre los

dedos, resistiendo la momifica

ción, reviviendo. Como ocurre

con frecuencia, un escritor im -

pacta con una o dos obras y su

restante producción paga el

precio a una imagen fijada, es

tática, parcial. Por años, Ca

mus ha sido, ante todo, el au

tor de El Extranjero, su novela

de 1940, asimilada negligente
mente por los críticos a las

orientaciones existencialistas,

cuyas tesis el propio Camus re

chazó abiertamente. Su ensayo

El Mito de Sísifo, de 1942,

que planteaba la cuestión del

suicidio frente a la condición

absurda, parece confirmar la

imagen, reforzar la impresión

que se tenía. Los medios litera

rios resultaron particularmente
sensibles a esas obras al tiempo

que el pensamiento académico

no las consideraba dignas de
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particular atención. Se veía en

Camus al literato, al artista, al

esteta, al dramaturgo, difícil

mente al pensador, con el resul

tado de que se tendió a relegar
al olvido o al interés secundario

las obras en las que Camus

desborda esa visión y se mani

fiesta como un genuino inte

lectual.

La reaparición de Camus es,

pues, el resquebrajamiento dé

una imagen, la disolución de

una impresión vaga, imprecisa,
alimentada por el periodismo li

terario atento a cualquier esno

bismo destacable y populariza-
ble. En una confusa atmósfera,
entre la 'nueva ola', una cierta

irreverencia ante la vida cotidia

na, un pesimismo frente a la

existencia y, en fin, una genera

lizada negligencia intelectual, la

figura de Camus pudo ser con

fundida a gusto.

En diciembre de 1962, la

revista Life, en español, dedica

ba once páginas al movimiento

existencialista y señalaba en su

vanguardia a Jean Paul Sartre y

a... Albert Camus. Tal edición

no hacia sino expandir una ima

gen que, aunque equívoca, se ^
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imponía por todas partes. Sin

embargo, Camus había fallecido

para esa fecha y aunque podía

suponerse de que habría conti

nuado escribiendo de no haber

muerto, había dejado una obra

escrita. Un examen de ella, si

quiera a primera vista, habría

permitido a cualquiera advertir

que Camus no se sentía allega

do al existencialismo y que sus

preocupaciones tenían una fiso

nomía propia. En la 'medida que

la atmósfera va limpiándose de

la polvareda provocada por la

marea de las filosofías de la de

sesperación, el pesimismo y el

sinsentido, particularmente en

sus formas divulgatorias, popu

larizares y mercantiles, surgen

visiones más aproximadas y jus
tas sobre las ¡deas centrales de

las figuras que se vieron en

vueltas por el fenómeno.

Quitadas las etiquetas, cuan

do ya no es serio clasificar a

nadie según vagas, imprecisas y

ambiguas denominaciones, se

impone entonces la lectura de

los autores en su verdad, en lo

que han afirmado y denegado,
en la fisonomía de los asúhtos y

problemas que llamaron sus

atenciones y los empujaron a

plantearlos. Es así como Camus

revive hoy, obligándonos a en

cararlo en su propia obra, im

poniéndonos un esfuerzo de

exégesis seria, prohibiéndonos
todo falseamiento, censurándo
nos la frivolidad de los slogans
y los lugares comunes. En 1957,
Camus recibió el Premio Nobel

de Literatura, "por el conjunto
de una obra que arroja luz so

bre los problemas que se plan
tean hoy en día a la conciencia
de los hombres". La razón invo
cada por la Academia Real de

Estocolmo resulta decjdora.
Este escritor no es galardonado
por el estilo, su prosa o su uso

del lenguaje, sino por su lucidez
relativa a la condición humana
actual. Es un hecho que los
años han dado mayor fuerza y
evidencia a ese reconocimiento
planetario.
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Albert Camus:

Albert Camus nació en Mon-

dovi, Argelia, el 7 de noviembre

de 1913. Perdió a su padre en

la guerra del 14, cuando él tenía

un año de vida y su infancia

transcurrió en la pobreza, en un

barrio popular de Alger. Hizo

sus estudios primarios en una

escuela comunal y los secunda

rios en el liceo de la ciudad. En

esta época jugaba al fútbol, a la

vez que sufría los primeros ata

ques de tuberculosis, enferme

dad que no le abandonó más y

que le obligó a periódicos reti

ros en sanatorios. En 1931, es

alumno de enseñanza superior y

conoce al filósofo Jean Grenier,
su maestro futuro, al que Ca

mus dedicó varias de sus obras,
además de prefaciarle Las

Islas. En ese prefacio, Camus
esclarece la naturaleza de su

deuda con Grenier, al mismo

tiempo que reitera la fqerza que
en su sensibilidad ha ejercido la

relación con la naturaleza, tal

como la vivió en el norte de

África, en las riberas del medi

terráneo.

De 1933, data su primer ma

trimonio, que no duró sino
hasta el año siguiente, el mismo
lapso de su adhesión al partido
comunista y su participación en

campañas de propaganda entre
los árabes. En 1935 participa en

una gira teatral con el grupo de
la Radio Alger y funda el Teatro
del Trabajo. Desde entonces
hasta su muerte, Camus sintió
una atracción nunca desfalle
ciente por el teatro. Su primera
obra fue la co-redacción de una

pieza política, Revuelta en As

turias. Recorrió Argelia con el

grupo de la Radio Alger y en

1937 fundó El Equipo, repre
sentando obras como La Celes
tina, Los Hermanos Kamara-
zov, etc.

Su tesis de estudios superio
res versó sobre las relaciones
entre el helenismo y el cristia

nismo, tema que reaparece

constantemente en su produc
ción escrita; por razones de
salud rehusó un puesto de ayu
dante de filosofía y en 1938

pasó a formar parte del Alger
Republicano, diario recién fun

dado, en calidad de redactor y

reportero. En 1940 se vuelve a

casar. Es expulsado de Argel
por el Gobierno General a causa

de su postura en los conflictos

norafricanos, trasladándose a

París, donde ingresa como se

cretario de redacción en el Paris-

Soir. Para entonces, con 27

años, ya había publicado Anver

so y Reverso, y Bodas, ya

había escrito Calfgula, pieza de

teatro, y redactaba El Extranje
ro. Con la ocupación de París por
los alemanes, Camus se traslada

a Clermont-Ferrand, después a

Lyon y finalmente vuelve a Arge
lia, donde redacta El Mito de Sl-

sifo.

Volvió a Francia en 1942, año
en que publica El Extranjero y El

-Mito de Sísifo. Camus participa
en la resistencia, trabajando en el

diario Combat y en plena clan

destinidad publica sus Cartas a

un Amigo Alemán. Cuando la

liberación, se convierte en direc

tor del diario y escribe los edito

riales, rechazando el espíritu de
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venganza y sosteniendo que su

práctica despojaba de razones

para oponerse a la injusticia.

Permanece en el periódico, ex

presando su oposición a los tota

litarismos de cualquier tipo, su

denuncia de las ideologías y de la

violencia ejercida en el nombre de

utopías y mesianismos, religiosos

o ateos. Lo abandona en 1947,

con ocasión de un cambio de di

rección y de orientación política.

Es el año en que publica La Pes

te. En los años siguientes se re

presentan sus obras El Estado

de Sitio y Los Justos. En 1951,

Camus publica El Hombre Re

belde, libro que provoca una lar

ga polémica con la izquierda fran

cesa; un ataque recogido en la

revista Tiempos Modernos de

terminó su ruptura con Sartre.

Entre 1951 y 1957, Camus

publica El Verano, La Caída, El

Exilio y El Reino y las Reflexio

nes sobre la Guillotina. Su

fama se acrecienta, complemen

tariamente, con sus actuaciones

públicas de esos años, las que in

cluyen su dimisión de la Unesco

por la admisión de la España fran

quista, su proposición" de una

tregua en la guerra de Argelia, su

solidaridad con la insurrección

húngara, su campaña contra la

pena de muerte, amén de sus in

cansables empresas teatrales. En

1957 recibe el Premio Nobel en

Estocolmo, galardón que lo con

sagra; un cierto silencio sigue a

ese acontecimiento y en enero de

1960, cuando preparaba su

novela El Primer Hombre, falle
ce en un accidente automovilísti

co camino a París.
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Jean Paul Sartre dijo alguna
vez, refiriéndose a Camus, que
toda la diferencia entre ambos se

explicaba por la índole medite

rránea de la formación de Camus!

Sin duda, tal es una afirmación

acertada; una de las primeras im

presiones que se recibe de la lec

tura de las obras de Camus es la

sensibilidad apasionada que se

expresa en ellas, la comunión

perfecta de vertientes tradicional-

mente apartadas en la actividad

intelectual. En efecto, la expe

riencia habitual es que el trata

miento de ciertos temas relativos

a la condición humana (la guerra,
la violencia, la injusticia, la revo

lución, el totalitarismo, el poder)
se lleva a cabo en un cierto tono

doctoral, frío, académico, imper

sonal, estableciéndose una dis

tancia ostensible entre el autor y

su asunto. En Camus, por el con

trario, la atención sobre esos

temas está traspasada de pasión.
Nunca es algo neutral, distante,

ceremonioso; poco acostumbra

dos a un estilo tal, los críticos han

creído ver en ello una debilidad de

Camus, la razón de una supuesta

falta de rigor, de una ausencia de

respaldo académico o científico.

Bajo la apariencia de negligencia,
el estilo de Camus es deliberada

mente no-académico; de hecho,

Camus tiene, con frecuencia,

afirmaciones graves contra el

pensamiento académico. No es

un azar el que se resistiera a ense

ñar, el que eludiera sistemática

mente convertirse en un profe
sor. El pensamiento académico,

particularmente el filosófico, le

pareció ya frivolo, ya fatalista, ya

servil, con relación a los proble
mas de la sociedad contempo

ránea.

Hasta en sus exploraciones de

corte más reconocidamente inte

lectuales, Camus conservó esa

sensibilidad apasionada cuyos

orígenes se remontan a su infan

cia y juventud en el norte de

África, pobres pero luminosas; la

condición material de esos años

en su familia no fue para él un

peso insoportable, una desgra
cia. La equilibraban los bienes de

la belleza natural, del paisaje, la

luz, el mar, el sol, la pasión de los

seres. Según sus propias pala

bras, "la miseria me impidió creer

que todo está bien bajo el sol y en

la Historia. El sol me enseñó que

la Historia no lo es todo". Es

innegable que la obra de Camus

expresa, por todas partes, una

reivindicación del cuerpo y sus vi

vencias. Hay una sensualidad

abierta en Camus, sólo que deli

cada y solidaria. Nuestros hábitos

mentales, conformados en con

cepciones que exigen la represión

y la renuncia al cuerpo, suponen

que toda reivindicación de la sen

sualidad tiene que rematar en el

libertinaje, la corrupción, la inmo

ralidad. Es difícil, pues, hacerse

• cargo de la mesura con que esa

reivindicación se manifiesta en

Camus, a la vez que su pasión.

De un modo u otro, Camus cree,

con André Gide, que la sinceri

dad y la moral terminan por con

tradecirse siempre; en cualquier

caso, él rechazaba de plano una

moral basada en la negación del »J
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"ti

cuerpo. De allí que nunca encon

trara satisfacción en el cristia

nismo.

En sus Carnets, publicados

postumamente y que son una es

pecie de diario intelectual perso

nal, manifiesta abiertamente su

actitud: "Somos el resultado de

veinte siglos de imaginería cris

tiana. Desde hace dos mil años se

presenta al hombre una imagen
humillada de sí mismo. El resul

tado está a la vista". "Aunque les
ha llevado tiempo, los hombres

están hoy envenenados por una

intoxicación que data de dos mil

años atrás. Están abrumados por
el mal, o resignados, lo que re

sulta lo mismo. Por lo menos, ya
no pueden soportar la mentira a

este respecto". "Hay que encon
trar el amor antes de haber en

contrado la moral. De lo contra

rio, el desgarramiento".
Para Camus, el cuerpo —su re

lación con los semejantes y con la

naturaleza—

, constituye una evi

dencia vital, una certeza telúrica,
una clave de encuentro. De tal

modo, que el sufrimiento es una

experiencia cumbre, ante todo

porque no es sino el oscureci

miento de esa evidencia y porque
siendo universales (esa evidencia

y el sufrimiento) encierran la sola

base de la solidaridad humana.
Camus proclamó siempre su fide
lidad a la libertad de los cuerpos y
sus ligazones.

48 Pluma y Pincel

De aquí que él despreciara un

estilo de solidaridad, practicada

sistemáticamente, fundada en la

hermandad ideológica y vio en ella

el signo del nihilismo viviendo en

el corazón mismo de nuestra con

dición política. A la par que su

anhelo de belleza, Camus sólo

sintió una pasión igual por la jus

ticia. Sostuvo con insistencia que

no se podía ser fiel sólo a una de

ellas, la belleza o la justicia; así,

ser fiel a la justicia y no serlo a la

belleza es, igualmente, una clase

de injusticia.
En El Hombre Rebelde,

Camus afirma que nuestra época

es la época de las ideologías y

que su signo es el crimen. La

mentalidad ideológica inunda

nuestras concepciones y hábitos

políticos; en el nombre de las

ideologías, de sus declaraciones

humanistas y sus promesas me-

siánicas, se desarrollan en

nuestro tiempo las guerras, los

totalitarismos, los campos de

concentración, las tiranías, las

prisiones, las torturas, los exilios.
En su conjunto, Camus experi
mentó repugnancia por su tiem

po y, no obstante, se sintió soli

dario de quienes padecen en él.

En cada uno de sus afanes, creyó
imprescindible adoptar la

perspectiva de la victima, del

que sufre, más bien que la del

verdugo. En la perspectiva del

verdugo, la solidaridad es un ne

gocio parcial y unilateral; se soli

dariza con quienes adhieren a la

misma doctrina. No se trata,
pues, de una sensibilidad del su

frimiento de los hombres sino de
los iguales ideológicos: los dere

chistas, los izquierdistas, los so

cialistas, los cristianos, los occi
dentales, los nacionalistas, etc
Se solidariza, en

consecuencia
según el credo de la víctima.

"

Camus dio testimonio público
de su desprecio, por esta solida
ridad sectorial, ideológica, con
ocasión de la publicación y repre
sentación de El Estado de Sitio-
el filósofo cristiano Gabriel
Marcel fustigó a Camus por el
hecho de que el asunto de la obra
se ubicaba geográficamente en

Cádiz, España, y no, por ejemplo,
en la Unión Soviética. Camus r¿
plicó que ya habla gritado a viva
voz contra las desvastadoras del
totalitarismo y la violencia en los

países socialistas y lo seguiría
haciendo, pero que la existencia
de esas pestes en el Este no lo
eximían para denunciar las que
ocurren en el Oeste, en el mundo

occidental; que consideraba un

deber señalar esos males allí
donde se produjeran, no importa
donde, y España era, pues, un

escenario tan bueno como cual

quier otro para indicar la presen
cia del mal. Se trataba, así, de no
callar sobre caso alguno; y,

según él, Marcel ponía en entre

dicho tal necesidad. Alerta para
denunciar la represión en los

países comunistas, Marcel bajaba
el tono y hasta callaba sobre la re

presión en los países no-comu

nistas. Se trata, entonces, de una

preocupación de tipo ideológico:
callar cuando las víctimas no

coinciden doctrinariamente con

uno, hablar cuando sl coinciden.

Las ideologías separan a los

hombres, los arrojan a unos

contra los otros, los condenan al

enfrentamiento constante, il
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círculo vicioso
de la venganza y el

crimen. Camus recurre a la

imagen de la peste para señalar

el desamparo universal de los

hombres bajo la maldición de las

ideologías, la separación que a

todos contagia, el nihilismo
total

que invade la sensibilidad, el ci

nismo abarcador que corroe la

vida social. En La Peste, el su

frimiento es la condición univer

sal; nadie puede eludirla, igno

raría. Todos los verdugos y todas
las víctimas están dentro suyo,

contagiados sin remedio. La pes

te no pregunta a nadie por sus

definiciones doctrinarias, por sus

preferencias ideológicas; apesta

sin distinciones, universalmente.

Camus dice: "Privados de nues

tras mediciones, desterrados de

la belleza natural, estamos -de

nuevo en el mundo del Antiguo

Testamento, aprisionados entre

faraones crueles y un cielo impla

cable".

La peste es, también, él de

samparo, la soledad del ciudada

no frente a los poderes. En El

hombre Rebelde, Camus for

muló sobre ello un balance dra

mático, tremendo, exento de re

cursos retóricos: "El cristianismo

histórico aplaza para el más allá

de la historia la curación del mal y

del crimen que, sin embargo, son
sufridos en la historia. El mate

rialismo contemporáneo cree

también responder a todas las

cuestiones. Pero, servidor de la

historia, incrementa el terreno del

crimen histórico y lo deja, al

mismo tiempo, sin justificación,
si no es en el porvenir que sigue

pidiendo todavía la fe. En ambos

casos hay que esperar y, durante

este tiempo, el inocente no deja
de morir. Desde hace 20 siglos la

suma total del mal no ha dismi

nuido en el mundo. Ninguna pa

rusia, ni divina ni revolucionaria,
ha tenido lugar."
A esas alturas, Camus plantea

ba que la cuestión crucial venía a

ser, entonces, el saber si el

hombre, sin el socorro de lo

eterno o del pensamiento racio

nalista, puede crear sus propios
valores.

Junio -
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Camus sentía una profunda in

clinación por la experiencia grie

ga y llegó a decir, una vez, en

1948, que sentía en él un corazón

griego. De los griegos, él recogía
el sentido de la medida, la des

confianza por los términos abso

lutos; buscaba, por relación a la

condición humana, un camino in

termedio: una honradez sin ilu

siones, una prudente lealtad, un

pensamiento político modesto y

menos ruinoso, liberado de todo

mesianismo y privado de la nos

talgia del paraíso terrestre. Abo

gaba por una moral de conva-

lescencia, exenta de rigidez e im

placabilidad, por unos valores

provisionales. La experiencia ya

consignaba, con una reiteración

ostensible, la pérdida de la liber

tad relativa provocada por la bús

queda ilusoria de la libertad total.

Corriendo enceguecidos tras las

promesas de la justicia ideal, la

libertad ideal, la igualdad ideal,

los hombres han perdido las

pocas, escasas pero existentes,

libertades democráticas con que

contaban. Las apuestas ideológi

cas conducen al precipicio.
Reacio a programar sus ¡deas,

defendió, ante todo, lo que las

hace posibles: el ejercicio de la in

teligencia. Afirmaba que no hay-

libertad sin inteligencia, que la

pérdida de las libertades es sinó

nima de ceder los derechos de la

inteligencia; que la sobrevivencia

de la inteligencia puede permitir
lo crucial: rehacer nuestra men

talidad política, recrearla en el

diálogo y la comunicación; creía

en la necesidad de poner limita

ciones a la violencia. En una en

trevista de 1949, proponía la su

presión de la pena de muerte, la

denuncia de las condenas cuya

duración no se precisa, la supre

sión de la retroactividad de las

leyes y del sistema de los campos

de concentración.

Inclinado hacia un pensamien
to frugal, madurado en la modes

tia de la lucidez, consciente de la

cosecha escasa de los campos y

el amor breve de la tierra. Camus

veía a la Europa cristiana rene

gando de la experiencia griega, y

le parecía indigno que Occidente

se creyera heredero y continua

dor de esa experiencia. En 1939,

sostenía:

"He aquí por qué es indecente

que proclamemos hoy que somos

hijos de Grecia. O entonces so

mos los hijos renegados. Colo

cando la Historia en el trono de •)
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Dios, marchamos hacia la teocra

cia, como aquellos a quienes los

griegos llamaban bárbaros y que

combatieron hasta la muerte en

las aguas de Salamina. Si se

quiere percibir bien nuestra dife

rencia, hay que dirigirse a uno de

nuestros filósofos, que es el ver

dadero rival de Platón. "Única

mente la ciudad moderna —se

atreve a escribir Hegel— ofrece

al espíritu el terreno donde se

puede tomar conciencia de sí

mismo". Vivimos así en el tiempo
de las grandes ciudades. Delibe

radamente, el mundo ha sido am

putado de lo que constituye su

permanencia: la naturaleza, el

mar, la colina, la meditación de

las tardes. Ya no hay conciencia

más que en las calles, porque no

hay Historia más que en las

calles; tal es el decreto. Y, por

consiguiente, nuestras obras más

significativas atestiguan el mismo

prejuicio. En vano se buscan los

paisajes en la gran literatura euro

pea desde Dostoyevski. La

Historia no explica ni el universo

natural que existía antes de ella ni

la belleza, que está por encima de

ella. Ha elegido, pues, el ignorar
las. Mientras que Platón contenía

todo, lo que no tenía sentido, la

razón y el mito, nuestros filósofos

no contienen nada más que lo

que no tiene sentido o la razón,

porque han cerrado los ojos so- .

bre lo demás. El topo medita".

Tal era su convicción: nuestra

desgracia es fruto de la desmesu

ra, del exceso, de la fisura, de la

renegación, de la renuncia. Su

sensibilidad aspiraba al encuen-

[ telefonos]
CARMEN CAÑAS

COMPRA - VENTAS

PERMUTAS Y CAMBIOS

DE NOMBRE DE LINEAS

TELEFÓNICAS

6968352 — 2220171

tro, a los bienes recíprocos de la

sensualidad y la inteligencia; sos

tenía que hay una victoria que

cada cual ha de ganar consigo

mismo, contra la debilidad de ce

der al odio, al espíritu de ven

ganza, contra el corazón envene

nado, contra la violencia, contra

el desgarramiento. Se negaba

abiertamente a encerrar los afa

nes del cuerpo en las camisas de

fuerza de la moral; dijo, en otra

ocasión, que si tuviese que escri

bir un libro sobre moral tendría

cien- páginas y 99 estarían en

blanco. En la última, escribiría:

"No conozco sino un sólo deber

y es el de amar. Y al resto, digo

que no. Digo que no con todas

mis fuerzas."

No se consideraba ni se llama

ba 'filósofo', acaso para no ser

confundido con muchos de una

filosofía académica e institucio

nalizada que le parecía desprecia

ble; negaba ser humanista o

moralista. Prefería verse a sí mis

mo como 'artista' o 'intelectual'.

En fin, no temió a la soledad de

quien testimonia contra una con

dición maldita, no obstante pro

clamar que su reino era de este

mundo y no de otro, futuro o ce-

/

CASA

DE LA MUJER
"LA MORADA"

Tenemos un espacio
propio de expresión y

encuentro, un montón de

ideas, ganas de aprender,

compartir y actuar
Estamos organizando
charlas, conversatorios, y
talleres. Hablamos de

feminismo, de arte y

creatividad, de trabajo... y
de varios otros temas...
Para informarte, llamamos
al 778085 o ven a vernos

los días lunes después de
las 16 horas. ¡Serás muy
bienvenida! a Bellavista
0547.

lestial. A los 39 años escribió
estas líneas, expresando una sen
sibilidad a la que fue siempre fiel
tesonera y laboriosamente fiel:

'

"Cuando se ha tenido una ve2
la suerte de amar con fuerza, la
vida se pasa buscando de nuevo
este ardor y esta luz. La renuncia
a la belleza y a la felicidad sen
sual que le está unida, el servicio
exclusivo de la desgracia, exige
una grandeza que me falta.'Pero
después de todo, nada es verda
dero que obligue a excluir. La be
lleza aislada acaba por hacer
muecas, la justicia solitaria acaba
por oprimir. Quien quiere servirá
una con exclusión de la otra no

sirve a nadie, ni a sí mismo y,
para acabar, sirve dos veces a la

injusticia". /^

anticipado, hasta se t

domicilio. En las noc.w, .,.

lunes a sábado, cenas mas Ijs

tuosas, con platos originak-s ima

ginativos v guisos conocidos de

la cocina universal.

Les advertimos que allí ser.in

atendidos por los propios due

ños, en un ambiente grato, iníor

mal y amistoso. Y luego de elegir
sus preferencias, también destu

brirán que los placeres paladea
dos resultan ser de razonabk

economía.

COCINA DHL SATIRICON

Monseñor Eyzaguirre 246,

Ñuñoa
Reservas: 223989"
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POESÍA

ENSAYO

porFLORIDOR PÉREZ

H_ace un par de años conocimos
unos "documentos de trabajo"

de circulación restringida" —no

sólo por determinación, de sus

editores— sino también por las li

mitaciones de esa pobreza mate

rial que el mimeografo sabe dis

frazar de modestia.

Tal característica externa era

sobrepasada lejos por el conteni

do, que revelaba un trabajo de

equipo, más informado y explíci

to de lo que permitían el aisla

miento y la censura que caracteri

zaban el momento cultural.

Eran los primeros testimonios

"públicos" de CENECA, Centro

de Indagación y Expresión
Cultural yArtística.

Hablando de un proyecto par

ticular —el estudio de las mane

ras de hacer y pensar el teatro en

el Chile actual— se expresaba
una idea que define bien lo que

CENECA ha seguido realizando

"por el desarrollo y afianzamiento

de una cultura y de ün arte nacio

nales que, junto con expresar es

téticamente las problemáticas,
situaciones y sensibilidad de

vastos sectores dé la población
chilena, pueda expandirse masi

vamente tanto a nivel de su reali

zación como de su recepción,
conformando más que una acti

tud de grupos aislados, un movi

miento cultural..."
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La época parecía tan oportuna

para pensarlo como poco propi
cia para realizarlo, invadidos co

mo estábamos por^todo lo forá

neo, cualidad que el lenguaje pu
blicitario presenta como certifica

do indesmentible de calidad ma

terial mientras, curiosamente, se

vuelve peyorativo cuando se em

plea para calificar ¡deas, lo menos

fronterizo y más universal del

hombre.

Serios, sistemáticos, los "do

cumentos de trabajo" de

CENECA afrontaban con decoro

la doble dificultad que significa
asir un proceso en marcha y la

imposibilidad de una discusión

abierta. Tal vez por su innata

condición de trabajo colectivo, el

teatro llenó parte importante de

su preocupación, al punto que

creíamos que llegaría a coparla.

El teatro universitario y el pobla

cional, tan distantes al parecer,

se enfocaban desde una perspec

tiva que permitía entender sus

manifestaciones dentro de

nuestro desarrollo socio cultural.

Pero el círculo de su interés si

guió ampliándose en tres docu

mentos posteriores.
1. Transformaciones de la Crí

tica en Chile: 1960-1982, de

Bernardo Subercaseaux. Infor

mado, polémico, de indudable

coherencia ideológica, el trabajo
establece las bases desde las

cuales critica la crítica actual.

Entre otros méritos, Suberca

seaux tiene el de polemizar sin

descalificar, evitando caer en

caricaturas que sólo consiguen

bajar el nivel de la discusión.

2. El Testimonio: 1972-1982, de

Jorge Narváez. Como venía ha

ciéndolo en seminarios y talleres,

el autor se propone establecer "el

valor como un género de identi

dad zonal o regional" latinoame

ricano del testimonio, si bien re

conoce que éste "carece aún de

una codificación adecuada, que

elabore teóricamente el concepto

del mismo como objeto literario

específico".

3. Tendencias Literarias Emer

gentes, de Carlos Cocina.- Carac

terización de las líneas funda

mentales de la última promoción
visible y de la forma en que se in

corporaría —ya sea por continui

dad o ruptura— con las prece

dentes. El autor se limita á los

años 1973-1983 y las fechas no

son casuales: justamente le preo

cupa la búsqueda de un lenguaje

capaz de saltar la barrera de la

censura en que esta poesía

emerge.
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TEATRO CHILENO DE LA

CRISIS INSTITUCIONAL

Sin duda la historia deberá dar

un nombre a la década que termi

na y, dentro de las posibilidades

abiertas entre la presunta "objeti

vidad" y la consigna, ésta de la

"crisis institucional" parece, por

lo menos, descriptivamente exac

ta. Con el trabajo de este título

CENECA inicia sus trabajos más

duraderos, transformado ya en

todo un sello editor. Como Anto

logía Crítica, clasifica sus obras

en tres tipos: I Teatro antinatura

lista (El último tren. Cuántos años

tiene un día. Tres Marías y una

Rosa), II Teatro antigrotesco (Lo

crudo, lo cocido y lo podrido,
Baño a baño), III Teatro afirmati

vo (Una pena y un cariño).

Si bien para el lector es una

oportunidad encontrarse en un

sólo volumen a autores como

Gustavo Meza, David Benavente,
Marco Antonio de la Parra y algu
nos exponentes de la creación

colectiva, lo más perdurable del

texto se encuentra en sus estu

dios histórico críticos.

Transformaciones del Teatro

Chileno en la década del 70, de
María de las Luz Hurtado y Carlos
Ochsenius: I El teatro chileno al

10 de septiembre de 1983; II El

teatro chileno bajo el autorita

rismo.

Cultura Nacional y Teatro Chi
leno Profesional Reciente rfe
Hernán Vidal.

La forma de coedición con la
Universidad de Minnesota no es
sólo un recurso material nada
despreciable para una institución
cultural, sino, sobre todo, implica
un reconocimiento a una labor
bien realizada y asegura la difu
sión internacional que merece.
En los últimos días del año este

trabajo serio, abnegado y cons
tante se coronaba con la edición
del TEATRO DE JUAN RADRI
GÁN, once obras, enriquecidas
por un par de estudios que insis
ten en la línea de CENECA: la ubi
cación del proceso creador en su

contexto histórico.

María de la Luz Hurtado y Juan
Andrés Pina analizan "Los nive
les de marginidad en Radrigán",
mientras Hernán Vidal, de la Uni
versidad coeditora escribe:
"Juan Radrigán: los límites de la

imaginación dialógica".
Por cierto cualquiera de estos

trabajos editoriales merecía un

análisis más detallado, pero nos

pareció de justicia dedicar este

primer espacio de 1984 al aporte
de CENECA en el impostergable
examen de la década. Fue difícil
vivirla. ¿Por qué iba a ser fácil

analizarla? La empresa, aleccio

nadora, merece ser continuada.
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Dante

en el

Exilio

Era nía I'ora che volge il dislo

ai navicanti e 'ntenerísce il core

lo di c'handettoal dolci amlci addlo;

e chelo novo peregrln d'amore

punge, se ode squilta dilontano

che pala il giorno planger che simore

Está anocheciendo en la isla del

Purgatorio. Para Dante el

episodio astronómico tiene una

dimensión esencialmente afec

tiva. En esa hora los navegantes

recuerdan el día en que dijeron
adiós a sus "dulces amigos", es

decir a sus seres queridos. El

corazón se enternece y el sonido

de una campana hiere el alma de

un "nuevo peregrino". Si. Es el

momento de la última hora

canónica, la compiéta, que era

acompañada "con el himno am-

brosiano Te lucís ante. El poeta lo

recordará pocos versos más ade

lante, como preludio de una

alegoría del pecado original.

El nuevo peregrino. Tal es

Dante que, en un día y una

noche, ha descendido hasta el

centro de la Tierra atravesando el

Infierno y que, ahora, se encuen

tra en el hemisferio austral donde

—en medio del enorme océano

que cubre la mitad del planeta
—

se yergue la montaña gigantesca
del reino del perdón. Aún no ha

comenzado la fatigosa ascensión

y sabe que la vía por recorrer es

larga. ¿Volverá algún día junto a

los suyos?
El mismo Alighieri ha dicho:

"es peregrino todo aquel que

está fuera de su patria" (Vita

Nuova), XL 6). Y tal es su condi

ción cuando escribe la segunda

parte de su Comedia. Ha debido

abandonar su amada Florencia ya

hace algunos años y las

esperanzas de regresar son cada

vez más remotas. Dos condenas

penden sobre su cabeza y los

moticos que llevaron a ellas no

son hasta hoy suficientemente

claras.

Todo Dante es un enigma, no

sólo por los esfuerzos

hermenéuticos que se despliegan

para tratar de comprender sus

obras, sino principalmente por la

escasez de documentos que per

mitan reconstruir su biografía.

Los primeros que Intentaron es

cribirla ya 'toparon con este obs

táculo: Giovanni Boccaccio, Gio-

vanni Villani, Leonardo Bruni.
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Y lo mismo dígase de sus prime

ros comentadores, entre los que

se incluyen -dos de sus hijos,

Jacopo y Pietro. Fra Guido da

Pisa, Graziolo Bambaglioli,

Jacopo delia Lama, Benvenuto

Rambaldi da Imola en numerosos

pasos del poema no hacen más

que parafrasear los versos que

pretenden ¡lustrar.

Sabemos de la situación políti

ca general de Italia en ese período

y de las circunstancias que con

vergieron en la condena y el

posterior exilio de Dante. La gue

rra por la sucesión a la corona

imperial había generado dos

facciones políticas, que después

adquirieron un cariz de partidos
internacionales: guelfos y gíben
nos. Desde el momento que

estos últimos ganaron la contien

da pasaron a ser sinónimo de par

tidarios del Emperador. Sus opo

sitores, en la Italia comunal, se

autodenominaron guelfos y ce

rraron sus filas en torno al Papa,
que representaba el único poder
fuerte en la península. Pero se

trataba de una división absoluta

mente artificial. Sl Florencia era

guelfa, su inveterada enemiga
Pisa tenía que ser gibelina, y
—

por contraposición— Genova

pasaba a ser guelfa para oponer

se a Pisa.

Pero la ciudad florentina esta

ba dividida desde mucho antes

por intereses familiares. Según
Dante, las discordias se iniciaron

con el asesinato de Buondelmon-

te Buoundelmonti en 1216, para
vengar una ofensa hecha por éste

a los Amidei. Es un episodio de

lucha comunal entre consorte-

rías, pero la división que se pro

duce favorecerá la constitución

de una facción guelfa y otra gibe-
lina, que tomarán parte a favor o

en contra del Emperador o del

Papa, según sea el caso. Legna-
no, Cortenuova, Benevento son

batallas que deciden la suerte de
las facciones a nivel peninsular.
En Florencia tendrán sus propias
repercusiones entre los muros

ciudadanos.

En el Infierno Dante encuentra
al principal jefe gibelino y sostie

ne con él una conversación
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donde se funden magistralmente
la pasión política, el respeto por

el héroe, y la amargura de la

profecía que anuncia tiempos
difíciles. Farinata degli Uberti

pregunta al poeta a qué partido

pertenecieron sus "mayores" y al

escuchar la respuesta señala:

"Fieramente fueron adversos a

mí, a mis antepasados y a mi

parte, así es que por dos veces

los dispersé". Se refiere a los

años 1248 y 1260, cuando los

guelfos debieron abandonar la

ciudad. Dante recoge el guante y
rebate: "Si ellos fueron expulsa
dos, volvieron una y otra vez,

pero los vuestros no aprendieron
bien ese arte". En efecto, los

guelfos no fueron dispersados y
regresaron en 1251 y 1267,
mientras que los gibelinos aban
donaron la ciudad para nunca

más volver.

Será también el destino de
Dante. Los guelfos triunfantes se
dividen en dos facciones-
Blancos (en torno a la familia
Cerchi) y Negros (en torno a la

familia Donati). Por ello Farinata
—sin rencor como algunos
creen— dice al poeta: "Si ellos
no aprendieron bien ese arte, es
algo que me atormenta más que
estar en esta tumba de fuego
pero no pasarán 50 meses antes

que tú sabrás cuanto ese arte

pesa". (Inf. X, 40-51, 73-81).
No es la primera vez y no será

la última que Dante escuchará
palabras sibilinas en su Comedia
Ya su amigo Ciacco, castigado
en el círculo de los golosos, (Inf.
VI, 64-75), le había anunciado
que las dos facciones "vendrían a

la sangre" y que una de ellas (los
Blancos) expulsaría a la otra. No

pasarían, sin embargo, "tres
soles" y los Negros se tomarían el

poder con el apoyo de un impor
tante personaje (probablemente
el Papa Bonifacio VIII).

Dante imagina su viaje entre

fines de marzo y comienzos de
abril de 1300, y los hechos a que
hace referencia ocurrieron efecti
vamente en los dos años
sucesivos. Más adelante es su

viejo maestro Brunetto Latini el

que, bajo la lluvia de fuego que
mortifica a los violentos contra la

naturaleza, le dirá que los floren
tinos le será hostil por su honesto
obrar ciudadano [Inf. XV, 61-66).
Y, finalmente, el ladrón Vanci

Fucci le anunciará la derrota de

finitiva de los Blancos {Inf. XXV,
134-151).

Hasta el momento se ha trata

do de profecías genéricas. Para

los que creen (como el que

subscribe) que Dante comenzó a

escribir la Comedia antes del exi

lio, todas las informaciones histó

ricas calzan a la perfección. Pero
aún no han terminado las incur

siones en el futuro. Dos

personajes del Purgatorio harán

también anuncios al poeta: Co-

rrado Malaspina le manifiesta que
será huésped de su familia, en

Lunigiana, antes que pasen siete

años (Puro. VIII, 133-139); y el

miniaturista Oderisi d'Agobbio le

insinúa que en poco tiempo
conocerá la amarga experiencia
de mendigar la ayuda de los

demás (Purg. XI, 139-141).
Cuando Dante escribe estos
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versos, ya todo ha sido consu

mado en su contra. Se calcula

que el Infierno debe haberlo

completado alrededor de 1309 y

el Purgatorio en una fecha

cercana a la muerte del

emperador Arrigo Vil, o sea en

1313. Por su correspondencia

poética con
Giovanni del Virgilio,

sabemos que ambas partes se

conocían ya en 1319. Sin

embargo, hablará claro
de su exi

lio sólo cuando encontrará en el

Paraíso a su tatarabuelo Caccia-

guida, y esos cantos se

conocerán en forma postuma. Es

en otras obras donde el Alighieri

nos habla directamente de su

nueva condición.

Pero, ¿cuáles fueron las

razones inmediatas que llevaron a

su condena del 27 de enero de

1302?

Su actuación política comienza

en 1295, yaque encontramos su

nombre en un documento del 6

de julio de ese año. Por desgra

cia, no tenemos autógrafos de

Dante y los datos que poseemos

son siempre de carácter colateral.

Con todo, es seguro que fue

miembro del Consejo del Capita-

no del Popólo, que en 1296 pro

nunció un discurso en el Consejo
de los Cien, que el 7 de mayo de

1300 fue enviado como embaja
dor a San Gimignano, y que fue

uno de los seis Priores del bimes

tre 15 de junio-15 de agosto de

ese mismo año.

Es un período denso de tumul

tos. Bonifacio VIII ha proclamado
el primer Año Santo, lo que le

permite reafirmar su poder espiri
tual y temporal (y también

equilibrar las finanzas del Estado

de la Iglesia). El trono del Imperio
está vacante y el Papa quiere

aprovechar la ocasión para apo

derarse de toda la Toscana.

Tiene, es claro, un fundamento

jurídico: él se considera heredero
de los bienes de la Condesa

.

Matilde de Canossa (la misma

que, junto a Gregorio Vil, esperó
en su castillo que viniera a humi

llarse Enrique IV). El problema es

que las ciudades toscanas no

aceptan ser consideradas como

herencia de la condesa y están
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dispuestas a oponerse

diplomática y militarmente. ,

En Florencia, las opiniones
están divididas. Ya no hay

gibelinos, pero mientras los

guelfos blancos desean

conservar la independencia del

poder comunal, los guelfos

negros —guiados por Corso

Donati— están de acuerdo con la

política del Papa. En Roma se

intriga y ya el 18 de abril habían

sido condenados tres florentinos

por complotar contra el Comune

junto a la Curia. El 1o de mayo

(calendimaggio) las dos

facciones vinieron a la sangre,

como hará decir después Dante a

Ciacco; y el pontífice ha enviado

como mediador al cardenal

Matteo d'Acquasparta, que en

realidad tiene instrucciones de

preparar el triunfo de los Negros.

La mediación fracasa debido a

la intransigencia del gobierno co

munal, que comprende el juego

de Bonifacio/Llueven las amena

zas, pero los priores no quieren

que la situación escape de sus

manos. El 23 de junio los

Cónsules de las Artes se dirigen a

entregar su ofrenda a San Juan,

patrono de la ciudad, y la proce

sión es asaltada por un grupo de

la parte negra creando inmediata

mente una respuesta de la

blanca. Para terminar con los

tumultos, el gobierno relega a

siete jefes blancos y a siete jefes

negros. Cabe hacer notar que

entre los blancos se encuentra

Guido Cavalcanti, a quien Dante

consideraba gran poeta y "el

primero de mis amigos" (Vita

Nuova, III 14)). Este ya había

escrito una Balada del Exilio (que

sigue siendo su obra más

famosa) tal vez previendo una tal

situación, y regresó hacia fines

de agosto a Florencia para morir.

Para Dante, por sobre la amistad,

estaba el interés de la paz.

Pero el odio sigue creciendo y

el cardenal d'Acquasparta,

temiendo por su vida, prefiere
retirarse de Florencia. Bonifacio

VIII no ceja. En 1301 solicita cien

soldados para que participen en

una empresa militar de la Iglesia.
Un documento del 19 de junio
nos atestigua que participó en el

Consejo de los Cien, donde la

petición fue discutida. La ¡dea del

Papa era enviar un nuevo "paci

ficador", pero no ya un prelado,
sino Carlos de Valois, hermano

del rey de Francia, que había sido

"invitado" además para

reconquistar la Sicilia.

Comprendiendo el peligro, el

Comune decide enviar tres

embajadores ante el pontífice en

octubre de 1301. Uno de ellos es

Dante y —según su fanático ad

mirador Boccaccio— habría

dicho: "Si yo voy, ¿quién se

queda? Si yo me quedo, ¿quién
va?" Bonificado los recibió,

envió de regreso a los acompa

ñantes del poeta, y dejó al Ali

ghieri algunos días con él.

Mientras tanto, la situación en ¡a

ciudad se precipitaba. El día de

Todos los Santos, Carlos de

Valois entraba en Florencia y em

pezaba a tomar medidas.

De su original posición de

respetar y proteger las institucio

nes comunales pasó a obligar a

los priores Blancos a dejar sus

puestos, a favorecer el regreso de

los Negros relegados, y a permitir

los desquites y las venganzas. El

pretexto era fácil: los Blancos es

taban complotando. Empiezan

los juicios y las condenas. El

podesta Cante del G^orielli da

Gubbio pone su cargo práctica

mente al servicio de los vence-
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dores cediéndoles así el hasta

entonces autónomo poder judi
cial.

No sabemos si Dante estaba o

no en Florencia cuando se emanó

la primera sentencia en su contra.

Algunos comentadores dicen que
nunca volvió a la ciudad. Otros

(entre los que me cuento), anali

zando la profecía de Cacciaguida,
señalan que prefirió abandonarla

con la esperanza de regresar

cuando hubiere pasado la tem

pestad.
El 27 de enero de 1302 es con

denado en contumacia al pago de

cinco mil florines (suma despro

porcionada), al destierro por dos

años de Tascana y a la exclusión

de los cargos públicos. Como no

se presenta a pagar la multa, una

nueva sentencia del 10 de marzo

le impone el exilio perpetuo, con

amenaza de ser quemado vivo en

el caso que pretenda regresar.

¿Cuáles son las motivaciones

de la condena? Los documentos

hablan de "batteria", es decir, la

acción de servirse de un puesto

público para obtener ganancias
concediendo créditos, vendiendo

cargos o absoluciones en el caso

de los magistrados. Sin embargo
no se presentan pruebas. La

,
única fórmula citada es la de

"pública fama referente", lo que

equivale a decir que bastaron las

calumnias. Las verdaderas razo

nes hay que buscarlas en su va

liente defensa de la libertad
comunal.

La esposa del poeta, que

pertenecía a la familia de los

Donati, permaneció en Florencia

junto a sus hijos. Estos últimos

volverán a ver a su padre varios

años más tarde. Todos los estu-

diosos están de acuerdo en que,

gracias al exilio, Dante dejó de

ser ciudadano florentino para

pasar a ser ciudadano de Italia y
del mundo. Hasta ese momento

su poesía había cantado al amor y
a esa Beatriz, que muchos

querrían identificar con una mujer
real. De ahora en adelante bulli
rán en él un interés por la lingüís
tica (el De Vulgari Eloquentíal,
por hacer comprensible la filoso
fía (el Convivio), por la teoría
56 Pluma y Pincel
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política (el DeMonarchial.

Pero todo esto no basta. Es

necesario dar una ejemplificación

que sea entendida por todos, en

la lengua del vulgo, con imáge

nes poéticas cargadas de

realismo. Nace así, ya en su for

ma definitiva, el poema que lo

hará umversalmente famoso, la

Comedia (a la que el Boccaccio

agregará el epíteto de Divina). En

ella no contará solamente un

viaje por el ultratumba, como ya

lo han hecho varios escritores de

su tiempo, sino que llevará en él

todas sus ideas y todas sus pasio
nes. El papa Bonifacio estará

condenado al Infierno antes de

morir (Inf. XIX, 52-54) y el reino

del castigo eterno estará lleno de

florentinos (Inf. XXVI, 1-3).
-

Cacciaguida le dirá en el Paraíso

(Parad. XVII, 55-60):

Tu lascerai ogni cosa diletta

pió caramente; e questo e quel/o strale

che l'arco de lo estilo pria saetía.
Tu proverai si come sa di sale

lo pane altrui. e come e duro calle

lo scendere e 7 salir per l'aitrui scale

Sí. Para el exiliado es una dura

vía tener que subir y bajar por las
escalas ajenas, y el pan de los

otros siempre tendrá más sal que
el que acostumbraba comer en su

casa. ¿Su casa? Fue demolida

después de su segunda condena.
El edificio que los turistas
admiran en Florencia es una

construcción reciente: lo único
real es el lugar donde se

encuentra.

Los estudiosos siguen también
reconstruyendo el peregrinar de
Dante por Italia durante estos
años. Se sabe que participó en la
reunión de San Godenzo del
Mugello, cuando aún los Blancos
esperaban volver a Florencia en
1302. Después estuvo en Forlí
como secretario de Scarpetté
Ordelaffi, y luego en Verana. En
1306 (según la profecía del
Malaspina) se encontrará en

Lunigiana. Poco después, en

1309, Felipe el Hermoso] de
Francia, traslada el Papado a

Avignon (y Dante lo recuerda
simbólicamente en el Purgatorio
C. XXXII). Hay un momento dé
esperanza al año siguiente.
Arrigo Vil de Luxemburgovienea
Italia para hacerse coronar

emperador,- pero fracasa. No sólo
por la oposición de las ciudades
toscanas, sino porque muere de
fiebre violenta el 24 de agosto de
1312.

. Al parecer, Dante no tiene

ninguna salida. Se separa de sus

compañeros de partido y se

dedica a escribir sus obras (se
han encontrado 13 epístolas,
están las églogas qué
intercambió con Giovanni del Vir

gilio, hay nuevas rimas; un

tratado científico sobre la

posición de la tierra y el agua en

el planeta). Mientras tanto vive

como puede, como él mismo lo

señala en el Convivio: "Ya que
fue placer de los ciudadanos de la

bellísima y famosísima hija de

Roma, Florencia, de arrojarme
fuera de su dulce seno -en el

cual nacido y nutrido fui hasta la

madurez de mi vida, y en el cual,
con buena paz de aquella, deseo '

con todo el corazón reposar el

ánimo cansado y terminar el

tiempo que se me conceda-, ,

por las partes casi todas a las

cuales esta lengua se extiende,

peregrino, casi mendigando, he

ido, mostrando contra mi deseo

la llaga de la fortuna, que suele

injustamente al llagado muchas

veces ser imputada. Verdadera- .

mente yo he sido una barca sin

vela y sin timón, llevada a

diversos puertos y bahías y I
playas por el viento seco que
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soplada dolorosa pobreza"
(I. iii.

3-4).

En 1315 existió la posibilidad de

una amnistía. Debía realizar

-como todos aquellos que qui

sieran acogerse a ella- una

ofrenda a San Juan y solicitar la

gracia. El poeta
se negó. No tenía

-según él- nada de que

arrepentirse.' Al. contrario, quería

que se le hiciera plena justicia. Y

por ello
decía en una epístola aun

anónimo amigo florentino: "¿Es

ésta la graciosa revocación con la

que es llamado
a la patria Dante

Alighieri, que ha sufrido el exilio

casi por tres lustros? ¿Es eso lo que

mereció la inocencia a todos mani

fiesta? ¿Es eso el sudor y el asiduo

cansancio en el estudio?... No es

ésta, padre mío, la vía del retorno

en patria;... que si de otra manera

no se entra a Florencia, en Floren

cia no entraré jamás... Ni cierta

mente me faltará el pan". (Epis.

XII, 3-4).

Los últimos años los pasó en

Rávena, huésped del señor Guido
da Polenta y acompañado por

sus hijos. Allí terminó de escribir

el Paraíso, con la siempre, inapa-

gada esperanza de regresar. Por

ello exclamaba, al encontrarse

imaginariamente ante San Pedro:

Semai corttinga che ¡lpoema sacro

al guale ha posto mano a Cielo e Terra,
si chem'ha fattoper plú annimacro,
vinca la crudeltá che fuormi sena

dal befl'oviíe ov'lo dormii agnelfo,
nimlco ai tupi che II danno guerra,
con altraivoce omal, con a/tro vello,

titornero poeta, ed ¡n sul fonte

delmió battesmo prendero il cappello

IParad. XXV, l-9i

Y, efectivamente, todavía hoy
pueden los transeúntes leer estos

versos en una placa que se en

cuentra junto al Baptisterio de

Florencia, donde Dante no quiso
presentarse a lo que él consideró

una amnistía- humillante y donde

esperaba . j coronado con el

"cappello" de poeta.
Pero él no regresaría. De vuelta

de Venezia -donde había ¡do

como- embajador del Da

,
Polenta— enfermó gravemente

| (al parecer de malaria) y falleció la

noche entre el 13 y 14 de

septiembre de 1321. El exiliado
no habría de volver ni siquiera
cadáver. Ravenna quiso tenerlo

consigo y los florentinos han

debido conformarse con un

cenotafio junto a los otros céle

bres sepulcros de Santa Croce.

ENSAYO

esqueleto casi intacto del poeta y

le faltaban los huesitos

encontrados siglos antes.

Ahora reposa en el pequeño y

discreto templo que se merece,

siempre en Ravenna. Y junto a

éste hay una campana que, todos
los días, hace sentir su triste tañir

Cuando subió al solio pontificio

León X, hijo de Lorenzo el

Magnífico, quiso recuperar los

restos. Al abrir la tumba

encontraron sólo dos o tres hue

sitos. Sólo en 1865 habría de

aparecer un cajón entre los

muros de dos capillas de la iglesia

de San Francisco. Allí estaba el

a la hora exacta del crepúsculo.
Es el recuerdo de esa "squilla di

lontano" que Dante imaginaba
oír en la playa del Purgatorio, y

que sigue sonando para todos los

exiliados del mundo.

José Blanco J.

IMiembro vitalicio de la

Sociedad Dantesea Italiana 1
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EL

PLANETARIO
UN UNIVERSO EN

MINIATURA

Lá n la historia del hom

bre son innumerables los ejem

plos a través de los cuales se

han dado muestras de ingenio

y creatividad para reproducir

artificialmente aquellos fenó

menos naturales de interés

para los científicos

Un ejemplo de estos logros

lo constituyen los mecanismos

Ñamados planetarios. Estos

son instrumentos que, median

te proyecciones luminosas, re

producen fenómenos propios

del firmamento con gran exac

titud. En estas proyecciones,

sobre pantallas cóncavas, se

presentan para cualquier puii

to geográfico o región cercana

del espacio, los planetas y las

estrellas, para tiempos pasado,

presente y futuro.

En un planetario, con ins

trumentos "que funcionan

coordinadamente y con. gran

precisión, se pueden mostrar

en pocos minutos una serie de

fenómenos, como por ejem
plo, los movimientos de la tie

rra: el de rotación sobre su eje,
el de traslación alrededor del

sol, el de oscilación de los

polos, llamado precesión, que
tiene un período aproximado
de 25.800 años, y otros movi

mientos más complicados.

También, se puede observar el

movimiento aparente de las .es

trellas y el movimiento de los

planetas, conservando estos úl

timos, con gran exactitud, la

posición que les corresponde
entre las estrellas.

En general, al común de las

personas que observa el firma-
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mentó, les parece que este pre

senta siempre el mismo aspec

to, debido a la lentitud de los

cambios estelares que no per

miten apreciar la variación de

a posición de las distintas es

trellas. Tampoco identifican

algunos planetas visibles a ve

ces a simple vista y, circuns-

tancialmente, notarán las dife

rentes fases de la luna. Estos y

muchos otros fenómenos, a ve

ces de un gran período, se

pueden reproducir en una se

sión de pocos minutos

ORIGEN DE LOS

PLANETARIOS

jL/os primeros intentos

por reproducir los movimien

tos de los planetas son atribuí

dos a Anaximandro, quien me

diante ruedas giratorias expli
caba las revoluciones del sol y
as estrellas. Posteriormente,
en el año 250 a. de C, Arquí-
medes construyó un globo que

ostentó movimientos plañe
tarios de distintas velocidades
con la ayuda de un sistema de

engranajes. Esta información
aparece en el libro "El mundo
físico a fines de la antigüedad"
de S. Sambursky. Otro me

canismo de este tipo fue cons

truido por el físico holandés
Christian Huygens (1629 -

1695), el que se conserva en el

Museo de Washington.
El gran desarrollo de estos

instrumentos se inició cuando

la firma alemana Zeiss Optical
Company, en la ciudad de
.lena ahora Alemania del

Este construyó su primer

gran planetario alrededor del

afío 1913. Su inventor fue

Walther Bauersfeld, quien per

tenecía al consejo directivo de

esa casa constructora. Esta

construcción fue requerida por

el Deutsches Museum de Ber

lín, y para lo cual se consul

taron muchos especialistas, ta

les como astrónomos, matemá

ticos, mecánicos y técnicos.

El primor modelo reprodu
cía el cielo como se ve desde la

tierra, aunque mostraban un

brillo mayor que el presentado
en la realidad. Este planetario
se construyó para la latitud de

Berlín. Actualmente, se han

ntroducido modificaciones

técnicas que permiten cambiar

la latitud, según la necesidad

del observador.

Algunas fuentes de informa

ción señalan que en 1780 se

construyó en Holanda un ins

trumento que podía reprodu-
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cir el movimiento aparente de

las estrellas. El constructor fue

el mecánico llamado Eisinga.

Antes de la Primera Guerra

Mundial, todos los planetarios

fueron construidos por la fir

ma Zeiss. Posteriormente, se

construyeron en Estados Uni

dos, basadosen el mismo prin

cipio de proyección óptica

Entre las firmas estadouniden

ses se destaca a Spitz Labora

tories, Inc., que construyó

otro tipo de proyector, que

reproducía imágenes de las es

trellas pormediodelámparas

Unidos existen alrededor de

1.000 planetarios, 88 en la

Unión Soviética, 24 en Canadá

y 1 1 en Sudamérica. En el

mundo existen alrededor de

1.500 planetarios, entre pe

queños, medianos y grandes.
El gran desarrollo alcanzado

en estas construcciones, permi
te clasificarlos en tres cate

gorías: los pequeños, con una

cúpula de hasta 9 metros de

diámetro o capacidad para me

nos de cien espectadores; los

medianos, con una cúpula en

tre 9 y 16 metros o con capa-

de gran intensidad que brilla

ban a través de agujeros. Este

sistema difería de la proyec

ción óptica tradicional. Entre

os pioneros constructores, se

destaca el Dr. W. W. Atwood,

de Chicago.
Por su alto valor educacio

nal muchos planetarios alema

nes se adquirieron en el mun

do. Algunos hombres de fortu
na y aficionados a la astrono

mía donaron o financiaron la

adquisición de algunos de ellos.
Por ejemplo, el primero de los

construidos en Estados Unidos

fue donado por Adler a la

[ ciudad de Chicago; C. Hayden
donó uno a la ciudad de Nueva

i York. Actualmente en Estados
Junio -

Septiembre
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cidad entre 100 y 200 perso

nas; y los grandes, tienen cú

pulas con más de 1 6 metros de

diámetro o capacidad para más

de 200 observadores.

EL PLANETARIO

DE LA USACH.

jCn la Universidad de

Santiago, se está terminando Ja

construcción del que constitui

rá el primer planetario de gran

tamaño en nuestro país. Este

es un edificio de .moderna ar

quitectura, en forma de cono

truncado de 27 metros de altu

ra y 27 metros de base, en

cuyo interior alberga una cú

pula de 20 metros de diámetro

y un proyector central Cari

Zeiss Modelo VI, montado en

ascensor. Inicialmente funcio

nará con 70 proyectores adi

cionales para efectos especia
les, los que luego se ampliarán
a 200 en un plazo de cinco

años

Tendrá una capacidad para

298 espectadores sentados

Además, entre las dependen
cias adicionales, cuenta- con

una sala de. conferencias para

80 personas, una sala de expo

siciones audiovisuales para 60

personas, una biblioteca espe

cializada, un observatorio, una

cafetería para 100 personas, y

una sala de ventas de artículos

como mapas, cartas, etc.

La construcción del edificio

se inició en noviembre de

1982 y concluyó en mayo del

presente año. Esta obra fue

realizada por Construcciones

de Ingeniería Neut Latour y

Cía., INELA, por licitación

pública por un costo de 180

millones 822 mil pesos. La su

perficie dentro del Campus de

la USACH, ubicada en Aveni

da Ecuador, es de 12.000 me

tros cuadrados, de los cuales

hay construidos 4,350 metros

cuadrados, en tres niveles.

Este planetario es similar a

los que existen en Nueva

York, Hong-Kong, Stuttgart y

Washington D.C., y es el más

moderno de Latinoamérica.

PyP conversó con el señor

Mateo Durruty Blanco, coro

nel (R), Administrador Gene

ral del Planetario de la

USACH, con el objeto de ob

tener mayor información para

nuestros lectores. El se en

cuentra, desde julio de 1982, a

la cabeza de un equipo de

ngenieros y técnicos que han

llevado a cabo la realización del

proyecto. Gentilmente dio

acogida a nuestras consultas

sobre las actividades a realizar
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en el planetario.
En relación a los planes y

programas que serán llevados a

cabo cuando se inicie el fun

cionamiento del planetario, el

señor Durruty señaló: "Funda

mentalmente, los programas

están orientados a satisfacer

las necesidades de los distintos

niveles de público. 'Estos abar
carán a niños de pre básica y

básica, jóvenes de enseñanza

media y profesionales de nivel

superior. Existirán funciones

especiales para una amplia ga
ma de especialistas, tales como

físicos, ingenieros, médicos,

zoólogos, geógrafos, etc., para
los cuales se programará en

torno a sus especialidades.
También se elaboran progra
mas para público en general, a

.quienes se pretende, además

de ofrecerles una entretención

positiva, transmitirles conocí- •

miemos de astronomía y de

diferentes otros
¿ aspectos".

Proyectando los programas
más allá de lo cultural, agrega:
"Pretendemos provocar en el

público una inquietud por el

universo que lo rodea, un im

pacto espiritual, y hasta qui
zás, un cambio en sus esque
mas menta/es. Esto es ambicio

so, pero no imposible. Quere-
60 Pluma y Pincel

mos servirnos de la ciencia y la

tecnología para ir en beneficio

de la felicidad del hombre".

Al ser consultado acerca de

otras actividades, en particular
as académicas, Durruty indicó

que: "Existirán conferencias

periódicas sobre diferentes te

mas. Se realizarán cursos ves

pertinos de astronomía en los

niveles básico, medio y supe

rior. Además, se dictará un

curso especial para navegar

orientado por las estrellas. En

lo fundamental, a través de los
diferentes programas se hará

extensión, docencia e investi

gación".
De los profesionales que

participaron en el proyecto,
señaló, que: "El único extran

jero que aportó ideas fue el

Dr. B. Gutsch, director del Pla
netario Hayden de Nueva

York, quien visitó Chile en

agosto de 1983, cuando se

construía el edificio. Actual

mente, ingenieros a/emanes se
encuentran insta/ando lá cúpu
la y el proyector central". Más
adelante agregó que: "El crea
dor del plano del edificio es el

arquitecto chileno Osear Me.
Clure Alamos, quien lo hizo en

la década del setenta. También
tuvieron destacada participa

ción en aspectos técnicos dos
especialistas chilenos: Guiller
mo Díaz y Mario Saavedra",

En relación al proyector
central Cari Zeiss VI, Durruty
ndicó que no es totalmente
computarizado, pero que se le
nsertó un sistema de manejo
semiautomático. Los proyec
tores adicionales, el control

del horizonte, el control de

diapositivas y los efectos espe
ciales, serán manejados por

medio de un computador. El

audio para la música y el libre
to irá en una cinta de cuatro

canales.

Para llevar a cabo en la me

jor forma posible la constn/c-

ción de este planetario, M.

Durruty ha visitado muchos

otros en el mundo, intercam

biando ¡deas con los respecti
vos directores. Además él es

miembro de la Sociedad Cana

diense de Planetarios y de la

Sociedad Interamericana de

Planetarios (S.I.P.), con sede

en Virginia, Estados Unidos, y
cuyo actual secretario general
es el director del planetariífte

Stuttgart.
De entre los principales que

existen en el mundo, destacó

al de Hong-Kong por su infra

estructura, construido en un

parque de 48 mil metros cua

drados y con un costo de 8

millones de dólares; el de Bal

timore, en EE.UU., por la cali

dad de sus programas.

Las actividades del plañe- ,

tario de la USACH se iniciarán

en el transcurso del segundo
semestre del presente año. Con

esto, se contará con un pode
roso recurso audiovisual que,

evidentemente, contribuirá a

que conozcamos en la mejor
forma posible el universo del

cual formamos una minúscula

parte.

Jaime Luque Aranda
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Chantal de Rementería:

• La artista chilena expuso hasta fines de julio en la

Calería del Cerro e inmediatamente después en La Paz,

Bolivia.

• En agosto los viñamarinos pudieron apreciarla en La

Granóla y en octubre el Instituto Goethe la llevará a

Concepción.
• Sus dibujos son una encantadora mezcla de vivencias,

romanticismo, soledad y magia.

Es
una mujer realmente

hermosa. Por dentro y

por fuera. Sus dibujos,
por supuesto, también lo son

Porque Chantaí de Rementería

| deposita en ellos gran parte de

su experiencia vital y de su

forma exquisita de ver la vida.

Es una mujer noble, de gran
Junio -

Septiembre

Por Carmen Imperatore
Fotos: Nana Domínguez

simpatía y posee esa rara

cualidad en estos tiempos

modernos, tan llenos de dra

matismo y desaliento, de darle

un toque de gracia y alegría a

todo lo que la rodea

Es comprometida con sus

amigos. Solidaria. Creativa y

un poco excéntrica. Una artis

ta de verdad...

Además, tiene dos hermosos

hijos a los cuales educa en un

estilo absolutamente de van

guardia, en el verdadero senti

do de esa palabra. Y ellos son-,

gracias al buen modelo mater

nal, dos personas encantado

ras: Ignacio, un adolescente

dealista, y Fernanda, de seis

revoltosos y chapeantes años

Chantal es una mujer sin

edad y aunque se sabe que

sólo bordea los treinta, se

presiente que si tuviera ochen

ta poseería la misma gracia de

los seres humanos que transi

tan el camino de la evolución

Siempre jóvenes.

PyP la entrevistó en su

oficina de "Editorial Minga"
—donde se han editado impor

tantes libros en forma creativa

y especial— y antes de lograr

que se quedara quieta, vanas

nt (irrupciones dieron cuenta

de su constante ajetreo de

hormiguita laboriosa.

—Chantal, ¿qué cosas te han

pasado desde tu última exposi

ción... en lo artístico por

supuesto?

Se ríe...
"

iQué difícil! No me vas a

creer, pero honestamente no

sé... Tal ve/, que me tengo más

confianza, que lo paso mejor,

que ¡o paso bien, que hago las

cosas con los niños.. En

realidad, deberían hacerme

una entrevista para "El Pe

neca"...

-Pero hay un cambio...

"Por supuesto".

-Presiento que en tus cua

dros hay una llamada de

atención especialmente dirigi

da a la relación de pareja.
"No (se ríe) No siento las

cosas que hago dirigidas ni

hacia una ni hacia otra cosa

No. Creo que cada uno ve su

propia película y esa película

obvio que está en mí, pero no
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En octubre los dibujos viajarán
a Concepción.
Los llevará el Instituto Goethe.

siento que sea mi intención".

-Además, veo una gran

soledad, una gran desconexión

entre los habitantes de tus

dibujos...

"Sí, ahora que tú lo dices,

pienso que sí"

-¿Sientes que es difícil

comunicarse profundamente?
"No. Puede que sienta esa

gran soledad. Estará Debe

estar Una cosa es lo que yo

. dibujo y otra es la que te

puedo decir. Yo no traduzco

mis dibujos; de repente me

dicen cosas, pero no una sola.

y éstas van cambiando. A

veces veo un dibujo tres años

después y me dice otra cosa

Son unos monos volubles. Yo

me arreglo para que me digan
lo que yo quiero"

—Si tuvieras la posibilidad

mágica de hacer una sugeren

cia importante para arreglar el
problema político chileno,
¿qué dirías?

"Me quedaría absolutamen
te muda, te lo juro. Me

quedaría muda y eso que casi

nunca me quedo muda, pero

con eso, sí".

—¿Qué opinas de los hom

bres chilenos?

"Que son muy educados"
-¿Y de las mujeres?
"También".

-O sea, una lata...

"No es- con
'

los chilenos,
¡pobres chilenos' ¿qué tene

mos que ver todos los chilenos
con lo que no se ha encontra-

62 Pluma y Pincel

Vivencias, romanticismo,

soledad y magia.

do?

—¿Cómo han sido ios que

tú has encontrado?

"Todos han sido bien edu

cados".

—¿Hay algo que te aproble-
me?

"Sí, hay cosas; por ejemplo

que se me tape el guáter. Por

todas las cosas pequeñas y

domésticas', pero me doy cuen

ta".

—Tú tienes lo que los

franceses (y aunque suene un

poco siútico) /laman "savoir

vivre"...

"Es una visión particular

tuya... En realidad, lo paso

bien Es que tengo buena

suerte".

— ¿Un artisla puede ganarse
la vida en Chile con su arte?

"Comparando con otras

épocas, está mejor Antes no

había tantos cesantes y para
un médico, un abogado debe

ser difícil y complicado. Un

artista está potencialmente
menos cesante que un arqui
tecto o un constructor, por

ejemplo
"El arte, en forma perma

nente, siempre ha sido difícil
Nadie se mete en esto a ganar
plata. En ese sentido es menos

frustrante que lo que pasa
alrededor.

'

Haber estudiado
seis años para después quedar
se sin trabajo es Qtra cosa".
-¿Qué piensas de las femi

nistas?

"Me caen muy bien. Me
caen bien todos los movimien-

"A veces veo un dibujo tres años

después y me dice otra cosa".

tos: son formas renovadas dé
búsqueda de cosas".

-¿Y el TIDEH qué te ha
dado? (Taller de Investigación
en Desarrollo Humano, dirigi
dos por el psiquiatra Luis

Weinstein, donde trabaja la

"Minga" y de los cuales

Chantal es miembro).

"Un espacio"
-¿De crecimiento?

"No lo podría decir así. No
sé. Pero- es un espacio donde
me siento bien, donde estoy
bien, donde vale la pena estar.

Es un espacio de comunica*

ción y de vida, tal como yo lo

quiero, igual de despelotado...
No me ha dado la respuesta, ni

tampoco hay presiones; hay
una cosa de confianza, de

libertad y de comunicación.

Eso es lo que hay. -Uno se

atreve a decirse las cosas.

"Lo que pasa es que si yo

no hubiera pasado estos tres

años acá con la gente, si no

hiciera los libros que hago, no

emergerían los dibujos: ahi

aparece el cambio, acarreo con
v,

todo. En otro caso, estaría tal

vez técnicamente mejor, pero,-'
vivencialmente no tan enrique

cida. Me han pasado no

¡grandes cosas! aquí, pero
han pasado cosas, especialmen
te en mi labor en ia 'Minga'.

'

Hay algo personalizado con los

libros. La gente llega con su

embarazo creativo de sus cosas

y se vive con ellos...".

®
Junio -Septiembre



■í J
.

■■- PLÁSTICA

Guillermo Núñez, pintor, de regreso en Chile:

ÉSUÁRGA Y

ANGOSTA
HERIDA

En 9 años de exilio, viviendo en

las afueras de París, Núñez ha

realizado unos 100 cuadros gran

des y alrededor de 5.000 dibujos,

los que ha expuesto en 20 países

diferentes.

Guillermo Núñez fue expulsado

de Chile en 1975 por presentar

una exposición en el Instituto

Chileno-Francés de Cultura

donde la Mona Lisa aparecía en el

interior de una jaula para pájaros

comprada en la Vega y donde

una corbata tricolor, de blanco,

azul y rojo, comprada en Nueva

York, colgaba anudada en posi-

sión- invertida, como alrededor de

un cuello invisible.

Ex profesor de la Escuela de

Bellas Artes y de la Escuela de

Teatro de la Universidad de Chile,

fue también Director del Museo

de Arte Contemporáneo.
Antes de salir de Chile, Guiller

mo Núñez estuvo detenido dos

veces. Permaneció durante seis

meses en los subterráneos de la

Academia de Guerra de la Fuerza

Aérea de Chile, con los ojos
vendados día y noche, en un col

chón, tirado en el suelo. Allí en

prisión hizo los primeros bocetos
Junio -
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de lo que serían muchos de sus

cuadros posteriores. También en

prisión escribió Diario de Viaje,

un testimonio artístico más de su

experiencia.

Aparecen en las obras de

Núñez fragmentos antropomor

fos, masas cárneas abiertas, des

garradas, expuestas. El cuerpo,

visto como herida, se muestra

con sus músculos, nervios,

venas, y articulaciones, como
en

una lección de anatomía, pero

donde también aparecen sogas y

vendajes. La materia cárnea vital

es mostrada en series de

cuadros, en distintos grados de

rojez o descomposición. Estos

fragmentos del gran descuartiza

do no son otra cosa que el retrato

de Chile, el cuerpo rajado del

hombre de hoy y del Chile que

vivimos.

¿Las circunstancias concretas

siempre han tejido mucha in

fluencia en tu trabajo?

Yo antes creía que yo no era un

pintor autobiográfico, y en el

fondo, uno si lo es, de alguna

manera va apareciendo. Los

hechos que estaban ocurriendo,

sin proponérselo. Yo no me

propuse ser testigo de la historia,

ni espejo, ni ingeniero de almas.

En el fondo uno es como un

turista que pasa, y a veces ese

turista forma parte también del

espectáculo. Ser el tipo que está

tomando la foto y también el tipo

que está pasando detrás de la

persona a quien yo le estaba to

mando la foto: hay mucho de eso

en mi pintura. Y al mismo

tiempo, ser el tipo que ha sido fo

tografiado. Sólo que yo no quiero

mostrar los mecanismos, como

en las nuevas tendencias donde

se insiste mucho en mostrar los

mecanismos. Yo encuentro eso

interesante pero no me emo

ciona.

Para ti lo plástico siempre va

unido al sentimierito...

Yo prefiero que lo plástico

siempre te agarre de una manera

plástica, te golpee el sentimiento,

Pluma y Pincel 63



PLÁSTICA

de tal modo que no haya necesi

dad de la explicación. La explica
ción puede ser otro hecho. Yo le

sigo reclamando visualidad al

problema plástico.

¿Qué expresa la pintura para ti,

entonces?

Siempre mi preocupación fue

ron los problemas sociales. La

pintura no es una entretención o

una evasión sino un penetrar en

.
el ser humano. No soy un testigo
de ta historia soy un actor que

está viviéndola, y estoy tratando

de expresar como la vivo, y sien

do inmediatamente partícipe, no

soy cámara registradora, ni

repórter gráfico ni periodista,
como a veces creí que podría ser.

¿De dónde nace la pintura que
haces hoy?
Durante mi prisión en 1974

empecé a hacer unos croquis pe-

queñitos que después se estruc

turaron en formas bastante

zoomórficas, hasta llegar a ser

bastante humanas, en las cuales

predominaba una boca con 4 o 5

corridas de dientes, percibiendo
incluso seres humanos con varias

manos y piernas. La idea mía era

que no se podía distinguir la ima

gen del torturador y la del tortura

do. Yo veía una relación muy

estrecha. Por supuesto, me pare
ce muy miserable la situación del

torturado, pero me parece más

miserable aún la del torturador.

Para el torturado, su tortura tiene

sentido, en cambio, para el tortu

rador todo es gratuito, y lo saca

de su condición de ser humano.
Un torturado podrá soportar toda
su vida con más facilidad que un

torturador.

¿Y esto aparecía en los prime
ros cuadros?

Esta imagen no era tan intelec-
tualizada sino que era confusa

mente percibida, como a flor de

piel. Llegué a Francia, y allí sentí

que el negro no me podía decir

todo el drama, porque todo esto

acontecía en un fondo negro.
Fuera de Chile, comencé a ver el

blanco como un fondo. En ver

dad, comencé a sentir el exilio al

llegar, y el blanco era una especie
de no territorio, de no existencia.
64 Pluma y Pincel

Allí, en este nuevo aparece
la he

rida, no descrita biológicamente

sino que plásticamente, en el

sentido de que el espectador la

siente dentro de sí como si fuera

su propia herida.

Tu desgarro y el del pueblo

chileno estaban enja herida, ¿no

es verdad?

Algunos compañeros que

sufrieron la tortura, que les apli-.

carón electricidad, decían que no

sabían donde sentían el dolor, no

podían decir en que parte del

cuerpo, porque no sabían donde

estaban ni las manos ni los pies.
El efecto era el de una gran

herida. Mi idea siempre ha sido

hacer sentir la herida en el espec

tador, y que éste sienta la moles

tia Muchas veces, frente a estos

cuadros, la gente los rechaza y

huye. Yo me he propuesto hacer

sentir lo insoportable, el dolor

mismo, de una manera sensible,
emocional. Yo siempre creo que

la emoción juega un rol muy im

portante. Yo no rechazo las

ideas, todo esto es parte de

¡deas, pero como yo quiero dia

logar más, creo que la mejor
manera es con el sentimiento. Yo
soy más sentimiento y emoción

que cualquier otra cosa. Utilizo
los colores que me emocionan
mucho más, como la abundancia
de distintas cantidades de rojo
Sólo desde hace algunos meses
he empezado a usar un poco de

verde, o amarillo. Me parecían
demasiado alegres.

¿Cuál es la reacción de la gente
frente a tu pintura?
Cuando la gente ve esto ex

puesto se sorprende mucho que
un lenguaje que podríamos llamar
político, comprometido, sea
dicho con tanto afán estético,
incluso con mucha sutileza. A mí
me interesa tratar de mostrar el
horror a través del blanco, de la
pureza, un poco denunciando la

culpabilidad de lo bello, que
puede ocultar tantas cosas. La

gente se queda frente a esto con
una cierta sensación de malestar
que se mezcla con lo bello en una'
atracción casi indecente. Tal vez
mi ebra puede aparecer como

poco moderna, no pinto con

violencia, más bien yo quiero que
la violencia se reproduzca aden

tro, que no aparezca en el mal

hacer.

¿Cómo son tus días de trabajo
en tu taller?

Yo no tengo días ¡guales.
Incluso hay días en que no hago
nada, me pongo por ejemplo a

vivir el jardín. Necesito ciertos

momentos en que no sucede

nada, en que uno se deja invadir.
Ya frente a la tela, casi no hago
bocetos. Voy partiendo de un

cierto impulso que se va organi
zando. Siento la necesidad de un

diálogo directo con la tela, dejan
do incluso que la tela me sugiera
cosas. El blanco de la tela

siempre es aterrante, pero una

vez que tú comienzas se va trans

formando. En muchas de estas

pinturas hay mucho de reflexión.

Puedo demorarme un día entero

sentado frente a un cuadro hasta

decidirme colocar un determina

do color o borrar algo o agregar

alguna otra cosa, y así voy en

verdad pasando a otro cuadro.

Es una empresa compleja...
Sí. Necesito mucho que

empiece a hablar la tela. A veces

yo digo que se me pintan solas

porque al otro día vuelvo, y veo

muy claro lo que hay que hacer,
me sorprende que eso esté tan

bien hecho. En otros casos es un

fracaso. Hay algunas piezas que
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quieren mucho tiempo porque

«L constituidas por cientos
de

^asos. Pero también me

^stan esos fracasos, porque

Liendo de la frase de Fidel, de

aue hay que
transformar la derro-

,a en victoria, tomando de

nuevos los mismos elementos,

hasta vencerlos,
hasta que al final

sea uno el que pone la pata

encima así como
Tarzán, y da un

grito Son esos quizás los que

más me gustan. La
verdad es que

nunca abandono una tela. No

puedo dejarla allí como una

derrota, me insisto e insisto,

hasta que resulta como yo la

quiero.
Finalmente, ¿consideras al

espectador en tu trabajo?

Lo más importante de todo es

el resultado, el diálogo. Yo

siempre trabajo series de cua-

PLASTICA

dros, para que podamos hacerlo

todo entre el espectador y yo,

para que él complete todas estas

cosas, y al ver la serie reciba la

impresión de que eso puede se

guir hasta el infinito. En la obra

yo le dejo mucho al espectador

para que se pueda meter emo-

cionalmente en lo confecciona

do, no en el sentido de que tenga

que hacer el cuadro intelectual-

mente. De la misma manera que

la visión se forma en la retina, yo

quiero que la emoción se forme

en el coco, como digo yo, y que

no esté todo masticado.

Manuel Alcides Jofré

®

CARLOS SOLANO

Je ha dicho seguramen

te muchas veces: el recuerdo

sólo se diferencia del sueño

por un cierto matiz en el énfa

sis. Recordar o haber soñado.

Los recuerdos se reconstituyen

también al despertar, salvo que
ese.despertar no corresponde a

una noche sino más bien a un

minuto cualqui'ra en el cual,

sin saberlo, nos hemos pasado
'

la yida.

Así, de pronto me he en-

_

contrado frente a unos cua

dros, la pintura de Carlos Sola

no, y he vuelto, después de

mucho tiempo, a sentir nueva
mente la sensación de lo I imi

te^ reconstruir, reconstruir, ha
cer el esfuerzo de desplegar
frente a los ojos el recuerdo de

i algo que no está, claro, pero
que tal vez nunca ha existido y
con lo cual, sin embargo, se

vive.. Es decir, hacer el imposi
ble ejercicio de pintar (la pala
bra pintar és muy fuerte, es
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algo más fino) aquello que he

mos dado en llamar los recuer

dos.

Los cuadros de Carlos Sola

no poseen ia finura casi de-

mencial, de no destruir el re

cuerdo con la pintura, por el

contrario, el recuerdo emerge

y aparece pero en su versión

más dramática. No son exacta

mente los temas (aunque todo

tiene que ver), como no se
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trata de lo que se recuerde,

sino de que el recuerdo mismo

puede deshacerse, de que no se

tiene ninguna certeza sobre él,

que al tratar de fijarlo se hace

móvil, que al tratar de recor

dar un color éste pierde su

nitidez.

Es eso lo que Carlos Solano

despliega y muestra hasta lo

dramático. La total falta de

énfasis, la obsesión en 'algún
detalle (a veces son los labios

que brillan solamente un poco

más) que también irá a fundir

se en un fondo que no da

ninguna posibilidad, la ausen

cia de entusiasmo, lo mortuo

rio, todo ello, decía, recons

truyen frente a nosotros, sus

espectadores, todas las indica

ciones, contraseñas, desobe

diencias, en fin, el tejido real

que trama el juego de una

memoria y de su .percepción,
las huellas que deja el temor,
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el disimulo pudoroso de sus

heridas.

Ahora bien, todos estos cua

dros nos remiten a un país,

mejor dicho, a un modo de

país. Es siempre el nuestro

(siempre aún cuando en algu

nos cuadros los fondos cam

bien). Es un modo de país que

tiene que ver con sus colores,

pero tal como sería cuando

uno no está allí. Imaginarse

eso es sólo una ilusión, sin

embargo en nuestro caso; en

este país real, esa operación
lamentablemente es una metá

fora trágica. La obra de Carlos

Solano en sí misma es esa tra

gedia. Pero lo es porque curio

samente la ausencia de énfasis,

esa no certeza radical sobre los

recuerdos, vuelve a 'darle entre

nosotros un nuevo sentido a

algo que tiene que ver, en su

acepción más total, con la

palabra solidaridad.

No es un arranque retórico,

pero es un pintor distinto. Pre

cisamente es el anverso de ese

cúmulo de énfasis, de declara

ciones, de apasionamientos
con el dolor, que tantas veces

hemos visto a propósito del

exilio. La pintura de Solano

no tiene el triunfalismo de ese

tipo de altisonancias y allí, en
su veladura pictórica, en su

sordera, se hace infinitamente
más real, más palpable y aun

que suene cursi: lo entendemos

Porque nos enfrentamos no

con el discurso de la herida,
sino con esa otra forma de

laceración que es tan implaca
ble, tan dolorosa, que casi no

puede mostrarse, que apenas sí
se puede hablar de ella.

Quería decir algo así Creo
que ver esta obra es una lec
ción. Me recuerda esa frase de
Camus: "solitario o solidario"
En todo caso, es su extraña
fidelidad la que en este "Chile

de dentro" me ha hecho pen
sar que al final probablemente
es cierto; somos hermanos,

Raúl Zurita —

agosto, 1984 \Q
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Con la publicación de

obras de Schumann graba
das por el notable cellista

nacional EDUARDO VA

LENZUELA el sello Alerce

continúa ampliando su ca

tálogo de música docta. Y

principalmente, con intér

pretes nacionales de la

nueva generación.
EDUARDO VALENZUELA

radicado en París, es uno

de los mejores discípulos

del gran cellista Mtislav

Rostropovich y ha

obtenido los más impor

tantes premios en diferen

tes concursos internacio

nales, tanto en Europa co

mo en América.
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INSTITUTO CHILE-

MO-ALEMAN DE

CULTURA - Esmeral

da 650.

La unidad de las

imágenes se logra en la

obra de Wieland Jür-

gens por medio de las

gamas. Un colorido ho

mogéneo, predominan
do el marrón. Tonali

dad que se relaciona al

de la tierra, al polvo, a

lo que aún existe sin es

piar intervenido por el

afán industrial o explo
tado sin contemplacio
nes. Asimismo, hay un

uso constante del dora

do, enfatuándose así

los elementos de la na

turaleza: hojas, aves y

flores.

El total contiene un

sentido ancestral, un re

torno a lo primario, ya
cente en configuracio
nes totémicas. La ima

ginación de Wieland

Jürgens se compone a

partir de expsriencias
ont'ricas formándose de

este modo paisajes dei

inconsciente. El artista

posee también un mar

cado interés por las tex

turas.

SALA DAVENS - Ahu

mada 59, 4n piso

Aunque utilicen con

prolijo oficio el mismo

material, aluminio fun

dido, los dos escultores

crean diferentes temáti

cas. Así, Luis Montes

conjuga las vivencias del

mundo interior coq los

aspectos externos^de la

vida. Su modalidad ex

presiva radica en mos

trar ojos vendados tan-
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to de animales como

del ser humano; enfati-

zando una sensación an

gustiosa de ceguera.

Véase Equus; Cabeza

femenina; Cabeza do

blegada.
Las piezas de Luis

Montes de color acero

poseen gracia y buen

mester.

Lo paradojal en las

configuraciones de Car

los Figueroa reside en

representar objetos de

la vida cotidiana, todos

elLos desechables, en un

material tan duradero

como el aluminio fundi

do.

L as formas de

"Hamburguesa", "Male

tín" y "Paquete" han

sido fielmente repro

ducidos de la realidad,

conservando cada uno

de ellos los detalles más

pequeños. Las obras de

Carlos Figueroa critican

al hombre contemporá
neo por su elección de

lo fácil y placentero.

Asimismo, el escultor

posee gran dominio so

bre el metal.

GALERÍA DE ARTE

ACTUAL - Plaza Mula

to Gil de Castro -J.V.

Lastarria 305

Tomando el espacio
azul de fondo Ruperto
Cádiz irrumpe la cons

tante infinita con abs

tracciones de tipo geo
métrico que a la vez po
seen movilidad. Las

composiciones se enri

quecen con trazos in

formales cargados de
humor. Objetos diver
sos: nubecitas, espira

les, signos, flechas, to

dos convergen en un si

tio y luego son cubier

tos por traviesas franjas

desde donde se escapan

confusas.

El conjunto com

prende un colorido sua

ve, siendo lo relevante

en la obra de Ruperto

Cádiz las imágenes ple

nas de sano sarcasmo y

vitalidad.

GALERÍA SUR • Orug-
sfore - Providencia.

Apenas siete días es--

tuvo montada la com

pleja instalación de

Gonzalo Díaz. Este ar

tista ha construido una

ciudad a partir de con

ceptos que han sido

concretados con ele

mentos reales. Así, en

un muro de la sala de

arte alzó un tendido

eléctrico donde se ex

pone una hipótesis de

neón: "Alza primate
esta red del privado co

mo trama del espacio

público". Además atrili-

za un refrigerador lleno

de carbón quemado

oponiendo congela
miento y fuego. Parado

ja y misterio. Después
un díptico de tela don

de se hace referencia a

la agresividad y a la vio

lencia en la forma de

una hilera de cuchillos

traspasando el lienzo.

El total de la exposi

ción, impactante. Por

un lado todo el concep
to intelectual transfor

mado en un acto visual

y por el otro el enorme

esfuerzo que le significó
al creador montar la

instalación.

galería de arte

ACTUAL - Plaza Mula
to Gil de Castro - J.V.

Lastarria 305.

Con varios premios a

su haber, chileno y resi

dente en París, Eduardo
Berroeta vuelve a expo
ner en Santiago.

La temática desple
gada por Berroeta pare
ce estar desprovista de
todo elemento humano.
Sin embargo, entre las

construcciones de los
objeto—maquinarias, se

«i-
intercalan sut¡lm«¡¡K-
formas de tónica feineT
nina y erótica. Los tliP
zos nacen desde un ere
-centro y desde allí se
fugan hacia el espacio
con gamas que poseen
energía diáfana. Muchas
conformaciones del ar

tista giran en elipses
otros dan vuelta a mo

do de surtidor siempre
conservando la atmósfe
ra de artefactos y me
canismos.

INSTITUTO CHILE

NO-NORTEAMERI-
CANO DÉgilLTURA-
Moneda 1467.

Llevando al contem

plador hacia cultúrasele
la antigüedad, especial
mente a Egipto, la cera
mista Sonia Ortega pre
senta su trabajo.

Aunque sus aves y

reptiles se reconozcan

como tales, ya que son

figurativos, conllevan
un simbolismo latente.
Los pájaros capaces de

elevarse representan el

afán espiritual del hom

bre, dueño de valores y
de una naturaleza que
se contrapone a. lo me

ramente material. Mien:
tras que los lagartos,
arrastrándose por -¡í§~- .)
suelo, corresponden a

lo grosero y poco refi

nado. Asimismo, Sonia

Ortega logra ta síntesis

entre las dos corrientes

en Despegue, entregan
do por medio de la abs

tracción las dos tenden

cias que existen en todo

ser humano.

La versátil personali
dad artística de la escul

tura la ha llevado' a

otros terrenos, el de la .

orfebrería. Elabora sus

joyas con oro blanco y

piedras preciosas: usan

do el brillante por su

perdurabilidad. Su

prenda favorita y recu

rrente es la mariposa
que ella compone a par
tir de un diseño a la an

tigua deteniéndose ante

los detalles.

La obra de Sonia Or

tega parte del buen ofi-.

ció, basándose en la rea

lidad y apuntando hacia

los dos caminos que

puede seguir el hombre.
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NO-FRANCÉS DE

CULTURA
- Merced

298.
El sonido onomato-

péyico
"¡AAAAA-

ftAAAAH"! ha inspi

rado a Virginia Huneeus

a cuestionarse
sobre el

valor de las palabras. Y

n0 solamente eso, sino

que la exclamación en

cierra un grito
de angus

tia de asombro, de can

sancio, de sorpresa, de

preguntas, más pregun

tas. ,
..

/\sí, la imaginativa

artista transcribe plásti

camente la interrogante

en una serie que abarca

la pareja humana, la

creación, la soledad, el

mal, la tentación. Colo

res oscuros y densos en

fatúan el drama de los

acontecimientos.
Habiendo partido de

un monosílabo prima

rio Virginia Huneeus ha

creado un entorno de

interrogantes listos para

ser respondidos por el

contemplador.

ñas, escalas, ornamen

tos y escaleras hablan

del Santiago que fue es

plendoroso a principios

de siglo. Solamente

quedan vestigios.
Las imágenes enfo

can fielmente esta reali

dad y ai mismo tiempo

captan las sutilezas at

mosféricas quedando
testimonio de auroras y

atardeceres.

El colorido, equili

brado, tiende al claros

curo en la muestra pare

ja.

GALERÍA SHERA-

TON -Avda. Santa Ma

ría 1742.

Dividiendo su temá

tica en personajes y na

turalezas muertas Patri

cia Ossa expone sus' di

bujos. Particular fuerza

expresiva poseen las

frutas por su contenido

vital y erótico. Las figu
ras concentran en sus

rostros lo que quieren

decir, allí imprimen sus

estados de ánimo.

El buen uso del ofi

cio lo reflejan las ganas

que le otorgan transpa

rencia al total.

GALERÍA DE LA

PLAZA - Plaza Mulato

Gil de Castro - J.V. Las

tarria 305.

Sin interacción di

recta del elemento hu

mano Patricio Rojas en

frenta al público con

"La Mirada Frontal" de

edificios del área metro

politana. Una arquitec
tura dé portones, porta
les, ventanas, luces, cor

tinas, péstigos, persia-

Junio -

Septiembre

CARMEN VALBUENA

y BEATRIZ CARVA

JAL, Sala DAVENS,

Paseo Ahumada 59, 4o

piso.
Carmen Valbuena

expuso una serie de tra

bajos realizados en Mé

xico, donde reside. El

impacto que nos produ

jeron fue tan grande

que apenas pudimos

apreciar los hermosos

trabajos en cerámica de

su compañera de Expo

sición, Beatriz Carvajal

Carmen Valbuena

trabajó con absoluta

desinhibición sobre una

materia que la agobia.
Sus figuras humanas es

tán trágicamente desfi

guradas: se sostienen

sobre una suerte de

apéndices que no pue

den ser piernas, que

apenas simulan serlo,

como en los primeros

dibujos infantiles de

seres humanos. Después
de recorrer la exposi

ción y habiendo llegado
a la conclusión de que

de algún modo ''un pro

blema de piernas" afec

taba a la artista, nos

enteramos que en efec

to ella vive un drama

(que por fortuna no es

personal) del cual no

puede desligarse y que

no tiene empacho en

permitir que asome a su

pintura.
Esta realidad es de

masiado fuerte como

para obviarla y Carmen

Valbuena ha sabido

transformar lo que es

una tragedia de la vida

real, en un hermoso

motivo plástico. Como

en su obra no hay disi

mulo, la deformación

de sus figuras no llevan

una carga de culpa ni de

acusación. Es una reali

dad, "su realidad, y con

ella convive.

Desde el punto de

vista plástico, el trabajo

de Carmen Valbuena es

excelente. Ella sabe

equilibrar la emoción y

transformarla en belleza

visual, con equilibrio

compositivo y cromá

tico, sin "dramatizar"

sino perfeccionando esa

realidad "recreada" por

una artista.

G.G.

Oportunidad, buen ojo

y una pizca de suerte...

"TESTIMONIOS", ex

posición de fotografías
en Fotoforum, Galvari

no Gallardo 1869.

Cuatro reporteros

gráficos: Miguel A. La

rrea; Alvaro Hoppe;

María E. Lorenzini

(suele colaborar en

PyP), y Marco Ugarte,

expusieron en la Sala de

Fotoforum trabajos rea

lizados para dos diver

sos medios en que cola

boran, como son las re

vistas Hoy, Cauce, Aná

lisis; Apsi; Time, etc., y

que no siempre apare

cen en las páginas de las

mismas, formaron un

conjunto de fotografías

que, bajo el título de

"testimonios", confir

man esa vieja expresión

periodística: "Una bue

na fotografía puede ser

más elocuente que mil

palabras,".
"Testimonios" resul

tó, a pesar de ló curti

dos que nos sentimos

por la reaJidad que vivi

mos, un verdadero gol

pe al plexo. Uno cono

ce, sabe lo que ocurre;

muchas de tas escenas

recogidas por la presen

cia oportuna de estos

reporteros gráficos las

hemos visto y vivido.

Pero siempre es válido

aquello de que "otra

cosa es con guitarra".
Ver colgando de un

muro en una Sala de

Exposiciones una reali

dad que no puede dejar

de ser dolorosa, resulta

también más fuerte que

la realidad misma.

La fotografía tiene

ese mérito. Congela un

gesto en una fracción

de segundo; un gesto

que forma parte de un

hecho que transcurre y

que de inmediato se

convierte en pasado. La

fotografía guarda ese

pasado y lo perpetúa.
Enfrentarse a él puede

ser, como dijimos más

arriba, más doloroso que

la realidad vivida.

"Photography is a

tricky business", dicen

los norteamericanos. El

reportero
—

fotógrafo
nunca puede estar segu

ro de qué fue lo que

recogió con su cámara.

El está ocupado, miran

do la vida a través del

visor de su cámara, sin

percatarse de nada más

que lo que se halla en-
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cuadrado en él. Cuando

revela la película, recién

viene a descubrir lo que

fotografió.
En esta exposición

pudimos apreciar el ex

celente "ojo" de los ex

positores; su sentido de

la oportunidad y ese

poquito de buena suer

te que debe acompañar

al reportero. Estos que

vimos en Fotoforum tu

vieron toda la suerte del

mundo y muy buen

ojo. Felicitaciones para

todos ellos. Y damos

una explicación inu

sual: no pudiendo reco

ger todas las fotografías

expuestas, elegimos co

mo ilustración de esta

nota una de nuestra co

laboradora María. É.

Lorenzini.

INSTITUTO CHILE

NO-FRANCÉS - Mer

ced 298.

GALERÍA ÉPOCA -Ri

cardo Lyon 55.

GALERÍA PLÁSTICA

3 -Bucarest 151.

GALERÍA SUR - Los

Urbina 23.

Una gigantesca re

trospectiva ha sido es

pléndidamente coordi

nada y organizada por 4

galerías santiaguinas en

homenaje a José Bal-

mes. Comprende 22

años de pinturas, dibu

jos y pinturas que han

sido cronológicamente

repartidas en las salas

de arte mencionadas

arriba.

El pintor ha definido

así el propósito de su

multiexpresión: "Es

inevitable. En este con

junto de obras hay si

lencios y ausencias tal

vez significativos. Qui

zás es así porque se

crearon con la historia

brutal de estos últimos

años. Sufrieron el exilio

con separaciones y heri

das.

"Muchas de estas mi

radas nacieron y se que

daron allá, en otro con

tinente, dispersas aun

que acogidas con amor.

A veces vagan de ciudad

en ciudad.

"Otras quedaron
acá, se guardaron celo-
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sámente junto a los re

cuerdos, a los árboles y

a las habitaciones silen

ciosas, a las manos ami

gas.
"Otras desaparecie

ron. ¿Dónde están?

Ahora, aquí algunas de

ellas se encuentran o se

reencuentran quizás de

finitivamente y nos

muestran sus desgarros

y sus humillaciones,

pero también sus rebel

días." ("La Mirada Pú

blica").

ENOTECA - DEPAR

TAMENTO CULTU

RAL - Cerro San Cristó

bal.

Del conjunto de 5

fotógrafos expositores

se destacan los trabajos

Felipe Rabat quien de

tiene su lente ante "Los

Frutos del País" ancla

dos en el mercado de

La Vega. De sus 6 to

mas sobresalen los zapa

llos por su forma y tex

tura, pues guían al con

templador hacia el uni

verso femenino centrán

dose en lo maternal y

sensual. Asimismo, en

troncándose con el ex

presionismo, trazos de

una sandía rota se es

parcen entre pulpa roja,

semilla negra y cascara

verdiblanca.

Otro expositor origi

nal es Héctor Iturrieta,

cuya serie transcurre

entre mar y muelle. Se

destaca entre sus imáge
nes Gatos marinos en

primer plano contra un

fondo de enormes bu

ques de acero. La oposi
ción de los elementos,

los felinos tan plásticos
y las naves geométricas
le otorgan un atractivo

especial a esta fotogra
fía.

GALERÍA DEL CE

RRO -Antonia Lope de

Bello 0135.

Con trazos grandes y

decididos, Ricardo Mo

raga sintetiza el miste

rio femenino. Sus dibu

jos insinúan partes del

cuerpo de la mujer: un

muslo, una cascada del

cabello. Estos elemen

tos interactúan en cu

riosas diagonales pro

porcionando un total

rítmico.

Mientras, su compa

ñero expositor, Ignacio

Villegas, centra
la aten

ción en actividades de

portivas. Predominan

en los dibujos las semi-

curvaturas, los planos

opuestos. Pistas
de pati

naje y circuitos de
auto

móviles de carrera po

seen la particularidad
de desplazarse en varios

sentidos simultánea

mente. Los trabajos grá

fieos de Villegas pro

yectan un singular sen

tido del paso del tiem

po.

GALERÍA PLÁSTICA

3 -Bucarest 151.

De tónica provocati
va y habiendo realizado

los dibujos sobre placas
de acrílico, Osear Gaci

túa penetra en el ámbi

to del mirón.

El acrílico trasparen
te le permitió a Gacitúa

colocar 3 placas como

si fueran una sola. El

efecto resultó en una

composición móvil que

repetía la marcha del

metro y de los buses.

Esta modalidad recurría

en los ojos y mirada del

personaje principal.
Gacitúa ha incorpo

rado el color en las imá

genes de su exposición,
obviando de este modo

la monoton ía que re

sulta del blanco y ne

gro. Además, se estable
ce armonía entre las es

tructuras geométricas
de los vehículos de

transporte público, las

conformaciones corpo
rales y vestimenta de
los viajeros.

Jaime González de
cora vitrinas armando
con objetos que ya tie
nen historia, recuerdos
de un tiempo pasado...
¿el primer hogar?;
¿juegos en complicidad
con amigos o herma
nos?

Hileras de relojes
con esferas blancas sin

punteros... ¿rostro anó

nimo y repetido del

tiempo? ¿Tesoros res

guardados en cajas de
vidrios imitando un mu

seo?

Guardadas en cajas
tiempo y tristeza aflo

ran del conjunto proli

jamente realizado.

GALERÍA DEL CE

RRO -Antonia Lope de

Sello 0135.

Destacando. el torso

y la región pélvica, Jai
me Cruz, grabador hace

hincapié en los órganos
símbolos de vida. Así,
las áreas del corazón y

de los pulmones han

sido debidamente deli

neados. Ambos órganos
conforman arbitraria

mente su exterior y po

co a poco el contempla
dor analiza el interior

concebido por una tra

ma de espacios blancos

y trazos negros. (Serie

Iconografías).
Completa la muestra

la serie Antropozoomi-
to, grabados de formato

pequeño. Allí y de ma

nera abstracta re—inter

preta elementos vitales

del cuerpo humano. Las

figuras de Jaime Cruz

radican su expresividad
en la parte superior del

tronco y en la región

pélvica, habiéndose ob

viado la cabeza. Prefiere

el artista gráfico el mo

nocromo alternando

con colores cálidos.

INSTITUTO CHILE

NO-ALEMÁN OE

CULTURA- Esmeralda

650.

Dominando por

completo el oficio de la

gráfica, Eva Lefevre,

presenta litografías y

dibujos. Gran parte de

las láminas se basan en

el famoso cuadro de
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Velázquez "Las Meni

nas". La pródiga imagi

nación de Eva Lefevre

hace que sus propias vi-

«encias, inquietudes,

dudas e interrogantes se

amalgamen con ia per

sona de la Infanta Mar

garita.
Asimismo, Eva Le

fevre re—crea "Los He

raldos Negros" del poe

ta peruano César Valle-

jo; "Las flores del mal",

díBaudelaire.
Dentro de la vasta

muestra sobresale Tau

romaquia I por la sinté

tica conformación plás
tica de los personajes, la

prestancia del toro aza

bache y la capa púrpura

agitándose en el. fondo

blanco.

La exposición pro

yecta la visión personal

y poética que Eva Le

fevre posee del mundo

real e imaginario.

INSTITUTO CULTU

RAL DE LAS CONDES

•Apoquindo 6570.

El folklore indígena
de toda la América His

pánica ha sido captado
y dramatizado a modo

de carnaval por su colo

rido y vestimenta. Crea

dora y realizadora: Ta

tiana Alamos. Pintado*

en epormes lienzos, dio- ,

sas, demonios, animales

y seres mitológicos cu

biertos en oro y plata
confrontan ^1 especta
dor. Debidamente ilu

minados, figuras de

hombres sagrados ado

sados en nichos y grutas
añaden enorme realis
mo al conjunto.

Otros aciertos han si

do las ventanas míticas,
cajas decoradas con ele

mentos autóctonos alu

diendo a las obras escri

tas de valiosos autores

de América del Sur.

De este modo,

"UNIFICANDO AME

RICA" ha logrado ple
namente su cometido.

ESCUELA MODERNA

DE MÚSICA - Pío X

2446.

Transformada y al

mismo tiempo recono

cible, la Naturaleza en

todo su colorido exube

rante y real se asoma en

la serie "APUNTE

DE..." de la artista grá
fica Gilda Hernández.

Rosas, mar, sol, un ver

dadero tamiz atmosféri

co y cromático; se des

prende dé las composi

ciones, aceptación y se

renidad ante la cuota de

agobios que todo hom

bre debe soportar.

Asimismo, la artista

presenta 3 heliografías
en sepia, donde se des

prenden parches que

mados y roturas entre

problemas matemáticos

sin resolver.

Gilda Hernández ha

nombrado su muestra

"A NTICIPOS Y

ANUNCIACIONES".

Johanna María Stein

Dos Pintores:

La pintura entera, en

la sociedad de consu

mo, entra en el rubro

de lo prescindible. En

plena depresión econó

mica, linda en lo super-

fluo y cuando K. Poble

te se permite pintar
cuadros descomunales

—que no hay casa que

los resista— con niños

perplejos frente a la

vida y en colores capa

ces de sacudir la con

ciencia de un agenciero,
entonces estamos frente

a un artista al que sólo

le importa dar a cono

cer lo suyo.

Y estamos frente a

un segundo fenómeno,

que lo constituye la

galería que lo acoge —a

sabiendas que el precio
de empinarse a la cresta

de la ola— no es otro

que el de estar en la

cima de la depresión.

Hay quienes tienen

alma de héroes... y no

lo saben. No sólo es el

caso de quienes persis

ten en insuflar vida a

revistas de arte, que son

ia maravilla de desdi

chados que no pueden

prodigarle sino aplau
sos. Lo es también, en

el caso de Beatriz Law-

rence, por la honestidad

intransable de su línea

plástica, cuya única am

bición lograda puede

ser la histórica.

He aquí una casa y

dos huéspedes: Guiller-

DESAFIANDO EL DESAFIO

en Galería Lawrence, Monjitas 625

K. Poblete: su reino no

es de este mundo.

Torres Orrego:

acuso. . . ".

mo Torres Orrego y K.

Poblete, cuyo reino no

puede ser de esto mun

do.

El primero, mediante

contrastes, expresa di

rectamente lo social,

que cuando pinta la

tristeza o el hambre de

los niños, se constituye
en un YO ACUSO a

una sociedad con todo

su arribismo económico

"protestado". Una so

ciedad en que los ban

queros encarcelados no

significa que se esté

haciendo justicia...
En cambio K. Poble

te —si ello es posible—

parece ser más sutil,

Mediante sus niños se

acusa a sí mismo. Se

siente responsable de la

deformación que le he

mos producido. De su

encandilamiento televi-

dencial; de su hilo di

recto al "personal ste

reo" que lo desconecta

del hilo de la vida

simplemente. Es más

expositor que exponen

te. Asume una parte de

la responsabilidad.
Poblete es exuberan

te en el colorido. Con él

consigue expresar el

desconcierto de los ni

ños que —carentes de

experiencia— sólo pue

den sentirlo al mirar los

ojos en los que se

refleja la angustia de sus

mayores. Con el -uso

intensivo de los azules y

tintas rebajadas, golpea
a quienes son capaces

de enfrentarse a sus

óleos, con violentos ver

des luminosos.

Es Guillermo Torres

Orrego un pintor des

piadado en sus escenas .

violentas (desde el pun

to de vista convencio

nal), pero dotado de

una visión que refleja
un gran humanismo y

nobleza pictórica.
Junto con K. Poble

te, comunican emocio

nes sencillas, explican el

medio que nos rodea y

es posible que, propo

niéndoselo, nos hagan

pensar. Con Galería

Lawrence, lo consiguie
ron.

Fulvio Hurtada
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Bajo la lupa de un

norteamericano

La obra sin Tiempo

de Coloane

>* »

Vino a Chile con su tesis bajo el

brazo: un libro de gran tamaño y

más de doscientas páginas titu

lado "LA OBRA NARRATIVA DE

FRANCISCO COLOANE". Vino a

conocer de cerca al escritor y los

escenarios del sur, de la pampa

magallánica, que han motivado

gran parte de su obra. Vino a

buscar un editor para esta versión

en castellano de una obra que

puede tener un gran significado
didáctico. Tras un punto de vista

distinto, refrescante, que nos

permite revalorizar una vez más a

gran autor nacional.

Se trata de David Petreman,
un joven profesor de Filosofía,

Lenguaje y Literatura Latinoame

ricanas en la Wake Forest Univer

sity (Carolina del Norte),
doctorado en la Universidad de

lowa, natural de los Estados

Unidos.

Su interés nos ayuda a redes

cubrir a Coloane desde otra pers
pectiva. Proveniente de un medio
donde habitualmente la atención

se vuelca más hacia los gigantes
(García Márquez, Cortázar,
Rulfo, y otros) y a través de la

influencia de su profesor de

lowa, el chileno Julio Duran

Cerda, hizo el hallazgo.

-

"Luego de meses de leer y

leer, de conocer autores como

72 Pluma y Pincel

Manuel Rojas, Mariano Latorre y

otros, releí a Coloane y me di

cuenta de algo que me saltó de

las páginas. Sentí que algo muy

esencial, algo que me interesó

mucho, sutil y poderoso, me

atrapaba. Coloane es atractivo

por ser tan básico. Habla de lo

esencial del ser humano dentro

de una realidad clásica", resume.

Petreman lo compara con Jack

London: "Ambos autores nos

dan una doble visión del ser

humano en medio de una natura

leza violenta. La lucha y la comu

nión del hombre con la

naturaleza. El hombre en su am

biente. Ambos poseen una visión

de cómo este se adapta a un

ambiente, sea hostil o fácil".

En las conclusiones de su

estudio va más allá en este pun

to. "Si temprano Coloane era un

hombre de acción, después es un
hombre cuyo pensamiento está

siempre en movimiento. Tuvo

que ser así para que nos mostrara

una visión total de la vida. Supo
observar al hombre -lo ha pre

senciado nacer, evolucionar y
volver hacia atrás. El escritor

completa el gran círculo de nues
tra existencia al saber recuperar
el pasado".

Siempre dentro del círculo
creado por Coloane hay lo
esencial. El toca al hombre que a

veces se siente insignificante y lo
llena con una vitalidad que co

rresponde efectivamente con su

manera de escribir.

Sus personajes son simples
seres humanos; nada más y nada
menos que seres humanos, con

los rasgos esenciales de los seres

humanos, con sus apetencias,-
con su capacidad racional.

El hombre de Coloane contiene

y expresa la complejidad, física,
pasional y razonadora de todos

los hombres".

Estas reflexiones le permiten
concluir: "En los relatos de

Coloane, por lo tanto, se dan los

rasgos básicos del arte perdura
ble. Allí hay vida, vida que nace,

se desenvuelve ásperamente,
vida que se extingue y se

renueva".

La fuerza de la literatura de Co

loane ha perdurado, sin debilitar

se, durante medio siglo, desde la

aparición de "Perros, caballos,

hombres", en 1933, hasta marzo

de 1963, cuando aparece en Chile

una edición especial de "Cabo de

Hornos".

Su lenguaje directo y sencilo

nos habla de un hombre básico y

nos informa de una literatura

esencial. No hay rodeos, no hay

lenguaje intencionalmente difícil

ni" inalcanzable. Tampoco se

distingue su técnica por el experi-
mentalismo —ni en el lenguaje ni
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en la forma- que resulta en un

juego mental creado en especial

para los que
estén informados del

propio juego.
Su manera de escribir sigue

accesible a todos, otro rasgo de

su carácter tradicional.

SUS CUENTOS:

MODELOS DEL GENERO

El cuento latinoamericano es

el género que más interesa a este

estudioso. Referente a los de

Coloane, ha dicho:

"Sin retórica ni distorsiones,

con un lenguaje adecuado, con

servan su vitalidad y su interés.

Coloane mantiene dentro de ellos

una tensión cuidadosamente

elaborada y por eso resultan mo

delos del género. Es su sencillez

clásica que perpetúa la firmeza y

la estabilidad de su obra que

sigue siendo excelente, no impor
ta qué tendencia nueva aparezca
que intente eclipsar la producción
del escritor chilote. Aunque Co

loane utiliza un lenguaje y estilo

sencillos, su obra no se disminu

ye ante otras formas menos tradi

cionales -es una obra artística
de mayor relieve y de alta calidad.
Se nos presenta una literatura de

i sustancia.

La obra coloanesca mantiene

estilística y estructuralmente una

perfección tanto clásica como

Junio -Septiembre

moderna. Es una literatura sin

tiempo, contemporánea.
"Mientras Coloane ha sabido

servirse de muchas técnicas

literarias —realismo mágico, el

manejo de planos temporales, el

arte elíptico o 'understatement'
—

lo hace sutilmente, sin jamás

perder su presentación realista de

la materia. Demuestra un arte au

téntico. El lector mueve con las

imágenes claras de Coloane

— realmente ve, oye y experimen

ta la reajdad que se le presenta.

Mueve con la fuerza básica de la

región y de sus hombres— la

fuerza de sus hombres— la

fuerza de Coloane mismo— y de

esta literatura fundamental y

esencial.

"Coloane hombre, se interesa

mucho en la renovación de la

vida. Si su narración literaria

formula un círculo de la vida del

hombre, también busca en el

interior de ello el centro común

para todos (muchas veces el

'centro' en su obra es la Patago-

nia, el verdadero centro geográfi

co de la formación terrestre origi

nal —Gondwana— antes de su

configuración en continentes

separados), en que se ve una

bondad inherente en el ser hu

mano. No es que Coloane no vea

la capacidad del hombre de

destruir la vida; al contrario, ya la

ha visto y nos lo ha comprobado.

Es que siempre cree en la poten-

La poeta Delia Domínguez,
junto a Francisco Coloane,
escuchan a David Petreman.

cialidad de 'mantener la vida'.

"Los cuentos de Coloane vie

nen desde adentro, desde la

sangre. No solamente nos mues

tra la superficie del hombre (el

témpano) que es derrotado por la

naturaleza, el tiempo, por otros

hombres y a veces por los anima

les. Vemos también la profundi

dad, lo de adentro —los puros

motivos de la existencia y de la

vida. Coloane crea para nosotros

una visión del hombre esencial y

nos reconocemos en ella. Se

aprende, por Coloane, tanto el

vivir íntimamente con los ani

males, como el saber separarse

de la bestialidad para hacerse ser

humano. Una vez llegados a este

nivel, entendemos que él ha

operado dentro de la conciencia

colectiva en su esfuerzo de

reunimos.

"Después de leer de la

extinción de varias razas, sabe

mos que Coloane se preocupa de

la extinción de todos los seres

humanos del planeta. Nos ha

llevado desde la creación misma

del hombre que no tenía fuego,

hasta el hombre que tiene de

más: el fuego de las armas nu

cleares. Coloane, escritor,

siempre mantiene una filosofía

humanitaria".

No cabe duda que Petreman

cayó bajo la fascinación de la

narrativa "coloanesca", como
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expresa él mismo. Su análisis

abarca en lo temático: Coloane y

la búsqueda del hombre esencial;

visión del origen del hombre;

Hombre y bestia; la soledad en el

mundo de Coloane; Tierra del

Fuego. En la Técnica, se refiere al

realismo mágico o tierra extraña;

el juego temporal; "understate-

ment", como rasgo del autor.

Además, incluye capítulos para

"Rastros del Guanaco Blanco",
su última novela, y para

"Lenguaje y Realismo".

La atracción de este lector nor

teamericano se comprende al leer

las primeras frases de su estudio:

"Raras veces, al mencionar

América Latina, piensa uno en

lugares como Ultima Esperanza,
Golfo de Penas, Puerto Hambre,
ni menos en Isla Desolación y

Bahía Inútil. Parecen nombres

ficticios y ciertamente lugares
privados de toda señal viviente.

Al llegar al paralelo 42° S. la

gente o rechaza o se olvida de

que hay un mundo más al sur de

ese límite.

¿Acaso no nos invitan a

nosotros también a penetrar sus
David Petreman

misterios? Coloane nos brinda
ese placer.
Petreman nos imputa

releerlo y su estudio segurarí
inducirá a muchos nortean
nos a conocer más de nue,

baluartes literarios. AsegurA
en los últimos diez años haya3
interés creciente por la literattjL
latinoamericana en los Estados
Unidos. Todo empezó con "Cien
Años de Soledad", afirma. La
novela de García Márquez abrió
la brecha y ahora se busca a

Cortázar y Borges. No hay
muchos que estén traducidos al

inglés, pero acaba de aparecer
"Casa de Campo" de José
Donoso, como novedad para
los norteamericanos.

Su meta inmediata es traducir
lal inglés "Cabo de Hornos", |a
cual está en embrión todavía. El

título será "Cape Hom" con el

subtítulo "Histories from the end

of the world" (Historias del fin del
Mundo"). Atractivo para un

mercado nuevo ¿verdad?

Elga Pérez-Laborde

Publicación Trimestral

editada por la

Universidad Católica
de Chile

74 Pluma y Pincel

REVISTA nm2

UNIVERSITARIA
ESCRIBEN

FritjofCapra: Tiempo de Cambio
Gastón Soublette: "El día después"
Creación de

Mario Toral.

DOSSIER: La ciencia y los valores humanos.

Suscripción anual (4 números) $ 900
Suscripción anual (estudiantes) $ 500
Envié un cheque cruzado a nombre de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
Alameda 340. Casilla 114-D o bien llamar al fono 2221075.

Junio -Septiembre



PREMIOS

ERNESTO SABATO, PREMIO

-GABRIELA MISTRAL" de la OEA

El premio que lleva el nombre de nuestra Gabriela

Mistral y Que 'a Organización de Estados Americanos, OEA,

otorgó por primera vez este año, le fue otorgado al escritor y

ensayista argentino, Ernesto Sabato.

Por razones que nos resultan inexplicables, en nuestro país

la prensa no dijo ni una sola palabra al respecto. No informó

ni comentó lo que en cierta forma constituye un honor

también y en un primerisimo lugar, a Chile. La OEA escogió

el nombre de Gabriela Mistral para este premio, entre todos

los grandes nombres que las Américas han dado a la literatu

ra.

PyP se encontraba en Buenos Aires cuando estalló la

noticia. Ernesto Sabato —bueno es que nuestros lectores lo

sepan- encabeza una Comisión Nacional que investiga los

crímenes contra los Derechos Humanos cometidos por el

anterior régimen militar de la Argentina. El matutino Clarín

publicó los días 15 y 16 de agosto, tres crónicas, —ambas en

sus páginas centrales— una de las cuales contiene y reproduce

palabras del autor galardonado, y que él expresara con ese

motivo. Aquí entregamos a nuestros lectores ambas crónicas,

verdaderas primicias periodísticas.

N. del Director

del miércoles 15 de agosto:

PREMIO GABRIELA MISTRAL DE

LA OEA, PARA ERNESTO SABATO

La Organización de Estados Americanos decidió otorgar

a Ernesto Sabato el Premio Gabriela Mistral, considerado el

Nobel de Latinoamérica, cuyo monto llega a los 30.000

dólares. Cuarenta y seis autores de América latina
fueron

presentados por sus editores, entre los que sobresalen

nombres de la talla de Octavio Paz, Juan Rulfo, Gilberto

Freyre y Augusto Céspedes.

■

Septiembre

t n los primeros días de

septiembre, Ernesto Sabato re

cibirá el Premio Gabriela Mis

tral de Literatura, otorgado
por la Organización de Estados

Americanos (OEA) y consi

derado como uno de los galar
dones más prestigiosos del con

tinente americano.

Así lo informó un cable de

la agencia noticiosa ANSA, fe

chado en Washington, que des

taca que "luego de prolon

gadas reuniones celebradas por

el jurado, presidido por el es

critor venezolano Arturo Uslar

Pietri, se decidió elegir a Er

nesto Sabato"

Consultado el escritor ar

gentino, dijo a Clarín que "no

puedo hacer ningún tipo de

comentarios hasta que no me

sea notificado oficialmente",

sin embargo, no dejó de ex

presar su alegría por "el reco

nocimiento que significa para

la literatura argentina".

NOBEL DE

LATINOAMÉRICA

El premio Gabriela Mistral

aspira a ser el equivalente a un

Nobel, limitado a los escritores

de América latina y del Caribe,

y consta de 30.000 dólares.

La cifra no pareció inmutar

a Sabato, quien se limitó a
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recordar que "jamás he escrito

para ganar dinero, pero si lle

ga, bienvenido" y "he vivido

siempre con limitaciones eco

nómicas y también he debido

pasar por muchas humilla

ciones".

Cuarenta y seis nombres de

autores latinoamericanos, en

tre los que figuraban los mexi

canos Juan Rulfo (El llano en

liamas y Pedro Páramo), Octa

vio Paz (Ladera Este, La man

dragora, además de numerosos

libros de ensayo), el boliviano

Augusto Céspedes (autor de

Sangre de mestizos y El metal

del diablo) y el brasileño Gil

berto Freyre (Casa grande y

Amos y esclavos), fueron pre-

sentados por sus editores al

jurado, el que también integra
ba el historiador colombiano

Germán Arciniegas.
El reconocimiento a Ernes

to Sabato está referido tanto a

su obra de ficción (El túnel,

1948; Sobre héroes y tumbas,

1962, y Abbadón, el extermi-

nador, 1974), como a su vasta

obra ensayista
Sin embargo, esta distin

ción, al igual que la otorgada
por el Comité Nobel, tiene en

cuenta su calidad de hombre

público, "defensor de las liber

tades y de los derechos huma

nos".

Aunque la obra de Ernesto

Sabato figure desde un princi
pio en la lista de los libros más

vendidos, y a lo largo de su

vida literaria (se inició en 1945
con Uno y el Universo) ha

cosechado lectores fervorosos,
no ha recibido tantos premios
como es posible imaginar.

Se inició, sí, con Uno y el

Universo, para muchos su libro

más brillante, un curioso ensa

yo donde expresa su lucha en-'
tre el mundo científico que

abandonó y la necesidad de la

creación literaria, como testi

monio de su búsqueda por el
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sentido de la existencia. Ese

libro obtuvo el Premio Munici

pal por unanimidad.

Luego empezó la ingrata pe

regrinación en busca de editor

para su primera novela: El tú

nel, experiencia que le divierte

recordar a Sabato: "Fui recha

zado enfáticamente por todas

las editoriales; al fin, Victoria

Ocampo lo aceptó publicar en

su sello si yo me pagaba la

edición".

OTROS TRABAJOS

Siguieron otros ensayos He

terodoxia y Hombres y engra

najes, en la década del 50,

donde el lector argentino pudo

encontrarse con su inteligencia
sobresaliente, su precisión de

científico, su lucidez, su fuer

za en la polémica, su ironía, lo

que le valió, finalmente, el jui
cio desfavorable de científicos

(Houssay dejó de saludarlo),
de sus ex compañeros del Par

tido Comunista, donde había

militado durante su vida uni

versitaria

La publicación, en 1962, de

Sobre héroes y tumbas trajo su

reconocimiento internacional:

fue traducido a numerosos

idiomas. Sus personajes co

menzaron a transformarse^
mito. Así como para definirá
una señora nada respetable»
usa el Maritornes cervantina!
hoy decir Alejandra, Martirio
Sargento Sosa equivale a un

adjetivo, de la misma manera
que ciertos lugares de Buenos
Aires (el Puerto, el Parque Le
zama) están traspasados por la
poesía de su ficción.

Libros que marcaron époi
cas, etapas en cada lector, y

pocos premios: en 1973,' el
Consagración Nacional y en.

1974 el Gran Premio de Honor*1.
de la SADE, aunque también}
fue distinguido por los gobier
nos de España, Italia y Francia
(Legión de Honor), entre
otros.

Fue Francia, en 1978, la

que premió su última novela :

Abbadón, el ex terminador cor
el prestigioso Premio a la me- i

jor novela extranjera, distin- 1

ción también llamada "antesa- ,

la del Nobel". ,

Sus otros libros de ensayos
El escritor y sus fantasmas.

( 1 964 ) y Apologías y rechazas

(1979) fueron también testk

mon ¡os del compromiso de Sa--;
bato con su tiempo.

del jueves 16 de agosto:

ELOGIO DE LA OEA A SABATO
POR EL PREMIO GABRIELA MISTRAL

"

■

Al otorgar por primera vez a Ernesto Sabato el premio
Gabriela Mistral, la Organización de Estados Americanos,

a través del jurado internacional, destacó la labor

literaria del escritor al tiempo que reconoció su
compromiso con la realidad social. La distinción será

entregada en Washington a partir del 10 de septiembre.

ti ensayista y novelista

argentino Ernesto Sabato fue

distinguido ayer por la Organi
zación de los Estados America
nos con el premio de cultura

Gabriela Mistral, que conlleva

30.000 dólares, informó la

OEA, en Washington.
Un jurado internacional dijo

que la obra de Sabato se "dis-
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tingue por
su brillante aporte a

, cultura latinoamericana en

los géneros del ensayo y la

Lela". El presidente del jura

do el escritor y periodista ve

rano Arturo Uslar Pietri,

dijo que en "Sabato la novela

no es va solo novela,
sino tam

bién filosofía, búsqueda, in

quietud, rebeldía...
constituye

un puro producto vital, en el

más intenso de los sentidos. La

novelística gira en su totali

dad, así como su producción

ensayística, en torno a la pro

blemática del ser humano..

ese indagar en sus esencias tie

ne como objetivo él supremo

fin del conocimiento: el des

tino del ser humano, finalidad

-integral, para él, de la novela

-di; hoy".

POR PRIMERA VEZ

Esta es la primera ocasión

en que la OEA discierne el

premio de cultura Gabriela

Mistral, instituido para honrar

a la insigne poetisa chilena. El

organismo interamericano en

trega anualmente el premio de

ciencias Bernardo Houssay y el

de educación Andrés Bello.

En esta oportunidad se pre

sentaron 45 candidatos de 1 5

estados miembros de la OEA.

El jurado, que presidió Uslar

Pietri, estuvo integrado, ade

más, por Jorge Fidel Durón,

de Honduras, Sara Castro Kla-

ren, de Estados Unidos: Curt

Meyer-Clason, de la República
Federal Alemana, y Germán

Arciniegas, de Colombia.

RECONOCIMIENTO

El jurado, en su veredicto

unánime, reconoció que "el

ensayo Sabato tiene los ojos
abiertos a la realidad del uni

verso, las ideas, el escritor, la

política... en la novela aplica la
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poderosa visión que es la ima

ginación: los sueños, las furias,
las dudas, la búsqueda, el ex

terminio... entre la novela y el

ensayo de este incisivo escritor

existe una entrañable y cons

ciente comunicación... el ensa

yo pretende elaborar la novela

y en esta profundiza aquello

que en el ensayo no puede
retratar".

El jurado reconoció que "la

literatura ha sido para Sabato

un instrumento de descubri

miento y a veces de denuncia

En sus textos manifiesta su

compromiso existencial con la

sociedad y consigo mismo"

ENTREGA

El premio será entregado en

PREMIOS

una sesión especial de la reu

nión anual del Consejo Intera-

mehcano para la Educación, la

Ciencia y la Cultura de la

OEA, que se efectuará en Was

hington a partir del próximo
10 de septiembre.

La decisión del alto organis
mo americano provocó satis

facción entre distintos repre

sentantes de países latinoame

ricanos, quienes conocen bas

tamente la obra literaria de

Sabato y, también en los últi

mos tiempos, la directa inter

vención del escritor en el estu

dio y esclarecimiento de he

chos ocurridos- en la Argen

tina, con respecto de la desa

parición de personas y los de

rechos humanos.

Diálogo con el escritor:

"LOS SUEÑOS, EL

MAL, LA LIBERTAD"

"Luchemos por darnos li

bertad y justicia social"

pronunció con énfasis Er

nesto -Sabato, durante

una entrevista en la que

se refirió al premio Ga

briela Mistral, de la Orga

nización de Estados Ame

ricanos. En distintos pa

sajes de su medulosa y

espontánea respuesta, el

escritor habló de su nece

sidad de escribir y defen

der la democracia.

"Creo que el mundo es ho

rrible, el hombre está inclina

do al mal. Si no estuviera incli

nado al mal, no serían necesa

rios los movimientos por la

libertad del hombre, no sería

necesario que todas las grandes

religiones ordenen hacer el

bien, no sería preciso que hu

biera mandamientos y mucho

menos amenazar con el infier

no".

En un atardecer frío, en su

casa de Santos Lugares, entre

llamados telefónicos perento

rios, Ernesto Sabato expresó

ayer, ante Clarín, esa defini

ción qué contiene al mismo

tiempo su explicación de la

actitud que ha asumido en de

fensa de la justicia social y de

los derechos humanos, y la

visión del mundo que ha inspi

rado sus ficciones.

Acaba de recibir una nueva

distinción, que se suma a las

muchas que se le han acorda

do, el premio Gabriela Mistral,

de la Organización de Estados

Americanos, que se ha dado en

llamar "el Nobel de América

atina".
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"Cuando escribe, uno lo ha

ce por'jna necesidad interior

muy fuerte, yo por lo menos

he escrito para no morirme.

No escribí para ganar dinero ni

para obtener premios, pero se

ría muy hipócrita si dijera que
este premio no me estimula,

sobre todo porque he pasado
meses metido en una tarea tan

lóbrega como la investigación
de los crímenes cometidos en

estos años".

Escribir y adoptar una acti

tud activa ante las injusticias
han sido cosas que, para Saba

to, vinieron juntas: "Desde

chico escribí y sentí simul

táneamente la necesidad de re

belarme contra la injusticia,
porque uno no puede estar

tranquilo mientras haya chicos

que se mueren de hambre".

"Esta inclinación —con

fiesa- no fue a pesar de pro

venir de una familia burquesa,
sino precisamente por eso. Us

ted advertirá que en general
los movimientos de libertad

empiezan en hijos de familias

pudientes, comenzando por

Bakunin, Kropbtkin, Marx y

Engels".
Ahora claro, la dramática

tensión entre la búsqueda de la

justicia y la simultánea defensa
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de los valores de la democracia

es un tema polémico, que Sa

bato enfrenta de este modo:

"Yo quiero justicia social con

libertad. ¿Es posible? Eso lo

pregunta mucha gente. Pare

cería, según algunos argumen

tos, que no es posible arrancar,

digamos así, los privilegios de

ciertos sectores sociales sin
un

mínimo de violencia. Sin em

bargo, esto no es tan utópico,

el mundo marcha hacia la jus

ticia social, muy lentamente, y

la situación de un trabajador

inglés no es la misma hoy que

en tiempos de Marx".

DEFENSA DE LA DEMO

CRACIA

"Cop todas sus falencias,

con la hipocresía quede pron

to encierran, las democracias

son el menos malo de los siste

mas", dice Sabato.

"Fíjese en un país como

Estados Unidos: dos periodis

tas y un juez, que para colmo

tenía apellido italiano —se sa

be que para los norteame

ricanos los italianos son una

raza inferior, según la teoría

mediante la cual Nixon es su

perior a Leonardo Da Vincí y

Reagan a Galileo—
, lograron

abatir al presidente más pode
roso del mundo".

"La democracia tiene mile

nios de antigüedad, es el resul
tado de una experiencia mile

naria del bien y del mal", re

flexiona Sabato.

"Y cuidado con esa falacia,
que se convierte casi siempre
en sofisma, de creer que por

que unp defiende la democra
cia es partidario del imperialis
mo norteamericano. Yo de

fiendo la democracia y no soy

partidario de los abominables
crímenes del imperialismo".

Se ahonda la charla y los
vasos comunicantes entre la
vocación social de Sabato y su

novelística resulta más eviden
te.

"La novela tiene las misma*!
raíces que el sueño. Incluso los
chicos que luchan contra el

mperialismo sueñan, de no

che, que pueden ser crimina-j
les, Incestuosos, cometer parri

cidios, cosas que la moral puri

tana que profesan algunos mo-^
vimie.ntos liberadores conde

naría de manera total. Pero si

el hombre no soñara se volveí-j
ría loco, criminal. Los sueños,'^
las ficciones, son catárticas,
son descargas, y así sucede la

paradoja de que novelistas que
han cometido todo tipo de

crímenes en sus novelas, caso

Dostoievsky, terminaron cele; ,

brados por la humanidad y se

le han hecho estatuas".

"Esta paradoja tiene que ver

con la humanidad entera, no
■

con Dostoievsky. Es la comu

nidad la que sabe, de soslayo,
oscuramente, que el artista es

tá haciendo algo positivo por

la humanidad".

Luchar por la democracia es

mantener viva la dialéctica

existencial a la que alude Saba-^
to "Después de una dictadura

tenebrosa, deberíamos repetir
nos cada mañana: ya nadie va

a venir a las tres de la madru- :

gada a asesinarme, a torturar

me a mí,' a mis hijos. Sin em

bargo, para algunos parecería
que eso no tiene importancia,
no encuentran más que defec

tos. Verdaderamente hay gen- ,

te que uno llega a pensar que

merece la dictadura. No obs

tante lo cual debemos luchar

por la democracia, por encima

de problemas partidarios, to

dos los días. Luchemos por

darnos libertad y justicia so

cial".
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R^ HOMENAJE

NERUDA:
Reflexión y Anécdota

de Fernando Alegría
(1)

"La muerte empieza por las

piernas", me dijo
Pablo Neruda

una vez en un taxi en Nueva

York, y miró los rascacielos, los

ascensores, los
voluminosos au

tobuses amarillos, y pareció
can

sado. Después, meses más tarde,

escuché su voz por teléfono; es

taba en cama junto al ventanal

desde donde observaba a su gran

padre, misterioso y lento, mo

viendo el tiempo como olas

cofifra la materia oscura de las

rocas de Isla Negra.

Se acomodaba para morir.

Manejaba papeles, escribía frases

en una luz verde cada vez más

opaca, examinaba la arena allá

abajo, las aspas azules y rojas de

la portulaca, el oro de las

amapolas, hubiese querido bajar

a dibujar signos secretos con el

dedo o con una varilla, dirigir el

humo del atardecer directamen

te hacia el cielo. Su aposento

estaría más hondo, Imperturbable

y a la espera:

"No salgo al mar este verano: estoy

encerrado, enterrado, y a lo largo
del túnel que me lleva prisionero

oigo remotamente un trueno verde,

un cataclismo de botellas rotas,

un susurro de sal y agonfa.

Es el libertador Es el océano,

tojos, allá en mi patria, que me espera". (2)

¿Qué patria era esa? Creo que,

al final, Neruda pudo referirse a

una patria más allá de la muerte,

morada extraña para él, materia

lista siempre, sereno evaluador

de ruinas y de cuerpos. Neruda

prefería no cegarse ante el es

plendor primaveral de un cuerpo

amado, ni se apartaba de la rea

lidad última que debía, según él,
Junio -Septiembre

consumirlo por completo. En

"Residencia en la tierra" la

muerte pudo ser una ola más en

la medida del mar que va robán

dose día a día la playa, cierta

consideración de materias-

símbolos en su paso por el mun

do, desgaste necesario, reparti

ción en semillas, persistencia

vegetal, algo que va

envolviéndonos con paciencia
maternal y con el peso de una ne

gación que no llegamos a

comprender. Muy seguro de su

ideología, en el Canto general

puede hablar en nombre de un

Yo cósmico y distribuir sus

bienes entre individuos y entes

colectivos. Reparte libros y casas

como quien reparte un tiempo no

del todo suyo ni tampoco entera

mente identificable. Su herencia

es un credo, su muerte una

bandera en alto. Pero, frente a la

puerta estrecha, al considerar un

cáncer avanzado, de pronto la

muerte adopta nombre y apelli

do, se detiene frente a él y lo mira

a los ojos, sin afeites ni alegorías

y, entonces, Neruda nos

sorprende porque devuelve la

mirada con igual seguridad y

tranquilo desplante.
En su poesía última, esa que se

publicó postumamente, Neruda

especula sobre la muerte con la

claridad cortante, iluminada, de

los místicos españoles y, si no del

todo como ellos, al menos a la

manera de un místico al revés:

con el aplomo de Quevedo, des

cargando también el polvo sobre

la luz:

"Y para ti qué son en este ahora

la luz desenfrenada, el desarrollo

floral de la evidencia, el canto verde

de las verdes hoias, la presencia

del cielo con su copa de frescura?

Primavera exterior, no me atormentes,

desatando en mis brazos vino y nieve, ,

corola y ramo roto de pesares,
dame por hoy el sueño de las hojas

nocturnas, la noche en que se encuentran

ios muertos, los metales, las raices,

y tantas primaveras extinguidas

que despiertan en cada primavera" Í3]

No es que Neruda adopte de

pronto posturas metafísicas. No,

porque la muerte a esas alturas

deja de ser para él un paso hacia

otra condición y se convierte tan

sólo en la comprobación de lo

que el hombre puede conservar

consigo al entrar en las raíces de

las que realmente no salió nunca.

Nada de deslumbramientos. Se

trata, comentará Neruda, de un

cuerpo en proceso de redescu

brirse o. de abrirse como una flor

o un fruto para los cuales reve

larse así es un acto de amor, es

decir, un asalto y una pausa. En

sus más hermosos y profundos

textos poéticos de 1972 y 1973

Neruda habla con cierta concien

cia muy firme de eso que Pierre

Teilhard de Chardin llamó

unidad humana.

Neruda busca el final como un

anillo que va a ceñirlo en los

dedos de otros hombres y

mujeres buscadores, como él, de

tiempo innecesario, de espacio

sin abismos ya y sin fronteras. No

busca transmutaciones sino al

nivel de la tierra, del mar y de las

estaciones.
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Detengámonos aquí, pues creo

que es el momento de contar una

extraña experiencia de la muerte,

que da a Neruda una especie de

confirmación de su intuición de la

eternidad.

Una tarde de 1973, haciendo la

pausa extensa, vigilia renovada,

que seguía a sus siestas sonora:»,

Neruda le dice al doctor Francis

co Velasco, quien conoce muy

bien su condición:

-¿Y tú crees que se acaba

todo con la muerte?

El doctor, observando la

mirada de perfil del vate, mezcla

de superior sabiduría y burla, y

presintiendo la confidencia, res

ponde que sí. Todo se acaba.
— Yo, dice Neruda, creo por

supuesto en la reencarnación.

La pregunta que sigue es como

dictada por él mismo:

¿Y en qué te vas a reencar

nar tú? — dice el doctor Velasco.

— En pájaro —contesta Neru

da—, naturalmente.

-¿Y en qué clase de pájaro?
— En águila.
El doctor acepta la respuesta

como una metáfora.

En septiembre de 1973, lúcida

mente consciente de lo que ocu

rre a su alrededor, Neruda entra

a una especie de agitación afie

brada en que constata con gran

alarma dos hechos aplastantes: la
muerte no es tan sólo una urgen

te confrontación individual, es,

asimismo, un examen de respon

sabilidades en plano colectivo.

Esta agitación va en aumento, su

condición se agrava, ve y
escucha detalles de lo que ya va

en vías de concluir. Hay instan
tes de delirio, pero también de si

lenciosa reflexión. En esos días y
esas noches se desarrolla un dis

curso poético a niveles de pro
fundidad no conocidos por él,
progresión impetuosa de

Imágenes en conflicto interno. Si
en las circunstancias de un acci

dente, la víctima, según se dice,
ve pasar toda su vida en un soló
flash vertiginoso, en la agonía de
Neruda parece ser que su poesía
entera se prendió durante
algunas horas y se quemó, luego,
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a fogonazos, entre frases des

troncadas, sonidos aislados,

voces perdidas en una corriente

helada. Hay más de un intento de

transcripción de tales momentos.

Pero, no es ésta la ocasión de

comentarlos. En cambio, si será

oportuno recordar sus palabras

sobre la reencarnación.

En marzo de 1974 —enterrado

ya Neruda— en el Cementerio

General de Santiago—

,
el doctor

Velasco regresaba de su jornada
diaria en el Hospital de Valparaíso
a La Sebastiana, la casa que

compartió durante años con los

Neruda. Acercándose, advirtió

una aglomeración de vecinos en

la puerta de calle, alguna conmo
ción inusitada. A sus preguntas

respondieron que un pájaro se

había metido en la parte de la

Casa donde estaba el escritorio

del poeta y que, a pesar de los

esfuerzos del cuidador, resultaba

imposible hacerlo salir.
El doctor subió armado de una

escopeta, entró a la pieza y se en-

NOTAS

3

frentó con el extraño visitante
Era un aguilucho, pájaro de las
montañas chilenas, hosco, casi
fiero, que de espaldas contra la
pared aleteaba frenéticamente
defendiéndose con todas sus

fuerzas de su atacante. El

aguilucho volaba desatentado
dándose golpes contra la ventana

y el techo, estirando las garras

perdiendo terreno.- Crispado!
pálido, el doctor consiguió abrir
os postigos y, empujándolo con

el palo, puso al aguilucho en

libertad.

La pregunta es de cajón. ¿En
libertad de qué? ¿De volar? ¿De
quedarse? Es Neruda quien res

ponde:

"Por encima de todo fue pasando
un vuelo

y otro vuelo

de aves oscuras, cuerpos Invernales,
triángulos temblorosos

cuyas alas

agitándose apenas
llevan de un sitio a otro

de las costas de Chile

el frfo gris, los desolados dfas.

Yo estoy aquí mientras de cielo en cielo

el temblor de las aves migratorias
me deja hundido en mi y en mi materia

como en un pozo de perpetuidad
cavado por una espiral inmóvil.

Ya desaparecieron:

plumas negras del mar,

pájaros férreos

de acantilados y roquedos,

ahora, a medio día

frente al vacío estoy: es el espacio
del invierno extendido

y el mar se ha puesto

sobre el rostro azul

una máscara amarga". (41

rexio inédito, especial para "Pluma y Pincel"

art.nd^nvjerno
Buenos A,r«: Losada, 1974. pgS. 44-45.

iDia
, Con Quevedo en primavera" p 32

Ibid., "Los triángulos', p. 90.
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NERUDA UNA VEZ MAS

r-- Con la autoridad que nos

otorga una larga cadena de

años de amistad y otros tantos

¡je compañerismo, y sin tener

que pedirle permiso a nadie, le

hicimos a Pablo Neruda nues

tro propio homenaje cuando

se cumplieron diez años de su

fallecimiento.
'

Ha transcurrido muy poco

tiempo desde el día en que

editamos nuestro primer libro

con el sello de PLUMA Y PIN-

[•CEL. Se titulaba "Neruda 10

años después". Ahora nos en-

l teramos de que hay gente em

peñada en conmemorar cada

día de su nacimiento y de su

muerte. A nosotros nos parece
'

injusto.

¡ ¿Vamos á ir contando los

; años de Neruda, un poeta que

no ha muerto nunca, que nun

ca morirá en la memoria de sus

í amigos, los hombres sencillos?

; ¿Un poeta que renace con ca

da día que se merece la bendi-

! ción de la esperanza de que el

siguiente será mejor, porque lo

j habremos construido con la ar-

fgamasa de la poesía y con la

[seguridad del poeta de que el

[futuro, el mañana, es nuestro?
!■ PLUMA Y PINCEL le rinde

j un homenaje a la manera ñues-

f tra: ahí van dos trozos de su

l prosa; uno de 1952, de una

, época oscura de nuestra histo-

] na y otro de mayo de 1973,
cuando el vidente que hay en

_

cada poeta vio la necesidad de

^
hacer oír su voz "desde su reti

do de Isla Negra".

I
Pero no estaremos esperan

do fechas, escrutando el calen

dario, para esios homenajes.
Ellos son otra forma de estre
llar su mano que sentimos
"va- fuerte y nutrida, por-
lue necesitamos de su vida, de
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su fuerza y de nutrirnos en su

ejemplo y su poesía.

El Director

¿nosotros los poetas?

sí, nosotros, los pueblos

Todo
es nuevo bajo el

sol, y entre todas las

cosas, la poesía. Pasan

y. vuelven las estaciones, pero

en primavera o en invierno,-
crece, florece y se duplica esta-

rosa de todos los tiempos.
Por eso los poetas cantamos

todo lo que existió, lo que

existe y lo que vivirá mañana

La tierra y el hombre tienen

perpetua profundidad y fecun

didad para nosotros. Nunca re

chazaremos nada sino la com

plicidad con el mal, con lo que

daña a los seres, con la opre

sión o el veneno. Esta relación

entre la tierra, el tiempo y el

hombre la que necesita riego y

fulgor, es decir, poesía, para

resplandecer y fructificar, para

que la dicha universal sea nues

tro reino común.

Por eso son enemigos de la

poesía cuantos excluyen de

ella la lucha que es también

nuestro pan de cada día.

Aquellos que nos ponen una

frontera, quieren destruir todo

el castillo. Aquellos que, po

líticamente, quieren apartar la

poesía de la política, quieren

amordazarnos, quieren apagar

el canto, el eterno canto.

Yo quiero que todos los

poetas canten la rosa roja y la

rosa blanca, los ojos azules y

los ojos negros, los días de sol

sobre la arena y las noches de

sombra tempestuosa. Yo quie

ro que todos canten sus amo

res.

Si no lo hicieran, estarían

traicionando sus propios man

datos imperiosos. Pero hay
una traición más aterradora, y

es la de que nuestro canto no

comparta, no recoja o no guíe
los caminos del hombre. La so

ciedad humana y su destino es

materia sagrada para el ciuda

dano, pero para el poeta es

masa creciente, creación pro

funda, obligación original. No

hay poesía sin contacto huma

no. En el pan de mañana de

ben ir señaladas las manos del

poeta. _

¡Ay de aquellos que no

comprendieron sino el silen

cio, cuando la poesía es pala

bra, y de aquellos que sólo

comprendieron la sombra,

cuando la poesía es luz de ca-
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da día y cada .noche de los

hombres!

Por eso el camino no va ha

cia adentro de los- seres, como

una red de sueños. El camino

de la poesía sale hacia afuera,

por calles y fábricas, escucha

en todas las puertas de los ex

plotados, corre y advierte, su

surra y congrega, amenaza con

la voz pesada de todo el porve

nir, está en todos los sitios de

las luchas humanas, en todos

los combates, en todas las

campanas que anuncian el

mundo que nace, porque con

fuerza, con esperanza, con ter

nura y con dureza lo haremos

nacer.

¿Nosotros los poetas?

Sí, nosotros, los pueblos.

Prólogo a "Poesía política", de Edi

tora Austral, dirigida por Margarita

Aguirre, Santiago de Chile, 1953.

Los Guindos, noviembre de 1952.

la última convocatoria

Desde
mi retiro de Isla

Negra, quiero señalar

ante los intelectuales

de Chile la gravedad del minu

to presente, en especial la cam

paña y los preparativos que

realizan manipuladores extran

jeros y chilenos, desde fuera y

r.
INAUGURAN LIBRERÍA

Hace menos de dos meses se

inauguró la librería "Rayue
la", un lugar de encuentro

para los amantes de la buena

literatura, ubicada en Merced

832, local 33, costado de la

Casa Colorada.

Su propietaria, la periodista
Eliana Cea, estuvo en la duda
si ponerle "Rayuela" o "Ma-

desde dentro de Chile, para

precipitarnos en una lucha ar

mada.

Las señales son inequívocas

y deben ser tomadas en serio.

Las mismas fuerzas empeña

das en esa tentativa siniestra

son las que ya planificaron una

paralización económica que en

parte lograron producir. Sus

planes estaban y continúan li

gados a los designios de la

I.T.T. y de la C.l. A. revelados

en el Congreso de los Estados

Unidos. Aquellas revelaciones

también dejaron en claro la

cuantiosa ayuda económica de

estos organismos extranjeros a

os facciosos de Chile. No es

concebible que este soborno

haya disminuido y es posible

suponer que se haya acrecenta

do antes y después de las elec

ciones de 1973.

Derrotar esta acción reac

cionaria que pretende enlutar

a todos los hogares de Chile es

un deber de la inteligencia,

que debemos asumir de inme

diato.

Quiero pedir a mis compa

ñeros que colaboremos en un

plan destinado a denunciar a

los incitadores de la guerra ci

vil y a demostrar ante el país
las consecuencias terribles de

una conspiración tan nefasta

como antipatriótica.

condo", como nombres repre
sentativos de lo mejor de la

literatura latinoamericana. Fi

nalmente, en un postumo- ho

menaje a Julio'Cortázar, se de
cidió por "Rayuela".

El local cuenta también con

títulos de la literatura univer
sal y clásica, textos de investi

gación en comunicaciones y
ciencias sociales, filosofía, po-
lítica, además de posters rela-

Hago un llamado a mis ami

gos artistas, intelectuales, crea
dores de América Latina, de
los Estados Unidos y del Cana

dá, de los países europeos,
asiáticos, africanos y oceánicos

para prestarnos su ayuda, su

voz, sus sentimientos fraterna
les hacia nuestro pueblo y a

nuestra lucha actual por la li

bertad, por la paz, contra la

guerra civil, contra el fascismo
y el imperialismo.
Sabemos que no estamos so

los y que el hombre de Chile

simboliza en muchas partes
una causa común del humanis
mo y de la dignidad revolucio

narla.

El camino chileno, com-,

prendido y admirado porto-

dos los pueblos del mundo,
será defendido sin vacilaciones

por el pueblo de Chile.

pablo neruda

mayo 1973

fe

\
cionados con el cine.

Entre las actividades más ,

destacadas llevadas a cabo por,
esta librería se encuentra la ce- ;

lebración del Premio Muni

cipal en mención cuento re

cibido por Fernando Jerez y el

anzamlento del libro "Los

Mediocres", de Alfonso Ste-

phens, que fue presentado por

el ex senador Jorge Lavandera.

)
Junio - Septiembre!



•
■

'JAS. HOMENAJE

"Nadie pasó
cerca de mi sin

compartirme...

Neruda en Vaíparaíso
Sara Vial

Ediciones Universitarias

¡deValparaíso
• Gran formato, 280 pp.

Nadie pasó cerca de mí sin

compartirme. Verso de Neruda

que Sara Vial cita en estas pági
nas que lo confirman, en pleno

| invierno de sus ochenta años.
! "Conocí a Pablo Neruda en

Viña del Mar el año 56, cuenta la

autora, y por suerte lo hace

cuando ya el lector ha recorrido

208 páginas, es decir, cuando

ya sabe que ese conocimiento,
! más bien tardío (o muy reciente),
no limita en absoluto el interés

testimonial de su obra. Es que,

iradas a un estilo periodístico
igil, logra organizar recuerdos

orales, fotografías y autógrafos

Ide
modo que conformen un pa

norama biográfico informal que
abarca prácticamente toda la vida

del poeta. Facilita este resultado,
fia disposición en capítulos
'breves, centrados en un episodio
aglutinador de la memoria. Este

sistema resulta ideal para valori
zar las numerosísimas fotogra
fías, muchas de las cuales -co
mo era lógico esperar- se

habían conocido ya en otras

toras, especialmente extranjeras,
>ero que aquí aparecen en su

¡ontexto original, y muchas ve-

es enriquecen considerablemen-
s su significación.
La Sebastiana, su casa

oneña, permite y legitima diver

sas vistas típicas del Valparaíso
de ayer y de hoy; una visita al

Club Árabe atrae, naturalmente,
los románticos recuerdos del

poeta, de su amor en el Oriente

de su primer viaje. Un encuentro,
o varios, de la autora con María

Luisa Bombal, estira hasta más

allá de los Andes el escenario de

estos recuerdos. De parecido
modo ingresan a ellos Rubén

Darío, Federico García Lorca,
Gabriela Mistral, y otros. Otro

tanto sucede con el tiempo: una

invitación de motivo a consignar,

que fue el puerto donde el poeta

niño, "un mocoso" aún,

publicara sus primeros versos,

después de hacerlo en su Temu

co natal.

Fotografías que por sus

méritos intrínsecos se han hecho

justamente célebres, como rinco

nes de su casa de Isla Negra, se

cargan de vivencia localista: al

cantor de la altísima "araucaria

araucana", la Municipalidad de El

Quisco lo conminaba a cortar o

desmochar sus árboles, que ex

cedían "el Art. N° 12, que dice:

no se podrá plantar árboles o ar

bustos mayores de 2,20 M. de

altura..."

(Es imposible no recordar el

título de "Constructores del

desierto" que nos diera Luis

Oyarzún, o ese alcalde chilote

que le mostraba a José Zapiola su

método para ¡luminar las fiestas

dieciocheras: ¡prenderle fuego a

los bosques vecinos!)
El Club de la Bota, que sin

duda marca el paso de estos re

cuerdos, nos permite el

encuentro con personajes de di

versas épocas. Y es mérito de la

autora evitar la tentación de

meter al lector en la pura intimi

dad del mentado Club, para traer

a sus contertulios a flor de

página, en un testimonio no por

informal menos valioso. Ya sea

por voz de la narradora o por in

terlocutores de otras generacio
nes, es posible ir recomponiendo
el panorama de un largo e inte

resante capítulo de nuestra histo

ria literaria.

"Como todo libro de evocación

—dice la autora— hecho estará

de olvidos y de errores..."

Nosotros señalamos algunos de

sus recuerdos y aciertos: desde

una curiosa fotografía juvenil de

Neruda con bigotes, hasta otra

del historiado "castillo" que el

poeta se comprara en Francia

con los dineros del Premio Nobel.

"También me criticaron por eso.
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Me critican por todo..." Pero lo

cierto es que después de conocer

la Sebastiana, la Chascona y

cada casa en que puso su alma,

la publicidad de esa "caballeriza

de un viejo castillo" se desinfla

bastante.

Cuando se haga el recuento de

los homenajes recibidos por

Neruda en sus ochenta años, no

deberá excluirse este bello libro,

que él hubiera amado. ("La

edición, eso sí, deberá ser muy

hermosa", le oyó decir la autora,

a propósito de un poeta de su de

voción.) Material reunido con

pasión de coleccionista que le era

tan cara, dispuesto con gracia e

impreso con calidad, hacen de

este volumen una verdadera

creación de la gráfica nacional. Y

aunque Sara Vial lo entrega "sin
pretensiones, sin ambiciones lite-
ranas", será buscado por investi
gadores, guardado por nerudia-
nos y gozado por el lector en

general.
"Nadie pasó cerca de mí sin

compartirme..."
La gracia de Sara Vial está en

haber encontrado la forma de

compartir con arte la porción de
historia literaria que le tocó sabo
rear en la concurrida mesa del

poeta.

Floridor Pérez

Referencias críticas

sobre autores chilenos

Edición de la Biblioteca Nacional

Volumen XIII 1984, 548 pp.

Una tarde cualquiera se cruzan

las puertas de la Biblioteca

Nacional, en un recorrido más o

menos mecánico, y se da de

narices con una puerta cerrada,

una pieza vacía. No puede dejar
de recordarse esos lanzamientos

por no pagar el arriendo. O por

demolición. O por cambio de

giro. ¿Quién ocupará el sitio de

esta oficina cada vez más

consultada? Y casi se ha puesto

uno a llorar por "el vacio difícil de

llenar" que dejarán sus archivos,
cuando alguien mejor informado

nos indica que la Sección Refe

rencias Críticas se ha trasladado.

"Por el pasillo a la izquierda", nos

señalan. Y allí precisamente, en

una amplia sala, evitada la ame-"

naza de atiborramiento que se

cernía sobre la anterior, los

consultantes habituales y casua

les, los que vienen por afición,
estudio o trabajo, se instalan có

modamente, en una labor que

tiende naturalmente a resultar

"desparramada".
La sección es una especie de

borrador de la historia literaria.

Guarda meticulosamente cada

artículo de crítica, comentario o

reseña sobre autores nacionales y
ahora también españoles e ibe

roamericanos) Cuanto se dijo
sobre un libro determinado de
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AMERIGADEbSUR
MBRERIA EDITORIAL

LIBROS ANTIGUOS

¡\ MANUSCRITOS
'

HISTORIA DE CHILE

COLECCIONES, ETC.

Merced 3Q6-Fono35721-PQ BOX 2761 Santiago CHILE

cualquier escritor en la prensa

chilena, puede encontrarse en

sobres catalogados por años. A

ellos recurren los estudiantes uni

versitarios, los críticos y antolo-

gadores; los estudiosos extranje
ros y para qué decir, los mismos
autores. No en vano la sección

recibe el nombre menos formal

de "Vanidoteca"...

Este arduo trabajo de archivo

se viene complementando desde

1969 por la edición del Boletín de

Referencias que partiera con los

artículos correspondientes a

1968.
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THOMAS MERTON:

„„ percador
americano

Thomas
Merton se ubica

dentro de los hombres

que han hecho gala de

su estatura
moral en este siglo.

lc¡oen Francia en 1915, su

oadre fue
un artista neozelan

dés v su madre norteamerica

na Se convirtió al catolicismo

en 1938.

La opción religiosa va a

marcar en forma definitiva su

vida, porque en 194,1 ingresa a

una-orden trapense donde per

manecerá durante 27 años. En

medio del rigor de la estricta

observancia trapense, Merton

escribirá la mayor parte de su

obra.

Merton escogió el misticis

mo mientras en el exterior aún

se olía la sangre de Pearl Har-

bor; otros escogieron el suici-

i dio y la mayoría la resigna

ción. A Merton, como a Ca

mus, -e Koestler o a Orwell le

preocupaba el porvenir de la

humanidad a partir de su suje

to esencial: el hombre.

Por lo tanto desecha los

grandes .'conglomerados de

¡deas masificadoras. Se percibe

en él toda la generosidad de las

ideas griegas y de los místicos

orientales. Se mantuvo perma

nentemente atento a lo que

¡ocurría en el mundo, pero pa-

írece que desde su silencioso

retiro no logró advertir que al

mundo lo rigen otras leyes.
Sus ¡deas tienen mucha be

lleza, pero están muy lejos de

ser factibles. Cito, por ejemplo
algunas de estas ideas:

"Parece que a pesar de todo

nuestro orgullo por nuestra li

bertad e individualidad, hemos

renunciado completamente a

pensar por nosotros mismos.

Lo que pasa por pensamiento
s producido en masa, acépta
lo pasivamente o ni siquiera
aceptado. Nos sometemos sen-
lunio -

Septiembre

cillamente al proceso de que

nos informen sin que registre
mos en nuestra mente nada en

realidad.

"La vocación de la persona

es construir su propia soledad

como condición 'sine qua

non'. De esta cooperación y-

comunión nace la estructura

de una sociedad viva, fecunda y

genuinamente humana.
"

¡Cuánta razón hallamos en

estas palabras! Basta pensar

un poco en dos o tres ejemplos

que nos ofrece nuestro propio

medio. Sin duda-, Merton da en

el clavo, pero no nos resulta

fácil su opción; seguimos con

la cita:

"A fin de hallar nuestras

almas, tenemos que entrar en

nuestra soledad y aprender a

vivir con nosotros mismos.
"

Merton no hace más que

darse a sí mismo razones para

la vida, en el mundo exterior

la vida es muy otra. A pesar de

toda la miseria y la enajena

ción a la que estamos expues

tos no optamos por la soledad

y aquello de "encontrarse a sí

mismo" no lo entendimos de

los socráticos.

Pero, como quiera que sea,

Merton trabaja con las grandes

¡deas de este siglo donde el

hombre se convierte en un

IDEAS

"número sin cara" con la ilu

sión de un "falso humanis

mo". Si le sacamos a Merton la
,

idea de salvación, su pensa

miento se torna agudo y apa

sionante.

"Porque vivimos en un vien

tre de ilusión colectiva, nues

tra libertad no pasa de ser un

aborto. Nuestra capacidad de

alegría, de paz y de verdad

nunca queda liberada. Nunca

se puede usar.
"

En su obra La lluvia y el

rinoceronte, recopila una suer

te de ensayos filosóficos, en la

que recoge ¡deas y opiniones

de autores de nuestro tiempo

de manera muy original. Habla

de las críticas del público neo

yorquino a lonesco, porque su

obra, El rinoceronte, no entre

gaba "algo positivo" en vez de

"rechazar la aventura
'

huma

na". "( /'Seguramente la 'rino-

cerintis' es lo último en la

aventura humanal", contestó

lonesco. ■

Cuenta también que el ge

nial' lonesco protestó por el.

montaje de su obra, El rino

ceronte, que la ponía como

una simple farsa de confor

mismo. Decía que además su

obra es sobre el totalitarismo.

Si bien el rinoceronte de

lonesco se transforma en un

símbolo para la crítica de Mér-
'

ton, también está la voz serena

del pasivo monje trapense:

"Entonces las codornices

empiezan su dulce silbar en los

matorrales mojados. Su ruido

es absolutamente inútil, y tam

bién el placer que me da. No

hay cosa que me guste más

oír, y no porque sea mejor

ruido que"* otros ruidos, sino

porque es la voz del momento

presente, de la fiesta presen

te",»

En la tradición clásica, Mer

ton encuentra numerosos

ejemplos para explicar sus

ideas Piensa en el divino robo
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de Prometeo, en la imagen de

Atlas, en las Leyes de Platón;

todo lo lleva a un plano de

reflexión en este libro, el más

querido por él.

Las minorías indígenas no

son sólo un objeto antropoló

gico para Thomas Merton, sino

que toma partido por ellos y

los defiende de la injusticia.
En su libro Ishi, que lleva el

nombre del último sobrevi

viente de la tribu aborigen

yahi Merton denuncia la vio

lencia del hombre blanco con

tra el hombre de color en los

Estados Unidos.

Merton sostiene que el blan

co no sólo le ha usurpado la

tierra al Indígena, sino que lo

ha sometido a una dominación

injusta. El indio se ha visto

confinado por la fuerza, por

que tanto el indio como el

negro jamás terminará de con

vencernos de que es un ser

humano. Con todo, Merton

afirma que las condiciones,

cualesquiera que sean, son ina

ceptables para el indígena,
porque tiene otra concepción
del mundo,

Merton cita las elocuentes

palabras de un indio ponca.
"No sé cómo resolver el

problema de la pobreza y ni

siquiera estoy seguro de que

sea la pobreza el problema que
debamos resolver; tal vez no

sea más que un síntoma. En

un país rico como Estados

Unidos, si la pobreza consiste

en la falta de dinero y de

recursos, la considero de he

cho un problema insignifican
te".

Lo que anhela este indio

ponca, no es gozar de los privi
legios de esta civilización en

términos materiales; quiere su

libertad. Cuando se está en

manos de los poderosos, ser

neo o pobre es Indiferente
"-porque se ha visto privado
86 Pluma y Pincel

de experiencia y de responsa

bilidad, tanto en términos de

individuo como de comuni

dad."

Más adelante, Merton se re

ferirá a las experiencias místi

cas de los indígenas america

nos, tanto para evadirse del

dominio blanco como para po

ner en práctica viejos ritos que

constituyen su tradición. La

práctica de ayunar, el consumo

de drogas, van desde experien

cias místicas a un deseo de

huir del dominio blanco. Por

que la comunidad de Ishi no

logra comunicarse con el hom

bre blanco; el deseo de borrar

completamente para "purifi
carse de lo diabólico", es algo
que predomina en la mente

norteamericana. Queda este úl

timo hombre, del que nada se

sabe; ni siquiera su nombre, ya
que Ishi significa sólo Hombre.

El autor realiza una analo

gía con la guerra del Vietnam:

"Según los relatos que he leí
do, los soldados norteamerica
nos tienen la misma actitud
hacia el vietcong. Para ellos, la
selva está 'infestada' de comu
nistas; de ah í que se los persiga
como se persiguen las hormi
gas en la cocina de la propia"

De cualquier forma la
casa.

lección se aprende aunque sea
muy alto el precio que se paga
por ella. El vencedor se en

cuentra ante un desolado pai-i
saje y comprende que todo ha
sido inútil, "nadie descubrió
jamás un sdlo nombre de la
comunidad desaparecida. Ni si
quiera el. de Ishi.

"

_

A Merton le interesa estu

diar el fenómeno interracial,
ya que lo considera crucial en
nuestra era. "Me interesan es

pecialmente las formas en que

una civilización 'primitiva'
oprimida y humillada intenta 'I

recuperar su identidad y corh

servar su independencia...".
La preocupación de Merton

'

está infinitamente apoyada en

'

una cultura riquísima desde el

punto de vista antropológico. ¡

Yucatán, un pueblo que anhe-
'

la vivir en paz y que es barrido

err una negociación cínica y

criminal.

"Los mayas fracasaron por

que no conocían uno de los

principa/es axiomas de la vida

moderna, aquel sobre el cual

se basa el imperativo pragmáti
co estadounidense de esforzar
se para conseguir la derrota

incondicional del competidor.
En la guerra no hay sustituto

para la victoria total. Los ma

yas fracasaron porque estaban

todavía demasiado dispuestos
a escuchar la voz del instinto

humano pacífico y construc

tivo: una voz que hay que

silenciar para que la eficiencia

pueda ser completa.
"

Termina el libro con una

reflexión documentada acerca

de la ciudad sagrada de Monte

Albán. En medio de esta orga
nización social, que ya tiene

para nosotros un carácter míti

co, Merton establece una bri

llante relación. Si Monte

Albán era una ciudad cultural

y teológica donde asistían

periódicamente los pueblos
agrarios para gozar allí de sus
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«hrasv sus
creencias, entonces

£Y que entender a los opti

mistas de esta época que ha

bían de un "nuevo tribahs-

^"Merton se pregunta:

"¿Será esta ciudad pura

mente secular y tecnológica,

m la cual todas las
relaciones

m culturales y la naturaleza

hm quedado absorbida
en las

técnicas? ¿Será todo esto el

¡nuncio de la época de paz y

felicidad añorada?
¿O no será

más que la trabajosa instaura

ción de un nuevo tipo de jun

gla, el laberinto
electrónico, en

el cual las tribus cazarán cabe-

as entre las antenas
de televi

sión y las escaleras de incen

dio, hasta que de alguna ma

nera surja una cultura escato-

lógica y de paz en algún punto
de la turbulenta estructura de

artificiosidad, abstracción y .

violencia que se ha convertido

en la segunda naturaleza del

hombre? ".

Queda la gran duda, un pesi
mismo absoluto sería imposi
ble. Merton sostiene que la

diferencia esencial es que los

pueblos originarios de América

miraban hacia el pasado, en

tanto que el hombre moderno

tiene una visión cegada por el

progreso. Así concluye que

una posjble solución futura

tendrá que valorar y reconocer

a las culturas primitivas. Mon

te Albán debe ser un ejemplo.
Merton supo levantar una

reflexión puramente america

na, encontró en ello una esen

cia digna de admiración. Tam

bién, poco antes de su muerte,

dio luchas notables en defensa

del ecumenismo, no sólo de las

religiones cristianas, sino tam

bién, de las religiones orienta

les y creencias que han sido

consideradas "diabólicas" o

"primitivas", como son las del

indígena americano o la de

negro traído del África

Raúl Allende

©

FRANCISCO SIMÓN

0 UNA REVELACIÓN NO REVELADA

u:
jurado que

contaba con la

presencia de

Julio Cortázar, Gabriel

García Márquez, Augus
to Roa Bastos y nuestro

José Donoso, le otorgó
en 1982 el 2o Premio

"Jorge Isaac" de novela

a un autor que se firma

ba Francisco Simón R.

Una novela premiada
; no tiene, por lo general,

problemas de edición.

No obstante. El Infor

me Mancini, que es el

título de esta novela, se

encontró con un sinnú

mero de dificultades

para verse impresa, has

ta que Plaza y Janes, de
Colombia (pat's donde

se otorga el premio, de
**¿ paso sea dicho) lanzó la

ij la. edición de ese Infor

me Mancini, en una

tirada muy limitada

para tratarse de una

obra premiada en ei

más codiciado concurso

■p colombiano. Y aunque
tuvo una buena acogida
de crítica y de público,

;• hasta donde sabemos,
". no se ha vuelto a reedi-

X tar-

-> AChile, desde luego,
i¿ sólo llegó en números

muy pequeños, en ma-

*'t nos de viajeros. Plaza y

\f. Janes de Chile no inten-

: Junio -Septiembre

FRANCISCO SIMÓN R.

EL
INFORME
MANCINI

tó siquiera importarla, a

sabiendas que aquí ten

dría una acogida muy

buena de público. El te

ma de El Informe Man

cini parece haber acon

sejado suma prudencia
inclusive después de ha

berse levantado (sic) la

censura para la importa
ción de libros. Se trata

de una novela del géne
ro que ha dado en lla

marse "de política fic

ción" y la ficción, en

este caso, supera los ri

betes políticos conoci

dos del lector mejor in

formado, de modo que

no se la puede tomar

sino como un juego, un

divertissement. El héroe

de la novela, de apellido

Mancini, escribe un in

forme sobre un hallazgo

que ha hecho por ente

ra casualidad, sobre la

existencia de una su

puesta organización su-

pra nacional, Cubresue-

los, nombre tomado de

un hierbajo que se con

vierte en una verdadera

alfombra que cubre to

das las superficies que

encuentre en la tierra (y

que no existe, en reali

dad, como hierbajo,

pese a la excelente des

cripción botánica que

hace de ella el autor).

Cubresuelos es una

mezcla de mafia y dic

tadura militar que se

ocupa de apoyar a los

reg ímenes castrenses

dondequiera que ellos

se vean amenazados, lo

que da lugar a un desa

rrollo "en suspenso",

que el autor maneja

muy bien y con una

buena dosis de humor,

lo que le otorga a su

estilo y sus novelas un

sabor muy particular,

haciendo literatura en

tretenida, que cuesta

abandonar una vez que

se ha comenzado a leer.

La reciente aparición
de una segunda obra del

mismo autor, Los Ma

pas Secretos de Améri

ca Latina, publicada

por Ediciones Cerro

Huelen, pone de nuevo

de actualidad a Francis

co Simón R., del que se

dice en la edición nacio

nal que se trata de un

"médico dedicado por

completo a la literatura,

en algún lugar de la cos

ta norte del país".
La nota pone un

acento aún más miste

rioso en torno a este

médico convertido en

novelista que se oculta

detrás de un seudóni

mo. Hace pensar que

también sea ficticia su

condición de médico y

termina por insinuar

que todo lo que se ha

dicho y escrito de él es

parte de una ficción

muy bien novelada, co

mo la que se tejió en

torno a Joseph Conrad

en su tiempo.

Pero lo concreto de

este caso es que esta

segunda novela transcu

rre obviamente en

Chile. Las situaciones

que describe se ajustan

a las realidades que se

viven en el país, a pesar
de las 'ingeniosas simu

laciones de calles, pla

zas y lugares, todos per

fectamente "seudinimi-

zados" para disfrute del

lector. En Los Mapas

Secretos de América

Latina, Francisco Si-

móh o quienquiera que

se oculte tras ese nom

bre, revela un sentido

del humor muchísimo

más acentuado. La no-
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vela, su trama, su desa

rrollo, ponen al descu

bierto a un escritor que

es capaz de diseñar una

estructura compleja,
como lo exige una no

vela de aventuras y sus

penso, y ceñirse a ella

sin perder el hilo de su

narración, pero hacien

do a la vez que el lector

se adentre más y más en

su lectura, atrapado co

mo una mosca en una

tela de arañas.

Dejando tranquilo a

Francisco Simón R., es

Trun

P*\

preciso dejar bien esta

blecido que la revela

ción de su verdadero

nombre no pondrá ni

restará méritos a lo que

ha escrito: un par de

novelas estupendas, que
se aproximan peligrosa
mente a la realidad que

vive tanto Chile como

el Festo de América La

tina, y que con un poco

más de fortuna podría
perfectamente inscribir

su nombre entre los que

participaron del llama

do boom literario lati

noamericano. Chile,
mal que nos pese, no

pudo inscribir a ningu
no de nuestros novelis

tas en esa "fórmula

uno" de la literatura

continental, que ya hoy
se desplaza a niveles

mundiales.

Francisco Simón,
con su estilo ajeno al

literalismo, con un len

guaje sencillo, directo,
sin manierismos de nin

gún estilo en particular,
sin poder nadie procla
marlo discípulo de nin

guna escuela "consagra
da", sin reconocer "pa

dres" literarios (a pesar

de los prohombres que

formaban el jurado del

Concurso "Jorge

Isaac"), sin deberle na

da a nadie, está escri

biendo una "historia"

de cosas que pasan en

las novelas de política
ficción y que, lamenta

blemente, también ocu

rren en la vid.a real. El

sabe que acercarse mu

cho a la verdad puede

ser objeto de malestar

para "Cubresuelo" o

para MAPA. ¿A qué co

rrer riesgos inútiles?

Los héroes, los que bau

tizarán con sus nombres

las calles y plazas del

futuro en América, son

noticia diaria del perio

dismo. Habrá que bus

carlos ahí cuando suene

la hora. Entretanto, una

novela de un Francisco

Simón nos habla sin pa

tetismos ni metafísica,

y nos entretiene a mo

rir. No hay quien se re

sista a la fórmula que

ha descubierto ese escri

tor endiablado que to

dos estamos envidiando

en estos momentos.

G.G.

J^

%
.. ...

'

'"V"'-

i\ ■'

huella de Claudio Orrego

TRAS LA HUELLA

DE CLAUDIO ORRE

GO. Patricio Dooner,
editor. Publicación del

Instituto Chileno de Es

tudios Humanísticos,
I.C.H.E.H., 1983, 181

págs.
Este libro es un ho

menaje a Claudio Orre

go, fallecido hace dos

años. Múltiples testimo

nios trazan el perfil

multifacético de este

gran humanista, cristia

no y demócrata nacio

nal. Al decir que Patri

cio Dooner, recopilador

y editor, "creemos que

un retrato completo de

Claudio e.s una quimera

y por ello hemos opta

do por un cuadro im

presionista de creación

colectiva con brochazos

de muchos que lo cono

cieron y admiraron".

En la primera parte

del libro se habla de

Claudio, el cristiano.

Patricio Aylwin, Perci-

val Cowley, Hugo Mon

tes y otros ponen de

relieve la profunda con

vicción que inspiraba

sus acciones y la magni

tud de su fuer/a espiri

tual. De Claudio, el

amigo, se escribe a con

tinuación, y de su ale

gría de vivir, de su espí
ritu solidario y de la

tremenda capacidad

que tenía para tender

puentes, hablan sus hi

jos Claudio y Alejandra,
Jaime Celedón, Francis

co Cumplido y muchos

más. El tercer capítulo

trata de la actitud tole

rante de Orrego para

con todas las ideas y de

su insobornable convic

ción en el diálogo como
la forma por excelencia

de convivencia humana;

Matías Tagle y Edison

Otero redactan unas

líneas decidoras en tal -

sentido. Julio Suberca

seaux, Cristian Gazmu

ri, Carlos Martínez y

Sofía Correa se refie

ren, en el cuarto capítu

lo, al tema "Claudio

Orrego frente a la histo

ria política chilena". En
la quinta y última parte
del libro, titulada "Su

legado", se escribe so

bre la trayectoria y la

obra intelectual de

Orrego, quien fue escri

tor, político y periodis
ta. El discurso pronun

ciado por Gabriel Val

dés en el funeral se re

produce junto a las no

tas testimoniales de

Eduardo Palma, Jorge
Kinderman, Nicolás

Flaño, Alejandro Fox-

ley y otros.

La obra está ilustra

da, además, con varias

fotografías, testimonios
también —testimonios
gráficos— de las intere
santes dimensiones de
la vida de Orrego.

Un hermoso y nece

sario homenaje este del
ICHEH. Un homenajea
la visión humanista, al

pluralismo, a la toleran
cia intelectual, a la de
dicación espiritual, va

lores éstos que contri

buyen, sin duda, al for-

jamiento de una socie
dad más humana.

PERCEPCIÓN PERSO

NAL. Schneider, Has-

torf y Ellworth. Fondo

Educativo Interamerica-

no.

Se trata de un libro

escrito en 1979, de

manera que el carácter

reciente de gran parte

del material que expone

se presenta como una

de sus primeras virtu

des. Pero allí no termi

na todo; no es ésta su

única virtud. Percep
ción Personal es un tex

to que tiene a su favor

varios otros méritos: es

un recuento acucioso y

completo de un amplío
material teórico,

presentado en un len

guaje fluido y con una

verte bración interna

bien lograda. El esfuer

zo sostenido de los

autores por ofrecer una

visión articulada de

asuntos que por su

amplitud y variedad no

resultan fáciles de tra

tar, necesita ser señala

do, dada la excesiva

fragmentación con que

se exponen con fre

cuencia los temas en si

cología.
Percibir no equivale
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a tomar
una fotografía

lia realidad.. El acto

de percibir es altamente

selectivo; nadie recoge

todos los estímulos que

provienen
del medio. Si

así ocurriera,
esto es, si

las personas registraran

pasivamente
todos los

üstímulos a los que es

tán expuestas, el mun

do sería un conjunto

confuso de experien

cias. Lo que ocurre
real

mente es lo contrario:

las personas son proce

sadores activos
de la in

formación que recogen.

El mundo no se revela

simplemente, sino que

seKonstruye gracias a la

jjfcepción. Esta es la

TOK» por la que el

rtiyndo de la experien

cia está dotado de es

tructura.

Junto a esla estruc

tura, el mundo de la

/experiencia posee esta-

/bilidad. La realidad es

en extremo cambiante,
'
pero gracias a la forma

f compleja y activa en

f que la percepción traba-
:

ja, se crea una estabili-

i dad en la cual las distin-

l tas percepciones man

tienen relación entre sí

Í*
por diferentes que sean.

Finalmente el mun

do de la experiencia es-

I tá dotado de sentido.

| Las personas procesan

tactivamente los estimu

laos, categorizan los

^eventos de estímulos y

'relacionan esos eventos

con otros pasados y

presentes. Cada persona
tiene un sistema lingüís
tico de codificación que

involucra un conjunto
de relaciones implicati-
vas. Los estímulos que

'■■ nos llegan proporcionan
'

la materia prima; la per
sona, produce el senti

do.

El proceso percep-
tuai es un logro de la

persona y la percepción
no existiría sin una so

lución de problemas.

I Sin la presencia de estos
v

agentes organizadores et
mundo no existiría tal
como lo conocemos. La
idea de un observador

bjetivo que ve el mun-

con precisión por

gue no ha tenido expe
ndas previas o por-
ue carece de intereses

nio -

Septiembre

o preferencias, es evi

dentemente falso. Si se

mejante persona existie

ra, no percibiría el

mundo estructurado,
estable y con sentido.

Seguramente la im

portancia que posee el

-estudio de estas caracte

rísticas de la percep

ción, radica en los efec

tos que ésta tiene sobre

el comportamiento,

Precisamente, ha cobra

do fuerza la interpreta
ción del comportamien
to social como causado

especialmente por la

forma en que se perci
ben las situaciones, y

no como la respuesta
ante una especie de esti

mulación social objeti
va.

Ricardo López P.

ONCE, por Patricia

H'rgh smith. Editorial

Planeta, 1983.

Patricia Highsmith,
conocida autora de no

velas de suspenso poli
cial —entre las que des

tacan aquellas que tra

tan de las aventuras de

su personaje Ripley— ,

nos presenta esta vez,

en esta obra, once rela

tos breves de misterio y

tensión. En todos ellos

consigue crear una at

mósfera densa y opresi
va que coge rápidamen
te al lector y lo encie

rra, forjando en él sen

saciones de intenso

compromiso con la tra

ma y estimulando su in

terés de modo ineludi

ble.

No son cuentos de

terror, en el riguroso

sentido de la palabra.
Pero, para muchos lec

tores, estos relatos con

seguridad bordearán el

limite de lo que sobre

coge y asusta. Se reco

rre todo el espectro de
lo misterioso: desde un

encuentro con caracoles

gigantescos en una leja
na isla del Pacífico has
ta el suspenso que se

despliega en asuntos tan

cotidianos como el de

seo de una niñera de

hacer algo importante

por los niños que cuida,
los problemas que cuen

ta una señora madura a

su psicólogo y el amor

no correspondido de al

gunas personas. Las es-

tremecedoras relaciones

de un hijo con su madre

y de dos ancianas absur

damente crueles, el de

seo de una joven de es

capar de su matrimonio

opresivo, el terror de

una pareja por la pre

sencia de un extraño

anirn?.! en su casa y la

afición de un agente de

bolsa p >r observar cara

coles conforman las tra

mas de otros de estos

once relatos que, sin

duda alguna, cumplen

cabalmente con el pro

pósito de hacer pasar

un buen rato {no pode
mos decir, en este caso,

"un rato agradable") a

aquellos que disfrutan

dei género.
Patricia Highsmith,

muy buena escritora

que sabe certeramente

construir "ambientes"

apropiados, demuestra

con este libro que, tan

to en la novela como en

el relato corto, su plu

ma se mueve con la mis

ma maestría, la misma

finura y la misma pa

sión.

R.R.

JANO.de Arthur Koest

ler. Debate, Madrid,
1981.

Ultima obra del céle

bre pensador húngaro,
fallecido en 1983. Es

un interesante recuen

to, y a la vez continua

ción, de todo un traba

jo de reflexión sobre la

condición humana lle

vada a cabo por Koest

ler durante más de vein

te años.

Desde su concepción
dei homo sapiens como

un ser de dos rostros (a
la manera del dios mito

lógico Jano), uno apun

tando hacía la creativi

dad y el otro hacia la

destrucción, Koestler

elabora una novedosa

explicación de la violen

cia humana, una origi
nal y profunda explica
ción del acto de crea

ción en los campos del

humor, el arte y la cien

cia, y discurre además

acerca de la teoría de la

evolución, acerca de los

impulsos de autoafirma-

ción y devoción en la

relación social y sobre

el desarrollo actual de

las ciencias de la vida.

Pluma y Pincel 89



LIBROS

AL FINAL DEL

ARCOIRIS,

Gabriel Rodríguez B.

edición del autor,

Santiago de Chile, 1984.

El autor de Entre nosotros

mañana (19831, hermoso libro

de pequeños poemas primoro

samente ilustrados por un her

mano del poeta, acaba de en

tregar esta mininovela o cuento

largo tjjulado Al final del

arcoiris. La edición viene acom

pañada con un poema que

habla del "mundo de los pode

rosos" y termina diciendo que

"ypara los que no quieren ver

el rastrero es el amigo ideal".

Un amigo que no es rastrero

lo dice, entonces, que el inten

to de novelar puede resultar

más azaroso que el de poemar,

Sus poemas son breves; una

pincelada de color, dotada del

poder mágico de la metáfora.

Gabriel Rodríguez tiene apenas
33 años, una edad excelente

para la poesía, que asoma casi

en cada frase de su ensayo de

novela. Pero la novela exige

algo más que vivencias, por

fuertes, impactantes o estre-

mecedoras que ellas sean.

Nuestra realidad está poblada

por esos "fantasmas" que

"hacían maratón por los rinco

nes. Los más audaces salían a

danzar sus melodías orientales

a las desiertas calles. A sd paso

se escondían riendo detrás de

los postes y los árboles".

Una prosa lírica, cargada de

romanticismo, pero aún un

tanto lejos de la novela, narra

tiva en que han innovado

Cortázar y nuestro Skármeta, v

Borges y García Márquez y el

muy grande que era conocido

como A'ejo Carpentier cuando

aún vivía.

En cambio dedicado a la

poesía, su trabajo es impe

cable:

"Cuando cae la retina

de los ojos,

aparecen los cometas

y las imágenes de mis sueños

a acompañarme.

Hoy tenemos un festival de

so/es de colores

y una fantasía de circo.

Le prometía mi a/mohada

mostrar/e las aventuras

de mi cielo de colores
'

'.

TODO... ESTA EN TI

Gerardo Rocha V.

Edición CREDUC,

Primera edición,

diciembre 1983.

1.000 ejemplares

Más de trescientas páginas

para un libro de formato peque

ño pero amorosamente impre
so. Se anuncia como un libro

para pensar y nosotros cree

mos también que para sentir.

Su autor, recopila mil frases

que proyectan una voluntad de

superación para quien
las tome

como guía diaria.

Gerardo Rocha advierte:

"No es un libro musical, sino

enérgico y directo. Es para

pensar y. para aplicar, por eso

se llama Filosofía Práctica y

Aplicada. No son frases poéti

cas envueltas en bellos velos,

sino que, implican
una acción

en la vida. Su valor radica en

que son nacidas cada una de

experiencias propias de una

edad.

Es una obra para recurrir

cuando se está en dificultades,

tanto en el plano espiritual co

mo en el material, buscando la

frase apropiada para aplicarla

L-n pretender conducir o acon

sejar, sino aclarar y dar algo
de

luz".

Rocha, ,
chileno, 32 años,

renació en Gastonia, Carolina

del Norte, cerca de los Apala

ches, en 1970. Sus primeros

padres Esteban y Elena; los se

gundos padres, el Dr. y la Sra.

Lowell Jennings, un misionero

déla India y del África.

Confiesa que un día descu

brió la armonía. "E¡ recorrido

terrenal, infierno, purgatorio y

paraíso lo conozco de memo

ria. Algún día, cierta decisión

medetendrá..."

"Todo está en ti", lo ha es

crito como una ayuda para el

que sufre, para el que no en

cuentra su camino, para el que

cree que le va mal, para el que

llora y para todo aquel que

quiere progresar..."

Algunas de sus mil frases:

"Conócete... conociendo a los

demás. "Está sólo... quien se

siente sólo".

"Nada te persigue, nada te

atormenta, es tu miedo... eres

tú". "Deja que el mediocre se

preocupe de tus errores, y tú

de tus aciertos".

"Se piensa que el matrimo

nio es para ser feliz, siendo pa

ra compartir para la vida".
"Tu silencio y tu no... dan

tanto más que tus palabras y tu
sí".

,

El objetivo de esta pequeña
obra se anuncia como un "co
nectarse con ese inmenso mar

de amor, donde se agradece ia

oportunidad de dar, donde., se
necesita dar. Cielo y Paraíso.
Tu autenticidad es lo mejor qué
tú tienes, de lo demás debes

desprenderte, arrójalo muy
lejos que tu verdadera persona

es un ser maravilloso, lleno de
verdad y de amor".

Un desafío para las almas jó
venes que cultivan el candor.

E.P.-L.

LA LAGARTIJA

ESMERALDA, cuentos

latinoamericanos

adaptados por Dolores
Gonzáles e ilustrados

por Germán Arestizábal
'

ediciones Minga, 1983.

Un libro artesanal, como mu

chos que produce Minga, trae
<

en este caso sólo tres cuentos

latinoamericanos: Brasil, Vene

zuela y Guatemala. El espacio -.

que ocupan las ilustraciones es

mayor que el de los cuentos,

seleccionados sin ninguna re

ferencia. El cuento guatemal

teco, tercero de esta edición,
es el que le da título al volu

men.

Es un esfuerzo editorial

— como casi todos los

Minga— que merece nos

un elogioso comentario. Coní|
fiemos en que este libro ter

una buena acogida del públ
y que Dolores Gonzáles c

núe con su nada fácil trabajo d

'^ST4 de ¿faéoAtiüj
l'MIAU M

&iblyce;l i1"-
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^m
buen idioma castella-

g¿art»m<»9enas,comoel
jt Brasil: "El ciervo

v el jaguar

fcnoarten una
casa".

KmEdad no sabemos nada

Eh «nativa latinoamericana,

dem narrativa que está muy

Mos de tener opciones
a con

trae en best-sefíers, y que

■j^echteúnos casos
está por

^óma de la literatura comer-

porque al leer estos

i, todos de autores
des-

_^ios, reafirmamos
nues

tra opinión\a expresada antes

oe que en Latinoamérica
existe

*mtfk\ una "literatura
comer-

3vi"e no llega necesaria-

n^nte a constituirse en best-

sellers, pero que circula
editada

por grandes casas
editoras que

tjnen a especialistas "caza-

; estrellas' P

, Pero no todos los grandes

escritores de nuestro conti

nente tienen eí privilegio de ser

editados por esos "sellos" ven

dedores, con una gran maqui

naria de difusión y de venta,

aunque bien saben los escrito-

ie sus ediciones siguen

sumamente limitadas en

m Tajes y cuando una rTovela

va alcanza una edición de 3 mil

o| mil ejemplares, se dan por

¡rjnbfechos.
Las ediciones Minga posible-

[ mente jamás alcancen esas ci

fras, pero ¡caramba1 ¡qué

buena literatura nos permite
leer"

fTU. QUE CREES,
"HON?"

Maíme Hagel
""

I Guanaco,

linio -

Septiembre

Después de dos años de si

lencio, Jaime Hagel vuelve a

despercudirnos con este su

cuarto libro, ¿Y tú, qué crees,

pichón?, una novela feroz y

fascinante. Feroz por su temá

tica, por sus motivos darwi-

nianos, espeluznante, que su

peran en intensidad a los de la

novela negra norteamericana y

que estremecen prácticamente

en cada página y atrapan el

interés del lector, enredándolo

en una densa concentración de

aconteceres y detalles como en

una novela policial de alto

voltaje. Fascinante por su

modo narrativo, por su calidad

de novela experimental, por su

técnica no solamente desa

costumbrada sino asombrosa;
la fuerza bruta de expresión de

Jaime Hagel se vierte a través

de recursos nuevos y sorpren

dentes.

¿Y tú, qué crees, pichón?

admite diferentes lecturas. Es

una novela accesible a todo

tipo de lector, al que disfrutará

del plano de la aventura, de la

anécdota cruda, y al lector de

espíritu refinado que descifrará

símbolos y contemplará su ma

ravillosa arquitectura. El lector

interesado en el qué se narra,

se encontrará ante una explo
siva mezcla de elementos

tiernos, bestiales y de alta co

micidad. Al que le intesa el

cómo se narra se enfrentará a

una novela nueva, en el sentido

de que la técnica narrativa es

diferente a lo conocido.

Jaime Hagel logra develar al

hombre verdadero, escondido

debajo de las convenciones y

conveniencias, pero para

hacerlo,
"

no le queda otra

alternativa que forzar el idioma

convencional, que escribir sin

tapujos y con el máximo de

desenfado. Para conseguir
mostrarnos al hombre verda

dero inventa nuevos modos ex

presivos. Sus técnicas no son

un alarde sino una necesidad,

una condición indispensable

para que la novela alcance a

revelar al hombre auténtico

más allá de la máscara y la cos

tumbre. Obviamente que el es

critor no podía valerse para ello

de las fórmulas mentales de la

convención, habría quedado
, sin instrumento, apartado de

su objeto por la inhabilidad del

instrumento.

Hagel es, sin duda, un narra

dor consumado. Su novela es

corta, 130 páginas, y se hace
más corta aún al leerla, se lee

de un tirón (o de un tiritón) y se
la vuelve a leer otra vez y crece,
se afirma, y el lector se prepara
para una tercera lectura. Espe
ramos ansiosos la próxima
novela de Jaime Hagel con la

esperanza de que tenga por lo

menos unas setecientas

páginas.

MARÍA LUISA

De Ágata Gligo
Editorial Andrés Bello

Una labor notable de investi

gación y reconstrucción realizó

Ágata Gligo, escritora de len

guaje y penetración sicológica

profunda, para desentrañar la

vida de María Luisa Bombal.

Más que una biografía esta

mos frente a lo que Martín Cer

da se-ñala como la narración de

una vida. El crítico literario

introduce la obra con un breve

ensayo: "Dicha de escribir/

Desdicha de Vivir".

Apasionante como la vida

misma de la Bombal, se lee con

voracidad. Cada personaje de

la autora, cada una de sus no

velas, están llenas de sus pen

samientos, pasiones, obsesio

nes y la Gligo sabe extraer para

cada episodio el texto preciso

que le permiten configurar un

perfil indiscutible, doloroso y

atormentado, pero intensa

mente auténtico de nuestra

novelista mayor.

El sino trágico que caracteri

zó la existencia de María Luisa

queda al descubierto sin conce

siones. Episodios olvidados,

casi desconocidos y secretos

toman relieve desde dentro.

Cartas, publicaciones, tes

timonios directos de quienes ta

conocieron, se suman al

rastreo biográfico y sicológico.
Para quienes conocimos a

María Luisa, su imagen toma

una dimensión enriquecida,

profundamente humana y sen

sible, vulnerable y fuerte a la

vez. Se esboza con nitidez y

honestidad lo único que no se

desmorona: la verdad acerca

de una mujer que vivió a con

trapelo de sf misma, desertora

de su medio social y de su ta

lento literario, nunca sufi

cientemente estimulado en

Chile.

La autora de "La Ultima

Niebla", de "La Amortajada"

queda así radiografiada. La

"Abeja Reina", como le llama

ba Neruda, no podría encontrar

reparos. Ágata Gligo la mues

tra en toda su dimensión de

creadora, con respeto por sus

grandezas y miserias. La mues

tra iluminada y oscurecida; en

fin, del único modo que se me

recen los grandes, verdadera.

E.P.-L.

DOS OBRAS NOTA

BLES: Una, escrita a

máquina; la otra, ma

nuscrita. Rafael Rosen-

ele y Mario Troncoso,

respectivamente.

CUATRIMESARIO

(Anteproyecto), se "titu

la un "libro" —no en

cuentro otra forma de

llamarlo— escrito a má

quina en pequeñas ho

jas sueltas (medio ofi

cio) y sin numerar, lo

que dificulta un tanto

su lectura y la búsqueda
de un trozo en particu

lar, si uno lo desea, al

final de su lectura. Tie

ne un "Preludio"; un

"Primer Movimiento"

(Agitato); un "Segundo
Movimiento" (Scher-
zo) ; un "I ntermezzo'

'

(Con ánima); un "Ter

cer Molimiento (Affec-

tuoso), y un "Epitafio"
(en todo menor).

Luego de este orde

namiento entrego algu-
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ñas muestras de lo que

contiene este "Cuatri-

mesario", que el autor

intenta aclarar en la si

guiente forma:

EL 'CUATRIMESA-

RIO' corresponde a la

fecha en que en forma

sorpresiva se dio co

mienzo a estos escritos,

con motivo de la con

memoración de dos he

chos de especial signifi
cación para el que sus

cribe, y que con el

tiempo se han confun

dido en su naturaleza

desbordante.

Rafael Rosende

Nota: todos los "ejem

plos" respetan la forma

de la escritura de los

mismos.

Del "Preludio" ex

traigo:

Escribo con letra imprenta

porque mi máquina de escribir

tiene muy mala letra

Esta muestra ya pre

dispone a tomar al

autor en serio—broma,

pero ¡qué fácil es equi
vocarse con Rafael Ro

sende!

El plagio
es la copia

que tiene

más éxito

que el original

Aquí, no hay broma,

sino una buena dosis de

verdad. Pero en segui
da:

En la cancha se ven los

gallos
o si no se muere pollo

¿En qué quedamos?
¿Son aforismos, pensa

mientos, versos serios o

un simple ejercicio lúdi

co muchas veces carga

do con verdades que de

jan un saber a amargo.

Léase este ejemplo del

"Primer Movimiento":

El ruido nos tiene sonados

o este otro:

la llama eterna

sacó sus cuentas

para ver

qué posibilidades tenía
de llegar al siglo XXI

o este:
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LA

BOMBA

DE

NEUTRONES

ENTRA

SIN

GOLPEAR

STOP

Aunque en rigor no

existe una relación con

los "apellidos musica

les" que Rosende ha

puesto a cada. "Movi

miento", tampoco se

trata de una Sinfonía...

el hambre

ese fruto amargo

que se niega
a ser devorado

...o su autor ha com

puesto otra obra patéti
ca:

la apatía se asomó a la

ventana

a ver pasar su cadáver

¿En qué género ins

cribir estas líneas?

el huevo de Colón

se lo comió Américo Vespucio

Aquí, obviamente,

hay algo de scherzo;

hay un scherzando no

sólo con las palabras o

las ideas: hay una pro

fundidad de contenido,

el concepto que está de

trás o dentro de las pa

labras. Aunque no siem

pre tiene Rosende tan

buena fortuna:

los papeles se fueron

unidos

con la bendición de la

corchetera

El autor tiene una

formación idiomática

que evidencia largos
ejercicios, y aciertos

que no siempre son

poéticos ni meditativos:

el parentezco de los

números primos
consiste precisamente
en que no tienen

ningún número en común

y este:

Se creyó un nuevo

Copérnico .

desterrando el

geocentrismo

y reemplazándolo por un

egocentrismo de viejo cuño

Rafael Rosende no

envió remitente ni nin

guna información sobre

su persona. Su única

carta de presentación
fueron estas pequeñas

hojas de papel sin nu

merar (si se desordenan,

no aseguro que podría
volver a agruparlas tal

como estaban), pero me

gustaría saber más de él

y de su trabajo literario.

Como despedida, les de

jo este par de ¿versos?

No lo sé. Decidan uste

des:

el mejor nudo

lo forman

las manos entrelazadas

y el peor

es el nudo

en la garganta

Y para terminar:

Los Derechos Reservados

corresponden a mis

acreedores

El Representante Legal

es mi subconsciente.

Nota: (Al término de

estas líneas encontré el

sobre que contenía las

"hojas" de Rafael Ro

sende. Allí estaba su di

rección. Va carta, ami

go Rosende).

SENTIMIENTOS UNI

VERSALES se titula la

obra manuscrita remiti

da por Mario Troncoso.

Se trata, obviamente,
de un joven muy joven.
El ardor de una pasión
incontenible le hizo en

tregar este grupo de

poemas y así se com

prende también su títu

lo. "Sentimientos Uni

versales" son posibles a

corta edad; muchos

poetas lo han demostra

do. Pero en ellos había

algo más que el ardiente

deseo de manifestarse

públicamente. Mario

Troncoso dice que de

sea "una opinión", cosa

que no puede hacerse a

través de una revista, ya
que esa "opinión" com
promete a ambos, al

autor de los poemas y
al comentarista.

Pero si queremos tra

tarnos con modestia,
que es lo que cuadra en

este caso en mi opinión,
Troncoso necesita tra

bajar muchísimo toda
vía. Sus "sentimientos"
son, en efecto, "univer
sales", pero están ex

presados prematura

mente, es decir, con fal
ta de madurez. Y por

madurez, en este caso,
quisiera incluir mucha
buena lectura acompa
ñada de un buen diccio
nario. Muchas palabras
"suenan" de una forma
en el lenguaje cotidia

no, pero cuando se las

incluye en un verso, ad-

quieren otra dimensión,
se vuelven cósmicas y

pierden toda universali
dad cuando se las pone
fuera de contexto.

Si se trata de una

"opinión", como ya di

je antes, creo que es -

bueno insistir en que,
como ya el joven amigo
Troncoso habrá descu-

'

bierto, no se hilan pala
bras como si fuesen per

las para, formar con

ellas un collar. El ejerci
cio poético puede ser el

más reconfortante; pue
de provocar satisfaccio

nes personales, íntimas,
muy grandes. Son como

el canto bajo la ducha.

Sólo que después de

muchísimas duchas

puede llegarse, los que ,

llegan, a cantar en pú
blico.

En el cuaderno

"Sentimientos Univer

sales" hay un gran des- j
cuido no sólo con el

empleo de las palabras, 1|
sino con la forma en

!

que están escritas; ésta

es una falta que no tie

ne excusas en un poeta
en formación a no ser

que ya se considera tan

gran maestro de la poe

sía que puede pasar por
alto esa pequenez que

se conoce como orto

grafía.
No obstante, en el

cuaderno hay momen

tos felices. Y como se

me anuncia que hay

otro, escrito con poste

rioridad, confieso que

tengo no curiosidad, si

no deseos de conocerlo.

No hay nada más her

moso que ver cómo cre

ce la hierba.

Gregorio Goldenberg
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EL RIO QUE PASA

POR TU PUERTA,

alumnos del Colegio

Francisco de Miranda,

en el décimo aniversario

de la muerte de Pablo

Neruda. Edición del

mismo Colegio.

[ Gregorio Goldenberg

Pocas veces se topa

uno con un libro como

esta obra colectiva de

alumnos de un Colegio.

La rectora del Colegio,

AídaMigoneStagno, in

forma en una "Presen

tación", que se proyec

tó celebrar en un mií

mo acto el XV aniversa

rio del establecimiento

educacional y conme

morar el X del falleci

miento del poeta. "La

iniciativa y responsabi
lidad de este proyecto",
dice más adelante, "co

rresponden al profesor
don Fernando Castro"

y añade un dato que me

parece particularmente
interesante y significati
vo. Dice Aída Migone:
"...en su ejecución co

laboraron las distintas

} instancias del Colegio,
especialmente 'los apo
derados' que prestaron
su asesoría a la diagra
mación e impresión del

libro", (entrecomillado

mío).
¡Qué maravillosa no

ticia nos trae este li

bro! Está escrito por

alumnos de un colegio
que se encuentra en

Chile, por niños chile

nos de entre 6 y 19

años. ¡Quiere decir que
en estos largos once

años de silencio, hubo

voces que se mantuvie
ron vivas! ¡Quiere de
cir que mientras en al-

Junio- Septiembre

gunos liceos y escuelas

se jibarizaba la educa

ción de nuestros niños,
en otros se les ayudaba
a elevarse a la estatura

humana! ¡Qué orgullo
sentiría Francisco de

Miranda si pudiera ente
rarse lo que hacen, en

esta hora negra en Chi

le, unos, niños chile

nos!

iQué difícil empresa

comentar en esta sec

ción "Libros" este pe

queño libro escrito por

niños! ¡Con qué metro
medir su calidad poéti

ca, y señalar uno mejor

que otro! Lean éste:

"En el parque de la flor

hay una pajarita que canta pío, pío.
Lloraba y lloraba mientras el sol

se escondía en la niebla y

en la casa linda moría Pablo Neruda.
"

[Macarena Berthelón Aldunate, 7 años)

Y este otro:

"Pablo Neruda eres

bueno como un ángel,
te gusta el mar,

los niños, el amor, la libertad,

los árboles, y todo de la naturaleza.

A ti no te gustó la esclavitud,

tampoco el asesinato.

Te gustó que todos comieran y aprendieran.
'

(Daníela Castro Rosenfeld, 7 años)

las cejas,
como dos arcos de hierro

dulce y filoso.

Y dije:
"no"

como si mil voces

lo hubieran

estado esperando
entre mi espalda
de miles de años.

tAnónimoj

Sólo una enorme do

sis de modestia pudo

querer dejar en el ano

nimato a la autora. La

síntesis con que esta ni

ña se rebela, todavía en

edad escolar, contra la

discriminación que he

mos hecho de las muje
res, es extraordinaria, al

igual que la fuerza y

convicción con que ex

presa su rebeldía con

un simple "no", que no

tuvo necesidad de gritar

(resulta obvio para una

poeta), sino simplemen
te "decir".

No me resigno a ter

minar esta sencilla

mención a este libro y

sus jóvenes autores, sin

incluir este poema:

LA SONRISA

El libro está tan be

llamente ilustrado que

no sabe uno si detener

se a comentar los poe

mas o los dibujos. En

las últimas páginas apa

recen, muy modesta

mente mencionados,

las/los ¡lustradores, que

realizaron una especie
de contrapunto: los di

bujos complementan
los poemas: no los ex

plican. No hace falta,

¡Son tan bellamente

simples!

RENUNCIO

Renuncio

a las lentas,

suaves amarras

con que nací

una vez,

en que dictaminaron:

"mujer"

y se decidió

encasillarme,

sujetarme,
asirme desde las vértebras

a las piernas

y los labios,

yo cerré con fuerza un puño

La sonrisa es como una lluvia en el desierto.

Como el almuerzo para un pobre.
Como una lágrima de alegría.
Como un virus que nos ataca cuando estamos tristes.

Como un nuevo hermano.

Como una calcomanía que se pega en la boca

Como un vicio para olvidar la tristeza.

Como una corona invisible, imposible de sacar.

Como la felicidad de conocer a una persona nueva.

Como un payaso que alegra el circo.

Como la primavera llegando a cada niño,

a cada mariposa y a cada flor.

Como saber que alguien existe.

Como la vida para el hombre.

Como una gaviota recién liberada de las rejas
de un zoológico.
Como el cielo liberado del smog de la ciudad.

Como el rostro de un niño pobre contento con un camioncito

sucio y humilde.

Como un ave que ha encontrado su nido.

Como una flor de siete colores.

Como la paz, la verdad y la vida.

Como ganar un partido de fútbol.

Como comerse el plato preferido de uno.

Como regar un arbolito nuevo.

Como el ojo de un gato en la noche.

Como un globo sin dueño.

Como un pájaro terminando su nido.

Como un amigo que recién llega.
Como terminar algo que ha costado hacer en mucho tiempo.

Como un repartidor de felicidad.

Como un ejecutivo que le han subido ef sueldo.

Como una bienvenida.

Como un alma renaciente.

La sonrisa siempre nace y muere simultáneamente.

(Poema colectivo realizado por el 5to*

Caracoles, 10 a 11 años).
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LIBERTAD CONDI

CIONAL, Carmen Aba-

los, Ed. Doncel, Espa

ña, 1975

El cuento breve es,

posiblemente, el más di

fícil de los géneros lite

rarios. Todo un volu

men de 125 páginas que

contiene 17 cuentos

breves, todos ellos pre

cedidos con una página

que sólo lleva el título

y algún antecedente so

bre el cuento, es una

verdadera proeza Algu

nos fueron premiados
en los concursos de Re

vista "Paula", y del

Concurso Literario "Vi

cente Huidobro", orga

nizado por "ICEA In

ternacional", en 1973 y

1970, respectivamente,
Carmen Abalos es cual

quier cosa menos una

novata en estas lides.

"Libertad Condicio

nal" es uno de los más

extensos, y "Automovi

listas", el más breve: 21

líneas. Una anécdota

apenas, que la autora

convierte en un cuento.

Lo interesante —habría

que decir mejor, lo más

interesante— es que el

volumen con sus 17

cuentos están todos en

buena compañía.
Es verdad que, a ra

tos, la autora se deja lle

var por una suerte de

romanticismo, en que

intenta "hacer" litera

tura en pildoras. Eso

suele conseguirlo, pero

cuando se nota el es

fuerzo por buscar la fra

se, también se nota ese

afán literatoso que en

los cuentos, en particu

lar, debe estar muy bien

dosificado.

Un excelente ejerci
cio literario que tal vez

conduzca a la autora a

aventuras mayores en

este campo.

G.G.

94 Pluma y Pincel

r SISTEMAS

Y

MOVIMIENTOS

ALEJANDRO JARA

SISTEMAS Y MOVI

MIENTOS, Alejandro

Jara, Ediciones Minga,
1984 (complementado

por MUTACIONES, de

la misma Editorial).

Uno de ,
los libros

más dolorosos que me

ha tocado en suerte leer

en este último tiempo.

La novela poética "Sis

temas y Movimientos",

complementada como

se dijo al inicio con un

brevísimo apéndice,

"Mutaciones (1983)",
es más que una novela y

más que un largo poe

ma. Tal vez en conjunto

forman un largo grito,

casi agónico, pero con

mucha vida, que resume

la experiencia traumáti

ca de los llamados "hi

jos malditos".

Conozco bien el ca

so; muy de cerca. A lo

mejor, al final, se les

terminará llamando "hi

jos de padres malditos".

Como quiera que sea el

caso, hay una maldición

de por medio: el haber

vivido una experiencia

maldita, y comienzo

por hacer un reproche

(no sé a quién) por ha

ber editado este libro

en formato demasiado

grande para llevarlo en

el bolsillo; demasiado

exquisito para que lo

lleve consigo uno (cual

quiera) de sus millones

de protagonistas.

Alejandro Jara —me

consta porque le conoz

co— no "creó" nada en

este "Sistema y Movi

mientos". Fue el recep-
t ác u I o prodigioso
¡quién lo iba a creer!

de toda una corriente,
de un hidrosistema, que

fue recogiendo el rico

caudal de ese sedimento

mágico que produce ca

da pequeña trizadura
en

el individuo, y que se

convierte al fin en el

poderoso
río del dolor

colectivo. Cada gota se

suma a otras muchas

gotas; cada grito
aislado

se convierte en el gran

gemido; y cada muerte

cuenta la historia de

muchas otras, descono

cidas muertes nuestras.

Hasta la lectura de "Sis

temas y Movimientos"

no me había percatado

que teníamos -hijos que

estaban hilando la his

toria, mientras otros
hi

jos le ponían música.

¿Por qué "hijos maldi

tos"? ¡No! ¡Los pa

dres somos los maldi

tos! Ellos siempre fue

ron apenas carne de ca

ñón. Hasta que apare

cen los Alejandro, pa.
bio, Esteban.

1) Ya no le temo a Diot
le temo al hombre

2) La muerte es temible

pero nunca tanto como

la vida

3) Yo le temo a otros

pero más a mi mismo

4) Yo temo de mis noches

pero más de mis días

5) Yo le temo al siglo pero
un segundo es más grave

(Iteración 11}

Así termina el com

plemento titulado "Mu

taciones (1983)". Los

que tienen el hábito de

comenzar a leer un li

bro hojeando las últi

mas líneas, acabarán te

miendo comenzar, si és

te es el final.

Y, ¿cómo comien-

Antes de esta historia ya nadie había

preguntado por nosotros no obstante

el invisible de una lágrima en órbita

sin fin entraba y sin principio salía

En un principio

no fueron las respuestas sino las preguntas

las que no entendieron

la hipótesis nocturna del sol

desintegrándose en esas calles transitadas

de agua

Desde fas grandes cegadas nos fuimos de luz
■ cayendo al fondo

por la gran vertical de nuestra división de ojos

no hubo abismo más grande que nosotros

cuando nos fuimos

aurora sino tiempo detenido en fa mente

La vida siguió entonces

en ef negativo errante de la luz

y cada segundo fue un día de Juicio Final

Alejandro Jara es,

me atrevo a decirlo, el

portaestandarte de una

legión innumerable de

hijos nuestros. La ban

dera que lleva es una

acusación, por si no se

han dado cuenta, ami

gos míos, que este jo
ven establece en la pri
mera página de su obra:

"y cada segundo fue un

día de Juicio Final".

Yo comienzo a prepa

rarme para que ese se

gundo me sorprenda
confeso.

Esta "novela poéti

ca" es, en realidad, un

poema épico, una dolo-

rosa incursión histórica

en la conciencia colec

tiva de un pueblo sin

memoria:

"Por eso a los que entran a

la Galería 13 tes da lo mis

mo quién sea el que hable

y ya no saben ni cómo se

llaman ni quiénes no son ni

dónde no están ni si fueron

ellos los que alguna vez es

tuvieron afuera"

(La Galería 13, pág. 90)
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Dotado de una bue- parte de esta obra pue-

ta base cultural, Alejan-
de leerse en diversos

M o Jara Mega a la sínte- sentidos encontrados

■

< noética por vías
de (puede y debe, «n algu-

■ matemáticas. Gran nos casos):

a AMOR ES LA LUZ DE UNA PUTA ROMÁNTICA

J.ENADE ENERGÍA ATÓMICA

f/r Santiago el
amor es un renegado

}&in"ototros
m'smos

c, AUOR ES UNA PURA LUZ VIRGEN

lim DE ENERGÍA ATÓNITA

LAS PURAS VÍRGENES SON PUTAS A TON/TAS

2

En Santiago ía energía romántica

no es ni siquiera amor atónito

LAS PUTAS ROMÁNTICAS SON PURA ENERGÍA

! A nt i -movimientos, págs. 62 y 63, enfrentadas)

Jara ha creado su

propio "sistema" poé

tico y su propio "movi-

[miento". Su obra tiene

%l vértigo de la síntesis

consumada hasta el infi

nito. Sin buscar la me

táfora, ellas afloran de

suyo; como en una

ecuación, en que el re

sultado no admite varia

bles a menos que en sus

términos se introduzca

arbitrariedad. Todo

"Sistemas y Movimien-

is" se basa en una ar-

trariedad, que agobia
indo se revela su rea

lidad. Es una arbitrarie

dad realista.

Si uno se dispone a

uscarle peros, lo más

que puede conseguir un

lector avezado es que
está desprovisto de con
vencionalismos. Es me

nester desprenderse de

todo tipo de convencio
nalismo para adentrarse

en esta herida, que se

ha vuelto a abrir.

Es una experiencia
dolorosa, porque a ra

tos pienso que en ver

dad esta herida nunca"

se cerró y Alejandro Ja
ra me hace ver que tar

dará muchos años en

cerrarse, si es que algún
día se cierra.

El libro se cierra en

1983 y lo mismo ocurre

con su complemento,
'Mutaciones". En lo

que va corrido de este

año 1984 (el año de Or-

jnio -

Septiembre

weil, como decimos en

estas páginas), Jara en

contrará aún mucho

material para construir

su poesía. Para conti

nuar construyéndola.
Para sus cortos años de

edad (31 años), cada se

gundo es una compacta
acumulación de Tiempo

que nos acerca, a los

protagonistas de esta

poesía, a ese Juicio Fi

nal que él anuncia. En

esta barca vamos todos.

En esta barca vamos

todos, Alejo. Gracias

por el recordatorio.

Gregorio Goldenberg

EXILIARIO, Irene

Geis, Ediciones Minga,

Santiago de Chile,
1984

En el mejor estilo de

los grandes cuentistas,

Irene Geis nos entrega
una decena de cuentos

en un libro de poco más

de cien páginas. En es

tos relatos tienen im

portancia los hechos

más que las palabras,

pero son palabras las

que permiten a la auto

ra aproximarnos a los

hechos, muchas veces

LIBROS

sorpresivos, en la escue

la de Maupassant, lo

que no es poco decir.

Irene Geis intenta

hacer cuentos libres de

manierismos. Su estilo

es directo, a veces con

resonancias del perio

dismo, con diálogos en

que no se molesta en

describir a quienes ha

blan, según la escuela

de Hemingway, y vaya

que es harto decir.

Y para no dejar nada

más adelante, nos en

frentamos a una serie

de cuentos en que aso

ma un drama nacional

bastante compartido y

que no va a producir só

lo este libro de cuentos:

el exilio. Irene Geis tie

ne, para comenzar, el

mérito de haberse abier

to sin prejuicios frente a

las comparaciones con

realidades vividas en

otro "hogar" para una

chilena. Y no se sentó a

escribir un "drama",

por dramática que haya

sido la experiencia.

Simplemente se sentó a

escribir y lo que salió

de ese intento es exce- A

lente, al margen del exi- |)
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LIBROS
,

lio. No nos cabe dudas

respecto a esto: la cali

dad de su libro no la

encontró afuera.

Porque Maupassant

y Hemingway o quien

quiera que uno haya

elegido como maestro,

también se encuentran

aquí dentro. El enfren

tamiento con otras cul

turas sí deja huellas en

el escritor, cuando ese

enfrentamiento es amis

toso y lo que se preten

de es "transculturizar-

se", como dicen los an

tropólogos. Todo ese

armazón supuestamente
teórico (o ideológico)

que sitúa al exiliado en

el terreno de un árbol

que no se enraiza, se

viene abajo ante cuen

tos como los de Irene

Geis. Será una prueba
más a que se somete el

escritor cuando asume

esa actitud, confesión,

profesional. Los médi

cos —se dice— endure

cen su pellejo ante todo

el dolor ajeno que de

ben ver en su práctica

clínica; así el escritor

—sugerimos— se endure

ce en la variedad de

climas; idiomas; realida

des; culturas; seres hu

manos e inhumanos

(bestias hay en todas

partes), y también amis

tades; fraternidad, y so

bre todo, si se lleva la

mente abierta, entran

en ella formas de pensar

que ni siquiera imaginá
bamos. La lengua que

se habla ordena el pen

samiento, y el escritor

"en probeta" deja in

advertidamente que se

forme "otro" modo de

pensar, porque ha in

corporado otro modo

de expresarse.

El "Exiliario" de Ire

ne Geis habla de todas

e-stas cosas trascen

dentales entre lineas en

sus cuentos. Encuentra

para._cada uno la forma

de expresión adecuada

y no se avergüenza
cuando en esos relatos

asoman otras caras que

hablan de otra forma.

La vida ha enriquecido
a la autora permitiéndo
le compenetrarse de

esas otras formas de vi

da. Está perfectamente
armada- para viajar a
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otros planetas. Ella sa

brá cómo entenderse

con los hombrecitos

azules.

Por ahora, creemos

interpretar el sentimien

to de sus lectores: que

remos más.

G.G.

ROMANCES DE CA

LLES VIEJAS, Herme-

lo Arabena, Nascimen-

to, 1975

Nos acaba de llegar

este refrescante roman

cero, editado hace ya

casi una década. El

autor, según leemos, co

menzó publicando en

1935, lo que significa

largos 50 años, ¡medio

siglo! de persistencia
en labores que no siem

pre retribuyen. El libro

viene prologado y

"anotado" por Rene

Arabena Williams, de

quien se nos informa

que ocupaba el cargo de

presidente del Instituto

de Conmemoración His

tórica de Chile. Diga
mos que tanto el Prólo

go, como las Notas de

don Rene, son muy

buena compañía para

los "romances" y que

nos aclaran muchas co

sas que el poeta, desde

luego, no tenía por qué

entregarnos.
Estos "Romances de

Calles Viejas" se refie

ren sólo a las de Santia

go del Nuevo Extremo,

es decir, a nuestra ciu

dad capital. Como se

dejó dicho al inicio de

estas líneas, se trata de

una lectura refrescante.

Más aún: amena, entre

tenida, muchas veces di

vertida, y muchas más

inesperada, de inespera
do desenlace. Sobre

■don Pedro de Valdivia,

aquí llamado "El Con-

quistadQL ^¿inauista-
do", el fu
Cree sufrí i

Los recursos no le llegan.

Inquiétase en sus afanes.

Sin soldados ni arcabuces,

su empresa tórnase grave.

En fa expedición gastados

propios y ajenos caudales,

agótase ya esperando
de la Corte novedades.

Si sus alhajas vendió,

dichosa en acompañarle

desde el Cuzco hasta Santiago

su bienamada Inés Suárez,

las recobró el Capitán

en los dormidos diamantes

de los ojos de su dueña

que cuando miran
atraen,

y cuando celan, disparan

tos mismos rayos de Marte.

Los acontecimientos

de nuestra Historia, que

tuvieron su cantor en

don Alonso de Ercilla,

han vuelto a encontrar

a un cantor en don Her-

melo Arabena, con el

debido respeto al pri

mero, pero sin desmere

cer el siguiente. Ejem

plos de la versalización

de este autor enamora

do de su oficio, se apre

cia este enamoramiento

en cualquier página que
abra el lector. Veamos

lo que escribe sobre "El

Terremoto de Mayo":

//

Era en un 13 de mayo,

un 13 fatal e insólito,
13 de malaventura,

signo de trágico agobio.
Ocho veces esa noche

fue una noche de sofocos,

de temores y de angustias,
de fantasmas y sollozos.

Ocho veces resonaron

los ecos del terremoto

entre desfiles de heridos

y crepitares de escombros.

Con el ardor legendario
del mapuche belicoso,

siguió temblando sin tregua
en los senos del Mapocho.

¡Quién que es no ha

escrito versos! podría
mos decir parafrasean
do a don Darío. Pero en

éstos no hay amateuris-

mo; el hombre se sabe

poeta y la pluma discu

rre sobre el papel en sa

brosos romances, en los

icar-fc._que una pizca de oicaí

6 D
Ve platal"

-■ i

WnÜo^S

'enea*

V entre arcos florido*
va nuestra Señora
del Rosario, en cívicq'i
desfile devoto,
sonriéndole al fr/v

y esparciendo besos
a los santiaguinos."

Repiques y cantos,
rezos y versículos,

'

en vahos de incienso
vuelan -con fundidos?'
Para dar volumen
a su voz, han ido

antes los 'cantores'
a templar sus brtot?
donde 'doña Eulalia*,
que tiene un nquísim
apiado' en su tiem

'

del segundo pisó, ■

allí en la Posada, ,

del sediento asilo. ■■

Dicen que es secreto*.

sólo compartido* v„
por apenas uno

que otro favorito, >

Porque 'doña Eul
_

vende a ios novicios-

dulces y refrescóte'

y hasta medio-litro

de mistela para ,

después de ejercicios...

En esta época de ver
so libre y de tanta liber
tad verbalizada, loi poe
tas no suelen ocuparse

de romances ni roman

ceros. Don Hermelo, en

cambio, sabemos que

antes ya había ^escrito

(y publicado en la mis

ma editorial) "Roman

ces del Niño Dios"

(1973), y es de esperar

que no haya decidido

colgar su pluma, porque'
la historia actual tam

bién puede, se nos ocu--

rre, "romancearse" con

sabrosura y calidad

G.G.
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INVERSIÓN

Y AHORRO

La gran tarea de hoy
que asegura el futuro

de los suyos

asesoría.

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO

ENDOSABLES, PLAZOS:

De 30 a 89 días.

De 90 días a 1 año.

Más de 1 año.

PAGARE A PLAZO FIJO

REAJUSTABLE EN U.F. ENDOSABLES.

PAGARE A PLAZO FIJO A 1 AÑO CON

RENTA MENSUAL NO ENDOSABLE.

PAGARES EMITIDOS POR EL BANCO

CENTRAL (P.D.B.C.l- NO

ENDOSABLES.

(Único instrumento que puede ser emitido

a menos de 30 días. Plazo mínimo,
4 días hábilesl.

PAGARE REAJUSTABLE DE

TESORERÍA (P.R.T.)

PAGARE DOLAR

PREFERENCIAL(P.D.P)
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chileno Alvaro Oyarzún (expuesta en Galena "Arte Ac

tual", de la Plaza del Mulato Gil de Castro) es pornográfi
ca y proceda a requisar las pinturas, a la vista del públi

co, para terminar devolviéndolas después. En estado de

excepción puede darse el caso de que jurado idóneo, con

la concurrencia de un delegado municipal, otorgue por la

unanimidad de los participantes el Premio Municipal de Teatro

a una pieza del joven dramaturgo chileno Jaime Miranda,

obra que con anterioridad habia recibido ya el Premio a la

Mejor Obra del Año, que otorga la Asociación de Críticos

de Espectáculos, y que luego la Autoridad decida despo

jarlo del Premio, castigando, de paso, con el silencio a

los restantes galardonados en el campo de la novela, el

ensayo y la poesía. A la hora de cierre de esta edición

aún no se había reparado el daño.

En estado de excpeclón también se produce un caso

insólito: la exhibición de tres cuadros del gran pintor
ecuatoriano Guayasamín en una Sala de una Corporación
Cultural Municipal, provocó tales iras en la Autoridad,

que no sólo las obras fueron inmediatamente retiradas,
sino que se produjo la salida del Alcalde que había autori

zado la exhibición. Se nos quiere enseñar con este casti

go ejemplar que la exhibición de pinturas de un autor de

reconocido prestigio mundial podría provocar el caos en

el país y posiblemente amenazar al Poder Militar.

LA DURA PRUEBA A QUE NOS VIMOS SOMETIDOS se veía

diariamente compensada y aliviada por el sinnúmero de

expresiones de adhesión y solidaridad que recibimos du

rante estos siete meses y medio. Luis Brahm Mengue y

Ágata Gligo de Brahm nos hicieron llegar, los primeros,
su solidaridad. Desde Buenos Aires, el Director de la re
vista APERTURA, Sergio Edgardo Núñez, nos escribió:
"Por los diarios de esta gran ciudad nos enteramos de

que la excelente revista que ustedes editan ha sido prohi
bida por el sacrosanto gobierno del Capitán General Don

Augusto Pinochet Ugarte. Creemos que la forma de domi
nar a los habitantes de un pais ha sido siempre controlar
sus medios de información y formación, impidiendo to
das las formas de debate y expresión del intelecto... Les
agradeceríamos que no torcieran su camino porque el

riesgo de la libertad es el único que vale la pena 'per
se'... Les manifestamos nuestra más absoluta solidari
dad, como también nuestro respaldo a la tarea liberadora
a que se han abocado". Un lector santiaguino dijo: "Se
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apagó la luz de nuestro faro. Confiemos en quenotaJ
mucho en alumbrarnos de nuevo". Firmó con inicS
E.S.E. ,

Estas muestras, que podríamos llevar hasta el ínta
dicen en pocas y elocuentes palabras lo que contiena.'
las restantes. Hay una, sin embargo, que creemos (Jet*
ir en su texto íntegro. La recibimos el 25 de junio recién
pasado:

Estimado señor Director:

Nos alegra profundamente saber que la medida de sis-

pensión que pesaba sobre su publicación ha sido revocada
luego de la derogación del Estado de Sitio, que rigiú en el

país por más de siete meses. Tenemos la certeza que se lia
hecho justicia y la comunidad podrá contar nuevamente con
el aporte de vuestras informaciones y opiniones, las que ¡
nuestro juicio son un factor importantísimo para edificar la
democracia que los chilenos anhelan.

Sabemos que no se trata de una medida de graciosa con

miseración, sino de la devolución de un derecho. Desgra
ciadamente tal devolución no ha sido completa. Lamenta
mos que se hayan impuesto disposiciones que sesgan el

ejercicio de la libertad de informar y emitir opinión. Tales
medidas hacen que la felicidad de saber que pueden volverá
circular no sea plena.
Conocemos la sensación que usted y los periodistas a su

cargo viven en este momento, y es por eso que les hacemos
llegar esta carta a modo de respaldo, para que se enteren de

que estamos a su lado en la causa por la defensa del de
recho a informar y opinar.
Creemos que la plena vigencia de los derechos y et plura

lismo, son condiciones necesarias para conseguir un orden

social, justo y legítimo.
Reiterándoles nuestra adhesión y convencidos de que

siete meses de obligado silencio no bastan para destemplar
vuestras conciencias, se despide con un fraternal abrazo.

J. TOMAS JOCELYN-HOLTL.

Presidente

FEUC '85

(carta de FEUC)

La juventud sabe lo que dice. ¡Qué gran ejemplo para
los mayores!
EH ESTE NUMERO EL LECTOR encontrará algunas notas de
las muchas que recibimos durante los meses de silencio.
Los colaboradores continuaron colaborando. Pero tuvi
mos que actualizarnos, tratar de ponernos al día. Con
fiamos en darle satisfacción a todos nuestros lectores, de
todas las edades y en la diversidad de intereses intelec
tuales. El comentario al Concierto de Roberto Bravo

(Tchaikovsky ND 1 ) en el Teatro Municipal y su Recital a
beneficio de la UNESCO, deberá quedar para el próximo
número, así como los esfuerzos que hizo para recolectar
ayuda para los damnificados del terremoto del 3 de mar
zo. De igual modo sucederá con otras actuaciones cultu
rales del día. Esperen nuestra próxima edición. V

muchas gracias a todos, a lectores, suscriptores, cole
gas, amigos de Chile y del exterior.
Muchísimas gracias.

El Director.
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IN MEMORIAM

EN EL

50° ANIVERSARIO

DE LA MUERTE

DE GARDEL

Esta fotografía es

muy conocida.

Gardel, en "El dfa

que me quieras",
canta "Sus ojos se

cerraron". Se trata

de una escena

cumbre,

considerada entre

lo mejor de su

filmografía. En el

dedo meñique lleva

el anillo de piedra

giratoria que lo

acompañó durante

casi toda su vida.

Lo tenía puesto

cuando murió.

Nunca quiso
contar la historia

de ese anillo.

Nadie la conoce.

Julio 1985 Pluma y Pincel 3
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CARTAS DE SUECIA

SUECIA: BÚSQUEDA
DEL

EQUILIBRIO
SOCIAL

Kara captar de la forma más

amplia y más articulada la cultu
ra de los suecos —sus institu

ciones, su sociedad, cos

tumbres y modos de comporta
miento— nada me sirve a mí

mejor que una palabra de su

lengua, una palabra de viejo an
cestro y variada aplicación: la-
gom. Durante mis siete años de
exilio en este país no he en

contrado instrumento que se

preste como esta ubicua partí
cula lingüística para ordenar
mis impresiones y validarlas to
do lo que se pueda con el sello
debido de coherencia y ade
cuación.

Lagom — todos coinciden en

que no hay palabra equivalente
en otras lenguas— es expresión
que recuerda, tan pronto la

aprendemos, las sentencias fa
mosas de los siete sabios de la
Grecia antigua: "todo con medi

da", "nada en demasía". Deri
va de "lag" —que es orden, po
sición justa, relación correcta—
y se aplica a "lo que es como
debo ser". De la comida, por
ejemplo, se dice lagom cuando

SPIuma y Pincel

es preparada con los ingredien
tes debidos, en la proporción
debida, cocinada en el tiempo
que debe ser, con la temperatu
ra que debe ser, debidamente
servida. El fruto se cosecha la

gom cuando se cosecha en sa

zón. La bebida de la cena es la

gom porque es la proporción
que corresponde. El tiempo en

la sala de espera es lagom
cuando no es más de lo tole
rable. El tamaño de los objetos
en escena es lagom cuando to
dos los espectadores pueden
percibirlos claramente. Un flo
rero en el vestíbulo que hace
juego con su entorno es lagom
La voz del pastor es lagom por
que la escuchan bien todos en
la iglesia. El discurso del político
es lagom cuando es claro y con
el mínimo tolerable de retórica
Lagom es el agua en la tina
cuando está en su punto. La fo
tografía es lagom cuando ni es
ta desvanecida ni renegrida

pienso que es lagom" es
Pienso que con ello basta"

Una caminata al atarceder es

lagom. El clima de un país

JUAN RIVANO

lagom. El chofer del bus con

duce lagom. El correo funciona
lagom. Lagom es el tiempo que
se conversó durante el café;
lagom la conducta del niño; la
clase del profesor; la con

ducción del partido. La cantidad
proporcionada es lagom; la
cualidad debida, lagom, la rela
ción exacta, lagom. Los suecos
lo dicen: "En todas las cosas

hay un lagom".
Desde luego, no la noGÍón de

lagom, sino su empleo efectivo

y la rica variedad de su empleo
entre los suecos es lo que atrajo
desde un comienzo y para
siempre mi atención. Conocer,
incluso agitar las divisas "todo
con medida", "nada en dema

sía", no tiene nada de especial
y es cosa que se da por todas
partes. Pero ello no es 'siquiera
el comienzo de lo que las 'divi
sas piden. No hay bueno-para-
nada en el mundo que no las co
nozca y las venere; y en cuanto
a los buenos-para-todo de los
oías que corren, se destacan
como superpotencías y señores
de la Historia los que almace-
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nan y- siguen almacenando ca

bezas nucleares con fuerza

explosiva como para destruir

varias veces la entera humani:

dad. Los suecos no almacena

rán jamás bombas nucleares.

Eso no es lagom. Cierto, tienen

a su inventor, Alfred Nobel, que

hizo fortuna con la dinamita; pe

ro no necesitan que nadie les

venga a decir que eso no es la

gom porque lo saben muy bien.

Y, quizás, los famosos y codi

ciados premios Nobel que han

logrado promover las artes y las

ciencias con la renta de esa for

tuna no dejan de restablecer pa
ra los suecos (por irónico y has

ta absurdo que parezca) un sen

tido de lagom.
Todas las cosas, entonces,

sus cualidades y relaciones, to

dos los seres, sus afectos y pa

siones, adquieren, en las cir

cunstancias adecuadas, la mo

dalidad lagom. Es también la sa

biduría del "Eclesiastés": To

das las cosas tienen su tiempo y

su sazón. El tiempo de que
habla el "Eclesiastés" es el

tiempo lagom de los suecos.

"Tiempo de callar y tiempo de

hablar". Para los suecos la con

ducta de la embajada, enviada a

negociar con el dictador, fue la

gom, porque todos supieron

cuándo hablar y cuándo callar.

No siempre lo hacen, claro

está. No siempre atinan con el

comportamiento lagom. Pero,

¿quién podría atinar siempre?

Habría que ser perfecto para

lograr algo así. Lo que cuenta

aquí es que los suecos son

siempre conscientes del lagom

que hay en todo. Lo notable con

ellos es que tratan siempre de

realizar lo que emprenden de

acuerdo al lagom. Lo que

impresiona es que siempre van

a reconocer y aceptar como un

■delecto toda falta de lagom en

lo que hacen.

Los griegos sentenciaban:

"todo con medida", "nada en

demasía".- De acuerdo a

nuestra educación y nuestros

hábitos lingüísticos y mentales,

damos por cosa que va de suyo

la validez incondicional de estas

sentencias. Tenemos, también,

por cosa cierta desde nuestros

años de primeras letras que los

griegos en la antigüedad clásica

las practicaban en todo: foros,

tribunales, teatro, certámenes,
ceremonias. Ni qué hablar de su

estatuaria y su arquitectura. Pe

ro, lo que candorosamente

aceptamos y hasta glorificamos

poniéndolo en un pasado remo

to, ¿cómo nos parecería vivien

do entre quienes se esfuerzan

por practicarlo y teniendo que

practicarlo un poco también no

sotros mismos? La sociedad

sueca es lugar más que apro

piado para averiguar qué está

haciendo uno (por ejemplo, un

latinoamericano del Cono Sur,'

exiliado ahora en Suecia) cuan

do pone el visto bueno a enor

mes sentencias como éstas de

"todo con medida" y "nada en

demasía".

Para tomar un caso a mano

como el que más, el genio de un

Strindberg (pudimos decir, sin

más, el genio) ¿qué lugar ocupa
sin ocasionar molestias en una

sociedad que valora el lagom

por sobre todo? Los suecos, por

desconocido, no terminan de di

gerir a Strindberg. Desde luego,

el. hombre ocupa alto sitial. No

hay biblioteca donde no estén

sus obras ni pasa mucho tiempo

sin que aparezca el último gran

ensayo, la última versión defini

tiva, la biografía para siempre

Insuperable del famoso drama

turgo. Pero nada de ello signifi
ca que terminen de entenderse

con Strindberg los suecos. Re

cuerdo una ocasión en que me

tocó exponer y comentar ante

un público sueco las ¡deas que

animan su drama "Froken

Julie". La audiencia —sobre to

do la audiencia femenina— se

contenía apenas. ¿Qué autor,

era éste con ese darwinismo so

cial, esos superhombres de ca

balleriza, esas mujeres muñe

cas de cristal? Con Bergman,

para dar un ejemplo más fresco,

ocurre igual. Hay una entrevista

en la televisión para quienes

crean que los sondeos Inte

riores de este famoso director

corresponden a un estilo espiri

tual sueco, a un temperamento
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o genio escandinavo, a una con

cepción sueca del mundo o co

sa por el estilo. En dicha entre

vista dos actrices también fa

mosas —

Ingnd Bergman y Liv

Ullman, sueca una, noruega la

otra— aseguran al público
sueco que puede estarse tran

quilo, porque ellas

tampoco saben nada

de lo que Bergman
trata de decir.

Así, vemos en el

terreno mismo lo que

después de todo no

sería difícil anticipar
sin tener que hacer la

experiencfa. Quiero

decir que en una so

ciedad que pone en

alto precio el

equilibrio, la propor

ción, la moderación

en todas las cosas,

no pueden esperar

buena acogida los

extremismos por

muy investidos de ge
nio que se presenten.
De donde resulta

también que cuando

criticamos a los

suecos (¡y cómo se

los critica!) por el es
caso o quizás ningún
aliento que otorgan a

las excentricidades

del artista y el genio,

hay un dilema que

nos estamos saltan

do sin dar muestras

de la menor repug

nancia; porque no

tendríamos que exal

tar el "todo con me

dida" cuando al mis

mo tiempo repu
diamos sus más obvias implica
ciones.

Ni qué decir, hay muchas
más de estas obvias implica
ciones. Y con todas ellas van a

tropezar viniendo a Suecia

quienes dicen "todo con medi

da", "nada en demasía" sólo
de dientes afuera. Por ejemplo,
se habla de derechos humanos

—después de la campaña y la

propaganda ~de la administra
ción Cárter todos lo hacen, igual
8 Pluma y Pincel

que después de la administra

ción Eisenhower todos hablan

de desarrollo y subdesarrollo, y

después de la administración

Kennedy todos hablan, tratando

de poner esperanza donde ha

bía fatalidad, de países en vías

de desarrollo— y hablando de

derechos humanos parece que
el mundo no puede menos que
aparecer dividido en naciones
donde se respetan los derechos
humanos y naciones donde son
conculcados. ¿Será verdad tan
to maniqueísmo? A este respec
to, ¿qué tiene para enseñarnos
de antemano el lagom sueco''
Parece obvio: nos enseña que
mientras los americanos están
denunciando un absolutismo es
tatista soviético, en lo que

tienen razón, los rusos están de
nunciando un darwinismo indivi
dualista americano, en lo qUe
también tienen razón. Pero esto
que el lagom sueco tendría que
enseñarnos a anticipar, no lo
anticipamos.

Lo que ocurre es más o me
nos así: O entra uno
a Suecia viniendo del
mundo comunista o

entra viniendo del
mundo capitalista.
Para los que vienen
del mundo comunis
ta, Suecia es un país
capitalista; para que
los que vienen del
mundo capitalista,
Suecia es un país co
munista. No podría
ser de otra manera,

¿verdad? Cuando uno

entra desde la calle
al cine, no ve nada;
cuando uno sale des
de el cine a la calle,
no ve nada tampoco.
Por un contraste de

ambientes ideológi
cos, y una como ilu

sión óptica debida al

contraste, quienes
vienen a Suecia des

de el mundo comu

nista encuentran

aquí la sociedad bur

guesa vilipendiada

por Marx; y quienes
vienen desde el mun

do capitalista consi

deran que se trata de

la sociedad descrita

y caricaturizada por

Orwell, con un Big
Brother omnipresen
te vigilándonos a tra

vés de la televisión. De donde

resulta que el juicio de los que
vienen a Suecia —

sea que ven

gan por la derecha o por la iz

quierda— más que un juicio
sobre Suecia, más que en cual

quier sentido un juicio, es un fe

nómeno que se produce en sus

cabezas. Y' una ilusión, si

quieren el nombre completo.
Las perplejidades en que se

ven las personas que visitan

Suecia se explican en enorme
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oroporción por esta 'óptica de

simante Los americanos que

Sn Suecia (me ha tocado

más de una vez escucharlos)

«ueltan exclamaciones
ante las

múltiples formas
de asistencia

social- los hijos tienen asigna-

don de comida, vestuario y v.-

vienda hasta sus
dieciseis. Si si-

ouen sus estudios
tienen presta

mos hasta por
doce semestres.

Si entran en
línea de doctorado

"Una persona

impedida tiene sueldo

como otro trabajador

cualquiera"

hechos de la crisis mundial que

también ha afectado a Suecia

Por años ha habido una alta

cuota de desempleo, pero nadie

ha dejado de recibir su sueldo o

asignación de cesantía. Contra

riamente a lo que ha ocurrido en

otros países, aquí no se ha

discriminado entre el trabajador

inmigrante y el trabajador
sueco.

En cuanto a las visitas del Es

reciben sueldo hasta por cuatro

años sin más obligación que ob

tener su título. Un grupo de cin

co o más personas que desee

estudiai la materia que sea

tiene financiamiento para Ta

bibliografía, el material y el do

cente. Una persona impedida
tiene sueldo como otro trabaja
dor cualquiera y toda la aten

ción médica y técnica que se re

quiera. Los ancianos que no

pueden ya atender a sus necesi

dades tienen asistencia diaria

de cocina y limpieza. Toda acti

vidad artística, cultural no co

mercial recibe financiamiento.

Las personas alcohólicas son

—ni qué decir— personas en

fermas y como tales las tratan

los servicios sociales dándoles

asignación de ropa, comida y vi

vienda. Los hospitales cobran
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una cantidad prácticamente

simbólica por atención. La Caja

Aseguradora paga un 90 por

ciento del sueldo a los que se

enferman. Nadie que esté sin

trabajo deja de tener un sueldo

mínimo calculado para su comi

da, su habitación, su ropa y su

recreo.

Este, a grandes rasgos, es el

servicio social sueco. No detallo

más aquí, porque si lo hiciera se

me acabaría antes el espacio y,

casi con seguridad, el crédito

de mi lector. Volviendo a los

americanos que visitan Suecia,

tal nivei de la atención social no

les puede entrar en la cabeza y

se preguntan cómo es posible

que este país permanezca
a flo

te o no se haya hundido hace

mucho tiempo ya. Perplejidad

que agudizan todavía los

te, sueltan exclamaciones tam

bién; pero las razones son otras.

Lo que por encima de todo des

concierta a estas personas es el

estándar de vida de los trabaja

dores suecos, su aceptación de

la llamada sociedad de consu

mo, sus acuerdos periódicos-de
salario con los empleadores y

sus aspiraciones de transfor

marse ellos, directamente ellos,

en los propietarios de los me

dios de producción y distribu

ción. Así, contrastando este so

cialismo rico de los suecos con

el socialismo pobre de otros

países que por todo lo que sa

ben les parece el único socialis

mo que hay, estas personas

concluyen que los trabajadores

suecos han abandonado los

ideales socialistas y cedido a

los hechizos del capitalismo y la
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Juan Rivano, su

esposa y su nieto.

El filósofo parece
haber encontrado su

punto de equilibrio en

la sociedad sueca.

10 Pluma y Pincel

sociedad de consumo. Juzgan

por contraste y meramente en

la superficie de las cosas. Con

sideran, horrorizados, que los

trabajadores suecos tienen tele

visión, casa propia, coche,

cuenta en el Banco y vaca

ciones en Palmas de Mallorca.

Islas Canarias o Grecia; pero no

combinan el bienestar de los

trabajadores suecos con las

estructuras políticas y sociales

que hacen posible ese bienes

tar. No consideran el socialismo

sueco en transición ni mucho

menos el lagom sueco en la di

námica de esa transición. No

consideran que sea posible otro

aparato de apropiación de los

medios de producción que el Es

tado de los comisarios comunis

tas ni otra transición al socialis

mo que la revolución armada.

Como parece obvio, ambas

distorsiones del modelo sueco

— la distorsión de derecha y la

distorsión de izquierda
— se

explican y hasta perdonan con

siderando que en su organiza
ción social los suecos no se ol

vidan del lagom y combinan con

un. instinto ancestral de

equilibrio los dos principios que
en otras sociedades antagoni-
zan sin esperanza, el individual

y el colectivo.

Con tal regla de combinación

y equilibrio de principios antagó
nicos, cosas como el neutralis

mo sueco no tienen nada que

ver con degeneraciones dema

gógicas de esta idea. El neutra-

ismo sueco está lejos del

neutralismo candido de algunos
y lejos también del neutralismo

oportunista de otros. No van a

caer los suecos en la inge
nuidad o en la estupidez de pen
sar que se han retirado a un es

pacio vacío, una tierra de nadie,

para ser neutrales. Parece cla

ro, su neutralismo no es más

que una forma del lagom, no es
tá hecho de apartamiento, de

simplicación, retiro cómodo y
también iluso a las graderías de
la contemplación pura, sino con
la combinación de principios
que en otras sociedades pug
nan por prevalecer exclusiva-

■4

mente. No hace mucho, apare
ció en aguas suecas un subma
rino nuclear soviético. Con toda
su dotación tecnológica, igual
había sufrido averias y no le

quedaba más que salir a la su

perficie. Y fue ésa una ocasión
de que salieran a la superficie
también —y que las viera el que
tuviera ojos para ver— las fuer
zas poderosas con que está
construido el neutralismo
sueco. Desde fuera y desde
dentro irrumpieron las tenden
cias antisoviéticas, pero sólo

para probar una vez más y en

una instancia crucial que el

neutralismo de los suecos no es

retórica ni oportunismo, sino la

expresión internacional de una

alternativa de solución real.

Lo que nos lleva a la socialde-

mocracia sueca. La frase "so

cial democracia" aplicada en

Suecia no es, como en otras

partes y como otras frases de

parecida ambigüedad verbal,
mera astucia política o confu

sión ideológica. Alguien ha

dicho que los suecos des

cubrieron el marxismo mucho

antes de que naciera Marx. A mi

me parece que es el humanis

mo marxista lo que des

cubrieron desde mucho antes, y

que su expresión política, la so

cial democracia, no es más que

otra expresión del lagom an

cestral —en este caso, de com

binación equilibrada entre la li

bertad individual y la responsa

bilidad social.

Con. la social democracia

sueca, más que con nada, se

produce ese efecto al que nos

estamos refiriendo aquí y por el

cual Suecia es un país comunis

ta para el que viene del mundo

capitalista y un pais capitalista
para el que viene del mundo co

munista (o tiene, porque para el

caso es lo mismo, la cabeza me

tida en el mundo comunista).
Dicho efecto se produce sobre

todo con las personas de la se

gunda categoría. En Chile —por
lo menos en el Chile que yo co

nocí y que- no tengo, hasta aquí
(con todo lo que se dicen en

contrario las personas que me
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visitan o me escriben), razón

ninguna para pensar que es di

ferente del Chile de hoy
— es

común considerar al socíalde-

mócrata como un entre "café

con leche" y "ni chicha ni limo

nada". Esta noción prevalece
en la izquierda chilena, pero me

parece a mí común y popular en

un dominio mucho más amplio.
Data de viejas guerras ideo

lógicas en el interior de los mo

vimientos socialistas y prevale
ce gracias a la incisiva y brutal

retórica de hombres como Le

nin y gracias también al

deslumbramiento de la Revolu

ción de Octubre. Proviene,

pues, este empleo peyorativo y
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popular del término "social de

mocracia" de una retórica de

todo o nada, de blanco o negro,

cero o infinito, en que parece

evidente como la evidencia mis

ma que "los que no están con

migo están contra mí". Permite,

desde luego, esta noción,

simplificar las cosas. Sólo que

las cosas no van a ser simples

por ello. Por el contrario,
esta ló

gica simplificatoria, esta lógica

de "los que no están conmigo__
están contra mí" ha mostrado^

ulteriormente su irrealísmo en

una división antagónica del

mundo que no corresponde a la

vida ni a ¡a realidad, sino a la

muerte y la aniquilación. El que

venga a Suecia con esta lógica

en su cabeza no va a compren

der esta sociedad, porque viene

con una lógica de la incompati

bilidad y también del absurdo

—una lógica que excluye esen

cialmente la combinación de los

principios opuestos
— justo don

de quienes construyen desde

hace décadas la alternativa so-

cialdemócrata, aparentemente
la única que elude el colapso, la

guerra nuclear, que las otras

dos —la americana y la soviéti

ca— tienen que aceptar como

la conclusión natural de su es

tulto y criminal empecinamien

to.
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UN FILOSOFO QUE NO CALLA
"Pluma y Pincel" dialoga con el filósofo Humberto Giannini.

Cuesta contactarse con él,

pues pasa siempre ocupado en

las múltiples actividades que

realiza. Pero cuando se le en

cuentra, no escurre el bulto a

ninguna pregunta y dice sin titu

beos todo lo que tiene que decir.

Humberto Giannini ocupa un

destacado lugar en el ámbito de

la filosofía nacional; además de

ensayista, es profesor de las

Universidades de Chile y Católi

ca; miembro de la Sociedad Chi

lena de Filosofía, de la Acade

mia de Humanismo Cristiano y

de la Comisión de Derechos Hu

manos. Autor de varias obras

—entre otras, Reflexiones

acerca de la convivencia hu

mana; Sócrates o el oráculo

de Delfos; Desde las pa

labras; Tiempo y Espacio en

Aristóteles y Kant, etc.— ,
se

ha dado incluso a la ingente ta

rea de redactar un Esbozo para
la Historia de la Filosofía que

para muchos desborda el carác

ter de un esbozo y constituye ya

prácticamente una historia del

pensamiento occidental.

Actualmente prepara la edi

ción de una nueva obra, la que
versará sobre un tema que por

años le ha preocupado y que él

denomina "arqueología de lo

cotidiano", esto es, la búsqueda
en la cotidianeidad humana de

expresiones de experiencia co

mún, desde el análisis de fenó

menos tan simples pero impor
tantes como la conversación, la

comunicación, pasando por
otras formas de convivencia hu

mana, hasta el análisis de las

ideologías y el sentimiento que

provocan en la gente, en tanto

fenómenos sociales.

Para Humberto Giannini, "la

cotidianeidad es una realidad

llena de fenómenos muy

complejos, en la cual yo me

quiero sumergir para des

cubrir lo que hay de

profundo". Su filosofía es, en

tonces, una reflexión que no se

siente cómoda encerrada entre

las paredes de un aula, que
—siguiéndola tradición socráti

ca— sale a la calle y se mezcla

con los dramas concretos de los

hombres; que tiene una an

siedad de experiencia; que

quiere estar justamente en la

experiencia para vislumbrar lo

que hay más allá de ella; una fi

losofía, en fin, que tiene cosas

que decir sobre la vida entera

de un pueblo y sus habitantes.

—De acuerdo a lo que Ud.

sostiene, ¿tendría la filosofía,
entonces, una palabra que de
cir acerca de la realidad polí
tica de una nación?

—Por supuesto. La política
es la sangre misma de una so

ciedad. Todo lo que ocurre en la

ciudad, en la polis, tiene signifi
cación política. Entonces se

comprende que la reflexión filo

sófica también es una reflexión

que se pronuncia sobre la vida

política de la ciudad. Los

griegos lo entendieron así y
ellos colocaron la política en el
centro del quehacer filosófico.

¿—Usted diría que la filoso
fía chilena en general, en los
últimos diez años, se ha ca

racterizado por orientarse en

esa línea de reflexión, es de

cir, yendo hacia la realidad

política, o más bien se ha en
cerrado en una torre de mar
fil?
—Quiero contestarle adelan

tando un juicio sobre un trabajo
que el profesor Iván Jaksíé me

ha enviado gentilmente desde

Estados Unidos. El ha estado

escribiendo sobre la filosofía
chilena bajo el régimen militar y
ha dividido a los pensadores en

"profesionalistas" y "críticos

sociales". Estoy de acuerdo

con varias cosas de su trabajo,
pero no estoy de acuerdo con

su división. Es injusta. Porque
un crítico social puede no ser

profesional y eso es muy malo.

Ahora, la profesíonalidad de la

filosofía implica necesariamen

te una referencia a la vida so

cial, o si no... si el filósofo —por

miedo, prudencia u otras razo

nes— no se refiere a lo social,
es un filósofo a medías. No se

alcanza la dimensión universal

que debe tener la filosofía.

"Ahora, mirando a Chile...

creo que un gran y muy impor
tante número de pensadores, la

mentablemente, ha prescindido
de la cuestión política, no se ha

pronunciado, se ha aislado en

un momento de la historia. Hay

quien dice: 'Yo no quiero hablar

del tiempo presente, porque soy
un académico que se dedíca-al

medioevo'. Pero esa actitud no

lo define como un filósofo profe
sional, lo define como un filóso

fo que no hace todo lo que debe

hacer. ¿Qué disciplina de la filo

sofía me impide a mí mirar mi

realidad inmediata, aquella en

12 Pluma y Pincel
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que yo participo y en la que, de

alguna manera, tengo que
cola

borar con mis ideas para que

sea una sociedad respetable?
Tal vez la lógica, que se ha inde

pendizado desde hace mucho

tiempo de la filosofía. Pero nin

guna otra. Yo mismo soy profe

sor de Filosofía Medieval y nun

ca he dejado de referirme a los

problemas del mundo contem

poráneo. Y también me he refe

rido en'algunos momentos a los

problemas chilenos.

—Conocemos el trabajo
del profesor Jaksic. Su defini

ción de la "filosofía profe
sional" y de la "filosofía críti

ca" apunta, particularmente,
a ia filosofía ejercida en la

universidad. Para él, los "pro-
T
fesionalistas" son aquellos
pensadores que, siendo pro
fesores universitarios, no re

lacionan las actividades de la

universidad con la situación

política imperante, no las ha
cen nutrirse —por decirlo

así— con la realidad social y

prefieren mantener su dis

ciplina al margen de ella,
mientras que los "críticos" si

lo hacen, sosteniendo que
tanto la filosofía como la uni

versidad tienen que estar ínti

mamente vinculadas con lo

que ocurre en el pais.
—Claro, pero ése es un

problema que toca a la relación

entre profesor y universidad. En

una universidad que no tolera

que los profesores se pronun

cien sobre ciertos problemas

que les deben preocupar como

ciudadanos y como filósofos

—

y que pone reglas a los profe

sores para impedirlo
—

, los aca

démicos se ven impedidos, se

ven maniatados. Pero los filóso

fos deben preocuparse.de la so

ciedad; si no, no están haciendo

todo lo que deben hacer, inclu

so como profesores. La filosofía

tiene que tener una raíz en el

centro de la realidad y una parte

de la realidad es la realidad so

cial.

—Juan Rivano, en una

entrevista anterior en nuestra

revista (Pluma y Pincel N° 10),

sostenía que a los filósofos

chilenos les debe haber resul

tado difícil quedarse calla

dos, en estos últimos años,

ante los atropellos y las injus

ticias cometidas, pero que,

sin embargo, la mayoría no ha

abierto la boca para nada.

¿Comparte eso?

—Sí. Yo diría que institu

ciones filosóficas, que tenían

una relativa libertad, que tenían

mucho prestigio, se quedaron

siempre calladas. Ahora, los

profesores que pertenecemos a

la universidad efectivamente vi

víamos una situación en que pa

recía muy difícil expresarse. La

gran mayoría de los profesores
de filosofía y de los -pensadores
en Chile habría deseado pronun

ciarse, pero la situación univer

sitaria era tal que tuvieron que

hacer una elección. Claro, tam

bién sabemos que hay gente

que no se ha pronunciado

simplemente porque está de

acuerdo con todo lo que pasa

en Chile.

—Iván Jaksic también ha

hablado de esos académicos,
calificándolos de "filósofos

oficialistas". ¿Concuerda us

ted con esa clasificación?...
—Sí, totalmente. Hay una fi

losofía "oficialista" que no sola

mente ha estado de acuerdo, si

no que ha justificado todas las

cosas que suceden en este

país. Pero quienes la. forman no

son profesionales para mí.

—Resulta difícil, en verdad,

dar status de "filósofos" a al

gunos de los que hoy ocupan

cátedras filosóficas en la uni

versidad. Pero sigamos... A

pesar de los problemas que

pueda haber tenido la cultura

chilena en los últimos años,

¿cómo ha sido, a su juicio, la

producción filosófica na

cional?
—Es un problema bien difícil

de determinar sin un estudio se

rio. Creo que la U . de Chile ha si

do muy pobre en producción. En

la U.C. ha habido mayor produc

ción filosófica. Pero, la produc

ción total de las universidades

peca de un vacío muy grande.

Es una producción que está

hablando de todo, menos del

drama que puede vivir un ser

humano ante situaciones muy

vergonzosas; eso no se toca,

como si no fuera pertinente ha

cerlo.

"Fuera de la universidad, sin

embargo, hay una gran cantidad

de escritos, de trabajos, de in-

Julio1985
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quietudes que, recogidas, me

parece que están diciendo que

podría cambiarse el juicio res

pecto a la producción intelec

tual nacional en estos últimos

años. Si miramos a la universi

dad, lo que allí se ha producido
no es representativo de la enfer

medad de este país. Si alguien

de afuera leyera tal producción,
diría: 'Este país es una mara

villa, sin problemas de convi

vencia, sin problemas de

poder'. No es, pues, representa
tivo. Hay que salir fuera de los

muros de la universidad para

ver lo que se está produciendo,

pero hay que salir fuera de Chile

también. Porque filósofos na

cionales que están fuera del

país están -produciendo en im

portante magnitud. Exiliados o

no, hay un gran número de pen

sadores chilenos que trabajan
mucho fuera y producen cosas

de gran calidad.

— La universidad, enton

ces, ha silenciado la reflexión

intelectual sobre la realidad

política...
—Sl miramos fuera de la uni

versidad y recorremos los más

diversos centros de pensamien
to —pensamiento joven, sobre

todo—
,
vemos que la filosofía

política ocupa un lugar muy im

portante. La preocupación por

la convivencia humana, por los

problemas que realmente está

viviendo nuestro pueblo, no han

pasado por alto a la filosofía en

Chile. Lo que pasa es que en la

universidad han sido pasados

por alto, y nosotros seguímos
acostumbrados a considerar a

la universidad como el símbolo

y el signo del pensamiento y en

eso, ahora, estamos equivoca

dos.

—¿Ve usted compatible su

tarea como pensador y su ta

rea como miembro de la Co

misión de Derechos Huma

nos?

—Yo creo que una de las ma

neras de colaborar que puede

tener un intelectual puede ser

justamente ésa: pertenecer a

una comisión donde realmente

se está haciendo una labor, des

de el 78, tan hermosa, tan abier

ta y mirada por todo el mundo.

La Comisión de Derechos Hu

manos es la expresión de la

conciencia frente a los proble
mas más tremendos que han

sucedido en Chile. Creo que una

manera de trabajar efectiva

mente por el restablecimiento

de la sociedad abierta es perte

necer a instituciones como és

tas.

—¿Cómo ve el futuro cultu
ral?

—Creo que en los "próximos
años, sí suceden cosas buenas
en este país... como, por

ejemplo, que vuelvan los pensa
dores e intelectuales que están
fuera —y en esto a Juan Rivano
le encuentro toda la razón—, sí
vuelve la gente que está afuera
eso va a producir en este país
realmente un movimiento cultu

ral muy serio, un encuentro ge

neracional, un encuentro de ex

periencias distintas, y si se es

tablece una sociedad abierta
—

y para que venga eso esta

mos sufriendo, yo creo—
, en

tonces va a ser de tal magnitud
lo que va a pasar en Chile que
merece que se esté pendiente
de ello y estimularlo.

Entrevistó Rogelio Rodríguez.
Fotografías: Jaime Luque
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EN EL AÑO DE ORWELL

DIVAGACIONES

EN TORNO A ORWELL

G eorge Orwell, el escritor

más leído y discutido actual

mente en los Estados Unidos, y

presuntamente el boom
literario -

de 1984, luego de su
sátira poll-

-tica "La Granja", publicó en

1959 la controversial novela

que lleva
el nombre del pasado

año: "Mil novecientos ochenta

y cuatro".

Orwell, partiendo de la reali

dad y lo vivido, proyectó, como

lo haría un buen arquitecto, las

directrices del futuro, sin alejar

se demasiado de algunos horro

res que estamos presenciando
en la actualidad. El resultado de

esa traza fue esta horrorizante,

expresiva y patética novela.

1984, novela impregnada de

pesimismo, profetiza elderrurtv

be de la democracia y eLculto a

la verdad, y su sustitución por

regímenes de fuerza y terror.

También preconiza y ve en las

sociedades postindustrializadas
y "managerizadas" de las ac

tuales naciones occidentales, la

semilla de una deshumaniza

ción total, en la que la fuerza

también sustituirá a la razón.

; Hoy, algo de 1984 está ya

realizándose tras la cortina de

hierro, y algo menos pavoroso,

pero igualmente inquietante, se

está realizando en Occidente,

Aquí, por la tecnología y su mo

do de emplearla que tiende a la

robotízación y enajenación; allá,

por la implantación de severos

patrones de conducta, igual
mente nocivos para el ser hu

mano.

Debido a la creciente prolife
ración dé gobiernos autoritarios

y el empleo desmedido de la

tecnología, el mundo humano

Julio 1985
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dejará de serlo, pues el empleo
de la fuerza bruta, la represión
los artificios seudointelectuales,

la mecanización y la interferen

cia de la tecnología en la vida

contemporánea, tiende a "do

mesticar" a los pueblos como si

se tratara de una manada de

animales irracionales.

Con las armas del miedo y del

dolor, que magistralmente pinta
el novelista, se sustituyen las

virtudes tradicionales del amor,

la piedad y la compasión. Orwell

troca la escala de valores hu

manos, y destaca repetidamen
te falsos slogans con los que

adoctrina al pueblo de su ficción

literaria; "La guerra es la paz",

"La esclavitud es la libertad",

"La ignorancia.es la fuerza".

Macabra subversión de valores

morales que ni Maquíavello,
Nietszche o Hitler un dia soña

ron.

Curiosa paradoja, la pesadilla

de 1984 que nos pinta Orwell

ocurre precisamente hoy, cuan

do el hombre ha alcanzado su

mayor avance científico y técni

co. Al parecer el más grande

progreso ha traído al ser huma

no el más grande peligro de su

historia. El holocausto.

A\ parecer Orwell no cree que

el hombre contemporáneo esté

capacitado para hacerle frente

a su propia historia. Incógnita

que nadie puede responder. Só

lo el tiempo lo dirá; su verdad es

infalible.

(Antonio Landauro

(desde Miami, fragmento

preparado para The "Miami

Herald")
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LOS OCHO

PEGADOS

MORTALES

DÉLA

HUMANIDAD

CIVILIZADA

En el interesante libro Los 8

Pecados Mortales de la Huma

nidad Civilizada, Konrad Lorenz

nos hace ver, con severas ad

vertencias, los inminentes pe

ligros y las lamentables conse

cuencias a que se ve enfrentada

la que el autor denomina huma

nidad civilizada. En los nueve

capítulos del libro (Ed. Plaza &

Janes), y apoyados con abun

dante bibliografía, expone los

problemas y causas que consi

dera fundamentales y sugiere

las posibles, aunque a veces

complejas, soluciones a ellos.

cíales, la que a su vez deriva en
una exteriorización en círculos
reducidos de los sentimientos
hacía el prójimo. El- confina
miento de grandes masas entor
pece paulatinamente las rela
ciones interhumanas y suscita
comportamientos agresivos ca
da vez más directos. A este res

pecto, Lorenz dice; Cuanto ma
yor es la masificación de los se
res humanos, tanto más urgen
te leparece al individuo la nece
sidad de no involucrarse, y por
eso mismo hoy día se pueden
cometer robos, asesinatos o

16 Pluma y Pincel

Konrad Lorenz nació en

Viena en 1903. Cursó estudios

superiores de Medicina, Zoo

logía y Filosofía, doctorándose
en Medicina y Filosofía". Se le
considera fundador de la Ecolo

gía, ciencia comparada del

comportamiento. Se le conce

dió el Premio Nobel de Medicina
en 1973.

En este libro, uno de los

problemas en el cual hace espe
cial énfasis es el de la super
población y la forma, en que
afecta nuestro comportamiento.
Una consecuencia de la repro
ducción desmedida de los seres
humanos se manifiesta en la
inhibición de la capacidad de

desplegar los contactos so-

vio/aciones a la luz deldía en las

grandes urbes sin que interven

ga ni un solo transeúnte.

Se puede agregar, además

de los aspectos conductuales

que menciona Lorenz, otros

problemas inherentes a la su

perpoblación concentrada en

grandes urbes, como los proble
mas de empleo, la falta de ali

mentos, los problemas de edu

cación, los problemas sociales,
etc. Estos y muchos otros

problemas se observan en los

suburbios con gran deterioro de
la calidad de vida, como las lá

velas de Río de Janeiro, los b¡-

donvílles de África Occidental,
los barong-barong de Manila y
las callampas de Santiago.
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Como consecuencia de las

grandes aglomeraciones
huma

nas Lorenz hace mención al

nroblema del asolamiento del

espacio vital- Toda especie
ani

mal vegetal o bacteriana se

adapta a su medio ambiente,

incluso aquellas que parecen

antagónicas, como por ejemplo,

elanimal'carnívoroysu presa,

el devorador, y el devorado los

que vistos como especie y no

corrió individuos, jamás se per

judican unos a otros, ya que,

evidentemente, el animal
devo

rador tiene sumo interés en la

supervivencia de la especie que

representa su sustento. La ex

cepción a esta -regla natural la

constituye el hombre, el que se

encamina hacia su ruina ecoló

gica mientras asóla
con vanda

lismo y obcecación la naturale

za que le circunda y nutre. Vas

tas regiones de cultivo termina

ron por convertirse en
desiertos

o bosques de concreto, capturó

especies animales hasta ani

quilarlas, incluso el firmamento

estrellado se oculta,a la mirada

del ciudadano con los rasca

cielos y el enrarecimiento

químico de la atmósfera. Las

construcciones en serie de vi

viendas en cubículos uniformes

y estrechos —dice Lorenz— ni

siquiera merecen el apelativo
de viviendas. ..y al habitante de

estas colmenas sólo le queda

un recurso para mantener su

propia estimación: esto consis

te en apartar delpensamiento la

existencia de múltiples compa
ñeros similares del infortunio y

presentar un frente hermético

al prójimo... no se puede, ni se

quiere establecer contacto so

cial con él, pues teme dema

siado percibir en su imagen el

reflejo de nuestra propia deses

peración.
La competencia del hombre

consigo mismo, producto del

medio en que se desenvuelve,

Lorenz la menciona como un

problema fundamental, ya que

todo cuanto es bueno para la

humanidad en su conjunto e

incluso para el individuo se está
olvidando al valorar solamente

lo que sea apropiado y eficaz en

la despiadada competencia pa

ra aventajar alprójimo. La ambi

ción desmedida y el deseo de

ascender en el orden jerárquico

junto al miedo de verse supera

do, ha generado un factor que

deteriora la salud del hombre

moderno: alta presión arterial,

cirrosis hepática, infartos car

diacos prematuros, etc. 7orfo

esfo —escribe Lorenz— reper

cute en la cualidad de reflexión

y aumenta la incapacidad del

hombre moderno para estar a

solas con su propio Yo, aunque

sea sólo un breve lapso de tiem

po... con temeroso empeño

procura soslayar toda posibili

dad de meditar sobre sí mismo

y hacer examen
de conciencia,

como si temiera que la reflexión

le enfrentara con su horrible

autorretrato...

Otro pecado mortal, Lorenz lo

denomina muerte en vida del

sentimiento, en la que analiza la

importancia en el hombre de

dos estímulos: el agrado y el de

sagrado o la recompensa y el

castigo. El equilibrio de ambos

estímulos es eficaz no sólo

cuando se extraen consecuen

cias razonables del éxito o del

fracaso, sino de ambos' a un

mismo tiempo. A este respecto,

Lorenz afirma que los principios

contrapuestos de recompensa

y castigo, agrado y desagrado,

tienen realmente la finalidad de

permitir sopesar comparativa

mente elprecio que hay que pa

gar y elposible beneficio que se

puede obtener... El dese-
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qullibrio de estos estímulos, y
sus funestas consecuencias, se

hacen hoy evidentes cuando la

tecnología moderna y sobre to

do la farmacología permiten es

en una medida jamás conocida
hasta ahora, la tendencia huma

na a evitar todo desagrado, con
lo cual desaparece la capacidad
humana para el disfrute, que só

lo es posible después de haber

se superado con grandes es

fuerzos los impedimentos.
En relación a otro problema

que el autor llama decadencia

genética, Lorenz' desarrolla la

evolución del comportamiento

adquirido y el comportamiento
innato del hombre. Aqui se dis

cute el problema del comporta
miento conductual de los seres

antisociales y los que no lo son,

y las influencias sobre ellos de

los comportamientos sociales

innatos y las influencias de las

perturbaciones en transmisión
cultural de las normas sociales.
Se plantea que no todos los de

fectos innatos son incurables, ni

tampoco son curables todos los

adquiridos. Lorenz afirma que
un hombre a quien le falta ma

durez de las normas sociales de

comportamiento y, por lo tanto,
permanezca en estado infantil!
será, forzosamente, un parásito
de la sociedad.

Un problema que se hace ca
da vez más notorio en nuestra

sociedad moderna es el

quebrantamiento de la tradi

ción, cuya evidencia se mani
fiesta en la desorbitada hostili
dad, en general de los jóvenes,
contra la tradición heredada. Es

así como han aparecido grupos
que manifiestan rebeldías hacia
lo establecido a través de for

mas de vestir, modismos para

expresarse que los diferencian
de los demás y establecen sus

propios códigos y normas que

regulan sus vivencias. Esto crea
un serio enfrentamiento, y sin

rodeos, con sus mayores y sus

tradiciones. En materia de usos

y costumbres, la juventud rebel
de intenta distanciarse lo más

posible de la generación proge
nitura, dejando de lado todo

comportamiento heredado de
ella para tergiversarlo poi

completo. Así es como sur

gieron diversos subgrupos, co
mo los beatniks, teddyboys,
rocks, rockers, hippies y otros.'
Los dos últimos capítulos los

dedica Lorenz a la formación in
doctrinada y a las armas

nucleares. En el primero de
ellos se refiere a la formación
de doctrinas y teorías, la acep
tación de hipótesis, que para

ser confiables deben ser confir
madas, y la divulgación de teo
rías a través de medios de co
municación masiva. También
trata de la influencia en las ma
sas de las innovaciones moder
ñas y el símbolo de status que
significa avalar exclusivamente
valores comerciales desprovis
tos de tradiciones culturales La
sublimación de las llamadas
ciencias exactas que ha contri
buido a desmerecer las ciencias
que no lo son, lo que no deja de
ser un disparate tanto teórico
como humano, y lo que es más
grave, avalado por quienes de
berían tener sentido común. Se
evidencia la desnaturalización
por parte de numerosos pensa
dores, quienes opinan que el

pensamiento científico es inhu
mano y conjura de forma pe
ligrosa a la deshumanización.
En relación a las armas

nucleares, Lorenz afirma que el

mejor modo de manejar la bom
ba es diáfano e indiscutible:
basta con no fabricarla, o no

lanzarla, lo que no es fácil si se
considera la increíble estupidez
colectiva de la humanidad. El

mayor daño que se puede infli

gir a la humanidad, con las ame
nazadoras armas nucleares, es
crear una atmósfera de ca

tástrofe mundial.

Finalmente, Lorenz pregunta:
¿Hasta cuándo se mantendré
firme el mundo? Esperamos
que sea por mucho tiempo, a
pesar de. lo poco esperanzador
que puede parecemos.

Jaime LuqueAranda
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PLÁSTICA

L a desaparición de un cuadro

no es algo nuevo en la historia

del comercio del arte; que desa

parezca un Museo, en cambio,

escapa al acontecer normal de

la actividad artística y se presta

para las más variadas interpre
taciones. Es lo que ocurrió con

el Museo de la Solidaridad, que
reunía cerca de mil obras dona

das al pueblo de Chile por artis
tas de más de treinta países, y
cuya última exhibición tuvo lu

gar entre abril y septiembre de

1973 en el Museo de Arte Con

temporáneo, dirigido en ese en

tonces por el escultor Lautaro

Labbé. (Ver entrevista en re

cuadro).
. Los acontecimientos que sa

cudieron al país en esa época
impidieron que el Museo de la

Solidaridad fuera ubicado en el

lugar que se le había destinado

en el Parque O'Higgins, y lo su

mieron en un prolongado y,

queremos imaginar, involuntario
olvido. Hoy, doce años después,
un medio centenar de las obras

del Museo de la Solidaridad for
man el núcleo central de una

muestra titulada: "Exposición
Internacional de Plástica Con

temporánea" organizada por la

Facultad de Artes de la Univer
sidad de Chile e inaugurada el 9
de mayo recién pasado en las
salas del Instituto Cultural de
Las Condes. Curiosamente, ni el
afiche de la muestra, ni el catá

logo preparado por la Facultad
de Artes, ni las publicaciones de
El Mercurio —

patrocinador de
ia exposición—, hacen mención
al Museo de la Solidaridad, ni al
hecho de que los cuadros
fueron donados por sus autores
con el objeto preciso de crear

ese Museo.

Un poco de historia
En una breve entrevista al

Decano de la Facultad de Artes,
Fernando Cuadra, durante el ac
to de inauguración de la

muestra, le preguntamos ppr el

origen de los cuadros. La res

puesta fue breve y categórica:
"Yo descubrí la existencia de
esas obras. En un noventa por
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EL MUSEO

EXTRAVIADO
ERNESTO SAÚL

ciento forman parte del patrimo
nio del Museo de Arte Con

temporáneo y no habían sido
exhibidas nunca". Insistimos:

¿Adquisiciones o donaciones?

Respuesta del Decano: "Ad

quisiciones". Nueva insistencia:
¿El cuadro de Joan Miró tam

bién es una adquisición? Res
puesta: "Creo que también".

El diálogo deja en claro que el
Decano Cuadra desconoce la

existencia del Museo de la Soli

daridad, lo que es explicable da
do que él es un hombre de tea
tro. Parece importante, sin em

bargo, aclarar definitivamente
el origen de los cuadros para
que, por respeto a la voluntad

de los artistas donantes, se ha

gan las rectificaciones corres- i

pondientes.
El año 1972, recogiendo la

iniciativa de un grupo de perso
nalidades del ambiente artístico

mundial, se creó el Comité Inter
nacional de Solidaridad Artística
con Chile (CISAC), cuya princi
pal finalidad fue la de "lograr la
donación voluntaria de obras de
los mejores artistas contem

poráneos para el pueblo chile
no". La incansable actividad del

CISAC, que encabezaban el crí-
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tico brasileño Mario Pedrosa, vi

cepresidente de la Asociación

Internacional de Críticos
de Ar

le y el critico español José
Ma

ría Moreno y Galván permitió

reunir y enviar a
Chile cerca de

mil grabados, pinturas y escul

turas, que formaron
la base del

Museo de la Solidaridad.

Entre las obras
donadas figu

ra un óleo del
famoso artista es

pañol Joan Miró, pintado espe

cialmente para integrar el Mu

seo, como lo recuerda el ar

quitecto y pintor, Pablo Bur-

chard, en ese entonces Agrega

do Cultural de la Embajada de

Chile en Madrid: "Miró... se ha

hecho un hueco no para donar

uno de sus cuadros a Chile, sino

para pintafle uno especialmen

te".

El Museo de la Solidaridad

fue inaugurado el 17 de mayo

JÉIé,
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de 1972 y en ese acto, Mario

Pedrosa fijó, a nombre del CI

SAC, las normas que debían re

gir el destino de las obras: "Lo

que une indisolublemente estas

donaciones es precisamente
ese sentimiento de fraternidad,

para que jamás se dispersen en

direcciones y destinos diferen

tes. Los artistas las donan para

un Museo que no se deshaga
con el tiempo (...). Los donantes

quieren que sus obras sean des

tinadas al pueblo, que sean per

manentemente accesibles a él.

Ese es el origen de las obras

que hoy se exhiben en el Institu

to Cultural de Las Condes.

La frontera de los "ismos"

La muestra que se exhibió en

el Instituto Cultural de Las Con

des cumplió el objetivo que se

moral

ALGO MAS SOBRE "EL MUSEO EXTRAVIADO"

La exhibición de una parte

de las obras del museo de la

Solidaridad en el Instituto

Cultural de Las Condes ha

provocado encontradas reac

ciones. Para el escultor

Lautaro Labbé, director de la

Asociación de Pintores y Es

cultores de Chile (APECH) y

ex-director del Museo de Arte

Contemporáneo (MAC), es la

oportunidad para pedir a la

Facultad de Artes de la Uni

versidad de Chile que se ha

ga una investigación: "Acla

rar qué obras pertenecen a la

colección permanente del

MAC, tomando como punto
de partida el inventario del

Museo, que estaba al día en

1973, y, por otro lado, hacer

un inventario de las obras del

Museo de la Solidaridad, que
no tienen nada que ver con el

MAC".

¿Existe alguna docu

mentación que permita rea
lizar ese inventario?
—Está el catálogo de la

exposición realizada en el

MAC en mayo de 1972 y que

registra 438 obras; luego,
existe la documentación refe

rente a la llegada de obras

entre mayo de 1972 y sep

tiembre de 1973 —otras

600— , la que era guardada

por la Facultad de Bellas Ar

tes y que debe estar en el

archivo de la actual Facultad

de Artes.

—¿Qué actitud ha asu

mido la APECH frente a es

te problema?

—Nuestra preocupación
por la suerte corrida por el

Museo de la Solidaridad co

menzó a fines de 1973.

Luego aparecieron algunas

obras en una exposición rea

lizada en 1982 con motivo de

la refacción del Museo de Ar

te Contemporáneo, pero sin

que se indicara su proceden
cia. A raíz de todo eso, se for

mó una comisión de cuatro

artistas, de la que formo par

te, cuya labor es investigar y

reunir el máximo de antece

dentes sobre el paradero y el

estado de las obras.

—¿Cuál será el próximo
paso?
—Solicitamos una audien

cia al Decano de la Facultad
"

de Artes para hacerle entre

ga de los antecedentes que

hemos reunido. La situación

es grave. Si no se dan garan

tías a los artistas que dona

ron sus obras de que el Mu

seo de la Solidaridad será

una realidad a corto plazo, se

corre el riesgo de que ellos

soliciten la devolución de

esas obras.

E.S.
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propuso: mostrar un panorama

de la plástica contemporánea.
Pese a algunas ausencias

inexplicables: una tela del artis

ta americano Franck Stella, de
la serie en que comienza a

adoptarse el formato circular y

que fue exhibida en el Museo de

la Solidaridad en 1972; dos telas

del español José Guinovart;
"Operación retorno" y "Home

naje a Guernica"; y dos litogra
fías de María Helena Vieira da

Silva, la muestra permite ras

trear algunas de las tendencias

de la pintura hasta fines de la

década del sesenta y revela

hasta qué punto las clasifica

ciones son arbitrarias.

El Op-art (Arte óptico) está

representado en sus dos ver

tientes: el Op-pictórico que bus
ca lograr efectos vibratorios a

través de formas y colores pla
nos, que es el caso de las obras
del francés Víctor Vasareli y del

español Eusebio Sempere; y el

Op-cinético que juega con la

modulación de la luz y de la

sombra sobre los elementos del

cuadro, como en la obra del ve
nezolano Carlos Cruz Diez. El

22 Pluma y Pincel

Arte informal, término acuñado
por el crítico Michel Tapié, está
representado por los españoles
Modesto Cuixart y José M. Cru-
xent. [

Otras dos corrientes repre
sentadas son el Surrealismo
con las obras del español Joan
Miró ("El gallo de la victoria",
que aparece en la exposición
como: "sin título"); el chileno

Roberto Matta, y el español Sal
vador Dalí; y el Expresionismo;
en las dos telas dei peruano Fer
nando de Szyszlo.
La exposición la cierra, en el

tiempo, el grabado de Joseph
Beuys, que podría ser situado

dentro del Conceptualismo. Es
ta limitación temporal: 1970, se

explica por la época en que
fueron donadas las obras. Pos

teriormente los artistas han se

guido haciendo donaciones y

hoy existen más de mil obras

depositadas en Francia, Espa
ña, Holanda, Italia y Suecia.

Una vez que ellas puedan llegar i

a Chile, el Museo de la Solidari
dad entregará una visión- ac

tualizada de la plástica con

temporánea.
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Les avisamos que en Ñuñoa hay

un pequeño restaurante en que
se

pueden saborear algunas
maravi-llas cocinadas a la ma

nera artesanal, con buenas

mantequillas, sanos ingredientes,
las más ricas salsas y muchas

hierbas finas de pasoso olor.

De lunes a viernes, almuerzos

muy caseros que, con convenio

anticipado, hasta se envían a

domicilio. En las noches, de

lunes a sábado, cenas más fas

tuosas, con platos originales ima

ginativos y guisos conocidos de

la cocina universal.

Les advertimos que allí serán

atendidos por los propios due

ños, en un ambiente grato, infor

mal y amistoso.
Y luego de elegir

sus preferencias,' también descu

brirán que los placeres paladea
dos resultan' ser de razonable

economía.

COCINA DEL SATIRICON

Monseñor Eyzaguirre 246,

Ñuñoa

Reservas: 2239897

[telefonos]
CARMEN CAÑAS

COMPRA - VENTAS

PERMUTAS Y CAMBIOS

DE NOMBRE DE LINEAS

TELEFÓNICAS

6968352 - 2220171

AMERIGADEb SUR

MBRERIAEDITORIAb

. ANTIGUOS, LIBROS DE HISTORIA DE

|;
CHILE Y AMERICA, BIBLIOTECAS Y

COLECCIONES COMPLETAS

I Merced 306-Fono35721-PO BOX 2761 Santiago CHILE
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ti presidente Cárter señalaba

hace algunos años que el mun

do gasta 350.000 millones de

dólares al año en la compra de

armas, y más de 30.000 millo

nes en investigación y de

sarrollo bélico.

Recientemente, el Instituto

Internacional de Estudios para
la Paz de Estocolmo (SIPRI) ha
señalado que a nivel planetario
se gasta 500.000 millones de

dólares al año en armas. Saque
cuentas: según esta última cifra
■el gasto por día asciende a

1.370 millones; por hora a 57

millones y por minuto a casi 1

24 Pluma y Pincel

millón de dólares.

Existen 15 toneladas de

explosivos por cada habitante
de nuestro planeta.

El número total de soldados
sobre la tierra es el doble que el
de profesores, médicos y enfer
meras juntos.
Armar y entrenar a un solda

do equivale a educar a 80 niños;
construir un bombardero, a

suprimir la viruela en el mundo
durante 10 años, y fabricar un

moderno submarino nuclear a

construir 450.000 viviendas mo
destas.

Según FAO, 40 millones de

personas mueren de hambre

anualmente en el mundo; y se

gún UNICEF, 40.000 niños mu

rieron diariamente por desnutrí:

ción, enfermedades o falta de

atención médica durante 1983,

Existen 1 00 millones de niños

menores de 5 años que pasan
hambre permanentemente.

En la década del 70 se gastó
en nuestro planeta 5 millones de

millones de dólares en arma

mentos.

En la década del 80 los

países del Tercer Mundo han

gastado ya 9.000 millones-de
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dólares en armas. Según SIPRI,

Chile gastó en 1973, 802 millo

nes de dólares en armamentos,

y en 1983, más de 1.700 millo

nes.

El gasto militar de Argentina
durante la guerra de las Malvi

nas ascendió a 5.000 millones

de dólares.

Con el dinero que se gastó en

la Segunda Guerra Mundial se

podría haber construido una ca

sa para cada habitante del pla
neta. En esta guerra murieron

en total más de 50 millones de

personas; sólo con las bombas

de Hiroshima y Nagasaki mu

rieron directa e indirectamente

210.000 personas.

Los arsenales nucleares de

las dos grandes potencias,
U.S.A. y U.R.S.S., poseen ac

tualmente 1.600.000 veces el

poder destructivo de la bomba

de Hiroshima.

Hoy, el promedio aceptado

de bajas por misil es de 250.000

personas.

De acuerdo a la ONU a fines

de 1980 el armamento nuclear a

nivel mundial totalizaba 50.000

cargas.

En este momento 56 países

producen armas pesadas y 24

OCURRE

de ellos pertenecen al Tercer

Mundo.

La "bomba racimo" fabrica

da en Chile al explotar puede
cubrir un área de 50.000 metros

cuadrados.

Hasta 1982 se cuentan 1.375

explosiones nucleares sobre la

tierra. Algunas de ellas con una

potencia 3.000 veces mayor

que la explosión de Hiroshima.

Se estima que el número total

de armas nucleares es de alre

dedor de 50.000. Este cálculo

es de 1982.

...y para qué seguir. ¿Ud. cree

que semejantes cifras necesi

tan adjetivación o comentarios?

Intente explicarlas a sus hijos, a

sus alumnos, a las personas a

las que quiere. Intente compagi

narlas con sus deseos de un

mundo mejor.

Ricardo López Pérez

DOEH1
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a

MACBETH" Y

"MADAME

BUTTERFLY"

COMIENZO IMPORTANTE

La
Temporada del Teatro

Municipal hizo su debut

este año con los dos

compositores más prolíficos e

inspirados de la ópera italiana:

Verdi y Puccinl.

Tanto el infinito talento musi

cal como el gran sentido teatral

de ambos compositores han

hecho que sus obras sean las

más representadas y aclama

das por el público operático
mundial.

"Macbeth" y la

especial visión de Verdi

Giuseppe Verdi fue un gran
conocedor y admirador de

William Shakespeare, lo que se

tradujo en musicallzar tres

obras tan interesantes como

son "Macbeth", "Falstaff" y

"Ótelo". La primera lo conmo

vió hasta el punto de defenderla

ardorosamente contra las ad

versas opiniones de la época de

aquellos entendidos que consi

deraban que una tragedia tan

tenebrosa difícilmente podría
convertirse en una ópera.

Sin embargo su gran instinto

dramático y su profunda visión

de este drama sicológico venció

26 Pluma y Pincel

las barreras y logró salir adelan

te en forma exitosa.

El 23 de mayo se produjo el

expectante estreno. Esta ópera
no había sido dada desde 1968,

año en que el talento del direc

tor Antón Guadagno y el oficio

del entonces desconocido

Sherrill Mllnes lograron un inte

resante resultado.

Este año la escenografía,
vestuario y'régie le correspon

dió a Pier Luigi Samaritani,

quien logró efectos importantes
en lo visual, a pesar de la ten

dencia expresionista que le

imprimió al montaje. Por su lado

el director Nicola Rescigno (de
gran prestigio mundial, en espe
cial por sus trabajos con la

Callas) realizó una interpreta
ción digna y de gran profesiona-
lidad.

Dentro de los cantantes que
conformaron el elenco principal
se destacó Silvia Sass, conoci
da por el público el año pasado
por su interpretación en "Tos
ca". La Sass tiene unas condi

ciones vocales excepcionales y
un gran dominio de escena, pe
ro no es la soprano dramática

por excelencia, aunque ella in
siste en pensarlo. El hermoso

timbre que ostenta se vería más

lucido en papeles más líricos y
no en el exigente y difícil rol de

Lady Macbeth.

El rol de Macbeth, por su par
te, fue interpretado por Garbis

Boyagian, un barítono de origen
armenio, de gran versatilidad,

pero a quien le falta mucho ca

mino por recorrer. El bajo Fran

co Federici logró un Banquo
brillante y de gran dramatismo.

Raimundo Mettre, en su corto

papel de Macduff, y el chileno

Daniel Bravo, como Malcolm,

cumplieron con gran oficio su

papel y mostraron hermosas vo

ces de tenor.

En resumen, las tres fun

ciones con elenco internacional

(no había cantantes aptos para

hacer una temporada nacional)
fueron sobrias y de gran valor

musical.

"Madame Butterfly": la

ópera más amada de Puccinl

Esta hermosa ópera, una de

las más representadas en el

mundo entero e incluida en Chi

le en cuarenta y ocho tempora

das oficiales, es sin lugar a du

das la ópera que más amó su

autor. La primera y única ejecu-
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ción de la versión original tuvo

lugar en La Scala el 16 de febre

ro de 1904, oportunidad en que

al finalizar la primera prueba ge

nera), la orquesta entera se le

vantó para rendir tributo al Ma

estro en una ovación espontá
nea.

Puccini, según sus propias

palabras, "había puesto el cora

zón y el alma" al escribir esta

ópera, pero sus esperanzas

lueron liquidadas el día del

estreno. 1_as risas del público,
los silbidos y las palabras obce-

nas fueron tales, según un cro

nista de la época, que La Scala

parecía más un Jardín Zoo

lógico que un teatro. Tres me

ses después en Brescia, la

"Butterfly" tuvo un éxito esplen
doroso y Puccini tuvo que salir

cinco veces a saludar.

La puesta
en escena este año

Ocupando la misma .esce

nografía y vestuario de Míng-

Cho-Lee, que se había ocupado
en 1981 y con la régie de Jaime

Fernández, la "Butterfly" de es
te año será recordada por
muchos años como una de las

más brillantes representaciones

que hayan tenido lugar en el Mu

nicipal.

Bajo la cuidada y sensible ba

tuta de Miguel Patrón

Marchand, las cuatro represen

taciones con elenco interna

cional fueron prodigiosas, pues

contaron con la estupenda can

tante Renata Scotto, en el rol de

Cho Cho San.

La Scotto, de enorme trayec

toria mundial, con más de se

senta roles a su haber y alrede

dor de cincuenta grabaciones,

resultó una "diva" de grandes

recursos. Su interpretación vo

cal y escénica es un ejemplo
de

lo que un gran cantante puede

hacer.

El papel de Pinkerton fue de

sempeñado por el tenor Be-

niamino Prior, bastante conoci

do por el público chileno y que

tiene un hermoso timbre de voz

y una prestancia escénica
inne

gable.
Por su lado, el rol del Cónsul

Sharpless fue interpretado por

un joven barítono norteamerica

no Robert Galbraith, con hermo

sa voz de barítono lírico y gran

soltura dentro del escenario.

Como siempre, Gabriel

Sierra, en su papel de Goro (que
musicalmente es muy difícil),

cumplió con su rol en forma

magnífica. La mezzosoprano

Aída Reyes logró, como en otras

oportunidades, una Susuki de

gran ternura y desplegó sin

problemas su hermosa voz, a

pesar del gran resfrío que tenía.

El elenco nacional

Absolutamente logradas
fueron las funciones a cargo del

elenco nacional, que contaron

con Patricia Vásquez en el pa

pel de Cho Cho San. Este rol, a

pesar de su tremendo esfuerzo

vocal, es el rol preferido de

Patricia y lo interpreta con gran

sensibilidad.

Daniel Bravo, como Pinker

ton, logró un desempeño extra

ordinario y lució una voz bastan

te más "suelta", con respecto

al año pasado. Es encomiable la

gran responsabilidad y el profe

sionalismo que ha demostrado

este cantante chileno en las últi

mas temporadas. Parece supe

rarse cada día más.

Por su lado, Carlos Haiquel,

logró un Sharpless fino, convin

cente, que tuvo bastante acogi

da. Los coras, que siempre han

estado brillantes bajo la direc

ción de Jorge Klastornick, esta

vez tuvieron algunos problemas

de afitamiento.

En general, el comienzo de la

ópera este año fue espectacular

y los títulos muy bien elegidos.

Desde las penumbras del Mac

beth pasamos al lirismos y gran

sentimentalismo de la Butterfly

y próximamente veremos tres

óperas muy diferentes entre sí,

pero de gran interés: "Andrea

Chenier", de Umberto Giorda-

no, que se estrenará en sep

tiembre; "La Cenicienta", de

Rossini, con la presencia de la

inolvidable . Lucia Valentini-

Terrani, en octubre, y para finali

zar, "Cosi Fan Tutte", la extra

ordinaria ópera de ese músico

que ha estado
tan de moda este

año, Wolgfang Amadeus Mo-

zart.
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UN ENFERMO DIVERTIDO

El Enfermo Imaginarlo, de Moliere

Dirección: Juan Pablo Donoso.

Reparto: Enrique Heine, Diana Sanz,

Margarita Barón, Isabel Quinteros

Humberto Duvachelle, Bastián

Bodenhofer, Tichi Lobos, Rodrigo

Alvarez, Sergio Aguirre, Osear

Hernández, Héctor Aguilar, Renato

Münster y alumnos de la Facultad de

Artes

Sala: Antonio Varas

Oomo en otras ocasiones, con

un gran aparato escenográfico

y, esta vez, coreográfico, el Tea

tro Nacional Chileno presenta
una obra que merece gran aten

ción. Se trata de la comedia far-

sesca El Enfermo Imaginario,
de Moliere, que va acompañada
con danzas y canciones. Es un

interesante espectáculo, no ca
be duda. Se recrea bien el tea

tro de la época, carnavalesco,
circense en muchos aspectos,
con la incorporación de estu

diantes de danza de la Facultad

de Artes de la U. de Chile y acró

batas y malabaristas.

Pero, digámoslo de entrada,
todo este aspecto de farsa, di

versión, caricatura, que hace

pasar al espectador un grato
momento, cubre y no permite

que se note mucho el mensaje
que la obra intenta entregar, un

mensaje —según dicen el direc

tor y los actores— sobre el hu

manismo, los valores, las ri

quezas del espíritu por sobre los
bienes materiales, el amor.

La actuación es, en general,
sólida y responsable. Refleja de

dicación, esfuerzo, profesiona
lismo. Enrique Heine, en~el pa

pel de Argán, el enfermo imagi

nario, confirma su ya conocida

habilidad histriónica, fruto de su

larga y rica experiencia teatral.

Diana Sanz, en el rol de la sir

vienta Toña, proyecta la picar
día, el ingenio y la simpatía que
su personaje requiere. Margari
ta Barón, como la mujer de Ar

gán (la villana de la trama), con
vence absolutamente con su ac

tuación enérgica y a la medida

de la importancia de su perso

naje. Fina y considerable la ac

tuación de Bastián Bodenhofer
e Isabel Quinteros, como la pa

reja de enamorados que deben

superar los obstáculos que les

coloca Argán para impedir su

matrimonio. Y sensiblemente

adecuadas también las ac

tuaciones de los demás actores,
incluso de aquellos que apare
cen por breves instantes (como
Tichi Lobos, que se revela como

una actriz con condiciones más

que suficientes para papeles de

comicidad).
La obra resulta, para quienes

la ven, una experiencia vivifi

cante y amena. No va a motivar

profundas reflexiones, es cierto,
ni va a aguijonear conciencias y
corazones; pero se va a presen

ciar un espectáculo colorido,

alegre, que combina la buena

actuación con recursos comple
mentarios interesantes y va

riados. Factores todos estos su

ficientes para calificar a esta

representación de, en muchos

sentidos, lograda y de recomen

dable para nuestro público.
R.R.
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"CAMILA"

«-—"SUS
Elenco: Susu

Pecorero,

Ji Arias Héctor Alterio,

lraan0,Ari"audloGalladou.
Censura: Mayores de 18

anos.

Ambientada en Buenos Aires,
*

arcada de los
80 del siglo

£¡fc esta cinta trata
,la histo

ria *una pasión entre
dos |óye-

es, Camila O'Gorman y La-

dSwQutiérrez. Lo que hay de

especial en este
asunto es que

setrata de una
historia real, de

unaWiKfla realmente
ocurrida

en la Argentina del siglo XIX, en

tiempos de la
dictadura de Juan

Manuel de Rosas, y cuyos prota

gonistas son nada menos que

una joven católica
de la alta so

ciedad bohaerense y un sacer

dote jesuíta.
El tratamiento que se da a es

ta pasión, en la película, es ma

gistral. La actuación de la ar

gentina Susu Pecoraro (Camila)

y del español Imanol Arias

(Padre Gutiérrez) tiene fuerza y

proyecta al espectador dramáti

camente toda la esencia turbu

lenta del deseo atormentado,

Miente, ¡ncontenido, sufriente

CINE

LA PASIÓN

CONTRA LA REPRESIÓN

v

y, finalmente, desgraciado. To

do este clima enmarcado, en

una proporción adecuada para

no perder de vista la sustancia

sentimental que el filme trae

entre manos, en el contexto so

cial, político y religioso de la

época, mostrando la rígida for

mación familiar, la violencia del

fanatismo ideológico y la repre

sión de la Iglesia y su condes

cendencia con el poder en dosis

más que suficientes
como para

estremecer, hacer meditar e

instruir.

ROGELIO RODRÍGUEZ
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2010
Norteamericana

Director, productor y guionista:
Peter Hyams

Actores: Roy Scheider, John Lithgow,
Helen Mirren, Bob Balaban, Keir Dullea

Basada en la novela de Arthur C. Clarke

Censura: Para todo espectador

Esta película se presen
ta como la segunda parte
o continuación de otra an-

terioi, 2.001 Odisea del

Espacio, exhibida hace ya
varios años en nuestro

país. Sin embargo, no es

necesario haber visto esa

cinta para comprender y

disfrutar de ésta.

Formalmente, tiene evi

dentes logros. El estilo de

narración cinematográfica
demuestra un trabajo de

dirección ingenioso y de

talento. Hay escenas que

resultan verdaderamente

poéticas y el manejo de

cámara, el montaje, la uti

lización de variados e inte

resantes efectos visuales

y computacionales

cumplen cabalmente con

su propósito de producir
¡os ambientes requeridos

(de tensión, de solidaridad,
de inmensidad cósmica,
etc., en cada caso) y de provo
car en los espectadores las sen
saciones correspondientes.

En cuanto al contenido, la tra
ma coge al espectador desde el

comienzo y su interés no decae
hasta el final. Norteamericanos
y rusos tripulan una nave espa
cial que viaja al rescate de otra

nave, abandonada hace nueve

años y en circunstancias suma
mente misteriosas. En ese viaje
—como es de suponer—
ocurren muchas cosas antes de
que los cosmonautas puedan
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regresar a la Tierra, cosas que
obligan a norteamericanos y so

viéticos a colaborar íntimamen
te entre ellos, deponiendo pre
juicios y dictados ideológicos,
en pos del éxito completo de su
misión. Mientras acá "abajo"
en nuestro planeta, las poten
cias se disponen a comenzar
una guerra que las llevará a la

tumba, y a todo el globo con

ellas, allá "arriba", cerca de Jú
piter, "algo maravilloso ocurri
rá" que hará que la paz mundial
se anteponga a los odios, que la

racionalidad humana tome
las riendas de las conduc
tas, que se hermanen y se
entiendan las naciones.

-

Sentados, como nos pa
rece estar, en un barril de

pólvora, mensajes positi
vos y esperanzadores co

mo éste que trae 2.010 ha
cen que el espectador sal

ga con el ánimo en alto. Y

reflexionando, también, no
quepa dudas de éso.

No faltarán, por cierto,

quienes hagan compara

I
cíones entre este filme y
su antecesor, 2.001, olvi

dando que, en ambos ca

sos, se trata de directores

diferentes y, en conse

cuencia, de diferentes mo

dos de visión y narración.

Y olvidando o no reparan
do en que mucha agua. ha

pasado bajo el molino des

de que se exhibió la Odi

sea del Espacio, lo que

quiere decir que —luego de ver
una considerable cantidad de

películas sobre viajes en el cos

mos, conteniendo interesantes

efectos especiales— tal vez ya
nos hemos habituado al género
y hemos perdido la perspectiva,
sobrevalorando a 2.001 o (lo
que es más seguro) subvaloran
do, por comparación con esa

cinta, injustamente a 2.010. Te

nemos aqui un filme que mere

ce atención, instructivo sobre el

estilo cinematográfico y que de

ja pensando al espectador. No

es poco, en verdad.
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C uando Luchino Visconti pre

sentó al público su "Obsesión"

en 1942, uro de sus 9uionistas'

Antonio Pietrangell, declaró en

un articulo que había
nacido el

neorrealismo italiano. Abando

nando las temáticas exitistas

del ventenio fascista,
los direc

tores fueron en busca
de perso

najes populares y de
ambientes

miserables, que existían pero

que muchos no querían ver.

Baste recordar algunos

nombres; Roberto Ftossellini,

Vittorio De Sica, Pietro Germi,

Alberto Lattuada, Michelangelo

Anlonioni.

¿Qué hacía mientras tanto
la

cinematografía española, in

mersa en el sopor de sus san

guinarias tardes de toros,

cuplés, zarzuelas y bailes en

que sus púdicas mujeres

mostraban generosamente la

buena calidad de su ropa inte

rior? Sólo un Berlanga o el gran

Buñuel pudieron, apoyándose
en el enigmático lenguaje del

surrealismo, decir y mostrar al-

.90.
Por ello, no deja de ser

sorprendente que, muerto Fran

co, haya aparecido un tipo de

producción neorrealista resca

tando un lenguaje que ya había

sido llevado a su punto más alto

hace 30 años. ¿Puede Mario Ca

mus competir con el nivel de los

directores que hemos señala

do? Nos parece difícil.

Hay que decir que la película
está bien realizada y que no se

puede negar la calidad narrativa

de un Miguel Delibes. Como ci-
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LOS

SANTOS

INOCENTES

ne es intachable. El único incon

veniente, como ya dijimos

hablando de "La Colmena", es

que debió haberse filmado hace

un par de décadas. Es una va

lentía que no está avalada por el

coraje platónico, que debe man

tenerse lejos de la audacia.

Nos toca ver a los conquista
dores de Chile, los extremeños,

como son en realidad. Esos

aventureros, criadores de cer

dos como Almagro o soldados

de baja graduación como Pedro

de Valdivia, han sido endiosa

dos en nuestros países y se les

ha puesto por sobre la noble

masa indígena, verdaderos pro

pietarios de la tierra que ellos in

vadieron tiñéndola de rojo. Paco

el Bajo (Alfredo Landa), Regula

(Terele Pavez), Quirce (Juan

Sánchez), Nieves (Belén Balles

teros) y Azarías (Francisco Ra

bal) se encuentran en su am

biente natural: en una pocilga
donde son tratados como ani

males (Paco es un perro que

rastrea perdices) y recibiendo li

mosnas, consejos y bendi

ciones balconales de la Señora

Marquesa. Su abyecta afirma

ción "¡A mandar, que para eso

estamos!", los retrata de cuer

po entero.

Los que han vivido en España

saben muy bien cómo "la

Madre Patria" nos considera a

los latinoamericanos. No con

tentos con los miles de muertos

que pavimentaron las conquis

tas de un. Imperio decadente y

podrido en su cúspide, siguen

considerando que nos trajeron

la civilización.

Felizmente una película co

mo ésta demuestra que "los

santos inocentes" sin capaci

dad de rebelión son ellos mis

mos. La esperanza depositada

en la juventud está ya hipoteca
da por contrastantes y no

siempre claras ideologías. Sólo

Azarías, el primitivo retrasado

mental, llevará un momento de

redención. Se necesitaba un al

ma infantil, que sufrtera real

mente por un crimen inútil (el

asesinato de un pajarillo), para

que buscara una justicia impo

sible de entender en otro con

texto. Explotadores y explota

dos podrán seguir viviendo en

paz mientras ninguno
de ambos

grupos tome conciencia del rol

que han aceptado.

José Blanco R.
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MARCEL RRION

NO HA MUERTO

El
25 de octubre de 1984

apareció en. la prensa de

Santiago un cable de París

de la agencia AFP,. comunican

do que "El escritor Marcel

Brion, miembro de la Academia

Francesa-de la Lengua, falleció

anoche en París a los ochenta y

nueve años de edad, informaron

hoy sus familiares. Nacido en

Marsella el 21 de -noviembre de

1895, era miembro de la Acade

mia desde 1964. Autor tan fe

cundo como ecléctico, había

publicado numerosas novelas

de corte fantástico — 'La ville

de sable', 'Chateau d'ombres'

entre otras—
, pero también fue

historiador de arte, especiali
zándose en el Romanticismo

alemán y en el Renacimiento

italiano".

Desgraciadamente no conoz

co su castillo de sombras, ni

esas aldeas de arenas que los

niños, arquitectos y poetas que
se ignoran, acostumbran hacer

en las dunas playeras.
Pero lei su "Atila, el azote de

Dios", de la Editorial "Cultura",
Santiago, 1936, de nuestro falle
cido amigo Francisco Fuentes.

Y su magnífica "Historia de

Egipto", publicada por la Edito

rial "Pacífico" en 1957.

Marcel Brion fue un gran hu

manista, no sólo de las letras

europeas, sino un hispanista
con su obra "Bartolomé de Las

Casas".

Con su muerte deben haber

llorado los "violines del otoño"

de Verlaine, y "las hojas secas
arrastradas por el mal viento"

que nos azota, cuando fueron
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llevados los restos de su com

patriota el sacerdote André

Jarían de Santiago a París.

Mas, su espíritu seguirá ilumi

nando las sombras desde su

"Giotto" y "Gobíneau".

Hojas al viento con brotes de

primavera eterna sean estas no

tas recordatorias de los dos

libros que nos motivan.

Desde el "más allá" de su

Egipto nos dice que la naturale

za de ese suelo era tan fácil de

trabajar que la tierra daba abun

dantes cosechas por el río Nilo

que proporcionaba el riego y a

la vez el abono, salvo en esas

sequías ocasionales que soña

ba el faraón con "las siete va

cas flacas" como las cenizas, y
las "siete gordas" relucientes

como los uniformes de sus es

coltas.

"El rey ponía remedios con

ceremonias adecuadas —nos

lo dice textualmente en el capi
tulo Vil—. Todo creaba un clima

de bienestar, de holgura y de

sahogo, del que incluso goza
ban las clases populares. Baila
rinas y cantantes que batían pal
mas al son de instrumentos mu

sicales formaban parte de

aquella atmósfera de sensuali

dad, de alegre despreocupa
ción. A cierto faraón a quien
doblegaban la tristeza y el can

sancio de vivir, su médico lo

aconsejó dar un paseo en barca

acompañado por veinte hermo
sas muchachas cubiertas úni
camente por una malla verde.
Mientras las jóvenes no le ha
cían compañía, retozaban en el

agua en torno al esquife real. El

FRANCISCO COLOANE

remedio, según nos cuentan, tu
vo gran éxito y el enfermizo fa
raón se aficionó tanto a la cura

que la repetía cada vez que le
era posible...

"El clima les permitía a los

egipcios usar simples vestidu
ras y habitar casas ventiladas.
La gracia de los cuerpos desnu
dos o cubiertos simplemente
por un lienzo, en lo que se re

fiere á los hombres, y un traje fi

no y transparente para las muje
res, jugaba libremente en las

sombras y la luz. Todo era

alegría en el corazón y en torno

a los hombres. Los techos des

cansaban sobre delgadas vi

guetas de madera, que llevaban

como adorno ramilletes de fra

gantes flores renovadas

diariamente. En vez de muros

se usaban cortinas tejidas de

colores atrayentes. La vida

terrestre era deliciosa y se

comprende que amando esta vi

da material, llena de goces y ca

si exenta de preocupaciones,
los egipcios quisieran encontrar
en el más allá el mismo bienes

tar que disfrutaban en la tierra.

"El amor a la vida aparece
como el carácter dominante en

estos seres que no se dejan
atormentar por grandes in

quietudes psicológicas o metafí

sicas, habitantes de un país ri

co, próspero, amparado por las

fronteras naturales contra inva

siones extranjeras. Por esto los

textos tristes, angustiosos, co

mo el "Canto del Harpísta" y el

"Diálogo del Desesperado y su

Alma", son extremadamente

escasos y raros.
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..No desea
una inmortalidad

'

,,, io lleve a fundirse con los

ímenos volver al Gran Todo,

S, nsmigracióndesualma
ravés de otros múltiples

cuer-

1 El egipcio no pide meta

morfosis ni metempsicosis.

Zm una eternidad individual,

en la que pueda
subsistir tal co

mo ha sido sobre
la tierra. No se

Laeíia tanto en merecer la

bienaventurada eternidad
a que

aspira. Aunque
el alma al sépa

nse del cuerpo deba ser pre

sentada para ser pesada por
los

jueces en el Infierno.

"Los métodos de inhumación

prehistóricos muestran, cpmo

hemos visto, la intención
de pro

cer al difunto de todos
los obje

tos que le serán necesarios en

el más allá. Es difícil interpretar

ritos funerarios tales como el

desmembramiento del cuerpo,

rito que, como ya hemos dicho,

era usual en el período dinástico

y siguió practicándose hasta la

época romana".

El Azote de Dios

En cambio en "Atila", Marcel

Brion nos advierte con, los

hechos de la otra cara de la mo

neda. Cuando el bárbaro ame

naza con hacer beber su ca

ballo en la fuente de agua bendi-

lade Roma. El estepario salvaje
se detiene en sus afueras al ver

reñir al Papa sin armas, enca

bezando una manifestación pa

cífica sólo con cánticos nacidos

de corazones valientes y manos

abiertas ofreciendo paz y no ba

ños de sangre.
"Este bárbaro tal vez no está

desprovisto de respeto a

nuestra religión —dijo el Pa

pa—, el año pasado no le hizo

nada a Troyes a petición del

obispo Loup. ¿Quizá nosotros

obtendríamos la salvación de

Roma pidiéndoselo?"
Valentiniano fue de la misma

idea, y suplicó al Papa que fuera
él mismo a implorar la piedad de
Atila. León titubeaba, pero el

Emperador le describió en tér
minos tan conmovedores las

desdichas del país, que por fin

consintió. "Apúrese —dijo Va

lentiniano—, pues todavía está

en Mantua, donde descansa su

ejército. Vaya a encontrarse

con él antes que se haya vuelto
a poner en marcha". La corte

recibió con júbilo las noticias de
éxito de su misión. Por diversas

razones: porque detendría cier

tamente a los hunos, como tam
bién porque ésta era la desgra
cia de Aecio, la derrota del valor

militar, la superioridad de los

negociadores civiles sobre los

generales.
"Desde hacía tiempo, Atila

no consultaba ya a los brujos.

MARCEL

BRION

NO HA

MUERTO

LITERATURA

Ya no creía en sus presagios
eternamente favorables. Veía

Roma a su alcance; recordaba
el juramento que hiciera de ven

garse y destruir sus palacios,
sus iglesias, sus arcos de triun

fo. Dejar una presa tan hermo-
,

sa. cuando se la tiene a mano,

'

¿no es una locura? Pero veía

que el valor militar de su ejérci
to había disminuido, que sólo

arrastraba, una muchedumbre

débil y hambrienta, expuesta a

una derrota, y que era más que

seguro que Roma se defen

diera.

"Dudaba, cuando de repente
se sintieron los gritos de los vi

gías. Un ejército cuyos des

tellos metálicos se veiañ re

lumbrar entre nubes de polvo se

acercaba al Mincio (río de Italia

en Lombardía. Sale del lago
Garda en Peschiera, pasa por

Mantua y desagua en el Po. Es

el "Mincius" de los antiguos),
que iba a atravesar JDOsiblemen-
te por el vado de Acrovenlo. Ati

la dio un grito de gusto. Los ro

manos venían a su encuentro

ahorrándole la casualidad de la

indecisión. Dio orden de prepa

rarse para el combate, al mismo

tiempo que mandaba a uno de

sus oficiales a explorar y darse

cuenta de las fuerzas enemigas.
"En pocos minutos, el ejérci

to romano estaba listo en forma

ción de batalla y avanzaba ha

cia él 'Mincio. A poco, encontra

ron al oficial explorador que vol

vía todo confundido. Describía

ese extraño séquito de prelados

y religiosos; esos hombres sin

armas que avanzaban cantan

do. Su jefe era un anciano de

larga barba blanca, vestido en

teramente de blanco, montado

en un caballo blanco.

"Atila hizo detenerse a su

ejército. Seguido de algunos ji

netes, emprendió el galope ha

cia el río. El viento agitaba

suavemente los estandartes, las

cruces oscilaban en las puntas

de largos palos y el humo del in

cienso subía lentamente. Los

obispos vestidos de oro, los

monjes de pardo y negro, rodea

ban al hombre de blanco, detrás
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del cual se alzaban inmensos

abanicos de plumas blancas.

"En esta parte el río era an

gosto y vadeable. Atila hizo

avanzar su caballo y se metió al

agua, en seguida se detuvo, mi

ró mucho rato al anciano que

también lo estaba mirando, y le

gritó violentamente: '¿Cuál es tu

nombre?' —'León'— respondió

una voz, y todo el mundo se

calló.
"

—Un león de melena blan

ca, un viejo león majestuoso y

temible —murmuró Edecón,

que había seguido al jefe.
"—Atila estaba indeciso en

medio del torrente. De súbito,

atravesó el río y, chorreando, se

bajó del caballo en la otra orilla.
"
—Dei grupo de los prelados

salió el Papa, (San León I, 440-

461) y se dirigió hacia el huno.

Atila veía ante él al anciano so

lo, que 1e parecía revestido de

truenos y relámpagos, como el

Señor de una religión poderosa.
"El clero romano había vuelto

a empezar sus cánticos a media

voz, y los hunos que se habían

quedado en la otra ribera mira

ban a su jefe frente a frente

hablando con elhombre blanco.

Nadie sabrá jamás lo que uno y

otro dijeron, pero de repente

vieron que Atila se separaba
bruscamente del anciano, atra

vesó el río y se volvió a todo ga

lope. Dio, al pasar, algunas ór

denes a sus oficiales. El ejército
dio media vuelta, remontó el río,

tomó el camino y desapareció.
"—Demos gracias a Dios

que nos ha salvado de un gran

peligro', dijo el Papa a Valenti-

nlano, una vez que estuvo de

regreso en Roma.
"

—Aecio no participaba del

entusiasmo general. Sabía que

Atila, supersticioso e impre
sionable, obedecía a caprichos
momentáneos. Aun cuando su

retirada había salvado a Italia

de un peligro inmediato, no ha

bía destruido la fuerza de los hu

nos. Daba al Imperio un descan

so útil pero la amenaza quedaba
subsistente. Atila no renunciaría

a una presa que había tenido ca

si en su mano. Volvería".
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EMILY DICKINSON:

LA RECLUSA DE AMHERS

La
singularidad de la obra

poética de Emily Dickin-

son proviene de varios

frentes todavía poco difundidos.

Su biografía es asombrosamen

te sintética y carente de hechos

trascendentales. Tampoco ofre

ce en su tránsito por el momen

to que vivió ninguna preo

cupación manifiesta sobre el

acontecer histórico-social que

la rodeaba, tomando en cuenta

que, en ese piano, fue

contemporánea de hechos que

estremecieron a la sociedad

norteamericana: la presidencia
de Abraham Lincoln, la Guerra

de Secesión, la expansión del

país.en la guerra con México, la

tutela de jos territorios de Texas

y;dé California, con'süs respec

tivas quimeras sobre la mitolo

gía .del. oro y fulgor del, enri

quecimiento y. prosperidad
relampagueantes.. Posterior

mente, el asesinato de Lincoln y

rodeando todos estos hechos,
un torbellino' humano que pug
naba por hallar su identidad,
tanto en la ruptura del pasado
con Inglaterra como en la

destrucción -de las culturas

autóctonas del territorio, que to

davía luchaba por llamarse país
y por el encuentro de un rostro

verdadero. En esas tentativas

habían estado sus hombres a

fuerza de corporeidad e ideas.

Entre las últimas se estaba for

mulando el pensamiento de

Ralph Waldo Emerson y de

Henri David Thoreau sobre el

Ethos de la nación: la Democra

cia, como un paso más en los

derechos del hombre. Ancha y

compleja construcción ideo

lógica que intentaba aglutinar el

mundonovismo, el panteísmo de
la vastedad terrestre de los Es

tados Unidos y el ideal de una

sociedad abierta y pluralista,
añadiendo el corte de las

amarras con los ingleses, más
el triunfo del individualismo <Si>
minador del instinto, dentro de
la maraña deslumbrante del

mundo natural.

Un temperamento "como el de

Emily Dickinson puede. parango
narse con el que poseía Mallar
mé en Francia, atento más que
nada a la autocontemplación; o,
si se quiere, haciende! prevale
cer la subjetividad sobre el en

torno. Así, mientras Otro con

temporáneo suyo, Rimoaud, es
cuchó los alaridos de La Comu

na de París para ser consecuen

te con su "Cambiémosla Vida",

aunque abandonó pronto esta

nstancia sumido en el torbellino

de sus breves espasrhos de vi

das y palabras, Mallarmé hizo la

revolución al nivel de la palabra,
en las cuatro paredes, de su ha

bitación, viajero de su cuarto.

Su insurgencia fue practicada
en la escritura, Lares y Penates

al lado de la cama, en medio de

la decoración Belle Epóque, ta

pado por las cobijas en las tar

des frías, meditando sobre los

azares de los dados o sobre el

abanico de Madame Mallarmé,
la siesta del Fauno doméstico,

interior y oculto, pero flamígero.
El caso de su compatriota

Walt Whitman es por completo

opuesto. Whitman es la voz ta

ñante que desespera por reunir

los fragmentos de un cosmos

que él ha advertido como inter

minable y llamado a ocupar un

puesto de avanzada entre las

naciones. Es la América libérri

ma y generosa la que defiende

en sus versos, en sus gritos, en

sus excesos y en sus límites.

Este ideal es cohesionado

alrededor de SU noción de la

Democracia, inficionada de

Panteísmo y de exaltación de la

subjetividad poseída por la lla

marada del cuerpo (USA, la Na-
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clon de la fisicidad, desde allí

hasta hoy, donde el cuerpo se

exalta y se destruye).
El conjunto de escritores

norteamericanos que por diver

sos caminos intentaron crear

una imagen del floreciente país,

como Hawthorne, Poe, Melville,

Thoreau, Emerson, Whitman y

otros, es, con más o menos

años, contemporáneo de la soli

taria tarea emprendida por

Emily Dickinson. Sin embargo,
resulta extraña pero explicable
dentro del contexto de su perso

nalidad y trayectoria la ausen

cia de impacto, en su personali
dad y literatura, tanto de los

hechos históricos de los que fue

coetánea como de su' relación

con la obra de otros escritores.

La escueta biografía

Los datos biográficos de la

poetisa son exiguos: Nace en

Amherst, Massachusetts, en

1830. Recibe una educación pu
ritana y convencional, represiva
en cuanto al papel social de la

mujer en un medio receptivo de
las severas tradiciones de Ingla
terra, El rol femenino está en la

casa, auscultar los hechos de la
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cotidianeidad y callar. En el

transcurso de su vida tiene

febles relaciones con el reve

rendo Charles Wadsworth, de

Filadelfia, al que ve no más de

cuatro veces, pero, al parecer,

deja una impronta en su tempe
ramento. En el aspecto literario,
mantuvo correspondencia ex

tensa con el crítico Thomas

Wentworth Higginson, en quien
encontró opiniones sobre sus

capacidades poéticas. Al térmi

no de su vida admiró la obra de

la escritora Helen Hunt Jack

son, la única de ese tiempo que
conoció y captó el valor del tra

bajo literario de Emily, es más,
fue quien intentó convencerla

para que publicara, a lo que ella

se negó de un modo sistemáti

co. También admiró la obra de

Charlotte Brontés a la que dedi

có una Elegía al enterarse de su

muerte.

El referente de sus textos era

el mundo apretado que ella vi-

venciaba con ingenuidad o pa

sión. Su obra es entendible en la

situación árida y tradicional del

medio en que nació y creció.

Después de los 30 años se ve a

sí misma del siguiente modo, en

una carta dirigida al crítico T.W.

Higginson:

"Me encuentro sin retra

tos, pero soy pequeña como

el buho y tengo el cabe/lo re

vuelto como el capul/o de ta

castaña y mis ojos son como

el Jerez que el huésped deja
en la copa".

Este trozo refleja una conteni

da sensualidad muy propia de

las personalidades introspecti

vas, casi mística en la autorrefe-

rencia

Mantuvo con sus padres una

mezcla de veneración y recha

zo, de lo primero dan fe varias

Elegías al morir su padre en

1874 y de lo segundo opiniones
como éstas: "Mi madre no se

ocupa en pensar" o "Si el padre
está dormido en el sofá, la casa

'

está llena".

Hubo en ella un tono sombrío,

pero que es fácil advertir, pugna
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por salir a la superficie y

resplandecer en medio de la de

vastación a que era condenada

la mujer en la sociedad de la

época. No hay atolondramien
tos en su vida, abunda el tono

menor, grisáceo, contrastando

con la vitalidad de la naturaleza.

Escribe su extensa obra —más

de 1.600 poemas líricos— en

plena soledad. Prefiere ocultar

se en los zaguanes de la casa

sin ser vista, vestida enigmáti
camente de blanco. Los padres
impenetrables, severos ante

cualquier inclinación sensual,
advierten con resquemor las lu

minosidades sombrías de su hi

ja, celebran sólo las dotes do

mésticas, su amor por los niños

o el triunfo en la confección de

bollos y pasteles:

"Nuestros padres están

ceremoniosamente sentados

en la sata, leyendo con cuida

do solamente aquellos pe

riódicos en los que tienen la

certeza de que no hallarán na

da carnal".

Resulta contradictorio adver-
-

tir en ella esa neutralidad frente

a la literatura de su tiempo, su

mada a sus escasos deseos de

publicar y de notoriedad. No
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publicó en vida más de seis o

siete poemas en diarios y revis

tas. Sin llegar a desear o insi

nuar la destrucción de sus ma

nuscritos, como Kafka, pero se

advierte que latía en ella un

anhelo oculto de trascender y

de conciencia del valor de la ta

rea que había emprendido, pre
sente en el epistolario con Sue

Gilbert Dickinson, amiga de la

infancia y con posterioridad es

posa de su hermano Austin, a

quien envió centenares de poe

mas solicitando una evaluación.

Cerrar los ojos es viajar

El ¡nmovilismo fislco de Emily

Dickinson no impidió extensos

viajes imaginarios en busca de

posesiones. El matiz esencial

de sus versos se acerca al inti-

mismo, a lo confesional, anda

en ellos el deseo moroso del en

cuentro de una figura inspirado

ra, destinatarla de sus "anhelos

secretos". Desde esta condi

ción, no es en absoluto sorpren
dente que no asumiera el tono

épico que estaba dominando en

la literatura de su tiempo (Whit

man, Melvllle) y que ofreciera,

en cambio, una presencia poéti
ca fantasmal y evanescente, un

querer no querer ser conocida y

divulgada. Sl bien no tuvo

dentro del entorno familiar figu
ras tortuosas, como es el caso

de las hermanas Bronté en

Francia, ya que el círculo do

méstico de Emily, con sus

padres y hermanos, Austin y La-

vinia —con esta última tuvo una

fecunda y extensa relación—
,

no fue maléfico para la poetisa,
sino más bien carente de estí

mulos que le permitieran de

sarrollarse espiritualmente. La

represión soterrada de que fue

víctima era la habitual en su

contexto de puritanos trasplan
tados que pugnaban por mante

ner las tradiciones.

Concepto sobre la poesia

La relación más que nada

epistolar que mantuvo con el

crítico Higginson, a quien vio só

lo una vez en su vida, fue decisi

va en la valoración ulterior que

Emily Dickinson sostuvo sobre

la resonancia de su quehacer
poético. Higginson fue un

hombre bastante académico en

su trabajo y más que nada entre

líneas dejó entrever a la poetisa
que sus textos eran "versifica

ción" atractiva pero no poesía.
El deseo de Emily era poseer
una especie de tutor crítico, que
encaminara su tarea con rigor y
honestidad, cosas que no falta

ron a Higginson, pero careció

de perspectiva para advertir el

valor lírico de Emily Dickinson.

Ella, en una de las cartas que le

envió, le solicitaba:

"Dígame mis faltas con

franqueza, como a usted mis
mo, pues prefiero retroceder

a morir. No se llama al ciruja
no para que ensalce al hueso,
sino para que lo arregle, Se

ñor, y la fractura interna es

más grave. Y por ello. Pre

ceptor, le prestaré obedien
cia, las flores de mí jardín y
toda mi gratitud...

"

El juicio ambiguo de Higgin
son sobre el valor de la Poesía
de Emily Dickinson lo mantuvo
hasta la muerte de la Poetisa.
Consideraba, sin duda, su vehe

mencia lírica, el hondor poético
de los versos, los respetos a la

forma tradicional, pero mante

nía su posición de que no era

"verdadera poesía". La ponde
ración de los textos de la poeti
sa resultó postuma y él preparó
una selección de sus escritos,
con lo que vino a reconocer a

posteriori la riqueza literaria de

Emily.

Visión del trabajo del

poeta

Hay un concepto muy elabo

rado en su poesía, es el de la

Circularidad, la idea de que ca

da cosmos, por pequeño que

sea, posee una rotundidad que
lo particulariza. El Temor y la

Belleza, el acercamiento s lo

inefable y la reiteración de una

certeza que aunque cede cons

tantemente a la derrota de cada

tentativa, no la invalida. Lo res-

catable es la imaginación poéti
ca creadora. Estaba muy lejos,
en verdad, del Temple Poético

que se abría paso en ese mo

mento, al modo de Whitman.

Escribe:

"Apilar como el trueno

cuando acaba

luego desmoronarse lejos
mientras se esconde todo

lo creado eso sería

Poesía ".

O:

"Circunferencia, eres la

novia del pavor".

Su temática lírica se centra

con fuerza en la captura que ha

cen los sentidos de la naturale

za, el ancho y heterogéneo es

pacio donde moran las criaturas

de Dios, también los apetitos
36 Pluma y Pincel
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„„= sobre la inmortalidad

T*jo de 'n "Espíritu Uni-

^í'que recae sobre el poe-

"Revelador de Imágenes

es el Poeta..."

Este es un ser penetrante y
li

mitado a la vez, pero sediento

como ninguno
de esencias:

"Los Poetas
sólo encienden can

delas

mas se quedan al margen

de las mechas que prenden

si la luz esencial

Innata cual los Astros

cada época es cristal

que difunde

su Circunferencia".

En su teología privada surge

eítema de la muerte. Es el peso

de la última desolación, descrita

como "Ocio abrumador", el
no

espacio, el fin de la suma de los

ahoras que confeccionan lo

eterno.

En las antípodas del canto po

ético deWaltWhitman, la figura

y la voz de Emily Dickinson se

nos aparecen como una presen

cia etérea, cumpliendo un "Tí

mido servicio", pero aumentan

do el caudal de la palabra poé
tica de América naciente. Su

pasión fue introspectiva y calla

da, nada espectacular como

Whitman, una demostración es

que este último tuvo y tiene una

profunda huella en las genera

ciones poéticas latinoamerica

nas, no así la sacerdotisa secre

ta de Amherst.

De sus escritos se desprende
que es el poeta quien "Gusta un
licor no destilado y permanece

embriagado de aire y borracho

de rocío".

Los ecos de los versos de

Emily Dickinson, surgidos de la

clandestinidad . interior, confor

man la silueta de una exiliada

presente y trémula, todavía or

denando "El trastorno de la ca

sa, la mañana después de la

Muerte".
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APROXIMACIONES

A GOETHE HERENCIA

Y RESPLANDOR

DE UN GENIO

MarioValdovinos

Con
motivo de la conme

moración del 150 aniver

sario de la muerte de

Goethe, en 1982, el Instituto

Chileno-Alemán de Cultura invi

tó a dictar conferencias a diver

sos catedráticos universitarios.

Ahora la Editorial Universitaria

de Santiago recoge en un volu

men, bajo el título que citamos,

los trabajos de Juan Gómez

Millas, Ricardo Krebs, José Ri

cardo Morales, Jorge Millas y

Rafael Gandolfo. De estos tra

bajos nos llama la atención pre

ferentemente el-de Jorge Millas,

y a él nos vamos a referir en

nuestro comentario. Queremos

plantear un paralelismo y

mostrar una diferencia, con el

ánimo de poner de manifiesto
la

variedad de -los discursos a que

da margen una temática sobre

las formas del pensar y sobre
la

creación de imágenes cuya

fuente pareciera ser la realidad,

en tanto se le considera como el

mundo aparentemente objetivo

o visión universal que presta su

margen de especulación a las
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ensoñaciones y al sentir de los

seres humanos.

La idea central es que hay

entre Goethe y Bergson un sen

tido de relación, que no es fac

tor de herencia histórica ni fenó

meno de influencia de un pen

sar sobre otro. Es lo que plantea

Millas. Se trataría de una cierta

afinidad de contexto mental, for

mas idénticas o paralelas de si

milares esencias conscientes,

que hace que dos individuos,
de

distintas épocas, puedan

mostrar semejanzas de pers

pectivas frente al mundo y sus

relaciones con lo universal. Y

esto es posible descubrirlo con

independencia de sus preocu

paciones fundamentales.
En es

te caso, digamos un poeta y un

filósofo. Sin embargo tenemos

que decir que si observamos

con rigor, ni Goethe ni Bergson

fueron exactamente poetas. De

Goethe puede decirse que fue

un excelente versificador que

sacó a la forma poética hondas

resonancias que se teñían de
to

nalidades filosóficas. Por otra

parte, hay en la filosofía de
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Bergson una belleza imaginal

que permite considerarla
transi

da de sentimiento poético. Es

en la circunscripción de estas

características donde Millas ob

tiene las bases para su recrea

ción intelectual en el trabajo

aludido.

Si Goethe siente que es po

sible descubrir lo universal en

las particularidades objetivas de

los fenómenos singulares, y que

sólo allí, y de ese modo, es po

sible confirmar la grandiosa uni

versalidad de ciertos valores y

su Infinita presencia trascen

dental, está, al mismo tiempo

que definiendo la esencia del ar

te y, por lo mismo, de
lo poético,

reflejando la unidad de su pen

sar como lindante en el seno de

la filosofía, y demostrando que

ésta no es, en el fondo, más que

una detenida y profunda refle

xión acerca de lo cotidiano, en

tanto esencia en que lo humano

deja su huella obligada y volun

tariamente. Por otra parte. Berg

son, con su tendencia in-

tuicionista, no hace otra cosa

que mostrar la relatividad de to

do conocimiento conceptúa

frente a esa aprehensión que es

la vivencia infinitesimal del ins

tante en que, al intuir la esencia

de un fenómerio en su totalidad,

exaltamos y damos fe de una

singularidad real en la que está

necesarlmente contenido todo

el universo en la extensión de

sus cualidades y en ¡a esencia

de sus atributos metafísicos.

Bergson plantea entonces el

sentido cognitivo del arte, en

tanto en el juego de sus imáge

nes, al mostrar la singularidad
del acto representado, muestra

también la unidad trascendente

de ese acto con lo universal.

Pero lo que Millas propone,

en realidad, es un juego intelec

tual, es el enfoque para un acer

camiento de dos imágenes en

una superficie en la que ambas

muestran sus divergencias y

convergencias. Pero esa super

ficie sería a la vez un orden

estructural vertical, cuya simili

tud radicaría en la intrínseca

unidad del ser.

Si nosotros lo vemos de otra

manera, que de algún modo

también es válida, diremos que

Goethe resume en su persona la

esencia más representativa de

la tendencia neoclásica de su

época. El tuvo el privilegio de

corresponder cronológicamente
a una etapa de transición entre

dos siglos muy importantes pa

ra la cultura occidental. Su gran

acierto fue volverse sobre sí

mismo y ver en su presencia la

posibilidad de una representa
ción que fuese el encarnamien

to del equilibrio y la mesura que

las tendencias neoclásicas pro

pugnaban. Así su resistencia ha

cia un excesivo idealismo meta-

físico estaba inserto de algún
modo en el clima de transforma

ciones que en el siglo 18 se ha

bían venido operando. La histo

ria natural mantenía aún su vi

gencia, y gracias a Linneo, que
había introducido un sistema de

clasificación de las plantas, que
era un método análogo a la

ciencia como estudio de io sin

gular. Un espíritu clasificatorio

invadía todas las formas del sa

ber, lo que suponía la exaltación

de lo particular, deduciéndose
el conocimiento por compara
ción y semejanza. Es el espíritu
del siglo lo que se refleja en

Goethe, por lo que no es tan pro
pio de la esencia individual del

autor, como lo hace suponer

Millas. Lo que ocurre en él es su

férrea voluntad y su indiscutible

inteligencia para utilizar los co

nocimientos de su tiempo y con

densarlos en una proposición

de sí mismo, o sea, hizo de su

persona la cristalización de un

momento de transición históri

ca, que era, a su vez, un mo

mento de extraordinaria convic

ción- frente a lo real: El mundo

era exterioridad, representa

ción, el conocimiento brotaba

así de la comparación de los

elementos de cada apariencia.

El mundo aparencial fue tan real

en la conciencia de los hombres

del siglo 18 que lo transforma

ron en una constante represen

tación. Es el siglo del rococó,
del envanecimiento de las for

mas que pretendían constituir

una suavización del barroco, y

en sí, fue realmente un aire-

amiento balsámico, un juego le

ve, superficial y brillante en que
las formas encontraron diversas

y rebuscadas manifestaciones.

Había confianza en el objeto y

se lo exaltaba en cuanto a su re

lación con el hombre, otorgaba
distinción y confirmaba el poder
de la representación y deja per
sonalidad individual.

Goethe es nada más y nada

menos que un producto de ese

siglo de las luces y de la ilustra

ción, en que lo clásico revertía

poderosamente, y adquiría a la

vez ciertas formas estructurales

propias. Descontado ese factor

de influencias, lo que Goethe

pone es una evidente inteligen
cia al servicio de una rea

lización personal. Si hay más o

menos genio en eso, el siglo 20,

tan distinto en tantos aspectos a

la época del autor, es un buen e

ineludible parámetro para des

cubrirlo. Si éi pone énfasis en el

descubrimiento de lo universal,

de su trascendencia e infinitud,

en el análisis y aprehensión de

lo particular, y asume siempre y

constantemente una actitud

comprensiva hacia lo objetivo
de la vida y hacia las influencias

del entorno como clima de las

relaciones en las que el espíritu
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tama v conforma,
no hace

^SVMo del que él es en

f^caáVounadelas
^ra;^safiTción
esencial, es necesario te-

SraHolderlin.Esteesrea^
Inte el qran poeta alemán

de

SmoYsinembfgo,dada
ormación y su férrea con-

ciencia, Goethe tuvo de Hó-

erlin una opinión que
no lo cali-

l¡ca airosamente como des

tuiciones en la organización de

la imagen artística. Analizando

esa característica de su filoso

fía, no era difícil inferir una vi

sión de acercamiento y

mostrarla como un paralelismo
entre Goethe y el filósofo fran

cés. Millas realiza un juego ele

gante y hermoso. Lo que no

sotros dejamos sentado, eso sí,

es que en esa comparación no

existe la posible extracción de

una consecuencia de verifica

ción extremadamente singular.
Y pensamos que así lo ha con

cebido Jorge Millas. Hay una
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como imagen hacia la cual pu
diera propender el hombre de

hoy en un intento de salvación.
El siglo 20 ha sido el espacio en

que se han pulverizado la mayor
parte de los mitos culturales

que propuso el siglo 19, y con

mayor razón los del siglo 18. A

lo menos el siglo 19 tiene el va

lor de constituir el inicio de una

nueva mirada sobre el mundo y
de una distinta imagen del

hombre. Digamos que se des

cubre al hombre más allá o más

acá del conocimiento de la exte

rioridad, en tanto factor que

cubridor del genio en el lirismo

romántico de las postrimerías
del siglo 18 e inicio del 19. Lo

acolamos como un elemento de

reflexión y de búsqueda para los

actuales incondicionales de

Goethe.

No es raro entonces des

cubrir el factor de comparación
que Millas propone entre Goe

the y Bergson. Lo resaltable en

Bergson es precisamente el ca

rácter de su pensar filosófico,

que favorece tanto la imagen
metafísica del arfe y más que to

do, el sentido esencial de las ¡n-
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coincidencia, pero ella no modi

fica en nada la presencia indivi

dual de cada uno de los autores

ni de sus obras. Lo que sí pode

mos decir es que Bergson está

más cerca del hombre del siglo

20' que Goethe, y que éste

queda como una figura
resaltan

te de su tiempo, con un perfil es

piritual explicable y gravitante

en tanto miembro de su época

Es un hito en el marco de la his

toria, pero su pensar no es ope

rante como factor de compren

sión de nuestro siglo, ni es un

ideal susceptible de oponerse

contiene en sí la representación

y confirma o deshace, las apa

riencias en qué ésta se

muestra. El hombre es el inven

tor del lenguaje, pero éste ha

venido creando la imagen del

hombre en cada época, formán

dolo y conformándolo. Goethe

es el producto de un sentido de

esos lenguajes que hoy es Inútil

revivir. Su gloria queda como
la

rememoración de un suceso

histórico y dentro de su marco

intraspasable

Manuel Espinoza Orellana
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MARÍA LUISA BOMBA!
MARÍA LUISA, de Ágata

Gligo, Editorial Andrés

Bello, 1984.

LAS DESTERRADAS

DEL PARAÍSO,

protagonistas en la

narrativa de María Luisa

Bombal, de Marjorie

Agosín, Ed. Senda

Nueva de Ediciones,
New York, 1983.

GREGORIO GOLDENBERG

Dos
libros escritos por dos

mujeres sobre, una, la vi

da; .la otra, la obra, de

Maria Luisa Bombal, fallecida

hace cuatro años, pero litera

riamente muerta desde hace

casi medio siglo. Un caso dra

mático para la autora de una

biografía, e igualmente dramáti-
•

co para un ensayo que hermana

a las protagonistas dé sus obras

con la autora misma. En ambos

ibros, en verdad, la protagonis
ta es Maria Luisa Bombal.

La escritora que Amado Alon

so descubrió en 1941 —hace

más de cuarenta años— en un

extenso prólogo a la segunda
edición, argentina, naturalmen

te, la La última niebla (cuya
primera edición data de 1935),
nunca fue descubierta por sus

compatriotas. No hace falta in

sistir en todo lo que se hizo, se
escribió y se dijo para que se le

otorgara el Premio Nacional de

Literatura... que finalmente nun

ca se le otorgó. Aquí queremos
reseñar, brevemente, los dos

libros de reciente publicación,
sobre María Luisa Bombal.

La biografía de Ágata Gligo
(comentada por Elga Pérez-

Laborde en el N° 15 de PyP) es
una proeza de rara calidad. Abo

cada a desentrañar rasgos poco
conocidos de María Luisa L.

Bombal a fin de entregar un
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retrato io más cercano posible a
la realidad, una realidad que po
cos conocieron, que Ágata Gli

go rehizo como armando un

enorme rompecabezas. Su em

peño fue tal, que el libro María
Luisa llega a permitir un tuteo

con la Bombal, el lector alcanza
una intimidad que provoca más

y más atracción, una atracción
que limita en el hipnotismo,
Sobre esta obra se ha escrito

bastante. El público que cono

cía a la Bombal se sintió regoci
jado con la honda simpatía que
la Gligo deja ver hacia su

biografiada. Los que no la cono
cían podrían salir a buscar algu
na edición de sus obras, que por
cierto no abundan. La "maldi
ción", digamos, que la persiguió
en Chile parece no haberla
abandonado (*). No obstante al
breve pero excelente comenta

rlo de Elga Pérez-Laborde,

quisiéramos agregar (y enfati-

zar) que si ella, que conoció

muy bien a la Bombal, halló en

la obra de la Gligo "episodios ol

vidados, casi desconocidos y

secretos", para nuevos lectores

de la escritora chilena serán un

poderoso aliciente y estímulo.

Ágata Gligo supo "armar" una

biografía a partir de una miríada V

de pequeños trozos, trabajo que
no sólo requería paciencia; era

menester tener muy claro el ót>

(*) Con paciencia pueden encontrarse

ejemplares de una edición de Orbe, Sex

ta Edición, Santiago de Chile y Buenos

Aires, 1969, que bajo el titulo de La últi

ma niebla, trae en 185 páginas el estu

dio-prólogo de Amado Alonso y, ade^

más, de la novela mencionada, sus

cuentos El árbol, Las islas nuevas y

Lo secreto, amén de una pequeña

bibliografía.
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IESDE DOS ÁNGULOS

¡etivo de su trabajo para no de

jarse tentar por la anécdota in

sólita —que en la vida de la

Bombal no fueron escasas, por

cierto—, o lo que habría sido

aún más grave, dejarse llevar

por la imaginación, adornando

aquí, retocando allá, imagina
ción que forma parte importante
de la vida y obra de María L.

Bombal.

A la biografía atrayente,

cautivadora, se añade un estu

dio literario de calidad pocas ve

ces visto en una obra breve, 1 26

páginas, incluyendo muchas de

ellas que contienen notas. El en

sayo fue realizado fuera de Chi

le. Marjorle Agosín trabaja en el

Departamento de Español de la

Universidad de Wellesley, en

Cambridge, Mass. y le llevó dos

años (1981 y 1982) completarlo.
Su lectura lo explica y justifi

ca sobradamente. La Agosín to

mó su trabajo con simpatía por

la Bombal a pesar de que pre

tende, en ciertos pasajes, des

personalizarse de la "protago

nista" de su ensayo. Sabemos

que le ocurre a todos los ensa

yistas, por así decirlo: sumirse

en la vida y obra (no es posible

separarlos) de una escritora co

mo la Bombal, como es el caso,

y mantenerse ajeno a los avata-

res de la vida y obra, resulta

ocioso por decir lo menos.
Pero

del encantamiento hacia su per

sonaje-escritora, la Agosín pro

dujo un ensayo de poco fre

cuente profundidad.
Un estilo ameno, narrativo,

que se ve constantemente ase

diado por las interrupciones de

la cita (la mayor parte de ellas

en inglés, proveniente de auto

res aglosajones), nos provoca,

antes que nada, una buena do

sis de asombro: ¿Tanto puede
citarse para afirmar o reafirmar

esto o esto otro sobre la obra de

la Bombal?

Si el conocimiento de la vida

de la Bombal que nos entrega

Ágata Gligo nos provoca la lec

tura de sus obras, el ensayo de

Marjorie Agosín no sólo provo

ca, sino que urge esa lectura.

Esa lectura nos provoca nuevas

nquietudes. La obra de María L.

Bombal se adelantó muchas dé

cadas a su tiempo. Habiendo

convivido en Europa con las

nfluencias de Gertrude Stein,

influencias de las que no se

libraron grandes autores de es

te siglo, ella supo encontrar

raíces propias en su Chile y en

si misma, sin recurrir al monó

logo interior ni enajenarse con

Swan y su tiempo perdido.
Leída hoy, a casi cincuenta

años de haberse escrito, La úl

tima niebla puede inscribirse

perfectamente en la más van

guardista de las novelas de hoy.

Y otro tanto ocurre con La

amortajada o con sus pocos

cuentos. Ninguna de sus nove

las es muy extensa, ni sentimos

que le falte nada; ninguno de

sus cuentos tiene hada que les

sobre. Una obra escasa, es cier

to. María L. Bombal se castró,

autocastró, literariamente, a

muy temprana edad y nd impor

tan las razones que pudiera ha

ber tenido para hacerlo. Lo

concreto que puede decirse de

esa obra suya es que su solidez

no tiene parangón entre

nuestros escritores de hoy, más

empujados por deslumhrar que

por crear una obra imperecede
ra.

Obra imperecedera es la de

María L. Bombal, rescatada del

olvido por Ágata Gligo y estu

diada con paciencia de anato

mopatólogo por Marjorie Ago

sín. Son dos libros que debieran

andar de la mano.

Julio 1985
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ESTUDIOS PÚBLICOS

N° 18 OTOÑO 1985

Alejandro Chafuen

Justicia Distributiva en la Es

colástica Tardía

Raymond de Roover

Concepto de Precio Justo

Alan Donagan

Ley Moral Escolástica

Jorge Estrella

Tres Razones para la Libertad

Dieter Nohlen

Sistemas Electorales Compara

dos: El Caso Chileno

Arturo Valenzuela

Sistema de Partidos Chileno

Andrés Benavente

Izquierda Chilena 1973-1984

Femando Molina

Bases Sociales de la Democracia

Sergio de la Cuadra

Politica Arancelaria 1810-1930

Gerardo Jofié

Monto Óptimo del Gasto Social

Arturo Fontaine T.

Financiamiento de la Educa

ción Superior

v

Robert Hughes
El Futuro que Fue

Documento

George Orwell
Los Escritores y Le. vía tan

Matar un Elefante

En venta en Librerías Altamira,
Andrés Bello y Universitaria.

Suscripción

Un «ño t 700 (IVA incluido)
Estudiante! < 450 (IVA Incluido)
Doianol $ 1.200 (IVA Incluido)

Centro de Estudios Públicos,
Monseñor Sótero Sanz 175, San

tiago, Chile, teléfonos 2315324

y 2315325

REFERENCIAS CRITICAS

SOBRE AUTORES CHILENOS

Edición de la Biblioteca

Nacional

volumen XIII 1984, 548 pp.

Una tarde cualquiera se cru

zan las puertas de la Biblioteca

Nacional, en un recorrido más p

menos mecánico, y se da de na

rices con una puerta cerrada,

una pieza vacía. No puede dejar

de recordarse esos lanzamien

tos por no pagar el arriendo. O

por demolición. 0 por cambio

de giro. ¿Quién ocupará el sitio

de esta oficina cada vez más

consultada? Y casi se ha puesto

uno a llorar por "el vacío difícil

de llenar" que dejarán sus

archivos, cuando alguien mejor
informado nos indica que la

Sección Referencias Críticas

se ha trasladado. "Por el pasillo
a la izquierda", nos señalan. Y

allí precisamente, en una

amplia sala, evitada la amenaza

de atiborramiento que se cernía

sobre la anterior, los consultan

tes habituales y casuales, los

que vienen por afición, estudio o

trabajo, se instalan cómoda

mente, en una labor que tiende

naturalmente a resultar "des

parramada".
La sección es una especie de

borrador de la historia literaria.

Guarda meticulosamente cada

artículo de crítica, comentario o

reseña sobre autores naciona

les (y ahora también españoles
e iberoamericanos). Cuanto se

dijo sobre un libro determinado

de cualquier escritor en la pren
sa chilena, puede encontrarse

en sobres catalogados por
años. A ellos recurren los estu
diantes universitarios, los críti

cos y antologadores; los estu

diosos extranjeros y, para qué
decir, los mismos autores. No
en vano la sección recibe el

nombre menos formal de "Vani-
doteca"...

Este arduo trabajo de archivo
se viene complementando des
de 1 969 por la edición del Bole
tín de Referencias que partiera
con los artículos correspondien
tes a 1968.
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Coincidiendo con el traslado
a local más amplio, la Sección

publica el Volumen XIII, con el
material aparecido el año 1978.
El voluminoso texto consigna
nada menos que 6.478 notas ¡

sobre autores nacionales, y un
;

apéndice con 707 artículos
sobre autores españoles o ibe- :

roamericanos. Se cierra el texto

con un índice de todos los

nombres citados, sean escrito-
'

res comentados o sus comenta- •

ristas.

Si la Sección resulta una ayu- ;
da altamente especializada pa
ra estudiantes que rea.lizan sus :

memorias o trabajos de investi

gación, para periodistas y otras

personas, al margen de las ya

citadas, es comprensible que el
Boletín multiplique su utilidad,

ampliando considerablemente

el alcance de fa labor que la

Sección realiza.

Para tener una idea de lo difí

cil e importante que resulta ca

talogar este material de prensa,
baste señalar que en el número

reseñado figuran 325 artículos

(16 páginas) sobre Gabriela

Mistral y 197 (13 páginas) sobre

Pablo Neruda. Las referencias^
corresponden al año de apari
ción de las Cartas de Amor de

Gabriela Mistral, por lo que se

observa que el Boletín tiene, en

un sentido práctico, el carácter

de barómetro del interés públi
co.

Por estas y otras razones, ce

lebremos este doble suceso de

las nuevas oficinas y el nuevo

Boletín, de esta ya tradicional

Sección de la Biblioteca Na

cional,
p p
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m>|0, diario de
una

Intoxicación
# jean Cocteau

iruguera
1911. 192 pág».

, ei autor nos
cuenta de

L estadía en una clínica

Cedesintoxicacíón Elltbro

■onüene los ingredientes

le un diario: el autor y su

;onc¡encia. Un tormento

iterior que no puede co-

Lnicar a los demás.

Cocteau reconoce una

leerte de fatalidad en su

.adhesión a las drogas,
af ir

ía que hay ciertos orga-

Ümosque nacen para ser
oresa de las drogas; que

'(in este correctivo serla

imposible establecer
con

ecto con el mundo exte

rior. Cocteau plantea un

■&w Interesante que, a

:^esar de los años, aún no

antrega luces al conoci

miento humano. Opio
está

!; perito en 1930.

,, El opio no le impide a

Cocteau hacer su recorri

ólo completo por esta vida;

¡¡¡¡io opaca su lucidez ni su

,
vocación artística. Comen

tó su carrera literaria en

)%11 con dos libros de

■■poemas, trabajó en músi-

IÜ¡b con Stravinski, Milhaud,
, jtetie y fue promotor de los

'primeros conciertos de

'vszz en París. Fue amigo
ÍSte Picasso y publicó un en-

(3 ayo sobre su obra en

,rf:924. Conoció por dentro
'"i actividad de los movi

mientos futurista, cubista

0 íladalsta. Se dedicó al ci-

$i. dirigiendo el rodaje de

¡jllrias películas. Fue

W
nbrado miembro de la

ademia Francesa en

¡5 y murió en París en

13.

Naturalmente, la suya

es una vida a contrapelo.

El escenario europeo es

un escenario de guerra, de

profundos cambios so

ciales producto de un re

ajuste tecnológico. Por su

parte, la generación de

Cocteau siente la angustia

y el desgarramiento.
Se mezclan en este

diario el opio, el arte, la

frustración y la presencia
de una generación que se

compadece de sí misma.

Para Cocteau, Mallarmé

es demasiado honesto, re

finado y piadoso para una

juventud dominada por la

maravilla y ef cinismo que

prefiere escuchar a cual

quier médium de feria, a

cualquier estafador. Coc

teau concluye que los

auténticos maestros de ta

generación de 1912 a

1930 fueron Rimbaud, Du-

casse. Nerval y Sade.

Esta acción de sumi

nistrarse opio y dolor

—masoquismo espiritual,
se podría llamar— es la

fuente de la creación artís

tica para una generación.
Este libro nos cuenta de un

muchacho de 1 1 años que

corta los botones de un ofi

cial nazi para su colec

ción; mientras el militar se

desangra, el muchacho lo

mira como si fuera un ár

bol. Sin duda, toda la crea

ción para ellos debió ser

un triunfo sobre ellos mis

mos. Ante tanto dolor

viene bien un poco de

opio.
Este magnífico diario no

es, sin embargo, una justi
ficación; él repite la frase

de Wilde todo lo que se

comprende esté bien.

El libro está ilustrado por

el propio autor, la edición,

el prólogo y la traducción

están a cargo del chileno

MauricioWacquez,

RaúlAllende

LA CONCIENCIA DE

LAS PALABRAS

por Elias Canetti.

Fondo de Cultura Econó

mica, 1981.

366 páginas.

Elias Canetti, reciente

Premio Nobel, recopila en

este libro una serie de en

sayos reunidos en casi cin

cuenta años de reflexión.

La edición no es nueva y,

Jal vez, vaya derecho al

rincón de las cosas olvida

das; aunque no existen ra

zones para que esta obra

quede en el olvido.
.

Aquí están reunidos casi

todos los temas -que han

inquietado al espíritu del

presente siglo. Canetti le

sigue el rastro a la con

ciencia de las palabras de

Kafka, Tolstoy, Kraus,

Hitler, Broch y otros.

Muchos de estos persona

jes estarán presentes en

su obra y en su lenguaje.
Hace mención del

"Diario de Hiroshima" del

doctor Hachiya. La obra

está escrita, nos cuenta

Canetti, con precisión, ter

nura y responsabilidad por
los rasgos esenciales;
cualidades que Canetti ad

mira e imita. De aqui uno

puede deducir ia admira

ción que siente Canetti por

el género del Diario como

conciencia y autoconfe-

sión.

"No hay una sola línea

falsa en este Diario, ningu
na vanidad que no esté ba

sada en la vergüenza".
No queda más que insis

tir en la lectura de esta

obra, en ella nos encontra

mos con un autor que sus

tenta la paradójica tesis de

que el lenguaje más que

un medio de comunica

ción, ha sido un medio de

incomunicación. A partir
de aquí se plantea

comprender toda la litera

tura de este siglo

R.A.

VIA PUBLICA, de Euge
nia Brito. Ed. Universita

ria, 1984.

Obra poética que se ha

plasmado a través de un

largo y fecundo periodo de

formación. Representando
un proceso, el libro re

corre distintas etapas de

la vida. El tránsito de las

edades se va notando en

la diferencia de técnica,

de forma, en la incursión

del poema breve a formas

más extensas de repre

sentación.

Según Eugenia Brito, su

autora, "el libro estructura

un tránsito que se daría:

de una parte, por la repre

sentación por medio de la

VIA
PUBLICA

palabra, del signo, y de la

otra, por lo que no se

puede representar. Se

puede entender como nu

do semántico del texto la

dicotomía oscuridad-luz.

Vivimos una realidad

alienada, cargada de con

vencionalismos, de pre

juicios. Se estereotipa la

vida femenina, se

enclaustra a la mujer más

que al hombre. Hay una

tendencia alienante que

hace que ia mujer tenga

que parecerse a ta actriz

de moda y, si no es así,

queda por debajo de la va

loración del momento. Hay
una alienación de cuerpo.

Se intenta, 'en la obra,

mostrar que hay que valo

rizar el cuerpo femenino

que se tiene, con su feal

dad y su belleza. El libro,

en suma, trata de buscar

una identidad que esté

más aferrada a lo real, in

tenta despertar una con

ciencia des-alienada".

Eugenia Brito intenta

concientemente romper

en este libro algunos mi

tos. Inscrita en la tenden

cia llamada "de la nueva

vanguardia", Vía Pública

puede colocarse —a pe

sar de que tienen diver

gencias
— junto a las

obras de Zurita y de

Diamela Eltit,
,

R.R.
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DE LA TIERRA EN QUE

FLUÍA LA LECHE Y LA*

MIEL

Eugenio lonesco, antici

pándose en mucho a lo

que han sido estos años,
'

afirma que no sólo nuestra

existencia física es la que

está amenazada, sino todo

nuestro universo moral,

nuestra existencia históri

ca, nuestros valores, tradi

ciones, nuestra cultura to

da.

Hasta hace pocos años

nuestro continente se

mantenía alejado de la

amenaza nuclear; sin em

bargo, hoy podemos decir

que es un agente activo.

Las islas Malvinas, bajo la

pantalla nacionalista, deja

ron de ser un territorio de

pacíficos pastores para

transformarse en base mi

litar; Centro América, tras

una dilatada historia de

hambre y miseria, sigue

una carrera armamentista

bajo el disimulo ideológico.

Además, cualquier acto

político se transforma en

masacre.

Lo que importa ante es

ta consideración no es el

área de influencia que uno

pueda tener, sino la deses

peración legítima —tam

bién en términos de lones

co— de ver cerrar el por

venir en medio de un uni

verso intelectual impoten

te y silenciado.

No puedo dejar de re

cordar aqui una carta de

un amigo que recuerda es

tas ideas. Mientras co

menta las tesis de Erving

Goflman afirma que tiene

vivas en la memoria las ex

periencias de exposición

indefensa durante déca

das de pugna ideológica

mundial, de descaro pro

pagandístico, de manipula

ción mercantil de conti

nentes, de liquidación so

lapada y también pública
de millones y millones de

seres humanos, de ra

cionalización ideológica
'

de la intervención militar,

de saqueos, persecución,
inanición; padeciendo la

experiencia impotente de

una época en que se ase

sina fríamente, a la vista

del mundo, y se hace al

mismo tiempo en foros in

ternacionales argumentos

que transforman el asesi

nato en bendición del

cielo, en que la prensa nos

hace mirar de un lado

mientras se liquidan

pueblos enteros del otro,

en que se despliegan las

fuerzas atómicas del holo

causto bajo las banderas

de la paz, la libertad y la

humanidad. La enumera

ción podría seguir sin des-

contextualizar las impre

siones de mi amigo, pero

lo que importa es desta

car, en medio de tanto de

sastre, la cuota' de engaño

y falsificación que es crea

da para nuestra interpreta

ción del mundo. Hay una

serie de transformaciones

artificiales construidas pa

ra engañarnos y utilizar

nos.

De manera que el ejer

cicio de la razón ya es algo

para quienes hemos logra
do sobrevivir.

'

Raúl Allende

LA TIRANA, de Diego
Maquieira. Lectura y
análisis.

La Tirana, de Diego Ma

quieira, es uno de los

libros que más impacto
causado en los pocos lee

tores de poesía existentes

en Chile. Se ha adjudicado
esta recepción a la sutile-

TOHJM R3V0L0TUM

EL ditorial Bruguera conti

núa incorporando a su ca

tálogo libros de autores

chilenos publicados en el

país. Próximamente, apa

recerá la novela "Martes

Tristes" del internacional-

mente conocido escritor y

médico, Francisco Simón.

Del mismo autor, el públi

co chileno ha conocido "El

informe Mancini" y "Los

mapas secretos ríe Améri

ca Latina".

De Enrique Lafourcade,

autor de la novela "El Gran

Taimado", tal vez el libro

más fotocopiado, leído y

perseguido (con inten

ciones diversas) de los últi

mos tiempos en Chile, apa
recerá "Carfitos Gardel,

mejor que nunca" libro

misceláneo, en conmemo

ración de los 50 años de la

muerte física del cantante

La misma Editorial Bru

guera {dirigida por Hugo

Galleguillos, producto de

exportación, ya que la ca

sa matriz en España le ha

ofrecido la gerencia gene

ral) lanzará a la circulación

una antología de la joven

poesia chilena, de la cual

es autor Aristóteles Espa
ña (1955). Este poeta
escribió "Equilibrios e In

comunicaciones" y reci

bió el premio "Gabriela

Mistral", en los juegos lite

rarios convocados por la

Municipalidad de San

tiago.

■— I 5 de febrero de 1934,

el señor José Alberto

Echeverría, vocal de la Ho

norable Junta Municipal de
Vecinos de Santiago, logró
la aprobación de un pro

yecto que permitiría distin

guir anualmente a las me

jores obras publicadas en

los géneros poesía, novela

y teatro. Posteriormente,
en 1940, las bases fueron

modificadas y entraron a

competir el cuento y el en

sayo.

El artículo 4o del Regla
mento establece que el

Premio Municipal "consis

tirá en un diploma alusivo y

una suma de dinero

equivalente a 60 unidades

tributarias...". De acuerdo

con el articulo 8o, en la pri
mera quincena dei mes de

mayo se reunieron los ju
rados de los diversos gé
neros, cuya composición
es la siguiente: El Alcalde

(quien puede delegar sus

funciones); un represen

tante signado por la Corpo
ración Cultural de San

tiago; uno de la Academia

Chilena, dependiente del

Instituto de Chile; otro de

la Sociedad de Escritores

y uno del P.E.N. Club de

Chile. El dictamen para las

obras publicadas entre el

1o de enero y el 31 de di

ciembre de 1984 fue el si

guiente; POESIA: Pablo

Cassi; CUENTO: Osvaldo

Begman; NOVELA: Poli

Délano; ENSAYO: Agat?
Gligo y TEATRO: Jaime Mi

randa. Los autores galar
donados recibieron en sus

domicilios un cheque

equivalente a las 60 Unida

des Tributarias, pero el
'

ven autor teatral Jaime I...

randa causante de la aira

da reacción de las autori

dades ¿culturales? no reci

bió ni el cheque ni su diplo
ma. Su regreso causó

además, la cancelación

del acto solemne en ef

cual el Alcalde entregaría
los premios. ¿Qué diría la

Honorable Junta Municipal
de Vecinos de Santiago?

t ernando Viveros

("Los panes son

dioses") y Pablo Care

han terminado un traba

jo antológico sobre

poesía joven
que ellos mismos de

nen como
"
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a ¿el humor del autor,

¿e destruye con placer
(y

2 un recóndido dolor)

te iconos más queridos

¡u ia sociedad chilena.

Ciertos sectores
de la cla-

m alta se sienten apela

dos como conciencia,

habla, expectativas
ideo

lógicas, que
sin duda algu

na se encuentran presen

tes en el libro. Pero no ha

habido crítica que dé

cuenta cabal
del texto co

mo totalidad quizá por el

mismo desenfado de su

lenguaje (que imita
los mo

dos de hablar en la intimi

dad de varios sectores
de

las clases media y alta in

telectual chilenas) .como

por el reconocimiento que

sin mucho costo estos

mismos intelectuales
pueden hacer de si mis

inos en las figuras, imáge-

W y acciones que el texto

pone en escena.

Porque el texto es un

gran escenario organizado

por un motivo central: la

pérdida del lugar y de la

propiedad que este lugar

■prjdo haber 'tenido, desde

el momento mismo en que

la voz de su figura central,

cuyas características dis

cutiré más adelante, co

mienza a enunciar su dete

rioro, y los consecuentes

actos de violencia y degra
dación de todas las jerar

quías, las que, en un afor

tunado desdoblamiento,

(La Tirana, entre otras co

sas), es un doble y son de

notadas como conven

ciones impuestas por un

gesto de poder que repeti
ría continuamente su ac

ción. Cito: "Mi cuerpo es

una sábana sobre otra sá

bana/ el largo de mis uñas

del largo de mis dedos/ y

mi cara de Dios en la cara

de Dios/ en su hoyo ma

quillado la cruz de luz:/ la

que se la suben de ahí, la

D.N.A./ la marginada de la

taquilla/ la que se la están

pisando desde 1492/. Pero

mi cara ya no está más a

color/ está en mi doble

más allá enterrado/ con'to-

dos mis dedos y mis dien

tes en la boca/ Yo soy Ho

ward Hughes el estilista/

me volé la virgen de mis

piernas/ había pensado
tanto en mí misma" (de La

Tirana II, Me volé la virgen
de las piernas)

En este escenario,

pues, dialogan varias vo

ees correspondientes a

distintos personajes; los

más frecuentes, el perso
naje que encarna a La Ti

rana y otro hablante que a

veces alterna su monólogo
con La Tirana en forma

abrupta y en otras toma to

do el poder del discurso

para hacer desde el mis

mo interior de su concien

cia, una acerba autocrítica

en que el cielo, la "gran vi

da", la nobleza y los salo

nes, sólo existen en la me

dida en que son sustenta

dos por la mediocridad, la

vanidad, el hurto y la viola

ción. La "gran vida", en

tonces, es una vida de des

pojos, en que el erotismo

es la instancia en que se

conjugan la pérdida del lu

gar, de la identidad ("mi
nombre es vivo en este ho

yo") del cuerpo (mi cuerpo
es una sábana sobre otra

sábana), del lenguaje (ya

LITERATURA

nadie sabe lo que yo hablo/

blanca como papel apenas
me ven la vida/ pues me

han sacado de mi más allá

de La Tirana XIII (Nadie sa-
■ be lo que yo hablo).

En cuanto a La Tirana,

ésta entra al libro con toda

la significación pagano

religiosa que tiene en Chi

le, pero también como la

dominadora soberana

—sin límites— más que su

carencia de origen: doble

de la Virgen española que

se acopla con divinidades

del Norte de Chile: la voz

que en ella habla es desde

siempre una voz hecha de

suplementos de voces: la

indígena, lo español en

una difuminación de identi

dades precarias. La voz

que habla, la tiránica len

gua materna hispana dis

para su discurso, en feme

nino, mimándolo hasta la

exageración y el ridículo,

parodiándolo en todos su

tics y distorsionándolo en

sus conexiones hasta con

figurar la demencia de ser

dominado por un otro que

ejerce sobre el hablante

representativa", y no

una selección academi-

cista; los poemas esco

gidos fueron escritos en

los, últimos dos o tres

años y la edad de los

autores, nacidos y resi

dentes en el país, no

sobrepasaba los treinta
arios en 1984.

w arios escritores han

regresado al pais después
de larga y obligada ausen
cia: OMAR LARA, poeta,
"Premio Casa de las Amé

ricas" y director del Grupo
Trilce de Valdivia. Estuvo

en Perú, Rumania y Espa
to. Ahora, en Concepción,
ha elegido la Librería Sur

para realizar eventos lite

rarios de primerlsimo or

den. POLI DÉLANO, nove
lista y cuentista, tres ve

ces premio Municipal de

Literatura (el último, por su
novela "Ei hombre de la

méscara de cuero", Edito
rial Bruguera, 1984); Pre
mio Casa de las Américas,
1973. En 1975 obtuvo el
I

Premio Nacional de Cuen

tos de México, que convo

ca anualmente en ese país

el Instituto Nacional de

Bellas Artes. JAIME VAL

DIVIESO, autor de la nove

la gótica "Las Máscaras

del ruiseñor" y un intere

sante ensayo sobre la obra

de Lezama Lima. SERGIO

MUÑOZ, autor del exce

lente libro "Poemas de día

claro"

J ORGE TEILLIER (1935)

cumplió cincuenta años el

26 de junio. Considerado

como uno de los autores

chilenos de mayor altura

poética, recibirá en el cur

so del año reconocimiento

y homenajes de las princi

pales organizaciones de la

cultura. Recordamos las

obras publicadas por Jor

ge Teillier: "Para ángeles

y gorriones", 1956; "El

cielo cae con las hojas",

1958; "El árbol de la me

moria", 1961; "Poemas

del País y de nunca

jamás", 1963; "Crónica

del forastero"', 1 967;

"Muertes y maravillas",

1971. En prensa se en

cuentra

Carlos Rene Correa dice

de él: "...posee talento de

auténtico poeta y, por lo

■general, prefiere dar a su

obra un aire coloquial, sin

olvidar por ello cantos

trascendentes donde el

hombre se humaniza y su

pervive". Por su parte, Al

fonso Calderón señala:

"La superdisposición de

un paisaje visible y del

paisaje de ensueños, la

confrontación de una in

fancia paradisíaca y de

una infancia con zonas

negras son rasgos esen

ciales de su lírica. El poeta

tiene plena conciencia de

ello".

LUIS ENRIQUE DÉLA-

NO (1907) poeta, cuentis

ta, novelista, biógrafo y en

sayista, Premio Nacional

de Periodismo, falleció en

Santiago el 20/3/85. In

tegrante del grupo Los

Imaginistas junto a Salva

dor Reyes, Jacobo Danke,

Augusto D'Halmar, Her

nán del Solar, entre otros.

En el homenaje que le rin

diera la SECH se dijo: "La

muerte, la desaparición fí

sica es un hecho que

ocurre, indudablemente

Se trata de un fenómeno

en que está involucrado el

cuerpo. Y, por otra parte,

hemos constatado que la

prisión del cuerpo y la pri

sión de las ideas han fun

cionado a medias para el

carcelero. Las ideas cre

cen y se fortalecen en las

sombras de las diversas

prisiones que crea el

represor. A veces, un vien

to fuerte sopla, nos trae

unas cuantas hojas, una

novela quizás, como "La

Base", que cuenta una

hermosa historia de amor

inserta en la lucha

política...". Autor de más

de una veintena de libros,

México, la segunda patria

de Luis Enrique Délano,

acaba de editar su último

libro "Las veladas del Exi

lio".

F.J.

Julio 1985
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una compleja relación de

seducción y horror.

Aunque el texto carece

de Dios, uno de sus sub-

temas, relacionado es

trechamente con el po

der, la violencia y el erotis

mo, es la religión vista pa

rejamente como instru

mento de abuso. Cito: "Ya

estábamos hartos de tanto

mármol/ amor, misericor

dia y perdón de Dios/ Y vo

lamos las champas de pas

to muy lindas/ y a tos cléri

gos que caían como in

cienso/ y a nosotros que

caíamos como bostas/

Porque no queríamos que

quedara nada/ ni el polvo,

ni el recuerdo de haber vi

vido/ ni la despedida final

de esta maldita vida", de

La Tirana XVIII (Domingo

de Gloria). El conjunto de

poemas "El gallinero" de

dicado a tres judíos que se

suicidaron en España

entre fines del S. XVI y

XVII, es una diatriba en

contra de la Iglesia Católi- ,

ca y sus armas de poder,
en que frailes y hampones

no difieren en nada. El tex

to superpone ambos len

guajes haciéndolos

equivalentes: "Te voy a

contar que hubo sí un

grandote/ uno solo, el

Alonso de Hoces, que se

las traía y tenia cierto

vuelo. Era un crudo/ y un

prelado muy famosón en el

Valdivia/ y contra el que la

inspección de 1611/ levan

tó como unas treinta acu

saciones/ porque estos

perros se comían entre

ellos/ aunque tú no te ha

yas enterado de nada", de

IV, Cursus Honorum. Fren

te a la religión se alza el

placer, fuerza devastado

ra, que conduce al fin; es -

decir, al apartamiento del

sistema y a la devoción

por la belleza descubierta

por el exceso a toda medi

da impuesta por "el len

guaje. El predicado de La

Tirana es sólo un desborde

hacia el vacio; punto extre

mo de goce. El otro punto
es la agresión y destruc

ción de una conciencia, un

habla, una ideología, lo

cual se cumple en D. Ma-

quieira con ironía, humor,

pero también desde una

perspectiva muy suya: el

desencanto del que ve

destruirse su mundo con

nostalgia y sólo entonces
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advierte que nunca fue só

lido. Para ver esta duali

dad se pueden comparar

dos poemas: "El gallinero"

y "La Tirana XXII (Tocada

como balsa)". En el prime

ro se advierte despecho;

en el segundo, tristeza. La

falla del lenguaje de acuer

do al orden lineal (carencia

de puntuación que ordene

una unidad semántica de

otra; el cambio súbito de

predicado y de sujeto en la

mitad de una oración; la

presencia de inesperados

conectivos) dan un gran di

namismo al texto, convir

tiéndolo en un rite exorci-

sador del lenguaje que lo

significa, al cual tensa has

ta su extremo límite

Mente y lenguaje se se

paran para unirse por ges

tos o a través de los vacíos

que el texto libera para sig
nificar su caída como men

saje comunicable. La men

te es incapaz de racionali

zar por via lingüística (y ti

ránica) sus objetos per

ceptivos y el lenguaje se

rompe, incapaz de estruc

turar un discurso más que

aquel que acaricia y

destruye finalmente en un

abrazo final la cópula exis

tente entre la tiránica y pa

gana madre chilena y su

alternativamente hijo-
amante Diego Rodríguez
de Silva y Velásquez.

La Tirana Ultima no es

sino el cierre de esa pa

sión en que se cruzan en

un orgasmo que liquida su
comunicación (pero man

tiene su significación) el

pasado histórico de Chile y
su presente: ta realidad na

cional que lo interpela, lo

acosa, lo cuestiona, lo

ama, lo repele, lo para y se

le paran. M. Eugenia Brito

TRILOGÍA N° 5

Revista del Instituto

Profesional de

Santiago.

El último número de es

ta revista, al igual que los

anteriores, está caracteri

zado por la amplitud de los

temas que aborda: cien-

cía, tecnología y humani

dades. Compuesto de artí

culos, notas y reseñas; se

ofrece como una excelen

te posibilidad para que el

lector actualice al mejor

nivel los grandes tópicos

en que se debate el pensa

miento contemporáneo.

Entre los artículos desta

can: "Semiología de la

imagen artística" de Ser

gio Gallardo E., y "Si

quiatría: en la frontera del

saber y elpoder" de Ricar

do López P. Entre las rese

ñas sobresale: "MacLu-

han, el filósofo de las Tec

nologías" de Rogelio

Rodríguez.

SOLILOQUIO

DE FUEGO, por
Andrés Morales

Colección El Globo

de Madera,

Santiago Chile, 1964.
100 págs.

La poesía no es un gé
nero fácil. Aunque, a juz
gar por la facilidad con

que la cultivan los jóvenes,
parece apta para ini

ciados. Andrés Morales es
un poeta joven, pero pare
ce tener clara esta propo
sición. Ha tratado de apar
tarse del círculo que rodea
la temática "joven" en

nuestro país: el compromi
so, la denuncia, el resenti
miento, etc. Andrés Mora
les mira con respeto la

creación poética.

Otro requisito que debe
tener un poeta es carácter
e imaginación; saber adM-
nar cuándo algo ha dejado
de tener sentido. A nadie
se le ha ocurrido pensar
que la sobriedad puede ser
una forma de rebelión, que
el ceñirse a la norma es
una forma de protesta,
Andrés- Morales nos trae
esa novedad.

Este, su segundo libro,
Soliloquio de Fuego, nos
habla de la ausencia de

comunicación, palabras
que queman y no salen
Tal vez la realidad más,,
cruda de una época.
Hoy miro los murot.

de la patria mía y mt

voy como antes, con k

pielquemada'

'

Una persona que nodiri

ge a otra la palabra. Así

aparece definido el térmi
no soliloquio. Tal vez nada
es comunicable por la pa
labra o todo resulta dema-,
siado ambiguo. Nuestra,,

amigo y joven poeta, sin*.
duda, está bien encamina-"
do. Andrés Morales esi,
consecuente con una ma-,
ñera de sentir, ingrediente
básico para un buen po
eta.

Raúl Allende

EL LARGO VIAJE,

por Jorge Sempnjn

Barcelona, 1981.

Después de la Segunda
Guerra, pareció que todos

se habían concertado para

relegar al olvido y al silen

cio las atrocidades del na

zismo. En los años 60 sur

gen con verdadera furia

los escritores, cineastas y .

dramaturgos que nos lan- I
zan a patadas la denuncia:

tomen, ahí tienen, no olvi

den. Una generación que

vivió la guerra y la ideo

logía. En ella se inscribe »

ésta, la primera novela de ]
Jorge Sempnjn, publicada

'

en francés en 1963. Un |
grupo de deportados es j
trasladado hacia un cam

po de concentración en el

hacinamiento de un ferro

carril, en un largo viaje que

para muchos no tendrá re

torno. Sin duda se trata de

un autor que tiene cosas

Julio 1985
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-- decir y lo dice bien.

g«S tiene la ventaja
avenir de vuelta de

Zetas caminos, de ha-

£ sacudido de doctri-

£>itok>gias. Su apos
ito al credo comunista'

rexpulsadodelP.C.es-
Sof) le significó el estig-

Z de renegado que
la iz-

«erda intelectual deja

¿¡er como sinónimo de

traición y que
tiene doble

¡tocto, pues aquellos
que

Ideológicamente disienten

de esa doctrina, tampoco

terminan por aceptarlo.

Pero ahí está Semprún;
no

««sta bilingüe, guionista

de cine íZ La confesión,

Ei ¡tentado, etc.)
Heno de

\,.c-oei y de compromiso

crítico con el pensamien

to. Como Koestler, Zino

viev, Garaudy; un
intelec-

'tual que merece toda

|nuestra consideración.

TRINOS (TRENOS) DEL

PAJARO DUNGA

por Humberto
Diaz

, Casanueva. Dibujos de

Nemesio Antúnez.

Editorial Universitaria,

Santiago. 1985.

El autor, Premio Nacional

de Literatura, ha vivido co-

Jno diplomático en Argelia

fy Egipto. Esa época mar

có, al parecer, hondamen

te su espíritu y las huellas

se advierten ahora en esta

poesía donde se vislumbra

algo de África. El Pájaro

Dunga se presenta como

un ser común y corriente,

pero que sabe cantar y, a

través de su vuelo, busca

liberarse del peso terreno.

La obra es de significación
universal, puesto que, con

riqueza poética, represen-
la al ser humano actual.

Para los que piensan en

otro Altazor, tanto en su

forma como en su mundo

poético, El Pájaro Dunga
es profundamente original

y no se impone compara

ción alguna.

ARKA:

Búsqueda Científica de

Vida Inteligente en el

Universo, edición a car

go de Luis Campusano.
Editorial Universitaria,

Santiago, 1985.

¿Existen en el Universo se

res semejantes a no

sotros? ¿Ha habido res

puestas a los mensajes

que los humanos han en

viado al espacio? El gran

interrogante sobre la exis

tencia de vida inteligente

en el cosmos es el motivo

de esta publicación, que

aparece simultáneamente

con el programa de T.V

realizado por Canal 11

(Franja Cultural de los

jueves). Once científicos

de la Universidad de Chile

participaron en su redac

ción, realizando una

exhaustiva revisión biblio

gráfica y reflexiva. Rica--

mente ilustrado, apa
sionante y auténticamente

científico.

NUEVOS CUENTISTAS
CHILENOS

Selección de Martín

Cerda.

Editorial Universitaria,
Santiago, 1985.

Talento y fantasía se ad

vierten en estos seis discí

pulos del taller literario del

critico y escritor Martín

Cerda. Gabriela Boza, Jor

ge Calvo, Ita Hernández,

Reynaldo Martínez,

Gabriela Soto y Yolanda

Venturini nos entregan 23

relatos con un oficio insos

pechado en gente que ha

ce sus primeras armas li

terarias.

TRES NOVELITAS

BURGUESAS

por José Donoso.

Editorial Universitaria,

Santiago, 1985.

Con una prosa moderna

y magistral y de una inven

tiva desatada, el autor co

mienza estos relatos en un.

plano realista, que se va

deslizando paulatinamente
hacia lo onírico, y en defi

nitiva, lo esquizofrénico,
; hasta llegar a una "irrup-
: ción destructora de lo fan-
'

táctico". Atraerá al lector

que ha seguido la exitosa

trayectoria de José Dono

so, que ahora nos muestra

estas tres extraordinarias -

novelas cortas en un solo

volumen.

LA PSICOLOGÍA DE LA

COMUNICACIÓN, DE
LA ESCRITURA, FIRMA
Y RUBRICA

por Walter Brünner T.

Editorial Universitaria,
Santiago, 1985.

Su autor ha sido uno de

los más relevantes estu

diosos a nivel mundial en

el campo de la psicología
de la escritura. Nos expre

sa que en su obra "se es

tudia al hombre, su mundo

y la comunicación entre

ambos. Además, se exami

na la escritura como una

expresión de la conducta

humana, y a su vez, como

un medio de conocer los

rasgos de carácter de las

personas". La obra inclu
ye análisis de la escritura,

firma y rúbrica de persona

jes como: Joyce, Unamu

no, Marie- Curie, Einstein,

Planck, Gandhi, Darwin,

Cárter, Reagan, Julio Igle
sias y muchos.olros.

M.B.

ENSAYO

LITERATURA,

¿AHORA "CIENCIA"?

LA

(¡OSIFICACIÓN

COMO MÉTODO

CRITICO

JOSEISAACSON

El prestigioso autor de esta no

ta, poeta y ensayista argentino,
esboza aqui algunas reflexiones

que, además de agudas, van al

encuentro de una problemática
que se hunde en las acuciantes

Inquietudes de la cultura en la ac

tualidad. Como bien dice el arti

culista, "no es casual que

nuestro tiempo sea el de las an

tiutopias y. el de las aparentes de-

sacralizaciones. Decimos apa

rentes, pues se trata de desacra-

lizar para profanar y para ins

taurar lo profanado en el altar de

lo sagrado". Por cierto, un tema

"envolvente" para el lector criti

co de nuestros dias.

luüo 1985

Un importante sector de la crí

tica literaria contemporánea

pretende Instaurar una "cien

cia" de ia literatura. Como mero

ejemplo, citemos a Martin Wal-

ser quien, en un ensayo sobre

Kafka, habla de una cienciailite,

raria en la que es pos¡bleJ<rt<flzar
"con sentido, las palabras 'ver

dadero' y 'falso' ". Walser Inten

ta explicar la obra de Kafka co

mo si se tratara de un orbe

cerrado, sin mayores vínculos

con el mundo "exterior" y recri

mina a quienes se apartan de la

"exactitud científica". Para no
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caer en esa tentación prefirió
evitar "la libre especulación, así

en el edificio kafkiano predomi
naba el juicio o la gracia o vice

versa".

"Me dispuse —agrega— a

contar puertas y ventanas y a

establecer cuáles eran las figu

ras que llevaban sombreros de

copa y cuáles barba, y por qué

utiliza tan a menudo la locuciór'*¡^oi \Ql f
•con todo'. En lo que se refiere

i
,,„,,•

juicio y gracia uno puede Ilegal (jtCiu .w-.■"

a cambiar pronto de opinión! ¿h i

mientras que aquello que unol UL F_&

ha registrado simplemente del —-,

acuerdo con su función, podrá 1 u» l__i

conservar por más tiempo su l

modesta pretensión, a no ser I-

que el contador se hubiese \
equivocado burdamente en su

■cuenta. Pero esto es suscep

tible de ser verificado". De este

modo, Walser pretende cuantlfi-

car la crítica literaria y se justifi

ca aludiendo a que el número de

ventanas o de barbas es verifi-

cable; como si lo ingenuamente
verificable fuese importante en

el mundo kafkiano que es, por

excelencia, el mundo de la anti

güedad. A Kafka, estamos segu

ros, nunca le preocupó el .núme

ro de barbas, sino que detrás de

cada barba no encontraba ras

gos individualizables y defini

dos. Frente a planteos como el

expuesto surgen, reactivamen

te, algunas reflexiones que po

nemos a consideración del lec

tor.

Podemos identificar arte y

ciencia por un vértice común

que es el conocimiento. Pero los

métodos y los accesos a los co

nocimientos científicos y artísti

cos son distintos, porque distin

tos son los ámbitos del que esos

conocimientos resultan.

El conocimiento es el objetivo

que el hombre se puede plante
ar oeátis un teorema o desde un

poema. Obviamente, los conoci

mientos a los que accederá por

esas vías serán distintos. Un

triángulo es igual a sí mismo;

tiene las mismas propiedades

bajo cualquier intemperie. La

palabra, en cambio, siempre es

palabra situada. La palabra del

poeta se Inscribe en el arte, for

ma emocional del conocimiento

que compromete al ser entero:

mundo de cualidades y alu

siones que incluyen la capaci

dad intelectiva del hombre, pero

como parte de un todo que in

tegra el Yo diferente, la perso

na.

El científico analiza hechos

particulares a partir de los'

cuales elabora leyes generales,

que, a su vez, le permiten
nuevos análisis de los hechos

particulares; el artista procura

la generación de un hecho parti

cular, la obra de arte, tanto más

válida cuanto más personal. El

crítico de arte podrá analizarla,

ubicarla en un contexto so-

clohlstórico; trazar las líneas

esenciales que corresponden a

una época dada y esbozar,

incluso, un cuadro de las

corrientes artísticas que han

predominado a través de las

edades. Lo que no puede ese

crítico es crear una obra de arte

a partir de sus análisis. Bibliote
cas enteras explican a Góngora,
quien no precisó de ellas para
consumar su obra. Como toda

relación personal es intransfe

rible, las leyes que la rigen son

válidas para ella, pero para ella

sola y esto invalida y anula la

posibilidad de una ciencia del

arte que permitiría postular le

yes a partir de las cuales se cre

arían obras de arte científirss,
Estamos, como es obvio, frjné
a una contradíctio in adjectio.
Hablar de una ciencia de la lite-
ratura es favorecer la creciente

expansión del mundo de las co

sas a costa del mundo de las re
laciones personales. No es ca

sual que nuestro tiempo sea el

de las antiutopías y el de las

aparentes desacralizaciones. Y

subrayamos aparentes, pues se
trata de desacralizar para profa
nar y para instaurar lo profana
do en el altar de lo sagrado. Los
lesacralizadores al uso sólo in-

entan canjear el Dios que les

lolesta, por imaginarios dioses
reados a imagen y semejanza

de su pequenez. Los anuncian

tes de apocalipsis sólo denun

cian su propio naufragio. No

sotros seguiremos creyendo,
con Buber y con Maritain, que la

sociedad de personas es toda

vía posible, siempre que no ins

talemos el Absoluto en la histo

ria ni fabriquemos un absoluto

antihistórico para cubrir

nuestras fugas, fácil coartada

de nuestro renunciamiento.

El arco y la flecha han sido re

emplazados por los reactores.

La palabra ralacional no podrá
ser reemplazada porque es la

palabra que pronuncian las per

sonas que ponen en juego el ser

entero. La palabra cosificada^
apta para la ciencia, es tanto

más valiosa cuanto más neutra,

cuanto más desprovista de ma

tices personales. En la medida

en que la alienación crezca,

crecerá el ámbito de la palabra

cosificada; en la medida en que

la palabra cosificada pretenda

desplazar a la palabra reía-

cional continuarán los Intentos

por establecer la ciencia de la li

teratura. Una crítica es cientifi-
'

ca en la medida en que lo es to

da racionalización; pero siendo

el arte una forma emocional
—e

integral, en tanto incluye la inte

lección— del conocimiento, la

explicación racional que exclu

ya las relaciones personales,
siempre en juego en el ámbito

del arte, resultará emprobrece-
dora e insuficiente.
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CARTAS

Carta del Director
_

y una carta al Director

ti mes ha transcurrido en medio de una agitada actividad cul

tural. El orden en que nos referimos a ella no indica mayor o me

nor importancia ni obedece a la secuencia cronológica; vienen a

propósito una de otra.'simplemente.

Comencemos por lo que podría considerarse el "acontecimien

to del alio": la venida a Chile del artista norteamericano Robert

Raúschenberg, que exhibe su obra en el Museo Nacional de

Bellas Artes. Este acontecimiento, que en cierta forma se inició

en octubre pasado cuando Raúschenberg visitó nuestro pais por

primera vez, provocó encontradas y controvertidas reacciones.

Tal vez el hecho de que lo haya traído
' '

El Mercurio'
'

; que se ha

yan publicado fotografías en que aparece sonriendo junto a Nena

Ossa, Directora, del Museo Nac. de Bellas Artes, hizo que entra

ran en actividad ciertos anticuerpos, lo que a su vez produjo re

acciones tontas, por decir lo menos.

No se mide a un artista por quien lo patrocina o por quién se

"Mercado negro" de Robert Raúschenberg. La obra se sale

del cuadro para unirse mediante un cordón a una caja que

yace en el piso, 119611.

k

-> ■+

retrata a su lado. Raúschenberg nos permitió conocer la obra del

primer artista plástico nacido en América que se haya ganado el

Gran Premio de la Bienal de Arte de Venecia. Ello ocurrió en

1965, es decir, hace ya veinte años. Pero aún antes de esa fecha,

Raúschenberg habla "hecho noticia" en el mundo de las artes

plásticas. Artista que vive en el mundo que está en contac

to con elmundo desde su aparición como poderosa nación in

dustrial, los experimentos de Ouchamps y otros europeos que

rompieron con el establishment, que se negaron a continuar

"pintando cuadros para colgar en las mansiones de los ricos" y,

como respuesta, ofrecieron un urinario como "obra de arte" en

contraron eco en los norteamericanos, que se sumaron al movi

miento; crearon el "ready made", el objeto inocente, rutinario,

abandonado, para convertirlo en "escultura" o para ser colgado
de un muro. Está bien, dijeron los opulentos. Fueron a ver esas

exposiciones, las aplaudieron y continuaron comprando las pin
turas de los artistas fauve, la producción de la

'

'escuela de Pa

rís"; pagaron precios locos por cuadros de Picasso que les resul

taban obviamente tan repulsivas como el urinario de Duchamps (y.
en los museos que dejaron los millonarios norteamericanos, se

gún afirma Fernand Legras, cuelgan miles de falsificaciones cuya

autenticidad nadie discute ni pone en duda; el dinero pagado por

ellas las consagra como auténticas).
Raúschenberg aportó un elemento típicamente norteamericano.

a esta tendencia de mofarse del millonario comprador: creó el

pop art, convírtiendo una lata de coca-cola en obra de arte y

cobró sumas exorbitantes por sus cuadros. Muchos otros artistas

lo siguieron; nació una "escuela" que murió poco después para

dejarle lugar a otra; esa ha sido la suerte de la mayor parte de los

ismos en esta segunda mitad del siglo XX. Nuestros artistas, los

del "patio trasero" latinoamericano, subdesarrollado, y sumido

en la miseria y recién nacidos como pueblos en su mayoría, sin

cultura ni tradición salvo honradísimas excepciones, pudieron

entrar en contacto con esas tendencias gracias a becas que otor

gaban los "repugnantes magnates" a través de sus Fundaciones

o se conformaron con ver las obras en malas reproducciones de

peores revistas "de Arte".

(Los que hoy repudian todo esto se olvidan del mecenazgo ejer

cido por Principes de la Iglesia durante el Renacimiento, lo que

permitió que artistas como Miguel Ángel, el Greco o Beethoven o

Mozart, pudieran crear esa maravillas que hoy disfrutamos al mi

rar o escuchar). —&.
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De Robert Raúschenberg se dijo que invadió
nuestro Museo

(sacrosanto, al parecer, lo que
sería una contradicción aberrante)

y que vino a epatarnos y a colonizarnos. Que nos epato no cabe

dudar- basta visitar el Museo y recorrerlo todo -cosa que no ha

cemos con frecuencia por falta de una buena
razón- para ver al

gunos videos biográficos y algunas grandes obras
del artista que

hace ya casi cuarenta arlos está
causando la admiración de los ar

tistas como él y de los públicos, dondequiera que
ellas se han ex

puesto.
Pero la visita al Museo a ver la obra de Raúschenberg nos trae

a la memoria las obras de algunos de los nuestros que en hora

aciega se proclamaron "revolucionarios", "vanguardistas . Se

entiende así que Raúschenberg no vino a "colonizarnos"; dra

mático resulta descubrir que "los nuestras"
fueron a colonizarse

en Raúschenberg y otros como él.

El arte es universal, se sostiene con insistencia. Es universal

en cuanto nos pertenece a todos una vez creado, pero
la creación

artística no es universal, es personal. Y también es nacional. Y

no puede haber arte nacional si no existe una cultura en la cual

éste se afirme, del cual se nutra y del que dé sus frutos. No es

posible trasplantar cultura. En antropología se llama "trascultu-

racíón" el intercambio que se produce entre dos culturas que se

unen por vecindario o circunstancias que las asemejan. En

nuestra plástica apenas ha habido
'

'artistas chilenos" ,
"arte na

cional". Los comienzos de nuestra llamada "pintura nacional'

tiene sus orígenes en el Mulato José Gil de Castro, en Rugendas.

en Somerscales, chilenos todos, como se sabe. Ah, y también en

Raymond Monvolsin, en Cicarelli, en Juan Mochi, en Ernesto

Kírchbach. En el Museo Nacional de Bellas Artes puede apreciar-

Ernesto Deira nos enseña que para poder recrear una imagen

es preciso saber dibujarla muy bien antes.

Sergio Stitchkin: el artista plástico en una muestra de

fotografías; sus resultados son igualmente buenos.

se la excelente pintura de Kirchbach sobre el chilenísímo tema

"Dido y Eneas".

Los maestros que vinieron a este rincón del mundo dejaron dis

cípulos, es cierto. Los discípulos actuales no tienen que moles

tarse más que en hojear una revista de arte norteamericano o eu

ropeo y tratar de adaptar a la realidad chilena el arte de

Duchamps o de Raúschenberg. Se" colonizan por correspondencia
y ejíponen serigrafías sumamente originales y obras que ni si

quiera copian, apenas trasponen métodos y sistemas de la so

ciedad afluente en un vano Intento de insertarlos en nuestro

sueld, sin raices y sin hojas ni frutos. .

'

La pasada de Robert Raúschenberg por Santiago dejará una

huella indeleble en la memoria de los amantes del arte, de las

personas que gustan del arte, que lo aprecian y que saben cómo

acercársele. El resultado se verá con el transcurso del tiempo,
cuando los que vimos y disfrutamos la experiencia de enfrentarse
a la obra de Raúschenberg estemos en situación de desenmarca-

rar los fraudes que pretenden pasarnos esos vanguardistas tras
nochados.

Tuvimos otra visita ilustre. De la Argentina vino Ernesto Deira.
Por supuesto que también nos encontramos con la reacción, el

rechazo de algunos. Hace años nos costaba admitir la realidad de

que el fútbol trasandino era mejor que el nuestro. Parece que en

general es más fácil acercarse a los mejores en el campo de la

competencia lisica, deportiva. Lo demuestran nuestros tenistas y:

futbolistas, estos últimos en especial, convertidos de pronto en

mercancía de "exportaciones no tradicionales". Pero en arte la

cosa es más difícil. Los artistas argentinos no sólo son más sino

que son mejores. Para ellos es más simple asimilar las expre
siones del arte de la sociedad afluente; están más próximos a
ella.
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Deira trajo a la Galería Arte Actual unas pocas obras entre las

nj¡ tnbla'20 a(ios de trabajo, cuando menos, entre las más anti

cuas v las más recientes. Una pequeña muestra que, no obstante

¿sto permite que percibamosfu desarrollo, y este desarrollo se

advierte progresivo, de mejor en mejor. Siempre dueño de un

sentido muy personal de la pintura, las transformaciones que su

lenouaie ha experimentado tienen consistencia, son coherentes,

ampiadas y con resultados de gran calidad. Hay en Ernesto

Sáira-un gran talento que sin duda continuará, asi esperamos,

dasárrollándose para poder disfrutarlo
aún más.

En el Instituto Cultural de Las Condes expuso acuarelas, dibu

los y obras al pastel, el joven
artista chileno Osear Gacitúa, cuya

obra anterior, sobre el voyeurlsmo,
admiramos sin reservas en su

oportunidad. Osear Gacitúa
es muy joven aún para que podamos

hablar de una trayectoria, pero sí puede hablarse de una conse

ntida. Hay consecuencia en su trabajo, asi como consistencia,

E además de un amplio dominio sobre distintas técnicas, dis-

Bbs y tan dispares como pueden
ser el dibujo a tinta china y el

gastel graso. Esta nueva
muestra no necesita de textos explicati

vos. Gacitúa posee un lenguaje para expresarse plásticamene y

eso es lo que hace, consiguiendo lo que no siempre resulta fácil:

convencer al espectador.

Sergio Stitchkin, por su parte, expuso en Galería Davens una

serie de fotografías en colores, resultado de una visita a Israel. El

joven artista que heredó
de su maestro Miguel Venegas un estilo

y un taller, ha expuesto con regularidad; sus obras, de un rea

lismo que bordea ei hlper-realismo, no caen en el preciosismo ve-

rista que le niega naturalidad a la naturaleza. El realismo de

Stitchkin tiene un aúrea de magia, cualidad que lo convierte en

"casi realidad", en realidad verosímil, y en sus obras, la mayor

Hbóupacíón no es exhibir el virtuosismo, como quedó dicho más

■iba, sino el riguroso someterse a una disciplina, sin descuidar

jamás un toque de-lirismo, de romántico acento irreal: la magia de

la luz que permite ver la sabla'que circula por las hojas de una

llor.

En sus fotografías, Stitchkin se alejó cuanto pudo de la postal

turística. Ninguna fotografía del Muro de los Lamentos; ninguna

fotografía que pueda hacernos decir ¡deja vu! Como buen artista

plástico, buscó y encontró la plasticidad de la luz de Jerusalén

reflejada en el color dorado de la piedra con que está construido

prácticamente todo en la Ciudad Eterna, desde los muros de los

editicios hasta los pavimentos peatonales. Entre el 29 de octubre

y el 16 de noviembre próximos, podrán admirarse sus pinturas en

la Galeria Praxis.

Una última nota. Una lectora nos escribe señalando el excelen

te trabajo de Francisco Coloane en nuestro número anterior y di

ce: "Supongo que no ilustraron la nota porque no tenían ninguna

fotografía de Marcel Brion. Pues bien, aqui les adjuntó ésta, que
es pequeflita, pero que lo retrata con su casaca de gala de

miembro de la Academia Francesa". Era una fotocopia; la repro
ducimos agradeciendo la gentileza y pidiendo que se nos perdone
la notan buena reproducción. El Director

"\T

J- 7 í f 1¡ »* )
—

; H'
~1

-
-

■
;
1 /i

.i ; ■,. &4
\

F p) *» »

Osear Gacitúa: un nuevo paso adelante en un camino ríe

progreso incesante.
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MAPA DE LA EXTREMA

RIQUEZA... EN 1882
El importante diario "El Ferrocarril" de Santiago,

publicó hace 1 03 años una interesante y reveladora investigación

sobre los millonarios de Chile viejo.

Al parecer, no había recesión

Era otro Chile, se amasaban

otras fortunas. Una manera di

ferente de ganar dinero a ma

nos llenas. No en vano, el propio

periodista tituló su curiosa in

vestigación con el título de "Los

millonarios de Chile viejo". Tal

vez presentía, intuía, que el rum

bo de la industrialización, el pró
ximo nacimiento de las clases

media y obrera, modificarían los

rumbos del oro y la plata de

nuestro siglo XIX.

Y quizás, por ello mismo,

habló de "Chile viejo". Corría

1882 y era Presidente de la na

ción, don Domingo Santa María

quien gracias a una hábil y seve

ra administración, permitió que

los negocios mejoraran y

progresara la economía, sin que
la Guerra del Pacífico acarreara

una catástrofe económica. En

tonces —hace justo 1 03 años—

el influyente diario "El Ferro

carril" de Santiago, trajo en su

edición de un jueves del mes de

abril, el reportaje titulado "Los

millonarios de Chile viejo" que

deja el registro histórico de

aquellos chilenos que maneja
ban un capital personal de 178

millones de pesos... ¡cifra enor

me!, "distribuidos sólo entre 59

personas
—escribía el cronis

ta— porque si se hubiese de to

mar en cuenta los que tienen de

doscientos mil pesos para arri

ba, sería cuestión de llenar todo

nuestro diario con la lista. Y

después dirán que Chile no es la

Inglaterra del Pacífico".

¿Quiénes eran los ricos-ricos

del Chile de 1882? ¿Cómo y dón

de nacieron las fortunas del

"beau-monde" de hace 100

años?

Chañarcillo:

punto de partida

Tal como señala el cronista

de "El Ferrocarril", en esta

tierra de Dios (si lo es) y del sa

litre Ique lo hai por centenares

de millones), es nueva ocurren
cia de las ¡entes de poca cuenta
decir que los chilenos estaban

"pobres" y que por esto se me
tieron de cabeza en la guerra.
Pero vamos por parte.
No todo lo que brillaba en Chi

le, antes de 1832, era plata. Ese
año, los hermanos Juan y José

Godoy asociados con Miguel
Gallo, solicitaron en el juzgado
de Copiapó, la concesión de una
mina de plata que habían descu

bierto en Chañarcillo: Todo el

cerro
—escribió un cronista—

parecía un promontorio de me

tal; mientras más se le recorría,
mientras más se rebuscaban

sus matorrales, mientras más

se trepaban sus riscos y se su

bía y se bajaba por sus infle

xiones, más plata aparecía.
Comenzaba entonces la epo

peya minera.

En las próximas décadas,
muchos hombres dedicarían

sus vidas a explotar el desierto.

Algunos con suerte sin igual,
otros con suerte pero sin previ
sión, como ciertos hermanos

Bolados, quienes descubrieron

una mina de plata que les produ

jo S 3.500.000, suma estratosfé

rica que perdieron según se di

ce "en el juego, la disipación y

las orgías". Millonarios de un

día tuvieron que volver a re

correr el desierto como cate

adores.

Claro que durante el decenio

1 861 -1 870, la producción de oro

y plata se mantuvo uniforme, sin

que se produjeran descubri

mientos Importantes. La media

anual de oro fue de 420 kilos

contra 550 kg. para el decenio

anterior. La media de plata al

canzó anualmente los 103. 220

kilos contra 124.202 de la déca

da precedente.
Pero estas fortunas, en ma-

,

nos privadas, cundían. Muchos

de los nuevos magnates de la

minería, compraron, por

ejemplo, grandes haciendas en

las zonas central y sur del país,
instalando en ellas maquinaria
moderna para incentivar los cul-
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tivos. Aprendían a gozar de la vi

da: por algo, la actividad agríco

la que más prosperó fue
la vitivi

nicultura, aumentando de

57 400 000 de litros de vino en

1877, a 110.300.000 en 1883.

Otros prefirieron el comercio:

en 1873 inició sus operaciones

en Valparaíso, la Bolsa de Co

mercio. Crecía la industria ban-

caria y las sociedades anóni

mas, pero... !ay! el país se en

deudaba y endeudaba. En 1871,

al asumir el Presidente Federico

Errázuriz Zañartu, la deuda ex

terna ascendía a $26.942.000.

En 1876, al asumir la Presiden

cia don Aníbal Pinto, ésta llega

ba a $ 38.626.000.

Pero estaba también el sa

litre. Y la gran industria del sa

litre nació en Tarapacá y Antofa

gasta, en territorios —

pre

Guerra del Pacífico— boli

vianos así como las empresas

mineras de Caracoles, Oruro,

Huanchaca y Corocoro. Chile se

expandía.. ..y en Santiago se de

jaba ver la riqueza de este "Chi

le viejo" que crecía.

De 16 a un millón

de pesos

Las dos fortunas más gran
des de Chile en 1882, corres

pondían a mujeres: doña Juana
Ross de Edwards, benefaotora
residente en Valparaíso, poseía
16 millones de pesos (alrededor

de la mitad de la deuda externa

de entonces del país), mientras

que doña Isidora Qoyenechea
de Cousiño, propietaria de mi

nas de carbón en Lota, tenia 14

millones de pesos.

Ambas eran viudas de Impor

tantísimos millonarios: don

Augustin Edwards Ossandón

y don Luis Cousiño.

Carlos Lambert, minero de

Coquimbo, había llegado a ate

sorar 15 millones (en rigor, era

más rico que doña Isidora).

Juan Brown, de Valparaíso,

tenía 10 millones, mientras que

los "señores Matte", ban

queros y propietarios de San

tiago, acumulaban 9 millones de

pesos.

Seguían en riqueza, los hijos

de doña Juana Ross: Agustín
Edwards Ross, banquero y ha

cendado (quien adquirió el
•

diario "El Mercurio" de Valparaí

so, "fundado en 1827), residente

en Valparaíso, poseía 9 millo

nes, y Arturo Edwards Ross,

entonces "estudiante en Euro

pa", gozaba de 8 millones de

pesos.

En el orden de los tres millo

nes de pesos, andaban luego

Francisco Subercaseaux,

banquero de Santiago, Federi

co Várela, capitalista y minero

con residencia en Santiago, Ma

ximiliano Errázuriz, propietario

de minas de carbón y hacenda-
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do, Franciso de Borja
Huidobro, hacendado, Rafael

Barazarte, minero e industrial

de Atacama, Carmen Cerda de

Ossa, propietaria, Maria Ana

Brown de Ossa, propietaria
con residencia en Londres.

Con dos millones de pesos,

vivían personas como Fernan

do Lazcano, hacendado de Cu

ricó. Candelaria Goyenechea
de Gallo, propietaria de minas

de Copiapó, Carmen Quiroga
de Urmeneta, propietaria "en

Europa", Nicolás Naranjo, mi

nero de Huasco.

Con un millón de pesos, "la

pasaban", doña Encarnación

Fernández de Balmaceda

(madre del Presidente), pro

pietaria, Claudio Vicuña, ha

cendado con residencia en San

tiago, Francisco Méndez Urre-

jola, hacendado y ganadero de

Concepción, Carlos Adwanter,

cervecero de Valdivia, Federi

co Schwager, propietario de

minas de carbón en Coronel,

Julio Bernstein, industrial de

Viña del Mar, Magdalena Vicu

ña de Subercaseaux, propieta

ria, Adolfo Eastman, propieta
rio y capitalista en Europa, y los

mineros Pablo Muñoz, Vicente

Zorrilla, José Díaz Gana,

Carlos Lamarca y Nazarlo Ol-

guin.

Detrás de dos

ricas herederas

Tal como señala Eduardo Bal

maceda Valdés en su libro "Del

presente y del pasado": Cha

ñarcillo derramó en Santiago

una ola de lujo que vino a trans-

tornar la vida semiconventual

del viejo Peino de Chile. Antes

de Chañarcillo, la mayoría de

tas grandes fortunas pertene

cían a familias agrícolas y ma

yorazgos fundados en los

siglos XVII y XVIII.

Sin embargo, las dos principa

les fortunas cincuenta años des

pués del descubrimiento de

Chañarcillo, no provenían direc

tamente de la plata. En efecto,

Agustín Edwards Ossandón des

de su calidad de banquero, fi

nanció las acciones de José
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Santos Ossa, uno de los gigan

tes del desierto, y en 1869, se

gún el historiador Franciso A.

Encina, realizaba su primer gol

pe especulativo en el comercio

del cobre. Con las fundiciones

de Guayacán y Tongo y, Chile

disfrutó, momentáneamente, el

primer lugar en la producción
mundial cuprífera.
Por su parte, Matías Cousiño,

el gran impulsor de la fortuna de

dicha familia, intuyó hacia 1852

la importancia de la industria

del carbón en el desarrollo eco

nómico del país, y resolvió dedi

car su fortuna al impulso de es

te mineral en Lota. En dicho

año, se extrajeron 5.348 tonela

das de carbón gracias al trabajo
de no más de 150 personas.

Diez años después, en 1862, al

morir don Matías, se extraían

200 toneladas diarias, y en la

pequeña ciudad allí construida

vivían alrededor de cinco mil

personas.

Distintos fueron los caminos

recorridos por las viudas, here

deras de sus fortunas. Doña

Juana Ross es recordada como

una de las grandes- benefacto-

ras de Valparaíso, mujer discre

ta y de vida más que privada
Doña Isidora Goyenechea se

convirtió, en cambio, en uno de

los grandes símbolos del poder
y del lujo que comenzaron a

correr por Chile en esa época.
Construyó un palacio en medio

de los jardines de un espectacu

lar parque con vista a Lota. El

palacio aquel ya no existe, pero

aún perdura el famoso y bello

Parque de Lota, así como el Pa

lacio Cousiño que construyeran

en la elegante calle Dieciocho

de Santiago. El Palacio Cousiño

fue considerado como la prime

ra residencia particular de Amé

rica La calle, por su parte, tenía

entonces pavimento de madera

Imitando a los campos Elíseos

de París. Era la pasada obligada

de los carruajes que por las tar

des efectuaban el diario paseo

al Parque Cousiño (que la fami

lia entregó a la ciudad). Las

anécdotas de la riqueza de los

Cousiño son muchas: famoso

era el esplendor de su reposte

ro, con vajillas de plata purísima

cinceladas en Londres con

barras de plata enviadas direc

tamente desde Copiapó por don

Matías. Se cuenta que Luis

Cousiño, compró en una oca

sión en la joyería "Boucheron"

de París, un collar de perlas fas

tuosísimo realizado para una

reina, y que al día siguiente lu

ció en su cuello doña Isidora. Lo

mismo sucedió con el mobiliario

que doña Isidora pagó a

sobreprecio para que fueran

embalados rumbo a Chile, y no

a un determinado palacio euro

peo en donde lo esperaban con

anterioridad.

La resistencia de la calle

Dieciocho no fue un caso aisla

do en la arquitectura san-

tlaguina post-Chañarcillo. Por

algo, Santiago fue considerado
—según Balmaceda Valdés—
como la capital másadelantada
del continente, seguida por Rio
de Janeiro y Buenos Aires (¿se
rá eso cierto?)
Famoso en esa época fue el

palacio gótico inglés, evocación
de la vieja Inglaterra, que cons

truyeron en la calle Monjitas, el
minero José Tomás Urmeneta y

su esposa Carmen Quiroga: tre

pado de yedras gigantes —

se

lamenta Balmaceda Valdés en

su libro "Un mundo que fue"—

el Gobierno del tiempo de su

demolición no tuvo los quinien
tos mil pesos que pudieron sal

varlo y dedicarlo a Biblioteca

Nacional o a Museo Histórico

pues los dos no tenían por ese

tiempo techo adecuado.

Urmeneta es un caso bastan

te particular entre dichos millo

narios. En 1833 encontró un rico

yacimiento de bronces morados
en la mina abandonada de

Mollacas, que le produjo en po

co tiempo unos 300 mil pesos.

Con ese "dineral" se lanzó a la

búsqueda de una veta real en

las minas de Tamaya. Durante

18 años agotó fondos y recur

sos, sufrió penurias viviendo

con su mujer y sus dos hijas en
un rancho de totora en pleno de

sierto, hasta dar en 1852 con

Vista del Parque de Lota con el

Castillo



una rica veta
de metal de bron

ces morados.
En los 1 9 años si

mientes obtuvo
una producción

equivalente a
los 14 millones de

P
El caballero no paró allí: ad-

QUirió flotas de vapores
en Euro

pa fundó los establecimientos

de Lota, encabezó la empresa

de ferrocarriles al Sur, participó

en la industria de la seda, la re

molacha, los tejidos de lana.

Asimismo, se hizo cargo de la

Casa de Orates, fue
el mecenas

del Cuerpo de Bomberos y
de la

Sociedad de Instrucción Prima

ria. La fortuna —señalaría—

sólo es el medio de crear la

grandeza de un país y de repa

rar las injusticias del destino y

de las desigualdades de aptitu

des. La acumulación de millo

nes es el más vil de los egoís

mos.

Al parecer, algo de aquello

que dijo se cumplió, ya que su

viuda, en 1882, sólo poseía dos

millones de pesos. Claro que

también heredaron sus hijas

—las mismas que pasaron su

infancia en el ranchito de toto

ra—. Amalla Urmeneta Quiroga

casada con Maximiliano Errázu

riz Valdivieso, construyeron con

planos traídos desde Italia, el

Palacio de la Alameda que hoy

ocupa la Embajada del Brasil.

Sucesivamente, dicho magnífi
co palacio perteneció a las fami

lias Cruz Montt, Valdés Morel y

Edwards Budge.

Otro minero con pretensiones

palaciegas fue Ramón Suberca

seaux Mercado, dueño de la mi

na de Arqueros, quien junto a su

mujer Magdalena Vicuña —

su

heredera en 1882— adquirieron
una grandiosa propiedad en las

esquinas de Huérfanos y Moran-

dé, donde posteriormente fun

cionaría el Teatro de la Comedia

(hoy desaparecido). El techo del

salón principal fue decorado y

pintado por Filastre, artista que

vino desde Francia a decorar el

antiguo Teatro Municipal. En el

medio de dicho techo, según se

dice, una enorme araña de

gruesos cristales, provenía di

rectamente de un salón de Las

Tullerías.

Y estaban también el pompo

so Palacio de la Alhambra,

construido por Francisco Igna
cio Ossa que llegó a su apogeo

en manos de Claudio Vicuña y

que sería posteriormente saque
ado en los dramáticos sucesos

de la guerra civil de 1891; y la

famosa Quinta de Caracoles, en

la Alameda entre Brasil y Cum-

ming, que debió su nombre al

mineral en donde hizo su fortu

na su propietario, José Díaz Ga

na. De aspecto morisco, lo que

menos parecía era una quinta
chilena. Pasó luego a manos de

Enrique Concha y Toro y se lla

mó Palacio Concha-Cazotte. El

cine Carrera lo vio desaparecer
hacía mediados de nuestro

siglo. (En la esquina de Brasil,

/

t^W,

otro minero, Nazario Olguin,

construyó también una residen

cia morisca, ¿de dónde les ve

nía este gusto por lo oriental?).
Y los palacios y las man

siones seguían por Dieciocho,

por Ejército, por Delicias (Ala
meda), por República... a pesar
de los contrastes. Sin mayor

sentido social, lo nota Eduardo

Balmaceda Valdés: la belleza y

la fea/dad, la opulencia y la mi-

sería se daban la mano hasta en

los barrios más aristocráticos.

Al lado de una mansión pala

ciega se hallaba un conventillo

y... lo que eran aquellos con

ventillos. . . Junto a una residen

cia de gusto refinado, la absur

da casona de un parvenú que

en aquellos años de mineros no

eran pocos.

Y poniendo el dedo en la heri

da, escribió el destacado histo

riador Jaime Eyzaguirre: La pla

ta, el carbón y el trigo habían

ayudado a acumular a lo largo
del siglo algunas grandes fortu

nas y con ellas erigirmansiones

palaciegas por cuyos rostros

atravesaba el recuerdo apócrifo
de Pompeya, de la Alhambra o

de la Inglaterra de los Tudores.

En contraste con estos edificios

suntuosos y sin alma, el bajo

pueblo yacía en antihigiénicos

"conventillos", donde la hume

dad y ¡a inmundencia ponían a

prueba la subsistencia de la ra-

za.D

JorgeMarchant Lazcano

^4^<»f'
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Este retrato ríel\
Descubridor, convencional,

como toríos los que se han

conservado de este

hombre enigmático, es el

que muestra mejor ei

aspecto italiano de Colón.

Dueño de su expresión,

este rostro equilibrado

revela, sin embargo, por la

mirada, una inquietud
interior. (Colección del

archiduque Fernando de

Tiro/).

DESCUBRIENDO A CRISTÓBAL COLON

Uuando muchos de los tópicos

que plantea el Descubrimiento

de América, por parte de Cristó

bal Colón (Cristoforo Colombo,
en versión original), parecían
definitivamente resueltos, una

superproducción televisiva ha

vuelto a traer al tapete algunas
inquietudes que desde hace

años preocupan a los histo

riadores de profesión.
Dentro de poco llegará áXhi-

le este filme en cuatro episo
dios, que cuenta con la direc

ción de un consagrado como Al

berto Lattuada y de un reparto
encabezado por Gabriel Byrne,
Rossano Brazzl, Faye Dunaway
y algunas conocidas estrellas

como Massimo Girottl, Virna U-

si, Olíver Reed, Max Von Sydow
Raf Vallone y Ellí Wallach.

Su proyección en Europa ha

provocado una serie de polémi
cas que pueden ser clasificadas
en dos tipos: las que dicen rela

ción con la cinta en sí y las que

dicen relación con la verdad his

tórica.

Empecemos por las prime
ras.

Como todos aprendimos en la

escuela elemental, Colón zarpó
del Puerto de Palos el 3 de

Agosto de 1492 y llegó a

Guanahanl (que él bautizó como
San Salvador) el 12 de Octubre
del mismo- año. Para la pantalla
el puerto fue reconstruido en la

isla de Malta y las carabelas se

reprodujeron como coplas exac
tas de las originales evitando el

uso del nylon o del plástico: sólo
se utilizó madera. El desembar

co, en cambio, fue filmado en

Santo Domingo y aseguran que
los mosquitos fueron despiada
dos en la troupe.
Dejando de lado las absurdas

aseveraciones con que nos con
vencían cuando niños (por
ejemplo, que existía el temor

que la tierra fuese plana), la pelí
cula contradice algunos hechos

que el mismo Colón narra en su ,

"Diario de a Bordo". En efecto,
los indígenas llevaban colgajos
de oro pero estaban completa
mente desnudos. Ello favoreció

no sólo el Intercambio de cam

panillas y espejitos por adornos
de metal precioso, sino también

el fin de la abstinencia de la tri

pulación de las naves que
vieron en las indias adolescen

tes un motivo de felicidad y de

fáciles encuentros amorosos.

Pues bien, en la versión fílmlca

todas las mujeres usan corpinos
y coquetos hot-pants.
¿Por qué? Es una simple

cuestión económica. Los pro-
ductoress europeos (Radiotele-
visione Italiana, Cleméntelli, Te

levisión Francesa y Televisión

Alemana) tuvieron que aceptar
las condiciones de los capitales
norteamericanos en juego.
¡Cifras en la mano! Costo total

de la serie: 22.258 millones de

liras (unos 10 millones de dóla-

10 Pluma y Pincel
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rasy participación
norteameri

cana- 12000 .millones de liras.

Huelgan los comentarios.

"pero tiene eso alguna impor
tancia histórica? Sin duda. La

contraposición entre
los nativos

al estado natural y los españo

les vestidos con
sus trajes, ta

búes y espíritu de prepotencia,

determinaron el choque que de

bería producirse más
tarde.

Y habría otras inexactitudes.

Un eucaliptus en
un jardín espa

ñol cuando aún esa especie no

existía en Europa.
Una reina Isa

bel interpretada por FayeDuna-

way, demasiado agraciada

—según los españoles— para

la imagen que estamos acos

tumbrados a ver. Sin embargo,

son detalles que podrían incluso

ser considerados como frivolos.

Las objeciones de peso dicen

relación con aquellos sucesos

que han sido considerados por

siglos como históricos.

Las actuales ediciones críti

cas del "Diario de a Bordo"

—es decir que cuentan con un

aparato crítico realizado
científi

camente— han establecido un

texto seguro, sobre el cual es

posible llevar a cabo un análisis

riguroso. Antes que nada, debe

mos recordar que la redacción

que conocemos pertenece al

Padre Las Casas, que lo copió

fragmentario y agregó amplios

resúmenes. No se trata de una

falsificación, sino de un simple

descuido. Por otro lado, el origi

nal se perdió.
Hacia fines de los años 70, la

historiadora Marinella Mazzanti,

de la Universidad de Urbino,

publicó el volumen Descubri

miento y conquista deAmérica,

que fue el resultado de algunos
años de investigación sobre el

tema con la presentación de

nuevos documentos que

podrían revolucionar la historia

oficial.

El primero de ellos fue una

carta, encontrada en el Archivo

de Estado de Módena, donde

Annibale De Gennaro —emba

jador del Rey de Ñapóles en Es

paña— escribe a su hermano

Antonio acerca de la empresa

de Colón: "los reyes estuvieron

contentos que el predicho arma

ra cuatro carabelas, con el efec

to que éste decía querer andar

por el mar mayor y navegar tan

to en línea recta hacia el ponien

te, que al fin llegaría al Oriente,

ya que siendo el mundo redon

do, necesariamente tendría que
darlo vuelta y encontrar la parte
Oriental".

La carta, fechada el 9 de Mar

zo de 1493, aludía a un hecho

desconocido: cuatro carabelas

en lugar de tres. Otros docu

mentos permitieron a la investi

gadora llegar a otras conclu

siones que, en este momento,

son la base de un debate dada

la actualidad que ha retomado

el tema.

Cuatro carabelas y la

destrucción de la "Santa

María"

Otra carta de los reyes de Es

paña a los habitantes de Palos,

donde se habla de los salarios

de la tripulación, señala:

"...igual que éste será pagado a

los otros hombres que deberán

estar en las dichas tres carabe

las y en la otra carabela que les

hemos ordenado tomar".

Se sabe que las "Santa Ma

ría" naufragó y que, por ello,

Colón debió dejar allí una parte

de los marineros. Esto no sería

exacto, ya que consta que dejó

una "fusta", es decir una nave

con la cual algunos de sus

hombres llevaron a cabo una

expedición de 18 días. Y no se

trata de una chalupa de la Almi

rante, sino de un barco capaz

de resistir varios días en el mar.

Un cálculo matemático ayu

da a esclarecer el punto. La ex

pedición estaba compuesta por

alrededor de 120 personas: En

la "nao Santa María" cabían

cuarenta, en cada carabela no

más de treinta. Sobran veinte,

pero ésas podían viajar en una

fusta, la misma que permaneció
en 'el Caribe.

Y todo esto se entiende si se

considera el criterio colonizador

de la corona española. No basta

"descubrir" tierras: hay que

HISTORIA

"conquistarlas", tal como lo

prevé el "Privilegio Real" y la

Convención de Santa Fe que-

Colón estipuló con los sobera

nos. Sólo con la conquista, Fer

nando e Isabel podían obtener

del Papa la jurisdicción de las

"tierras de nadie", o sea de los

territorios no gobernados por

príncipes cristianos.

Queda una duda: ¿por qué
Colón prefirió que se hablara de

tres naves

Marinella Mazzanti ha en

contrado su propia respuesta:

"Porque los españoles que

quedaron en el Fuerte Navidad

fueron exterminados por los

isleños y eso no podía ser admi

tido ya que Colón había escogí-
do propagandar el cliché de los

indígenas buenos, pacíficos, fe

lices de haber sido descubier

tos. De otra manera su misión

se habría cumplido sólo en par

te. ¿Quién habría partido a es

tablecerse en esas tierras sa

biendo que estaban habitadas

por salvajes peligrosos? Ello

habría influido sobre las futuras

decisiones de los reyes. De ma

nera que Colón contó que había

dejado a un puñado de hombres

abandonados a su destino, sin

víveres y sin salida".

El dia de la partida y el

financiamiento del viaje

Y eso no es todo. Colón no

zarpó el 3 de Agosto por casuali

dad. La justificación estaría en

la fuerte rivalidad entre España

y Portugal (más tarde se va a ne

cesitar la "Bula Intercaetera"

de Alejandro VI para dirimir las

controversias). La flota debía

ser preparada y debía partir en

secreto y la fecha se prestaba a

las mil maravillas.

El 2 de Agosto había vencido

el plazo para que los judíos

abandonaran España y centena

res de carabelas había ya parti

do de los puertos de Andalucía.

Tal vez esperando una nueva

prórroga, muchos habían espe

rado el último momento. La tri

pulación expedicionaria ya esta

ba en las naves desde la noche

Agosto 85
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Grabado que no tiene

firma que muestra al

Gran Almirante, don

Cristóbal Colón, solo a

bordo de su barco,

entre los monstruos y

los dioses.

anterior, y éstas se hicieron a la

mar antes del amanecer. ¡ No se

podía pasar más inadvertidos!

Esta nueva interpretación
echaría por tierra la leyenda que
los Reyes Católicos no poseían
fondos para financiar esta

empresa. Las joyas de Isabel no

habrían sido empeñadas ni ven

didas, ya que las arcas reales

no estaban vacías. Prueba de

ello es la adquisición, en Junio

de 1492, del puerto de Palos por
16 millones de maravedíes: pa
ra la flota colombina bastaron

dos millones.

Colon sigue
siendo un misterio

He ahí algunos de los puntos
más conflictlvos de la revisión

de este trascendental momento

en la historia de la Humanidad
A pesar de que su hijo natural

Fernando escribió la biografía
del Almirante y fundó la bibliote
ca que aún se conserva en Se

villa, Cristóbal Colón sigue sien
do en gran medida un misterio.

¿Nació en Genova o en Gali

cia? Sabemos que estuvo en

Lisboa (1476) y Madera (1478),
para establecerse después defi
nitivamente en la capital portu-
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guesa. ¿Fue por las relaciones

comerciales de su padre o por

simple afán de aventura? Cono

cemos los libros que estimula

ron su Imaginación: la "Imago
Mundi" del cardenal d'Ailly, la

"Historia Rerum" de Ennea Sil

vio Piccolomlni (papa Pío II), y el

famoso "Millone" de Marco Po

lo. Su búsqueda de las Indias

fue, sin embargo, motivada por

un afán comercial y
—

en el fon

do— resultó un fracaso.

No sólo porque no obtuvo de

los Reyes Católicos cuánto és

tos le prometieron, sino porque
no llegó a las Indias y confundió
las Islas caribeñas con el legen
dario Cipango (Japón). Francis
co de Bobadilla lo hizo arrestar

y conducir a España mientras

desarrollaba la tercera expedi
ción. Se dice por abuso de po
der, pero es otro misterio. La

cuarta flota (1502-1504) llega
hasta Panamá pero concluyó su

viaje desastrosamente.

Según la Mazzanti, todos los

problemas que tuvo que enfren
tar fueron suscitados por desa
venencias con la corona espa
ñola. Esta habría pensado sólo
en una colonización violenta
donde se obtuviera el oro a

sangre y a fuego. Y así fue efec

tivamente en México y Perú.
Cristoforo Colombo, el genovés,
llevaba dentro de sí-la secular

tradición de las Repúblicas Ma

rineras que habían dominado

comercialmente el Mediterrá

neo. No podía estar de acuerdo
con la destrucción y la expo-
iación como método y sistema

institucional. De allí que sus es

fuerzos por mantener sus pla
nes originales se estrellaran

contra un muro de frialdad. Los

reyes "católicos" tenían que

evangelizar por la espada y asi

lo demostraría poco después su
bisnieto Felipe II.

Consideramos como los pri
meros historiadores a aquellos
que abandonaron los mitos y

buscaron las fuentes y los docu

mentos como únicos verdade

ros testigos del pasado. Vico lle
varía a la Historia al nivel de dis

ciplina filosófica. Cuando se

busque, analice e investigue no

será jamás demasiado. Tal vez

algún día sabremos la verdad de
ese relato que tantos años he

mos aceptado como verdadero:
el Descubrimiento de América.

Por el momento tenemos que
descubrí r a Cristóbal Colón. D

José Blanco J.



HISTORIA

Bombas en elmomento de ser cargarías en un avión de transporte.

UN NUEVO
CRIMEN DE

CAIN
"Temprano en la mañana del 6 de agosto de 1945, el 'Enola

Gay', bautizado con ese nombre en memoria de la madre del

piloto, cruzó de Este a Oeste por sobre los ríos de Hiroshima,

abrió sus compuertas y una bomba atómica cayó libremente.

Desde ese momento hasta hoy, nada ha continuado siendo lo

mismo en el mundo. La gente de Hiroshima, el curso de la

Segunda Guerra Mundial, las guerras subsiguientes, la

subsiguiente paz, la posición de las ciencias, el rol de
los

militares, la política internacional, la naturaleza del conocimiento,

del arte, de la cultura, la conducta humana, todo ha cambiado.

Otras Eras en la Historia se caracterizaron por sus héroes
o por

sus ideas. La Era atómica se caracteriza por un arma y una

amenaza".

Roger Rosenblatt, en Time, el 29 de julio de 1985, pág. 20.

Escribo estas líneas con el co

razón dolido y la conciencia su

cia. En estos días se recuerda el

cuadragésimo aniversario de

ese 6 de agosto de 1 945. Vienen

a la mente los nombres de Hi

roshima y Nagasaki, y el cora

zón se aprieta, dolido, y aunque
no participé en modo alguno en

el crimen, como muchos otros

terrícolas que nos gusta sentir

nos civilizados, siento la con

ciencia sucia, culpable: el

hombre contra el hombre, el

hermano contra el hermano. De

nuevo Caín y su trágica proge

nie.

Agosto es verano en Japón

un verano florido como pocos

La bomba había sido ensayada

en una zona desértica de los Es

tados Unidos. Sus creadores

pudieron comprobar la verdad

de la teoría científica; el experi

mento había sido exitoso. Se co

noció asimismo la fuerza letal

de la nueva arma. El desierto

donde se la ensayó quedó fundi

do en cristales en media milla a

la redonda. ¿Por qué probarla

con seres humanos?

Agosto 85- Pluma y Pincel 13



HISTORIA
'4Hi

A los japoneses se les llamó

"micos" en los filmes de la

Guerra en el Pacífico. Se

empleó el medio masivo y pe

netrante del cine para venderle

al mundo un producto elaborado

en la mente de un publicista

diabólico: los japoneses no eran

humanos, eran "micos", una

especie inferior, simiesca. A es

ta especie subhumana se le di

bujaron características sicológi

cas que estuviesen a tono con

el personaje: sus representan

tes eran arteros amén de traido

res, insensibles, carentes de to

da sensibilidad, de todo senti

miento. Era una especie con la

cual podía probarse el arma ató

mica. ¿Acaso en los laborato

rios no se emplean cuyes y ra

tas para los experimentos?
El general a cargo de la ope

ración había decidido que el

blanco primero debía ser la

ciudad de Kyoto, antigua capital

imperial, verdadera reliquia his

tórica. Esa mañana de agosto,

el cielo de Kyoto estaba cubier

to de nubes, cosa frecuente en

los veranos callentes de la zo

na. La ciudad alternativa que te

nían los pilotos era Hiroshima,

destinada a ser mártir entre to

das las ciudades abiertas del

mundo, sólo comparable .

con

Guernica o con Lídice, aunque
mil veces mayor y más cruel.

Uespués de arrojar la bomba,
hombres de ciencia que viaja

ban en un avión acompañante

tomaron fotografías y películas.

Los pilotos sintieron el efecto de

la onda expansiva de la explo

sión cuando se hallaban a seis

millas de distancia. El copiloto

del "Enola Gay" exclamó al ver

la columna de humo, vapor y

polvo elevarse en el cielo: "Mí

Dios, ¿qué hemos hecho?". Uno

de los tripulantes se retiró de la

Fuerza Aérea e Ingresó a un Mo

nasterio. Otro, una vez termina

da la guerra, marchó
al Japón

para dedicarse a trabajar junto

con las víctimas sobrevivientes,

para acallar su conciencia. Hoy,

a cuarenta años de esa maña

na, todavía restan efectos ma

lignos transmitidos por sobrevi

vientes radiados. Hubo aviado

res que fueron declarados "lo

cos" por las autoridades
milita

res norteamericanas porque

pretendieron denunciar la

monstruosidad del crimen en

que se les involucró como

cómplices sin que ellos lo su

pieran. El capitán-piloto del

"Enola Gay" sostuvo, desde su

reclusión en un hospital para

enfermos mentales, una nutrida

correspondencia con el Prof.

Adler, sicoanalista de la Escuela

de Freud. Las cartas, así como

los comentarlos del eminente si

coanalista, fueron publicadas

por la editora Monthly Review

Press, pero las acusaciones

implícitas nunca fueron acepta
das ni reconocidas por quienes
decidieron llevar a cabo la mi

sión de bombardeo sobre dos

ciudades del Japón, ninguna de
las cuales constituía un blanco

militar: eran lo que se denomina

"ciudades abiertas", habitadas

por civiles y sin que en ellas

existan instalaciones de guerra.

Durante la guerra de Corea,
cuando el General Douglas Ma-

cArthur tuvo que ser relevado

de su cargo de Comandante en

Jefe de las Fuerzas Aliadas,

compuestas en un 85 por ciento

por soldados norteamericanos,
circuló la especie de que el ge
neral habría pedido autorización

para arrojarla sobre los core

anos. ¿No eran los coreanos

otro pueblo inferior? Su intento

no prosperó, afortunadarnente.
Pero otra especie dice que el

Secretario de Estado John Fos

ter Dulles se la habría ofrecido a

los franceses cuando éstos se

hallaban atrapados en Vietnam,

poco antes de Diem Bien Phu.

Vietnamitas. Otro pueblo subhu-

mano.

El destino ha querido que los

japoneses hayan sido hasta

ahora los únicos conejillos de

Indias para un experimento
nuclear. Las bombas que se

fabrican en estos dias son miles

de veces más poderosas que

las de Hiroshima y Nagasaki;
ellas apenas sirven hoy de deto

nantes de las actuales bombas

termonucleares, de las que

existen decenas de.miles alma

cenadas en los arsenales de

dos grandes-potencias, los Esta

dos Unidos y la Unión Soviética.

No existen cifras sobre las que

posee Gran Bretaña o Francia o

China. El llamado "club atómi

co" ha crecido en número de

socios. Países tan inestable

mente gobernados como la In

dia y Pakistán también fabrican

bombas nucleares. Irak estuvo

a un paso de fabricarla cuando

los israelíes, en dos minutos,
detuvieron la producción de ura
nio enriquecido, elemento indis

pensable para las bombas. Irak

se halla en una guerra loca, sin

sentido, alimentada sólo por el

El "Enola Gay", avión que arrojó la bomba de Hiroshima.

Está siendo desguasado para enviarlo a un Museo (?¡.
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fanatismo, contra
Irán. Es fácil

maginar lo que
habría sucedido

Tse hubiese dejado que Irak

prosiguiese
con sus intentos.

Sí /qué podría haber sucedi-

rto?' De haberse arrojado una

¿omba de cualquier magnitud

¡n la zona del Golfo
Pérsico, es

Lbable que todas las reservas
petroleras de la región se hu

yesen visto seriamente daña

os Si no destruidas por

completo. Esto es
midiendo solo

las consecuencias materiales.

Desde el punto de vista de la

población iraní, el riesgo de

muerte alcanzaría a millones
de

personas. Irán es el segundo

pais, después de Egipto, en

población en esa zona mezzo-

riental. Teherán, que
ha sido ya

bombardeada más de una vez

en esta guerra que ya lleva
más

de 3 años, es una ciudad de 5

Asi vieron la explosión

los científicos que acompañaron

elbombardeo desde

otro avión acompañante.

AsíquedóHiroshima

después del bombardeo.

Agosto 85 Pluma y Pincel 15
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El hongo que se formó

a los 9 segundos del estallido

de la bomba experimental

de Tr/nity, Alamogordo, tres semanas

antes de Hiroshima.

millones de habitantes; tiene

más población que Santiago.

En Viena existe una institu

ción llamada Agencia Interna

cional de Energía Atómica. En

ella trabajan más de 300 espe

cialistas y técnicos reclutados

en 45 países, que deben velar

porque no se filtren "desperdi
cios" nucleares de las 876 Ins

talaciones existentes actual

mente en el mundo (que se se

pa), que producen uranio enri

quecido, supuestamente con fi

nes pacíficos, como la produc
ción de energía eléctrica, por

ejemplo. Los países signatarios
del Tratado de Noproliferación
Nuclear deben dar facilidades

para que sus instalaciones sean

Inspeccionadas por la Agencia
Internacional con asiento en

Viena. Pero no se inspecciona a

los Estados Unidos ni a la Unión

Soviética; ellos son los que dic

tan las normas de inspección.

Hay en el mundo Infinidad de

lugares en los cuales es impo
sible realizar ningún tipo de ins

pección. En las afueras de Trí

poli, a unos 60 kilómetros de la

capital libia, el temible Coronel
Gaddafi tiene un edificio super-

secreto, rodeado por un bellísi
mo jardín y por una poderosa
fuerza militar. En los muros del

edificio se lee la siguiente ins

cripción: "Bienvenidos al

Centro de Investigación Nuclear
libio de Tajura". No haría falta

más que ese dato para que acu

dieran allí los Inspectores de la

Agencia Internacional, pero ja
más se ha logrado nada. Y tam

bién es fácil imaginar lo que su
cedería una vez que Gaddafi

tenga una bomba en sus manos.
Lo más impresionante de es

te caso es que se conoce el

nombre de las empresas belgas
que le proporcionaron a Gaddafi
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el juguetlto nuclear: se trata de

la Belgonucléaire y la Cockerill-

Sambre. La venta de los reacto

res equivalió a mil millones de

dólares, una cifra demasiado

tentadora en época de crisis

económica mundial. El resto del

"apoyo logístlco" que exige es
te proyecto lo proporciona... ¡la
Argentina! a cambio de unos

100 millones de dólares en ar

mas que Gaddafi le entregó a

Galtleri para la Guerra de las

Malvinas. Desde luego, el

"know how" lo aportan los so
viéticos.

En el Museo de la Paz de Hi

roshima, que visité hace ya
unos 20 años (he oído decir que
está siendo paulatinamente

desmantelado), se puede expe
rimentar el shock de ese crimen
de lesa humanidad. Allí están
las muestras de lo que dejó el

bombardeo como saldo. Cuesta
un esfuerzo notable superar las
náuseas que la vista de esas

muestras ocasiona en los visi
tantes. Pero cuesta un esfuerzo
aún mayor pensar que hay
quienes insisten en vendernos
la idea de que la guerra nuclear
no es el Holocausto final. El fil

me "Al día siguiente" pretende
hacernos creer que los sobrevi

vientes volverán tarde o tempra
no a llevar una vida normal, des

pués de que el protagonista, un

médico, halla intacto un relojito
que es todo cuanto quedó de su

esposa.

Y aún más cuesta pensar y
dormirse tranquilo a sabiendas

que existen en el mundo dos

personas que tienen noche y día

al alcance de la mano una caja
con el botón que desataría la he

catombe. Y que otros socios

menores del "club atómico",

supuestamente menos dotados
de humanidad que los Dos

Grandes, podrían en cualquier
momento tomarse una pequeña
revancha con un vecino, próxi
mo o lejano, con otro experi
mento como el de Hiroshima.
Por esto, pienso que todos los

seres humanos con algún grado
de sensatez tenemos el corazón

dolido y que la conciencia sucia
de otros nos ha contaminado a

todos. Se trata de otro crimen

de Caín, que dejará su huella

por los siglos de los siglos.D

Gregorio Goldenberg
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Jome Teillier (1935), ha publicado "Cartas para reinas de

ntrasorirriaveras", Ediciones Manieristas, 1985. Homenajes en

actos públicos y ediciones extraordinarias de revistas espe

cializadas dan cuenta
de la producción de uno de los grandes

poetas chilenos.

José Donoso, grande entre los mejores del género narrativo

en Latinoamérica, sostuvo
una conversación de dos horas con

alumnos de la carrera de Literatura del Instituto de Comunica

ción Arte y Diseño, ARCI. En esa oportunidad, Donoso afirmó

que los escritores y profesores llevan poderes trascendentes

tan visibles como invisibles que vale la pena destacar, porque

en el futuro tal vez los alumnos
no recuerden las materias ni los

• contenidos tratados en sus conferencias o cursos, sino
*

"simplemente la forma cómo el escritor movía las manos o el

I dibujo de la charlina abandonada en el escritorio".

El destacado escritor argentino Daniel Moyano (1930) obtu

vo el Premio Juan Rulfo, convocado por segunda vez por el

Centro Cultural de México en París, y Radio Francia Interna

cional. El cuento ganador se titula "Relato del Halcón verde y

la Flauta Maravillosa". Anteriormente, Moyano
—autor de cin

co novelas y cinco libros de cuentos— había ganado el premio

"Primera Plana" de Editorial Sudamericana, con su novela "El

Oscuro". Desearon el premio 2.148 autores de todo el mundo,

—entre ellos 591 de Argentina, 287 de España, 274 de Colom

bia y 122 de Chile—. Un comité de lectura formado por pe

riodistas, escritores, traductores y lectores profesionales de

las más importantes editoriales francesas, realizaron una serle

de lecturas hasta llegar a 47 títulos que finalmente leyeron los

jurados para elegir al ganador. El jurado lo formaron Jorge Enri

que Adoum, Augusto Roa Bastos, Julio Ramón Ribeyro, Severo

Sarduy, Augusto Monterroso, Claude Fell y J.M. Caballero Bo-

nald. (*).

Durante la primera semana de inscripciones para participar
en la V Feria Nacional del Libro, ya están comprometidos el

70% de los stands. La feria se realizará entre el 21 de no

viembre y el 8 de diciembre. El cronoprograma de actos cultu-

j rales contempla presentaciones de nuevos libros, representa
ciones teatrales, recitales musicales, funciones de teatro infan

til, espectáculos de ballet ¡y de autores firmando libros

"Piano Bar de Solitarios", novela de Poli Délano, aparece
rá próximamente por segunda edición; por su parte, Ricardo

Claro Valdés anuncia su "septiembre Claro" para el mes de

agosto.

I") El chileno Fernando Jerez figuró entre los 4 7 finalistas que fueron

sometidos al criterio del jurado. Es un mérito que merece destacarse

entre los muchos otros que tiene nuestro colaborador. Felicitaciones.

El Director.
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LA BÚSQUEDA
DE RESPUESTAS

La ciencia tiene muchas recompensas, pero la

mayor de todas es que resulta ser la empresa
más interesante, difícil, audaz, excitante y
hermosa jamás encontrada. La ciencia es el

arte de nuestro tiempo

Isaac Newton ha sido conside
rado uno de los científicos más
grandes de la historia. Su contri
bución al conocimiento científi
co es gigantesca. Su mecánica
se convirtió en el programa que
dominó la ciencia durante dos

siglos. Newton, se ha dicho, tra
jo el cielo a la tierra. Aún así, el
propio Newton definía su traba
jo con una modestia que
sorprende:

Me veo como un niño

que juega en la playa y
se divierte encontrando
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aquí y allá una piedra lisa
o una concha más bonita
que otras, mientras que
el océano de la verdad

yace sin descubrir frente

a mí.

Newton sabía que toda su

contribución a la ciencia, por gi
gantesca que fuera, no repre
sentaba más que un paso en un

camino muy largo todavía por
recorrer. Al mismo tiempo, le

parece apropiado hablar de

juego para referirse a su activi
dad científica, dándole una par
ticular connotación.

Este párrafo encierra precisa
mente dos ¡deas que aparecen
en forma destacada en el texto

de Freeland. Por una parte, la

¡dea de que la ciencia, por todo
lo que tiene de descubrimiento y
creación, es comparable a un

juego; y, por otra, la de que la

ciencia siempre tiene por delan
te mucho por descubrir y mucho

trabajo por realizar.

Un juego, un arte,
una ciencia

La ciencia es de una enorme

diversidad, sin duda la más di

versa y la más variada de las

empresas humanas. El esfuerzo

científico abarca desde el estu

dio del comportamiento humano

y animal, hasta la física de las

partículas; desde la más pura
de las matemáticas, hasta los

problemas más prácticos de la

existencia como la vivienda, el

hambre, la enfermedad o la

guerra.

Nadie ha logrado —señala

Freeland— reunir toda esa di

versidad en un solo apartado,
pero, no obstante, persiste en



ios propios científicos
la convic-

non de que detrás
de esa muí-

cidad existe una unidad. En

& gran luego
de la ciencia y

mis allá de los momentos lumi
nosos del descubrimiento

o de

a tensión de
la búsqueda, todo

=e organiza de
modo que cual

quiera pueda dudar y criticar,

comprobar y aprovechar
los dis

tintos descubrimientos,
en una

tarea que al final es común.

La ciencia es semejante
a un

iueoo pero esto es
más que una

simple metáfora. Un pintor, un

poeta un escritor, un
matemáti

co o un flsicojo mismo que un

niño que juega, están tratando

de resolver un problema. Son

muchos los científicos, después

y antes
de Newton, que han in

sistido en esta idea.

La ciencia es un complicado

y exitante juego, y
en forma pre

cisa, un arte.Un juego en el que

intervienen por igual la curiosi

dad —y más aun una cierta pa

sión por el saber—
el esfuerzo,

la disciplina y la casualidad. Un

juego que no se puede de

sarrollar, al Igual que el arte, sin

la complicidad del inconsciente;

un juego lleno de goce, belleza y

a veces Incluso dolor.

Si comparar la ciencia con el

arte en este último cuarto de

siglo —afirma Freeland— apa

rece como subestimar lo que

hace la ciencia, ello sé debe a

que ahora esperemos muy poco

del arte. Antes de nuestro siglo
todo el mundo suponía que los

artistas imitaban a la naturale

za. Aristóteles lo había señala

do, y se trata de una idea obvia

que se desarrolló y floreció du

rante 2000 años.

Freeland refuerza esta seme

janza entre ciencia y arte, citan

do al físico Paul Dirac, pero,

simultáneamente, descubre en

esta cita la diferencia entre am

bas. "Es más importante
—dice

Dirac— tener belleza en las pro

pias ecuaciones que hacer que
cuadren con el experimento. Pa

rece que si uno trabaja procu
rando que las ecuaciones resul

ten bellas y si uno tiene real

mente discernimiento, está en

Paul A.M. Dirac:

una línea segura de progreso".

Aquí
—continúa Freeland— el

científico se separa del artista.

El interior debe ser discerni

miento. Se trata de un diálogo
entre lo que podría ser y lo que

es en realidad, pero el científico

ntenta siempre llegar al mundo

que está ahí.

La ciencia sin fronteras

En los últimos 500 años la

ciencia ha avanzado un gran

trecho y a una velocidad cre

ciente; pero, a pesar ele todo,

sólo está comenzando. La cien

cia es lo que menos se parece a

la revelación; la verdad definiti

va no se alcanza jamás. Un

problema trae otro, el horizonte

de la ciencia cada vez es más

amplio. Todo conocimiento está

destinado a engendrar uno

nuevo, y también a ser devora

do por él.

La rapidez con que avanza la

ciencia es asombrosa. En pocos

años, y a veces en cuestión de

meses, la cantidad de conocí:

miento acumulado se duplica

Lo que en un momento fue una

proposición científica válida,

hoy pertenece a los textos de

historia. El ritmo de desarrollo

es tan acelerado que lo que le

valló un Premio Nobel a un

hombre hace 15 años, tras larga

y esforzada labor, ahora lo

puede efectuar con entera pro

piedad un alumno universitario

como parte de su trabajo habi

tual. Con todo, no obstante este

vértigo, el camino de la ciencia

nunca se cierra, y está siempre

invitando a recorrerlo. El gran

Albert Einstein escribió una vez:

Allá estaba el enorme

mundo que existe

independientemente de

— nosotros los seres

humanos y que está ante

nosotros como un gran

rompecabezas, y que es,

por lo menos,

parcialmene accesible a

nuestra inspección y a

nuestro pensamiento. La

contemplación de este

mundo llama como una

liberación.

A juicio de Freeland, existen

en la actualidad ocho grandes

problemas en busca de solu

ciones. El primero de ellos es

una cuestión cosmológica:

¿cuál es el origen del universo?

Esta antigua pregunta no tiene

todavía una respuesta precisa.
La ciencia busca una teoría

unificada de las cuatro clases

de fuerza que actúan en la natu

raleza. Si esto se lograra, han

afirmado algunos físicos, podría

concluir la física: la unificación

de las cuatro fuerzas es la pro

puesta más fundamental de las

leyes del mundo que se puede

concebir.

El origen del sistema solar si

gue siendo un exitante proble

ma no resuelto por la ciencia

actual. Del mismo modo, el ori

gen de la vida sigue en pie como

uno de los enigmas más fasci

nantes que tienen los científi

cos.
"

Otros enigmas en espera de

urgente solución son, según

Freeland, la base cuantitativa

de la selección natural y de la

evolución; el problema de cómo

el huevo fertilizante se convierte

en organismo; el problema del

envejecimiento y la muerte, y el

descubrimiento del modo en

que funciona el sistema ner

vioso.

El texto de Freeland contiene

además una variada cantidad

de información científica, refe

rencias a científicos notables de

la actualidad y una atractiva
se

lección de fotografías en color.O

Texto Ricardo López R.

Fotos Regina Jiménez G.
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FILOSOFÍA

STANLEY MILGRAM:

UNA

INVESTIGACIÓN

TRUNCADA

fiecuerdo haber tenido una primera

noticia de las investigaciones de Stanley

Milgram allá por el año 77. Se trataba de

unos interesantes experimentos que es

te sicólogo social norteamericano había

llevado a cabo sobre comportamiento
violento y obediencia a la autoridad.

Como me ha ocurrido en otras oca

siones, no tuve contacto directo con los

escritos de Milgram en ese entonces, si

no que llegué a saber de ellos a través

de otros autores. En el libro "Agresión",
del siquiatra Friedrich Hacker (1), por

ejemplo, encontré un capítulo entero de

dicado a exponer y comentar estos ex

perimentos. En nuestro medio, también,

Edison Otero había leído, en inglés, el

libro en que Milgram detallaba sus expe

riencias, y las estaba incorporando y

analizando en una obra que estaba

escribiendo (2). Para mí, tomar conoci

miento de las investigaciones de

Milgram resultó enriquecedor e in

quietante. Me impresionaron como pe

dagogía de la mejor sobre una parte im

portante del comportamiento social

—aquella que tiene que ver con la rela

ción jerárquica entre los sujetos—,
co

mo un intento fecundo y esclarecedor

por desentrañar algunas causas de la

violencia humana, como una prueba va
liosísima de que las representaciones

comunes, habituales, que tenemos de la

naturaleza humana (es, a saber, una na
turaleza penetrada de racionalidad, libre
voluntad, responsabilidad en sus actos,

etc.) y de la trama de la relación socia!
(donde hay solidaridad, donde no hay
agresividad sin motivo, etc.) son, en

muchos casos, no sólo no acertadas, si
no que así como ciegamente las mante
nemos contribuyen como impedimentos
para una visión más positiva, más

comprensiva de la realidad.

Impresionado, como'digo, de tal mo
do por las investigaciones de Milgram,
les di un lugar—en forma resumida, eso
sí, y sin hacerme ni por asomo cargo de
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todas las aplicaciones de ellas que, es

pontáneamente, se sugieren a una mul

titud de fenómenos sociales, políticos,

ideológicos, en que se exprese la violen

cia— en un ensayo que escribí en 1978

sobre et tema de la violencia (3).

Yendo directamente al punto, consis

tían estos experimentos
—

aquí voy a te

ner que resumir de nuevo, puesto que

no tengo espacio para detallar la

compleja variedad de situaciones expe

rimentales que Milgram ideó— en medir

la relación existente entre conducta

violenta y disciplina ciega. Se contrata

ron muchos sujetos masculinos, de pro
fesiones variadas y todos sanos física y

mentalmente, de una edad entre los

veinte y los cincuenta años. Ocultándo

seles la verdadera naturaleza del experi
mento, se les dijo que debían participar
en una prueba científica tendiente a

analizar el papel que jugaba el castigo
en el aprendizaje por medio de la memo

ria.

Cada uno de los contratados era

introducido en una habitación donde ha
bía un gran generador de corriente, que
producía descargas eléctricas desde 15

volts (descarga leve) hasta 450 volts

(descarga mortal). Se instalaba al sujeto
frente al tablero de mandos y se le decía

que debía operarlo cada vez que el ex

perimentador se lo ordenase. Se intro
ducía luego a otra persona en la habita
ción y se la sentaba en una especie de
silla eléctrica, atándole electrodos en

las muñecas. Este último sujeto era

cómplice del experimentador, conocía
el carácter real del experimento, pero el
individuo contratado, sentado frente al

generador de corriente, no tenía idea de
ello.

Se le explicaba, entonces, al sujeto
contratado lo que vendría a conti
nuación: se le harían preguntas a la per
sona sentada en la silla sobre algo que
debía saber, si se equivocaba o no sabía
la respuesta el experimentador le orde

naría operar el generador, es decir, le
ordenaría darle a la persona sentada en

la silla un shock eléctrico, Estas descar

gas que el hombre contratado debía
darle a quel desconocido sentado cerca

de él deberían ir ascendiendo en intensi
dad a cada respuesta equivocada.

Stanley Milgrgm deseaba medir el

grado de obediencia que poseen las per
sonas en situaciones extremas, esto es,
ante órdenes que impacten fuertemente
contra sus principios morales o sus sen-
limientos humanitarios. En las pruebas,
los contratados se encontraban en una

situación extrema: se les ordenaba

Inflingir daño a una persona desconoci
da y que ningún motivo había dado para
ello. Se trataba, para decirlo más clara

mente, de que individuos, obedeciendo
a una autoridad —en este caso, la cien

cia—, ejercieran un acto de violencia
contra otro individuo, indefenso y al que

jamás habían visto. Antes de comenzar

sus experimentos, todavía, Milgram re

cogió las predicciones de cuarenta si

quiatras sobre los resultados. Por unani

midad, ellos sostuvieron que, siendo los

contratados sujetos absolutamente sa

nos, en un punto de la secuencia se de

tendrían y desobedecerían al experi
mentador. Es un juicio de sentido co

mún: nadie que esté sicológicamente
sano comete violencia contra semejan
tes suyos que en nada le han provoca

do.

Los resultados, no obstante, mostra
ron que tal era un juicio infundado (entre
muchas otras cosas que mostraron): el
62 por ciento de los sujetos contrata

dos, a pesar de los gritos y peticiones de
clemencia de sus víctimas, llegaron has
ta la descarga de 450 volts. No mataron,
por supuesto, a quienes hacían el papel
de alumnos, puesto que todo era ficticio,
no había corriente y el hombre era un

actor que hacia como que recibía los

shocks sin recibirlos. Sin embargo, los

individuos contratados no sabían que se

trataba de una representación, creye
ron ellos firmemente todo lo que el expe

rimentador les dijo y actuaron en conse

cuencia.

Las experiencias —conocidas más

tarde como "la prueba de Abraham"—

fueron repetidas más tarde en otros

países, dando similares resultados. Co

mo puede apreciarse sin mucho esfuer

zo, esto permite obtener una amplia ga
ma de conclusiones:

En primer lugar, desmiente categóri
camente la ordinaria afirmación de que

hay que estar perturbado para cometer

violencia, >en verdad, los fenómenos que
operan en las situaciones concretas de

los hombres son de una complejidad
que desborda.las categorías y represen
taciones del pensamiento ordinario o

sentido común. Estos fenómenos no son

tenidos en cuenta en su cabalidad y, así,
el pensamiento ordinario o sentido co

mún entrega una comprensión parcial o

simplemente ilusoria de la urdimbre real

de "los asuntos humanos".
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En segundo lugar, los experimentos

de Milgram implican ostensiblemente

una tesis sobre erorigen
de la violencia:

ésta se generaría en la obediencia ciega

y acrítica a la autoridad. Sostiene

Milgram que la consecuencia de más

largo alcance de
la sumisión a la autori

dad es la desaparición de todo sentido

de la responsabilidad, -de modo que el

sujeto sometido se distancia
emocional-

mente de la situación. Esto trae apareja

do el no funcionamiento del sentimiento

de culpa. En verdad, se razona así:
si la

autoridad lo ordena debe estar bien, ella

debe saber perfectamente lo que man

da, por algo es la autoridad; y se proce

de a continuación sin más razonamien

to. Esto último es literal: al recibir la or

den, el individuo —en la mayoría de los

casos— inhibe sus facultades reflexi

vas, no examina críticamente lo ordena

do, obstaculiza la necesaria meditación

de sus propios actos. Va y procede, y si

la orden es la ejecución de actos de

agresividad, estos se realizan sin ningu
na sensibilidad. La tesis finaliza así: te

niendo presente lo anterior, se hace fá

cilmente visible que toda organización
social jerarquizada, estructurada en for

ma piramidal, en ia que los individuos se

relacionan en términos de autoridades y

subordinados es una posible fuente —o

potencial generador
— de conducta

violenta.

Estos notables
'

experimentos, de

sarrollados en la universidad de Yate,

provocaron, cuando fueron realizados,

muchas y variadas reacciones. Defen

sores y críticos salieron a la arena. Se

cuestionó, desde un punto de vista éti

co, que se usara a individuos ignorantes

de los propósitos auténticos de la inves

tigación. Se alegó, por parte de los de

fensores, que era esa la única manera

de saber que las conductas que se

fueran descubriendo en el laboratorio

resultaban genuinas. Arthur Koestler, en

su último libro, JANO —

cuya traduc

ción española llegó a nuestro país re

cién en el año 82, por lo que en esa

fecha vine a tomar conocimiento de!

modo cómo aplicaba este autor, y rela

cionaba con sus propias ideas, los tra

bajos de Milgram—, puso en un impor

tante lugar los resultados experimenta

les de "la prueba de Abraham", coma

contribución certera a desentrañar algu

nas claves de la condición humana (4),

Más allá, no obstante, del cuestiona-

miento o de la defensa, existió generali

zado reconocimiento académico acerca

de la importancia de la investigación y

de su rigor metodológico y científico.

Hoy, los experimentos de Milgran son ya

señalados como "clásicos", de obliga

da consideración dentro de la sicología

social.

Me sentí muy complacido cuando lle

gó a nuestro medio la versión española

del libro de Milgram: OBEDIENCIA A

LA AUTORIDAD, UN PUNTO DE VIS-

NOTAS

(1) F. Hacker, AGRESIÓN, Barcelona. Grijalbo, 1973.

|2) El libro de Milgram es OBEDIENCE TO AUTHORITY - AN EXPERIMEJÍTAL
VIEW, Harper & Row, New York, 1973. Y el de Otero, LOS SIGNOS DE LA

VIOLENCIA, Ed. Aconcagua, Santiago, 1979.

(3) EL TEMA DE LA VIOLENCIA: PREOCUPACIÓN INTELECTUAL, Documento

de Trabajo CPU N° 119, Octubre 1978.

(4) Arthur Koestler, JANO, Madrid, Debate, 1981.

(5) La versión que hace unos 3 años apareció en una de las librerías importantes
de

la capital es la de Editorial Descleé de Brouwer, Bilbao, segunda edición,
19BU

(6) New York, Academic Press, 1973.

(7) Addison-Wesley Publishlng Company, 1977

(8) E. Otero y R. López, TELEVISIÓN Y VIOLENCIA, Stgo.. Cerro Huelen, 1984

FILOSOFÍA

TA EXPERIMENTAL (5). Porque un

ibro tan interesante como éste debe ser

ampliamente conocido y difundido Sin

embargo, Milgram no se detuvo, con la

"prueba de Abraham", en sus esfuerzos

por investigar a fondo la violencia huma

na. Ingenioso y audaz para idear si

tuaciones experimentales, se introdujo

luego en el polémico terreno de la explo
ración de los efectos de los mass-

media, y en colaboración con Lance

Shotland realizó una serie de experi

mentos de campo destinados a medir la

posible relación causal entre contenidos

violentos en la programación TV y con

ducta agresiva de los telespectadores

Milgram ha escrito sobre estos expe

rimentos en dos obras: Televisión and

Antisocial Behavior: Field Experi.
mets (6) y The Individual in a Social

World: Essays and Experimets (7)

Una referencia a los experimentos de

Milgran y Shotland se encuentra, ade

más, en un texto sobre televisión y

violencia que Edison Otero y Ricardo Ló

pez publicaron el año pasado (8).

Tras estos trabajos de campo
—los

más importantes desarrollados en el

área entre los que se conocen, tanto por

sus procedimientos {en algunos experi

mentos el público controlado alcanzó a

los dos millones de personas) como por

sus conclusiones
—

, Milgram no en

contró pruebas de una relación casual

entre TV y violencia. Los juicios que afir

man que contenidos violentos en la TV

provocan comportamientos violentos
en

los telespectadores no han encontrado,

hasta aqui, respaldo científico ninguno.

Leí, hace algunos meses atrás, que

Stanley Milgram había fallecido, a los 51

anos de edad. La noticia venía en un pe

riódico, breve y perdida al pie de la pági

na de los cables. Y pensé, entonces,

que no se trata sólo de la pérdida de un

hombre de ciencia, siempre triste,
-

siempre dolorosa. No se trata sólo de

una investigación truncada, de un corte

fatal en los esfuerzos lúcidos de una

mente brillante por revelar enigmas
de

la conducta humana. Se trata, además,

del poco conocimiento que se tiene en

nuestro medio de un investigador y de

una obra que importan. Se -trata de lo

necesario que es para los estudiantes

de las áreas relacionadas con el com

portamiento social conocer
a Milgram, y

de lo positivo que resultarla para el

público general leer sus
libros. Se trata,

en consecuencia, no sólo de la pérdida

de una vida, del fallecimiento
de un cre

ativo científico, sino del desconocimien

to generalizado, además, que
existe en

nuestro medio de su interesante obra:

algo doblemente
lamentable.

Aunque truncada, la investigación
de

Stanley Milgram sobre la violencia cuen

ta con importantes conclusiones y pro

yecciones de alto valor. Hay allí, pues,

una herencia de muchos quilates que
no

puede ser desaprovechada. U

Rogelio Rodríguez
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EN EL ANO DE ORWELL IKÉP

"1984"...

¿HASTA QUE PUNTO?
Una cosa es la literatura utópi

ca y otra la de anticipación.
Mientras la primera Intenta ela

borar el esquema geométrico
de una sociedad Ideal y perfec

ta, que nunca existió ni existirá,

la segunda rasga la túnica de la

historia en su pasado y su pre

sente. La utopía recoge las

imprecisas y sobresaltadas líne

as de una realidad y las somete

al trazo seguro y nítido de un

modelo intemporal. Desde La

República de Platón, pasando

por la Nueva Atlántida de Fran

cis Bacon o la Utopía de Tomás

Moro, los sueños de humanistas

y científicos conllevan a la Ide

alización del hombre inserto en

un mar de quietud. Eso no es

otra cosa que un consuelo, es

peranza ciega de un estado Im

posible pero deseable.

La anticipación, en cambio

(que sólo en parte coincide con

la ciencia ficción) toma otro ca
mino. No optimiza, sintetiza. No

idealiza, deduce. El escritor de

anticipación sabe que el futuro

ya está de alguna manera en el

interior del presente y por eso

observa el mundo con los ojos
acuciosos para leer y describir

las líneas del destino.

Este es el caso de George Or
well y su célebre 1984. Hom

bre de una generación exaltada,
vuelca en esta obra todas todas
las aprehensiones y angustias
que le oprimieron.
Para Arnold Hauser el siglo

XX se inicia con la Primera
Guerra Mundial, momento de al
teración y de crisis irreversible.
Treinta y cinco años separan al

Inicio de esa guerra con la apa
rición de la obra de Orwell (en

••—¿Cómo afirma un hombre su poder
sobre otro?

—Haciéndole sufrir.

—Exactamente. No basta con la obediencia. El poder radica en infligir
dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los

espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti.

Empiezas a ver qué ciase de mundo estamos creando? Un mundo de

miedo, de ración y de tormento; un mundo de pisotear y ser pisoteado,
un mundo que se hará cada día más despiadado... Si quieres hacerte

una idea de cómo seré el futuro, figúrate un rostro humano aplastado...

incesantemente" ICeorge Orwell, 19841.
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V EN EL AÑO DE ORWELL

,Qtóí y 35 años
el momento de

1 nlarrollo (1984). Orwell
na-

SUAnlS8y™rióacomien-
clóe;J950 por lo tanto,

duran-

Sasuvid'a, estuvo rodeado

a narras revoluciones y de

is Combatió del lado de
^publícanos en la Guerra

Civil Española (era
el momento

§ los compromisos intelec

tuales a lo André Malraux) y

ufrió durante esa contienda.

una profunda crisis
existencial,

orno les sucedió
también a Ko

estler y a John Dos Passos. El

comunismo soviético, como lo

vio en su acción sobre España,

le decepcionó. Era la época
sta

linista en su fase de la guerra

Iría Berlín y el Pacto Atlántico

estaban sobre el tapete. La

URSS inauguraba su carrera

atómica y EE.UU. la proseguía

con la obtención de la bomba
H.

Años críticos, al borde del
abis

mo y Orwell siente una amena

za apocalíptica. En ese estado

de ánimo traza las líneas de un

futuro incierto y sometido a los

desatinos ideológicos.

UN MUNDO BOCA ABAJO

Se acostumbra a considerar

la historia como una escalada

continua del hombre hacia un

mundo más cuerdo' y justo. Se

sospecha que la razón, por enci

ma de pasajeros desvarios, ter

minaría imponiéndose en última

Instancia. Pero esto es un juego

peligroso, gratuito e ingenuo. La

demencia se puede asentar en

la sociedad como sistema y

ofrecer una lógica perfecta y sin

reparos.
-- En ese mundo vive Winston

Smith, el protagonista de 1984.

La novela, desde el primer
párrafo, nos coloca en ese am

biente de compulsión e irra

cionalidad obsesivas. Las tres

consignas de Ingsoc, la so-1

oiedad inventada por Orwell, no

dejan lugar a dudas:

La guerra es la paz
La libertad es la esclavitud

.

La ignorancia es la fuerza.

En ese mundo se vive boca

abajo, «n una gran parodia de la

razón. Y ese mundo debe ser to

mado en serlo para sobrevivir.

Los Ministerios existentes en

este Estado responden a

nombres que son exactamente

la negación de las funciones

que representan. El Ministerio

de la Paz se encarga de los

asuntos de guerra. El Ministerio

del Amor cumple la misión del

espionaje colectivo, las torturas

sistemáticas y los asesinatos

políticos. El Ministerio de la

Abundancia inventa estadísti

cas fantasmas de producción,

siempre optimistas. El Ministe

rio de la Verdad falsifica las noti

cias, hace y deshace la historia

a su antojo y conveniencia.

Incluso la arquitectura en esta

sociedad responde a una burla

de sus pretendidos títulos. El Mi

nisterio del Amor es siniestro:

"No tenia ventanas en to

absoluto. Winston nunca habia

estado dentro del Ministerio del

Amor, ni siquiera se había

acercado a medio kilómetro de él.

Era imposible entrar allí a no
ser

por un asunto
oficial y en ese

caso había que pasar por un

laberinto de caminos rodeados de

alambre espinoso, puertas de

acero y ocultos nidos
de

ametralladoras. Incluso las calles

que conducían a sus salidas

extremas, estaban muy vigiladas

por guardias, con caras de gorilas

y uniformes negros, armados con

porras".

Estamos cerca de una aluci

nación kafkiana. Nos Interna

mos en una lógica laberíntica,

de locura y precisión matemáti

ca, en cuyo pináculo hay una

fuerza absoluta personificada
en el Gran Hermano. Es el ce

rebro que vigila y determina to

do, la fuerza abstracta, suscep

tible e Iracunda de la cual se sa

be todo y nada al mismo tiempo:

"Nadie ha visto nunca al Gran

Hermano. Es una cara en los

carteles, una voz en la

telepantalla. Podemos estar

seguros de que nunca morirá y no

hay manera de saber cuándo

nació. El Gran Hermano es la

concreción con que el Partido se

presenta al mundo. Su función es •

actuar como punto de mira para

todo amor, miedo o respeto,

emociones que se sienten con

mucha mayor facilidad hacia un

individuo que hacia uña

organización".

El retrato del Gran Hermano

se ha multiplicado por millones

y es una presencia perenne. "El

Gran Hermano te vigila", dice el

afiche amenazador. Y sus ojos

dan la impresión de perseguir al

ciudadano a dondequiera se di

rija

LA DOMINACIÓN

TECNOLÓGICA

Esa presencia del G.H. está

ratificada por la moderna tecno

logía: la telepantalla. Esta es

una enorme pantalla de televi

sión a través de la cual no sólo

se puede contemplar sino que

también ser contemplado. Así

es como en esta sociedad no

existe vida personal ni privaci

dad. Más aún, la vldapropla, co

mo se la llama, es sinónimo de

individualismo peligroso, de

Irracionalidad desmesurada.

Supone una eliminación -va

porización, como se le dice

—automática.

A su vez la Policía del Pensa

miento se encarga de descubrir

y castigar el crimental, delito
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que consiste en no controlar

cualquier pensamiento que

contravenga los principios de

Ingsoc:

"Todo miembro del Partido

vive, desde su nacimiento hasta

su muerte, vigilado por la Policía

del Pensamiento. Incluso cuando

está solo no tiene la seguridad de

hallarse efectivamente solo.

Donde quiera que esté, dormido o

despierto, puede ser

inspeccionado sin previo aviso y

sin que ét sepa que lo

inspeccionan"...
"Las detenciones y

vaporizaciones no se aplican al

individuo por crímenes que haya

cometido, sino que son

sencillamente el barrido de

personas que quizás algún dia

pudieran cometer un crimen

político".

De ahí que el aparato de la

Policía del Pensamiento sea tan

vasto, tan ¡limitado, que bordea

el infinito. Todos son espías de

todos. El pensamiento coloca al

individuo en una terrible soledad

que lo acerca a la persecución y

la muerte.

En ese mundo de tinieblas, de

esquizofrenia, aparece la Impor
tancia de la razón humana. Su

luz es la única fuerza liberadora

la única posibilidad de salvación

y de colocar al derecho este

mundo al revés.

Smith, el protagonista, se

considera un náufrago en un

océano de olas enormes, que
debe agarrarse a algo firme. Ahí
enuncia el principio que le servi

ría de tabla de salvación: "La li

bertad es poder decidir libre

mente que dos y dos son

cuatro. Si se concede ésto, to
do lo demás vendrá por sus pa
sos contados".

Y desde ese laberinto kaf

kiano, frío y siniestro, Winston
lanza su mensaje a otras gene
raciones que quizá logren vivir
en una sociedad distinta:

"Para el futuro o para et

pasado, para la época en que se

pueda pensar libremente, en que
los hombres sean distintos unos
de otros y no vivan solitarios.
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Para cuando la verdad exista y to

que se haya hecho no pueda
ser

deshecho: Desde esta época de

uniformidad, desde este tiempo de

soledad, la Edad del Gran

Hermano, la época del doble

pensar... ¡Muchas felicidades!".

Mientras tanto Smith vive fun

cionando en el vacío, a merced

de impulsos y órdenes oscuras.

De todo lo que hace o ve hacer

no puede saber ni el por qué ni

el para qué. A lo más el cómo.

Es el anulamiento total: "A

Winston le sorprendía que lo

más característico de la vida

moderna no fuera su crueldad

nfsu inseguridad, sino sencilla

mente su vaciedad, su absoluta

falta de sentido".

Por otro lado su trabajo en el

Ministerio de la Verdad lo erige

en juez y verdugo de la historia:

"En cuanto se reunían y

ordenaban todas las correcciones

que había sido necesario introducir

en un número del "Time", ese

número volvía a ser impreso, eí

ejemplar primitivo se destruía y et

nuevo pasaba a ocupar su puesto
en el archivo. Este proceso de

continua alteración también se

aplica a tos libros, revistas,

películas, historietas, fotografías...
es decir a toda documentación

que pudiera tener un significado
político o ideológico. Diariamente

y minuto a minuto el pasado era

puesto al dia. De este modo toda

la historia se convertía en un

palimpsesto, raspado y vuelto a

escribir con toda la frecuencia

necesaria. Nunca se podría
demostrar la existencia de una

falsificación... Lo más curioso era

-pensó Winston- que ni siquiera
se trataba de una falsificación. Era
sencillamente la sustitución de un

tipo de tonterías por otro. La

mayor parte del material no tenia
relación alguna con el mundo
real... Las estadísticas eran tan

fantásticas en su versión original
como en la rectificada".

El teatro del absurdo de lo

nesco, Beckett y Adamov, que
nacía al final de la década de los
cuarenta, es una realidad en la
ficción de Orwell. Esta sociedad
regida por paranoicos, sujeta a

la meticulosidad estricta de la

locura, constituye el infierno i

existencial de aquellos drama

turgos. Así, la vida es una trági- ■

ca tomadura de pelo; la so

cíedad, un perpetuo malentendi

do; el Individuo, una máscara

vacía. 1984 es la demostración

práctica de una idea del pensa
dor alemán Theodor Adorno:

que ninguna sociedad está va

cunada contra la locura y que
ésta puede erigirse en centro,
norma y ley absoluta de un gru

po humano. La locura está

siempre a las puertas.

SWIFT, DEWEY, ORWELL

John Dewey, uno de los más

importantes filósofos norteame

ricanos de la educación, sostu
vo que el hombre se hizo huma

no gracias a su facilidad para

comunicarse, pues así fue ca:

paz de unirse a sus semejantes
para el logro de ideas y objeti
vos comunes y sobre esa base

erigió culturas. Dewey creía en

el hombre y.en su capacidad de

proyectar un pensamiento refle

xivo y, con esta norma, edificar
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una sociedad forzosamente me

jor. La visión de Orwell no pudo

ser más pesimista en cuanto al

futuro. Hay que consignar que

junto al recientemente desapa

recido Arthur Koestler, Orwell

ha sido uno de los autores más

¡ncomprendidos de nuestra épo

ca, con una incomprensión pa

recida a la de otro escritor, que
tanta influencia tuvo en 1984,

como es Jonathan Swift, quien
con sus "Viajes de Gulüver"

(1726) se propuso humillar a la

humanidad, darle una lección y,

paradógicamente, ésta decidió

que se trataba de una fantasía

para niños, de un cuento infan

til.

Sí, por una parte, el escenario

recuerda el Londres de los años

de la segunda guerra, con la

gente calmando su existencia

miserable en base a "ginebra
de la victoria"

, la atmósfera nos

devuelve a Ja sociedad
i dieciochesca. Es Swift nueva-

i mente, en la idea de una "forta-
I leza flotante" reminiscente de

la "isla flotante" gulliveresca.

La neolengua de la obra, des

tinada no a extender la capaci
dad del pensamiento sino a dis

minuirla, puede recordar, de

manera contraria, la carencia

de palabras para expresar men

tiras, falsedad o cualquier mal

dad en el país de los Houyhnms

swiftianos, mientras la famosa

plaza londinense de Trafalgar
recibe en 1984 en nombre de

"Victoria", con el Gran Herma

no ocupando el lugar en la co

lumna que, como es sabido,

ocupa el Almirante Nelson en la

realidad.

E.M. Foster, a poco de morir

Orwell, dijo "Tras las Naciones

Unidas acecha el Gran Herma

no, pero el Gran Hermano tam

bién acecha tras Churchill, Tru-

man, Gandhi y tras cualquier lí

der a. quien la propaganda utili

za o inventa".

Si el inmenso cartel con la fra

se "El Gran Hermano te vigila"
se basa en Stalin, también re

cuerda un famoso cartel británi

co en Incitación al enrolamiento

para la guerra donde el mariscal

de campo lord Kitchener apare

cía con un gran dedo hacia el

público, mientras el slogan reza

ba "La nación te necesita".

LA NEOLENGUA Y EL

DOBLEPENSAR

La lengua de un pueblo es el

modo como ordena su pensa

miento y su visión del mundo.
Es

el vehículo de comunicación ca

racterístico de un grupo huma

no, su tesoro más Interior e ina

lienable. "Un pueblo llega hasta

donde llega su lengua", afirma

eí filósofo Ludwig Wlttgenstein.
Así es. Hay una clara correla

ción entre el esplendor de un

pueblo y el enriquecimiento de

su idioma. Y al revés, la degra

dación y desgaste de un Idioma

suele ser síntoma de la deca

dencia del pueblo que lo habla.

El estado de Ingsoc está cre

ando su propio Idioma, la ne

olengua. La larga conversación

que Winston sostiene con uno

de los especialistas encargados

de elaborar el diccionario de la

nueva lengua entrega las singu
laridades de ésta y, en conse

cuencia, el tipo de sociedad que
desea formar. Una de las princi

pales inquietudes es la simplifi
cación, el desnudamiento abso

luto de los términos. Syme dice

a Winston:

"Creerás seguramente que

nuestro principal trabajo consiste

en inventar nuevas palabras. Nada

de eso. Lo que hacemos es

destruir palabras, centenares de

palabras cada dia.

Estamos podando el idioma para

dejarlo en los huesos.

La destrucción de las palabras
es algo de gran hermosura. Por

supuesto, las principales víctimas

son los verbos y los adjetivos,

pero también hay centenares de

nombres de los que uno puede

prescindir. No se trata sólo de los

sinónimos. También los

antónimos. En realidad ¿qué

justificación tiene una palabra sólo

porque sea el contrarío de otra?".

La neolengua es, pues, un

lenguaje que se va autodestru-

yendo, suioidando como la so

ciedad que crea. Su vocabulario

disminuye día a día. Se acaban

los recovecos, el razonamiento

y la dialéctica. Se crea el mundo

de la simpleza y el lugar común.

, Pero, ¿cuál es la razón, en este

mundo de sin razón, de esta

drástica autodestrucción?

Se trata de un auténtico ex

terminio de todo lo que signifi

que análisis, Imaginación creati

va. Se trata de modelar indivi

duos chatos, sin expresión, sin

poesía, sin alma. El arte queda

abolido y también la Investiga

ción y el conocimiento. Syme

concluye:

"¿No ves que la finalidad de la

neolengua es limitar el alcance
del

pensamiento, estrechar
el radio de

acción de la mente? Al final

acabaremos haciendo imposible

todo crimental del pensamiento.

En efecto, ¿cómo puede haber

crimenal si cada concepto se

expresa claramente
con una sola

palabra, una palabra cuyo

significado está decidido

rigurosamente y con todos sus

significados secundarios

eliminados y olvidados para
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siempre? Y en la onceava edición

nos acercamos a ese ideal, pero

su perfeccionamiento continuará

mucho después de que tú y yo

hayamos muerto. Cada año habrá

menos palabras y el radio de

acción del pensamiento será más

pequeño. La revolución será

completa cuando la lengua sea

perfecta. Neolengua es Ingsoc e

Ingsoc es neolengua. ¿No se te ha

ocurrido pensar que hacia el año

2050 ni un sólo ser humano

podrá entender una conversación

como la que ahora sostenemos?

"Hacia el 2050, quizá antes,

habrá desaparecido todo

conocimiento efectivo del viejo

idioma. Toda la literatura del

pasado habrá sido destruida.

Chaucer, Shakespeare, Milton,

Byron... sólo existirán en

versiones neolingüistícas, no sólo

transformados en algo muy

diferente, sino convertidos en lo

contrarío de to que eran. No habrá

pensamiento en el sentido en que

ahora lo entendemos. La ortodoxia

significa no pensar, no necesitar

del pensamiento. Nuestra

ortodoxia es la inconsciencia".

El objetivo final es que no se

piense o, quizá mejor, que se

piense programadamente como

autómatas a los Impulsos que

se dicten desde arriba. Lo otro

es la herejía, repetida por la

nueva Inquisición que nada

tiene que envidiar a la antigua

que reduce a nopersona a los

rebeldes, o los vaporiza.
Pero la naturaleza racional

del hombre se rebela en su inte

rior y esto lo comprende bien el

aparato policial de Ingsoc. Por

eso, se establece un mecanis

mo que se denomina, en neolen

gua, doblepensar. Este "ense

ña" a ver blanco donde uno an

tes veía negro y a ver después
rojo lo que ya se había acos

tumbrado a ver como blanco.

De este modo se aprende tam

bién que la suma de dos más

dos puede ser tres o cinco, anu
lándose todo racionalismo y to

da lógica. En un manual sobre la

ideología de Ingsoc se dice:

"Doblepensar significa el poder,
la facultad de sostener dos

opiniones totalmente opuestas,

dos creencias contradictorias

albergadas a la vez en la mente. . .

Este proceso ha de ser

consciente, pues, si no, no se

verificaría con la suficiente

precisión, pero también tiene que

ser inconsciente, para que no deje
un sentimiento de falsedad y, por

tanto, de culpabilidad".

El doblepensar es la ley
suprema que hace de este te

atro una farsa, de estos

hombres unas caretas de apa
rente felicidad, de este idioma

neollnguístlco una cascara va

cía y estéril. El doblepensar, al

negar incluso el principio de

contradicción, al afirmar y ne

gar lo mismo de lo mismo, es la

auténtica causa de ese vacío de

Ingsoc, de esa absoluta oscuri

dad sin posibilidad de luz. Or
well ultima los toques de un

mundo demencial.

EL PODER TOTAL

Sl el trabajo de Smith consis
te en manejar la historia a las

conveniencias del partido, en

corregir y adaptar los aconteci
mientos según las circunstan

cias, así también se maneja la
naturaleza humana.

"Nosotros creamos la natu

raleza humana —dice O'Brien a

Winston— los hombres son infi
nitamente maleables". La fuer

za omnipotente de este poder

quiebra al hombre en toda su in

tegridad, lo degrada física y mo

ralmente hasta que sienta asco
de sí mismo. El tratamiento que
se sigue a Winston por su rebel

día consiste en someterlo a un

proceso inexorable de degene
ración. Es reducido corporal-
mente como un insecto sucio y

demente; pero aún más, es

arrastrado a la traición.
Traiciona a la mujer a quien
ama y renuncia a sus principios
básicos por salvarse de la tortu

ra que más teme. Al final se pro
duce el milagro y "comprende"
que dos y dos son cinco si con

viene que sean cinco, que la li

bertad es la esclavitud y que el

Gran Hermano es un ser lleno

de bondad. Winston termina

derramando lágrimas de ternura

y adorando al Gran Hermano.

Este sarcasmo final de Orwell

es tan doloroso que nos hace te

mer del ser humano hasta el

vértigo. "Los hombres son infi

nitamente maleables". Orwell

nos lleva hasta el límite del

horror y nos da una punzante

advertencia acerca de la mani

pulación del individuo por el po
der.

La novela de Orwell puede
formar una trilogía con otras

dos obras de autores ingleses
de anticipación: "La naranja
mecánica" de Burguess, y "Un

mundo feliz" de Huxley. Las

tres conforman una incursión a!
horror y suponen un alegato éti

co y un remezón a las concien-

cías dormidas, una radiografía
de las lacras más profundas que
ya están pisándonos los talo

nes. Orwell, nos lleva a refle

xionar sobre un mundo que

puede ser gobernado por la tec

nología y los ideales más si

niestros y cuya resultante

puede llegar a suprimir y negar

totalmente la dignidad humana.

M. Antonio Moreno
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BALLET

RESCATE DE LA JERARQUÍA

DEL DALLET NACIONAL CHILENO

Rescatar al ballet nacional

en el aspecto cultural
en su sig

nificación en el país", es una

premisa compartida tanto por

Michael Uthoff, traído por se-

aundo año consecutivo por la

Facultad de Artes de
la Univer

sidad de Chile, como por su de

cano, Fernando Cuadra.

Quien más que este "hijo de

gigantes" (sus padres
son Ernst

Uthoff y Lola Botka) podría ayu

dar al milagro de la recupera

ción del cuerpo de baile
univer

sitario, que pese a los milagros

y el entusiasmo
constante de su

Directora Nora Arriagada, se ve

resentido en su proyección por

variados problemas. Uno de

ellos y el más fundamental, es el

económico, debido al escaso

presupuesto con que cuenta la

Universidad.

Eso determina —ante el estu

por general
—

que tanto el ballet

como la Orquesta Sinfónica de

Chile no han podido establecer

se en una "casa propia".
Mientras la orquesta continúa

sus funciones en el Teatro Real,

el ballet y las nuevas coreogra

fías de Uthoff fueron estrenadas

en el Teatro Gala, que dista

mucho en ser el lugar ideal para
estos efectos.

Si a esto se le suma la ausen

cia absoluta de escenografía, el

esfuerzo desplegado por el

cuerpo de ballet y por el core

ógrafo Uthoff, no puede ser más
loable.

El estreno en el

Teatro Gala

A fines de Junio se dieron dos

funciones con el Ballet Nacional

Chileno que constituyeron una

agradable sorpresa para el

público aficionado. Se repuso
en esta oportunidad dos core

ografías mostradas por Uthoff el

año pasado, en su primera in

cursión con este cuerpo de

baile. Se trata de la "Cantata

número 10 de Bach" y "Refle

jos del arroyuelo", que obtuvo

el Premio de la Crítica 1984.

La primera obra no pretende
ser una interpretación literal del

canto, sino una abstracción que

trata de captar el espíritu de la

danza. Es una composición

plásticamente interesante, que

refleja una expresividad positiva
del cuerpo de ballet.

Michael Uthoff

"Reflejos del arroyuelo", por

su parte, es una brillante combi

nación de danza, basada en rit

mos latinoamericanos con una

acertada coreografía "teatral"

que hacen del espectáculo un

aporte importante a la escasa

"rutina dancístlca" que hay en

'nuestro país.
El estreno de dos nuevas co

reografías de Uthoff como "Ro

meo y Julieta" y "Tom Dula"

fueron altamente significativas

como una reactivación muy ne-

BERNARDITA MATURANA

cesaria. La primeía obra que

tiene una hermosísima música

de Prokoviev, fue tocada en cin

ta magnetofónica pues las fuer

zas no alcanzan para que haya
una orquesta con noventa Ins

trumentos. Solamente se in

terpretó el dueto y su coreogra

fía intlmlsta resultó muy acorde

a las melancólicas melodías

que compuso el genial músico

ruso. La pareja formada por Re

nato Peralta y Rosa Celis fue un

aporte importante a la presenta
ción.

Lo más novedoso resultó

"Tom Dula", interesante adap

tación de la famosa leyenda
norteamericana con música

country. Es un ballet ameno, di

ferente y brillante en su concep

ción, especialmente por un

"crescendo dramático" que no

se ve en muchas ocasiones. Ve

rónica Ángulo y Cecilia Reyes

interpretan en forma cautivante

sus roles y muestran una técni

ca de bastante depuración.
Por último resta desearle éxi

to a las gestiones que el Decano

pueda hacer con respecto a

ofrecerle a Uthoff un programa

concreto de trabajo, única con

dición para que este coreógrafo

regrese nuevamente a Chile a

montar nuevos espectáculos.

"La Fierecilla Domada"

Durante todo el mes de Julio

se mantuvo este exitoso y

brillante ballet con coreografía

del fallecido John Cranko y que

era "patrimonio exclusivo" del

Ballet de Stuttgart. El ballet del

Teatro Municipal es el primer

cuerpo de ballet de Latinoaméri

ca que monta esta obra consi

derada por los expertos como

"el ballet humorístico de todos

los tiempos'
'

. Junto a
' '

Romeo y
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A la izquierda, "Cantata N" 10, de J.S. Bach; del
Baller Nacional de Chile; arriba, "La Fierecílla

Domada", con Sara Nieto, en elMunicipal.

Julieta" y "Eugenio Onegln"

conforma una trilogía de Cran-,

ko, que ha sido de gran éxito en

el mundo entero.

El montaje contó con la acti

va participación de la coreóloga

Georgette tslngulrldes, experta
mundial en el repertorio de

Cranko y la diseñadora Eliza

beth Dalton, quienes otorgaron

al ballet del Municipal el "privi

legio" del montaje debido a la

excelente fama de su director

Ivan Nagy.
No hay dudas después de ver

este resultado que sigue a la

exitosa "Cenicienta", que este

cuerpo de baile es capaz de to

do.

"La Fierecílla Domada"

Es un ballet que precisa de

senvolvimiento, rapidez y una

gran técnica tanto dancística

como histriónica. Dentro de 2

actos, hay 12 cambios de esce

na, cambios de vestuario, etc.
Los bailarines tuvieron sólo 3

semanas para ensayar y la or

questa la décima parte, pero no

se notó en lo absoluto. Miguel
Patrón Marchand a cargo de la

batuta de la Orquesta Filarmóni

ca logró interpretar con gran ofi

cio esa secuela de "compases
quebrados" que exige esta ori

ginal y libre adaptación de Kurt

Heinz Stoze de la música de

Scarlattí.

28 Pluma y Pincel
-

Agosto 85

Por su parte Sara Nieto, en el

papel de Catalina la "fierecílla"

resulta extraordinariamente

convincente y locuaz histrlóni-

camente. Muy convincente re

sulta también el Petruchio de

■Gilíes Maidon y Kathryn Wara-

komsky como Blanca. La veta

humorística resultó muy bien

explotada por los bailarines Ed

gardo Hartley, Pablo Aharonian

y Kirt Hathaway como los pre

tendientes de Catalina.

Esta especial "Fierecilla"

que en Chile hemos visto en una

versión teatral que realizó el

ITUCH en 1958 y en la versión

cinematográfica con Elizabeth

Taylor y Richard Burton, consti

tuyó un espectáculo Inolvidable,
tanto por su hermosa concep
ción escenográfica y sus

alegres y vistosos trajes, como

por su valiosa coreografía, úni
ca en su especie y que pode
mos ser testigos gracias al alto

nivel que ha alcanzado la Com

pañía de Ballet de Santiago.

Un broche de oro

de primera calidad

Más bien "un broche de

diamante" podría calificarse la

Gala de Ballet que ofrecieron

gratuitamente el 7 de Julio di

versas y famosísimas figuras
del ballet mundial con la finali
dad de obtener fondos para la

reconstrucción de los hogares

de los damnificados a raíz del

sismo del 3 de Marzo. Estos fon

dos recaudados que también

ayudarán a la reconstrucción

del Teatro Municipal, se junta
ron con el generoso aporte de

personas aficionadas al arte'

que tienen que haber quedado
felices con la maravillosa fun

ción que se presentó.
Se podría calificar esta pre

sentación Como una. "función

de ensueño", donde un talento

so Fernando Bujones dio

pruebas una vez más de su gran
virtuosismo como ejecutor de la

danza. Además de sus "solos"

hizo pareja con Sara Nieto y

Maryse Egasse. Con esta última

bailarina hicieron un dueto del

"Corsario" logrando un afíata-

miento casi mágico, que podría
colocarlos juntos en los próxi
mos años como una pareja ex

cepcional. El matrimonio Koslov

por su parte dio pruebas de su

gran maestría, también la baila

rina Jannie Parker y el extraordi

nario Lee Cunxin demostraron

sus habilidades de eximios y

maduros bailarines. Ana Botafo-

go bailando coreografías brasi

leras fue toda una revelación y

por último el Ballet completo hi

zo una maravillosa representa
ción de "Doble Corchea" de

Britten, revelando una vez más

su increíble técnica y notable

expresión. En resumen una fun

ción "como de cuentos".D
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MARJO BENEDETTI

Entrada general $ 400 - Convenios $ 250 ■ Estudiantes $ 200 - de jueves a sábados

SERUN ROMÁNTICO VIAJERO

de ICTUS y Julio Bravo

Sábado 22.00 horas Domingo 12.30 horas

Entrada General: $ 200 Entrada General: $ 100

Estudiantes: S 100



TEATRO

Durante más de una década el

Teatro de la Pontificia Universi

dad Católica olvidó, exceptuan

do a los chilenos, a los drama

turgos latinoamericanos. Este

olvido quizá no sea tan antojadi

zo pues a la luz del estreno de

"Doña Ramona", del autor uru

guayo Víctor Manuel Leltes, se

puede tomar contacto con las li

mitaciones del teatro de nuestro

continente, limitaciones que se

establecen sólo en el sector tra

dicional, casi oficial de la obra

artística.

Así es como "Doña Ramo

na", durante casi dos horas,

nos sumerge en una atmósfera

costumbristas que busca retra

tar algunos aspectos de nuestra

realidad hispanoamericana. Su

acción se sitúa a comienzos de

siglo y su desarrollo nos condu

ce al momento en que se ¡nielan

los camblqs sociales que radi

calizarían tan profundamente
nuestra historia. La obra parte

mostrando cuadros de época y

avanza muy lentamente en el

planteamiento del nudo dramátl-

wA

(.loria Muiuhmayir;

Mt-pandroCaMillo
Sthlomit rlayli'lman:

Namy Paulxn

Manfla Mtilfl:

Manaí.ant'pa:

lai/Jinu-ne*:

Amparo
Allontti

( ont i-pt-ion
l)olort>

Duna llamona

Magdalena
Sra. I^uitirr

co. Existe aquí una desmesura,

una cierta ligereza en el de

sarrollo de las primeras esce

nas, dado que no se plantea un

nivel específico en la trama sino

FABRICA DE PAPELES

CARRASCAL S.A.

Cartón corrugado en rollos y

cajas de cartón

CARRASCAL 5150

TELEFONO 732146 - SANTIAGO

que permanece en el subsuelo y
sólo adquiere relieve en la últi
ma escena que da un vuelco es

pectacular a la obra.

Porque todo el desarrollo está
manipulado para el efecto final
en el cual se pretende entregar
el verdadero sentido de la obra

que no es otro que la vejación y
el amedrentamiento a la clase

proletaria. El autor uruguayo
Víctor Manuel Leites juega así
con conflictos de profunda reali
dad social: el sometimiento, las
presiones de una rigidez moral y
de una religiosidad mal orienta

da, pasiones reprimidas que se
unen en forma subrepticia para

producir la aniquilación. De este
modo, tras una calma aparente,
tras un desarrollo teatral que
nos retrotrae a "Mama rosa",
de Debesa, surge de pronto la

reacción violenta e inesperada
como consecuencia de una

explosión de fuerzas que de

bieron acumularse durante el

proceso.

La puesta en escena presen

ta dignidad y profesionalismo,
pero no contribuye a la acepta
ción total del espectáculo. El

montaje mantiene la solvencia

característica de este teatro

universitario, con todos sus re

cursos aprovechados a un nivel

máximo: escenografía, ilumina

ción, vestuario, sonido y ac

tuación. Recursos que están por

sobre el eje dramático, pero cu

ya presencia resulta insuficien

te para enriquecerlo.

M.A.M.

ESPECIALISTAS EN VIDEO

ZONA FRANCA

solicite una demostración

a domicilio

San Antonio 267
Tel. 331215 —

Santiago
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PLÁSTICA

jOSE BASSO

en Plástica
3

José Basso es uno de los
artis-

«s más lúcidos y rigurosos de

3na generación a la que perte-

naron entre otros José
I. León,

S Leppe, Juan
Luis Martí-

Sf Ernesto Muñoz, Lotty Ro-

SeFd, Diamela Eltit, -Diego

Maquieira. Una generación
radi

calmente más interdisciplinaria

¿Se nuestras precedentes, tal

m porque se
ha entendido que

en las circunstancias en
la cual

ella ha emergido, requería, para

sobrevivir, un esfuerzo de inte

lección, de audacia y de ensi

mismamiento activo elevado a

su más profunda consecuencia.

En efecto, surgidos de un

quiebre total, son los artistas.

escritores, en fin, los que el po

eta Diego Maquieira define en

su poema "La Tirana" como

"nosotros los del mundo del ar

te", los que —de una u otra Jor

nia— tienen que amalgamar el

brochazo de sangre con una

idea, ahora trágica, de la belle

za. Insertarse allí, padecer la

contradicción, sufrida y a pesar

de todo, acumular la fuerza ne

cesaria para cumplir con uno de

los ritos más antiguos, heroicos

. y conmovedores: el acto de pin
tar—sobre un medio desnudo e

inhóspito— el testimonio de la

propia e ineludible superviven
cia.

Todo acto de pintar hoy es

convocatorio. Nos recuerda que
estamos vivos. Que no somos lo

que somos, aún cuando todo pa
rezca desmentirlo.

Que mí amigo JOSE BASSO

hoy exponga, es un acto de

amor —pero cuidado— ,
no del

amor simplón .ni del romanticis

mo cliché. Sino ese acto por el

cual echa nuevamente a andar

todo ese milenario camino de

estampar la propia huella,.única
e insobornable, y por la cual,
apenas, finamente, podemos
decir que somos algo parecido
a lo humano.
Toda la historia del arte, des

de las cavernas de Altamira,
nasta las pinturas que hoy nos

muestra nuestro JOSE BASSO,
habla de una continuidad de
muertos y vivos a través de los

siglos y donde —por un instan
te— entendemos que ser artista
es mas fuerte y más poderoso

Obra de Juan Feo. González intervenida por Carlos Altamirano

CARLOS ALTAMIRANO

en Galería Enrico Bucci

Una exposición en que se

muestran cuatro videos y que lleva

por título general "Pintor como un

estúpido". El primero y segundo vi

deos muestran el lugar de trabajo
del artista y lo que llama "Pintor co

mo un estúpido", respectivamente.
Los tercero y cuarto videos están

dedicados a Juan Francisco Gonzá

lez, Interviniendo cuadros de éste

bajo el título de "Panorama de San

tiago".
Sobre Carlos Altamirano será ne

cesario referirse en otra oportuni
dad. La última vez que mostró su

obra fue en una colectiva en Galería

Sur en 1982. Ahora la muestra, que

es preciso recorrer en cuatro salas,

va acompañada de textos poéticos
de gran Interés. Los prometemos

para la próxima edición.

WILL McINTYRE (fotografías) en
el Inst. Chileno Norteamericano

de Cultura.

Una interesantísima muestra del

fotógrafo norteamericano Mclntyre

nos mostró una visión de "tarjeta

postal" del Sur de los Estados Uni

dos, con algo del realismo de los

pintores de la segunda mitad del

siglo XIX, como James A.M.

Whistler, Thomas Eakins, Eastman

Johnson o Winslow Homer. Sus fo

tografías fueron tratadas con el mis

mo rigor compositivo de formas y

colores que esos pintores, y, entre

medio, asomaban algunas caras del

Sur agrícola y subdesarrollado que

aún guarda el orgullo de su preten

dida aristocracia rural de antes de

la Guerra Civil. También mostró al

gunas tomas de Francia, Colombia

o Canadá. Un ojo talentoso para un

arte tan maleable y complicado.
G.G.

que morir. El amor puede más

que la muerte, es una frase muy

socorrida. Si de pronto nueva

mente nos conmueve es porque

estamos frente a estos cuadros,

porque ellos fueron pintados pa

ra que el acto de radical piedad

de pintarlos fuese, efectivamen

te un poco más que morir.

Celebro esta exposición, me

alegro enormemente que JOSE

BASSO exponga. No quiero ex

profeso cometer en mi caso la

Impertinencia de analizar su pin
tura. NO puedo ser crítico de al

guien cuya obra admiro y cuya

trayectoria como artista me pa

rece ejemplar.
Quiero decir que he querido

escribir este texto porque JOSE

BASSO es un excelente pintor,

porque tiene una
lucidez que ra

ramente he encontrado y por úl

timo —y aunque esto no sea im

portante— porque lo queremos

mucho. Raúl Zurita
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CINE

"BIRDY"

Norteamericana, 1984.

Dirigida por: Alan Parker

Producida por: Alan Marshall.

Protagonizada por: Matthew Modine

y Nicolás Cage.

Censura: Mayores de 18 años

ALAS DE

UBERTAD

Alan Parker, conocido cineas

ta ("Bugsy Malone", "Expreso

de medianoche", "Fama" y

otras), nos entrega un filme

—basado en una novela de

William Wharton— Interesante

de ver, estructurado con ingenio
y dinamismo y que plantea in

terrogantes al espectador. Se tra
ta de la historia de una amistad

entre dos muchachos, uno que
vive alegre y superficialmente,
gozando de pasajeras rela

ciones con las chicas, y otro

que vive preocupado solamente
de la caza y crianza de aves, a

las que admira por la libertad

que expresan. A pesar de sus

modo existencial distinto e,

Incluso, opuesto, entre los jóve
nes crece un afecto profundo,.
una sólida relación que incluso

sugiere
—delicadamente, eso

sí— ciertos matices homose

xuales. Vietnam está presente

para marcar trágicamente el

destino de los amigos: la cruel
dad y el sínsentido de la guerra

desfigura el rostro de uno y lleva

al manicomio al otro. Quien es

internado en el hospital es el jo
ven admirador de los pájaros, y
en su lamentable estado mental

se encierra en sí mismo y sólo

mira hacia el cielo, a través de

la ventana de su pieza.
No se crea que aquí termina

todo. No se ha dicho, en verdad,
la última palabra. Ante un mun

do violento y absurdo, no hay
—

por lo que nos parece decir

Alan Parker— más que dos al

ternativas: o la enajenación de

una vida superficial y aventure

ra (adaptación sin cuestiona-

miento, podríamos decir) o la

enajenación de la locura (adap
tación en un nivel individual y

propio de realidad, desadaptán
dose del entorno ordinario).

¿Cuál actitud prevalece al fi

nal de la película?
El desenlace —consistente

con toda la estructura del fil

me— queda abierto a la consi

deración del espectador, re

quiriendo de su modo de ver las

cosas y de su sensibilidad.

La narración, además, no es

lineal. Continuos raccontos

mezclan pasado y presente, lo

que contribuye a la agilidad del

relato filmico. He aquí otro serio

trabajo ofrecido por Parker. D

R.R.
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¡AQUI, POETAS! r

Verónica Zondek regresa
a Santiago

después de una permanencia
de doce años

en Jerusalén, donde se
dedicó a los

estudios de Historia
del Arte. "Entrecielo y

Entrelinea" (Ediciones Minga, 1984) es su

libro de poemas que proyectan
la visión de

un mundo apocalíptico y dejan constancia

de los valores en
crisis que redundan en el

caos y en la despersonalización, por eso:

"Canto/ canto hasta quedar harapo/
hasta

ser viento de vientos/ y
no obstante/ es

imborrable mi verde traicionado". D

Jaime Lizama, joven poeta, nos trae una

"Llama salida de la Muerte" (Analogía

Ediciones, 1985), cuyo motivo principal está

centrado precisamente en la condición

efímera de lo humano. Todo está revestido

de muerte, todo posee ribetes de transitorio.

Y en este juego trágico campea la voz de

Lizama: "Cercan y se acercan más al

horizonte:/ Los detienen el peso de la

alforjas./ Se acercan ya al horizonte:/ Los

contiene la cerca del horizonte./ Cerca:/ Se

acerca moribunda la cerca del horizonte./ A

la cerca ya se acercan trémulos./ Sobre la

cerca caen agonizantes./ Cercados se

hallan por la infinita:/ Esa, la del ocaso, la

de la muerte".□

Adelaida Vivar ha publicado "Visión

Poética de Pablo Ruiz" (Ediciones Minga,

1985). "A Pablo Diego José Francisco de

Paula Juan Nepomuceno María de los

Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad

Ruiz Picasso (1881-1973), escribo estas

líneas con profundo respeto y admiración.

De su vida, recojo alguna escena: como,
Pablo sentado a la mesa, mientras

Jacqueline se esfuma tras una taza de

chocolate y una botella de leche... De su

obra, he querido mostrar el período Azul y

Rosa...". Y, efectivamente, lo muestra a

través de textos generalmente en prosa

acompañados por la reproducción del

cuadro pertinente. Hermoso libro.

Interesante trabajo. Destacan: "Bufón y

pequeño acróbata", "El actor" y "La

comida del ciego". D

Natasha Valdés, profesora de

Castellano, autora de "Rescate del olvido".

Este trabajo obtuvo el segundo premio en el

certamen "Pablo y Gabriela", organizado

por el Diarlo "La Tercera", el año 1984. Se

revela exclusivamente el asunto amoroso,

dado que así lo manifestaban las bases de

tal concurso. Claro que la concepción
abordada por Natasha nada tiene en común

con aquella propugnada por el

romanticismo, donde la figura amada se

envolvía de un hálito de magia y

evanescencia. Es ésta una poesía con los

pies plantados en una época de

ambivalencias: "Te odio, querido, hasta la

muerte./ Azótame, amorcito, gusano mío,

rata./ Quiero agredirte, tesoro, de palabra y

hecho,/ para que nunca me perdones y nos

consuma/ el odio de los odios/ en el

deshogar que fundamos/ sito allí,/

exactamente,/ donde hubo alguna vez el

corazón". D

Taller de Creación Literaria de la

Universidad de Santiago entrega una

muestra del trabajo. literario realizado por

estudiantes de distintas carreras. "Ocoa"

—voz Indígena cuyo significado es "Lugar

donde nacen los manantiales"— es el

nombre de una publicación semestral del

Departamento de Actividades Culturales de

la Universidad de Santiago. En su tercer

volumen presenta trabajos de quince

autores participantes del Taller, dirigido por

Amalia Rendic, quien señala que "En el

momento actual, época de crisis de

arquetipos formales, creemos se hacen
más

necesarios que nunca no sólo el debate de

una crítica constructiva, sino además el

conocimiento enriquecedor de los grandes

valores de la literatura". En poesia

destacan los autores Leonardo Moya,

Maritza Jara, Manuel Leiva, María S.

Palacios y Maximiliano Díaz.D

9
Teresa Calderón

^T ^^ >^r
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Una concepción moderna del origen del universo

LOS

TRES PRIMEROS

MINUTOS
"Todos los problemas que se nos presentan

en la comprensión de los tres primeros

minutos surgirán, pues, nuevamente,
en la

predicción del curso de los sucesos en los

últimos tres minutos del universo".

Los prolesores de la Universidad de Harvard, Sheldon Glashow y Steven

Weinberg la la derecha!, coganadores del Premio Nobel de Física en 1 979

(junto al Prof. Abaus Salam, de Pakistán!.

(Gentileza del Servicio de Prensa de la Embajada de los Estados Unidos).

De
los muchos escritos

acerca del origenAjUrt-
verso, incluyendo los de

carácter científico" y Otíbtlln
que no son considerados como
tales "Los Tres Primeros Minu
tos del Universo" de Steven
Weinberg (Alianza Editorial^ ha
sido considerado, por los me

dios académicos, una obra ma

estra de divulgación en el tema,

Escrita, según su autor, para

que pueda ser entendida .-(jéf
quienes no poseen conocimiS^
tos de física, este libro nos sitúa
en el momento de la "gran
explosión"., hace diez mil a vein

te mil millones de años atrás, y
segundo a segundo descríbalos
sucesos que dieron origeñíal
Universo que hoy conocemrtjA
pesar de la seriedad de las afir

maciones y de ser rigurosame¡r>
te consecuente con los últimos

descubrimientos científicos ?en

los años que escribió el libro,

Weinberg declara: "Es verdad

que no estamos absoluta

mente seguros de todo esto,

pero es emocionante él que

podamos ahora hablar de es

tas cosas con alguna confian
za".

El autor del libro es físico y se' ,

ha dedicado fundamentalmente

al estudio de las partículas ele

mentales, aunque ha realizado .

algunas investigaciones en cos

mología. Weinberg, nació en la

ciudad de Nueva York el 3 de

Mayo de 1933, en la Universi

dad de Cornell obtuvo el Bache- ;
lor of Arts en 1954, posterior
mente realizó estudios de post

grado en el Copenhagen Institu-

te for Theoretical Physics y, en

1957, obtiene su Doctorado en

Princeton. En 1979 se le conce

de el Premio Nobel, junto a Shel

don Glashow, ambos de la Uni

versidad de Harvard, y al profe
sor Abdus Salam de Pakistán,

por sus estudios en partículas
elementales y en las fuerzas

fundamentales de la naturaleza.

"Desde los comienzos de la

ciencia moderna, dice Wein

berg, en los siglos XVI y XVII,

los físicos y los astrónomos han

vuelto una y otra vez al proble-
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OCURRE

meslra galaxia vecina, M-31. llamada la Gran Galaxia de Andrómeda,

está a una distancia de 1.2 millones de años-luz de nosotros.

be entenderse por ella, la tem-
ma del origen del Universo. Sin

embargo, una aureola de mala

reputación rodeó siempre a ta

les investigaciones. Recuerdo

que en la época en que yo era

estudiante y luego, cuando co

mencé mis propias investiga

ciones (sobre otros problemas!,
en el decenio de 1950, el estu

dio del Universo primitivo era

considerado en general como

algo a lo que no debía dedicar

su tiempo un científico respe

table. Y este juicio no carecía

de justificación. Durante la ma

yorparte de la historia de la físi

ca y la astronomía modernas

sencillamente no hubo funda

mentos adecuados, de obser

vación y teóricos, sobre los

cuales construir una historia del

Universo primitivo".
■ El detalle de la historia del

Universo y las tazones científi

cas que existen para avalarla,
se inicia con la descripción de

la "gran explosión" y lo que de-

peratura, ta densidad, las partí

culas presentes inicialmente y

la proporción de unas respecto

de otras, etc., configuran segun

do a segundo la evolución de to

das las variables que dan origen

a una teoría coherente sobre el

Universo.

En el último capítulo del libro

"La Perspectiva Futura", Wein

berg discute las hipótesis acer

ca del futuro del Universo, esto

es, las condiciones físicas que

determinarán sl el Universo es

de extensión Infinita, lo que

Implica que seguirá expandién

dose eternamente, o si es finito,

con lo cual su expansión cesará

alguna vez, dando origen a una

concentración acelerada.

Además de los ocho capítulos

del libro, se Incluye un completo

glosarlo, un suplemento mate

mático y una extensa lista de

sugerencias para lecturas adi

cionales, destinada a los lecto

res que deseen profundizar en

el tema.

Aunque el autor expresa que:

"No puedo negar que experi

mento una sensación de inco

modidad cuando escribo sobre

los tres primeros minutos como

si realmente supiésemos de qué

estamos hablando...", este

libro permite formarse una ¡dea

bastante completa de cómo se

originó el Universo, las dudas

que aún existen y las bases

científicas sobre las cuales se

sustentan el modelo descrito.

"Todos los problemas, que se

nos presentan en la compren

sión de los tres primeros minu

tos surgirán, pues, nuevamen

te, en la predicción del curso de

los sucesos en los últimos tres

minutos del Universo", afirma

el profesorWeinberg. G

Jaime Luque Aranda
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IDEAS

¿PARA QUE
POETAS

EN ÉPOCAS

DE PENURIAS?
"La hora es confusa y nosotros como perdidos

la vivimos"

Pier Paolo Pasolini

Cuando la edad del mundo es la

noche del mundo, la tarea del

Poeta consiste en descender a

los Infiernos y emerger con lo

propio del hombre. Los Dioses

han huido, la Patria mítica se di

solvió. El objeto de la Poesía en

épocas de penurias debe ser la

función y lugar de ella dentro de

una particular situación históri

ca. Así, esta Poesía emergente
de las penurias de las sucesivas

edades, es una Poesia "que se

amolda al destino de la edad del

mundo". (Heidegger).
El Poeta, está "Ante el Mun

do" (Rilke) ofreciendo su labor

con apego o desapego al acon

tecer, obscuro casi siempre, en

especial para el sector literario

y humano que cubren los vates

de nuestro continente.

Si bien, desde Aristóteles,
"La Poesía es más profunda y
más filosófica que la Historia",
en el sentido de poseer pro

piedades que la Historia rara

mente alcanza, pues el Poeta

recepciona, ordena y selec

ciona fragmentos del vendaval

que le lanza la Historia, no así

ésta que obedece a una dinámi

ca diversa, proveniente de las

luchas entre los grupos que
cohabitan contradictoriamente
en ella. En escasa medida el

Poeta puede mostrarse por

completo indiferente al drama

persistente de las edades huma

nas. Siempre posee una clase

de compromiso, que es más o

menos explícito, pero que late

allí. Mallarmé fue frío ante los

desgarros de La Comuna de Pa

rís. Rimbaud quería Ir más allá

de la transformación social,

cambiando el tono de la vida,

más cada cual estuvo en algún
vórtice humano.

Las funciones atribuidas a la

Poesía son múltiples y surgen
del correlato de las heterogéne
as formas de desplegar la diná
mica social en cada comunidad

humana. Se le han asignado
sectores parcelados, muchas

veces de modo antojadizo, rela
tivos a lo que debería ser lo es

pecíficamente poético, no con

taminarla con el rumor de la

realidad o situarla en la llamada

"Literaturidad" sin más.

Las actitudes extremas pen-
dulan desde la desvinculación
total del Poeta, el confinamiento
en la hornacina idealista, muy
útil para las épocas de idea
lismo histórico, cuando no de
franca dictadura, hasta el papel
de conductor clarividente del

destino histórico de una comu

nidad, al modo de la libertad

Vicente Huidobro visto por Picasso

guiando al pueblo en la pintura-
de Delacroix.

Esta pendularidad obedece a

diversas consideraciones sobre

el trabajo artístico en general,;
acotado constantemente en la

crisis permanente del conceptcf
de realidad y gestándose, no es

exagerado afirmarlo, en el mo

mento de la conquista del len-|
guaje por el hombre, que es

tablece entre otras fundad

ciones, un modo particular
—

lingüístico— de aprehensión^
de la totalidad del mundo o de la|
totalidad del mundo que alcan

ce la palabra. El resto de esa

realidad innominada... es Litera

tura, al decir de Verlaine.
'

'Nada le es extraño en el dra

ma de su tiempo", él nos enlaza

"Con la permanencia y la uni

dad del Ser", expresa Saint

John Perse, esa es la residencia

del Poeta.

Desde esta perspectiva, Ja
polaridad se ha hecho más vas

ta. Se ha planteado una "Poesia

Pura", atenta a objetivar jp
esencia de lo inefable (Henri
Bremond), una Poesía progra
máticamente impura, como la

de Neruda, a partir de "Resi

dencia en la Tierra", hasta una

Literatura de Partido, la voz de

una colectividad transformado
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,mvés de la
vía política.

ra
en pste aspecto el trabajo

del

En „n«^e lo decía Neru-

Tun aS raí^ asumir la

fi»nsa de los grupos a los que

ffl negado la voz. Viejo

¿o de los vates que
fue pa-

*í£de lo histórico a lo trotólo-

San nara acceder a
la posibili-

£°dPe adelantar el camino
de

^ pueblo, de
avizorar proféttea-

merte los pasos
en el mundo

"

Tambiéni la polaridad del cla

roscuro ha teñido el quehacer

elPoeta.Diderot.elEnciclope-
ta francés, señala,

"Poetas,

d obscuros" y el AnUpoeta

Parra llama
a abandonar la falsa

oscuridad del demiurgo, del al

quimista. Así también Enrique

Litin permanece atento
a la mu-.

siquilla de las pobres esferas,

molesto ya por la "Alquimia
del

Verbo". Debe acceder
a los es

pacios iluminados
de la apertu

ra de puertas y ventanas, repu

diar los paroxismos de las ti

nieblas, la caparazón enlutada y

descender de la altura olímpica.

El Poeta erige un simulacro

del mundo relativo al mundo y

puede aceptar "El Estado de
co

sas" de él y de la realidad y re-

luglarse en su irrealidad verbal,

en la que" ejerce dominio y

control, aunque con condi

ciones. En este sector de la pro

ducción objetiva una idealidad o

Martin Heidegger

bien se resigna a entender que

un determinado sistema de rela

ciones confina su discurso a al

gunos grupos, despojando a

fuerza de indiferencia e inexpre-

sión, cuando no de oscurantis

mo y/o hermetismo, a los demás

sectores sociales, que soportan
carencias de pan y de Estética.

Si no acepta la Imagen del

mundo dominante, se hace

raigal y vernáculo, puede adop
tar la epicidad de los viejos pro

fetas, como Ti recías, ciego y

clarividente, rengueando por la

tierra, pero blasfemo.

El Poeta, según Huidobro, no

debe exaltar palabreramente a

la rosa en el texto, sino hacerla

florecer con el verbo dentro de

él. No debe ser descrita por me

dio de la desmesura lírica, más

bien corporizada al interior de la

página, tal es la Estética y a la

vez la Etica del Creacionismo.

La Irrealidad poética debe cons

tituirse en un símil de la rea

lidad, a la vez fundar su propio

lugar formándose, constituyén

dose y al mismo tiempo alejarse

de lo real.

Cada_actitud de los Poetas en

la Historia, ha generado natural

mente distintos modos de cap

tación del universo, diferentes

Poéticas, generaciones, grupos,
banderías, posiciones socio-

políticas o rivalidades con el po

der constituido, prevalecimiento
de las "Razones de Estado" o

más actualmente la elasticidad

de las "Doctrinas de Seguridad

Nacional", depositarías de re

servas morales que condi

cionan UN modo de desarrollo

del discurso artístico en gene

ral, no sólo poético, un deseo

estrecho de oficializar la activi

dad del Arte incluso en la disi

dencia. Así, el Poeta en las in

terminables "Épocas de Padeci

mientos" enfrenta no sólo a un

sistema social que tiende por

tradición impuesta a marginarlo

o malinterpretar su discurso
co

mo ficciones nada más, sino

también a la ausencia de recep

ción, de respuesta a sus tentati

vas, en un público escasamente

entrenado o neutralizado por el

Rainer Maria Rilke, según

un grabado de Emil Orlik

Rainer María Rilke

sistema para tener oídos sordos

a estos llamados.

La multiplicación del sistema,

del aparato social, a través de

las formas de reproducirse co

mo la Educación o los Medios

de Comunicación, son emplea

dos, en este sentido, en sus mí

nimas posibilidades, haciendo

énfasis siempre en el tecnicis

mo que rara vez da para educa

ción tecnológica, reduciendo

sus ponencias al convencimien

to sobre el problema del subde

sarrollo y los Medios de Comuni

cación al Incentivo de la inmovi

lidad.

Así, se puede rutinizar el dis

curso y entregarlo por ejemplo a

encajonarse en una Economía

de Libre Mercado,- a la solitaria

postura disidente o a la nega

ción impuesta de escamotearle

el público más inmediato, el pro

pio pueblo al que en primera ins

tancia le ofrece su ponencia ya

sea por el exilio interior o exte

rior impuesto por un sistema, to

mando en cuenta que en este

fatídico estado son pocos los

escritores latinoamericanos que

no lo soportan en alguna medi

da, desde el autoimpuesto, el

arresto domiciliarlo en la bús

queda de una expresión propia

para situarse dentro
de un modo

de producción y reproducción
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SKÁRMETA

del discurso literario, hasta el

desarraigo dramático que signi

fica expulsarlo del entorno geo

gráfico.
El Poeta busca la hebra

secreta que le permita prorrum

pir a cantar, hablar o balbucear,

celoso de su "independencia" o

víctima, al decir de Enrique Lihn

"De la mendicidad y el orgullo

mezclados".

Heidegger en su respuesta a

la pregunta de para qué ser Poe

ta en épocas de penurias formu

lada por Hóelderlln en la Elegía

"Pan y Vino", expresa que el

sentido del trabajo poético en

tiempos aciagos significa "Lle

var a los mortales la huella de

los Dioses huidos a las tinieblas

de la noche del mundo". "Los

más arriesgados de ellos son

como cantores de lo santo".

En la oscuridad Viva del len

guaje de Heidegger se advierte

una decepción, el Poeta está

condenado a escribir o de

sescribir el mundo, aun a su pe

sar está ligado a la Historia, lle

na de realidades poetlzables o

peligrosas. En otro fragmento
de su obra expresa, "El pensar

y el poetizar sólo pueden prepa

rarnos para la epifanía o para la

ausencia del Dios en el naufra

gio".
Sin duda es un acto de presti-

digitaclón propio del Mester

mostrar una irrealidad como

realidad, ir por la magia a la ver

dad. La intuición poética
desrealiza el mundo inteligible y

la potencia del lenguaje lo torna

más verdadero.

En la azarosa constitución de

la Historia en Sudamérica el

Poeta, uno de los atareados

constructores, el veloz Impa
ciente, puede denunciar la car

coma de quienes obstaculizan

la humanización humana, sus
tentados en Intolerancia, impos
tura y armas.

"El Ministerio de Poesía

abierto todo el día", pide Ernes
to Cardenal. A la conquista de

ese estado contribuye el Poeta

cuando lo alcancemos ¿para

qué Poetas en años de calma?D

Mario Valdovinos
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Desde Colonia, R.F.A.,

POR CARLOS BRIONES

Hemos difundido las opi

niones de Antonio Skármeta a

través de la Prensa y la Radio

germano-federales y europeas.

A través de La Voz de Alemania,

en español, para América Lati

na, y en alemán para los países

germanohablantes. Pero al

guien que viene llegando de Chi

le nos sugirió mandar algo al

terruño. Entonces habia que

pensar en una Introducción para

Chile. Manuscribí —pensando
en Vanidades o en alguna de

esas publicaciones
— : "Obeso,

casi calvo y enamorado...". En

tonces había que contar que lle

gó casado con Cecilia Bolsier y

dos hijos, pero que se separa

ron, y que ahora son nada más

que buenos amigos (como se

acostumbra por estas estepas),

y que Nora, la rubia de Antonio,
es traductora y bien parecida...
Pero después Roberto me llamó

para decirme que la cosa era

para PLUMA Y PINCEL, una re

vista seria.

Antonio me llamó desde Dus

seldorf para avisarme que en

media hora estaría en Colonia.

Es mediodía de un sábado de ju
nio pasado. El tiempo está deli

cioso: hace calor y está nubla

do. Objeto de la actual gira de

Antonio es el estreno simultá

neo, para cine, en Berlín y Colo
nia de su última película AR

DIENTE PACIENCIA. Llegó, co
mo sus pensonajes, lleno de vi

da y de entusiasmo, tiró el male
tín de viajes en un rincón y, co

mo caballeros, nos fuimos a las

carreras (al fin y al cabo se

guimos siendo los ingleses de

Latinoamérica); ganamos un

par de veces (pero perdimos
otras tantas), y entre ojo y ojo

para potrancas, datos y apues

tas, también un vistazo de las

rubias, entré gringa y gringa,
nos acordamos de un par de

chilenas, hermosas y periodis
tas.

A las 6 de la tarde, en punto,
estuvimos de vuelta en casa pa
ra ver las finales entre el Bayer,
de Munich, que ganó la Copa, y

■

el Hamburgo, que se parece

tanto al Coló.

A las siete (los gringos son

puntuales), llegaron los herma

nos Brühl. Hanno, el mayor, di

rector de cine también, Hein y

Hartmut (que entre su dilatado '.

curriculum profesional se cuen

ta el haber entrevistado en más

de una oportunidad a Francisco

Franco y en varias otras a Jaime

Gazmuri para la Televisión

germano-federal); luego llegó
Monika López, alemana pero

que lleva este apellido porque

casó con latinoamericano, pero

muy separada y dedicada a las

traducciones de los pesos pesa

dos (actualmente terminando

"Fin de mundo" de Pablo Neru

da); después apareció Klaus Ge-

orgen, que hace poco llegó de

Chile y nos mostró hermosos

paisajes e importantes tomas

del acontecer nacional; final

mente se dejó caer Werner Bal-

sen, que hace un par de años

atrás vivió en Chile. La tertulia

estuvo enjundiosa y agradable:



LITERATURA

lo pasamos bien, y pasada la

medianoche se retiraron los In

vitados. Lo sé por experiencia

propia que era un mal día para

periodistas, pero todos, unos

más otros menos, sacrificaron

su tiempo para estar con no

sotros. A los gringos les gustan
las empanadas, el vino tinto

suave y hacer preguntas frega
das... Luego comencé la entre

vista (el término no es exacto)...
conversamos sencillamente.

Aquí hay algunos fragmentos.
La Voz de Alemania y yo hare

mos las preguntas, hacemos de

local. De visita, ANTONIO

SKÁRMETA, radicado en Berlín

Occidental. Motivo, la presenta
ción de su nuevo filme ARDIEN

TE PACIENCIA, que es —como

dice el epígrafe— "Un homena

je a Neruda".

—Bueno Antonio, qué te

parece si comenzamos por el

personaje que no tiene

rostro...

—Por cierto hay en ARDIEN

TE PACIENCIA, que es una pelí

cula sobre un poeta, vista desde

la perspectiva de un cartero que

quiere ser poeta, en la cual ac

túa una muchacha quinceañera;

que es sensible eróticamente
a

los arrebatos de la poesía; que

es defendida, de los asedios

eróticos del poeta, por una

madre que desconfía de
las pa

labras y que termina diciendo

más metáforas que todos ellos

juntos... Por cierto que hay en

esta película cargada de poesía

un personaje que no tiene

rostro, pero sí una Inmensa pre

sencia: es el lenguaje de mi

pueblo. Yo creo que
el persona

je principal' es éste: la lengua,
la

lengua como un modo expresivo

particular del pueblo
chileno, un

modo expansivo de comunicar

se sensualmente con el mundo.

El pueblo chileno es un pueblo

que a través del arte popular:

sus canciones, las pinturas

callejeras, los poetas, incluso

en la jerga política, ha sabido

expresarse con una poesía .

torrencial. En uno de los textos

de la película el cartero le dice a

Neruda:
— ¡Cómo me gustaría a mí

ser poeta!, y Neruda le dice:

—No, hombre, por favor! En

Chile todos son poetas. Es

mucho más original que sigas

siendo cartero, por lo menos ca

minas mucho y no engordas. En

Chile todos los poetas somos

gordos. Digamos, esto, que apa

rece como una humorada del

poeta, es de alguna manera
ver

dad. Hay una relación con la tra

dición chilena poética, con el

paisaje que pone a mi pueblo en

una determinada temperatura;

si bien es una obra de ficción la

que he hecho, reconozco que

son los ojos de mi gente, es su

modo de hablar, el modo de mo-
'

verse de las muchachas cuando
'

caminan por la calle, el modo
de

respirar, la manera cómo
se les

queda la mirada cuando te con

versan: lo que Inspiró el len

guaje de este film.

—Aunque técnicamente el

personaje central es Mario, el

cartero...

—En verdad el personaje

central de la película ARDIENTE .

PACIENCIA es un cartero de

provincia, un muchacho de 18

años, enamoradizo, que se le

pone en la cabeza que solamen

te a través de la poesía y de me

táforas destellantes está en

condiciones de captar el amor

de la mujer que él desea. Pablo

Neruda está visto a través de
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los ojos de este cartero. Por lo

tanto es el cartero quien deter

mina la perspectiva estética, el

estilo del film, y yo como direc

tor decidí permanecer muy fiel a

la perspectiva de mi personaje.
De modo que el famoso Neruda

aparece en una dimensión fami

liar cotidiana limitada por la mi

rada que este cartero puede
echar sobre él. Esto me sirve

así, para hacer la Imagen de un

poeta grande, accesible a un

gran público, matizar a través

de la Ironía y del humor, la so

lemnidad, la gravedad que

podría haber tenido un tema co

mo éste.
—Yo conozco la respuesta,

pero de todas maneras: ¿estu
viste alguna vez con Neruda?
—Visité a Neruda muchas ve

ces en su casa, como admira

dor, como periodista, y en una

ocasión, cuando publiqué mi pri
mer libro de cuentos, que con

cierta irresponsabilidad se la-

maba EL ENTUSIASMO, fui invi-
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tado por él a su casa...
Recuer

do que en aquel momento Neru

da me dijo: "Bueno, tu primer

libro es bastante bueno; pero

esto no significa absolutamente

nada, porque todos los primeros

libros de todos los autores chile

nos son buenos. Yo voy a espe

rar que publiques el segundo

para darte mi opinión

definitiva". Y el Neruda que yo

conocí era un hombre lleno de

humor, de ternura, jamás pues
to arriba de un pedestal

— la

gente se imagina a los poetas

llenos de musas y encaramados

en una torre de marfil— pese a

que tenía múltiples ocupa-

clones: ¡ba a ser candidato a la

Presidencia de la República, te

nia su propia obra que hacer, su

tarea política, desde luego la vi

da diplomática, siempre se dio

tiempo para hablar con la gente

y disfrutar de algunas cosas

sencillas e intensas como con

versar un vaso de vino, sabo

rear algún marisco de la costa

chilena... En este contacto per

sonal con Neruda lo que tam

bién me alentó a hacer este Ne

ruda humano, cotidiano, fami

liar, íntimo, en mi film ARDIEN

TE PACIENCIA.
—Entre los muchos acier

tos de tu film ARDIENTE PA

CIENCIA, está el de la asigna
ción de los roles... ¿Te
planteaste alguna exigencia
previa?
—La elección de los actores

estuvo vinculada desde el co

mienzo a una gran buena suer

te. El principal problema, por
cierto, era ei rol de Pablo Neru

da. Necesitaba un actor que se
le pareciera lo más posible,
sobre todo porque la imagen de

Neruda es extremadamente co
nocida: su perfil, su silueta,
incluso la cadencia de su voz es

algo que está en el repertorio de
gestos y de rostros del público
latinoamericano y europeo. Por
suerte existe en Chile un actor
de gran talento que se le parece
mucho: él es Roberto Parada.
Se le parece tanto que muchas
veces la gente lo confundía en

la calle; y además desde muy jó-

venes Roberto Parada y Neruda
compartieron muchas cosas; el
único problema era si Roberto
Parada aceptaría venir desde
Chile porque él permaneció en

el país después del Golpe; por
suerte fue así, consideró que'
representar el rol de Neruda era
un inmenso honor para él y llegó
al rodaje después de estudiar

'

tres meses su texto, con todo el
material y el desarrollo del per
sonaje ya casi perfectamente
logrado. En cuanto a Mario Ji- '■

ménez, el otro rol, bueno, lo hizo
Osear Castro, un actor chileno

que fundó en Santiago el Teatro

Aleph, un renovador de la esce
na nacional que introdujo un

lenguaje coloquial y cierta diná
mica de lo cotidiano y de la jer
ga estudiantil, en el teatro chile

no, y que luego del Golpe hizo la

primera obra crítica sobre el Go
bierno de Pinochet, a raíz de la

cual fue encarcelado, estuvo

tres años en distintos campos
de concentración, su madre es

tá hasta hoy desaparecida; y en
todos estos, campos de con

centración montó grupos de

teatro y obras para mantener en

alta la moral de los detenidos.
Posteriormente fue puesto en li

bertad, emigró a Francia y ahí

en el Teatro Le Soleil encontró

un espacio donde ha desarrolla- ¡

do obras sobre la suerte del lati

noamericano en Europa.

—Antonio, los que te admi

ramos, asociamos tu nombre

al éxito, a los personajes de

tus creaciones, llenos de vi

da, a tu empuje, que distin-
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Ssobrée'sto hemos con-

^ído muchas veces, ¿cual

S5*n de estos últimos

^Eposlbllidaddetraba-
Tcomo un escritor profe-

nal irrespetado por su ofi-

o y también tener acceso
al

ctor no solamente alemán
si-

o q e también al lector euro-

la través de las traducciones

Sen a través de la distribu

ción de las películas cuyos

iones he escrito en Europa.

Ha sido una experiencia ade

más que de alguna
manera me

ha permitido abrir mi sensibili

dad para recibir de las culturas

europeas, de las culturas an-

titrionas mucho, matizar esta

tendencia que tenemos
los lati

noamericanos y en especial
los

chilenos a asumir las
cosas -que

conocemos como definitivas y

finalmente encuentro también

que esta vivencia
de Europa me

ha permitido reconsiderar
mí re

lación con mi propio país, distin

guir aquello que es más esen

cial, poner en una tensión
emo

tiva hacia él que rescate la iden

tidad cultural para poder yo mis

mo desempeñarme como chile

no, como latinoamericano en

Europa.
-En verdad, es difícil

entrevistar a un amigo, y me

doy cuenta que el cuestiona

rio simple, es el recurso más

efectivo, aunque no el más

elegante. ¿Cuáles son tus pla
nes: literarios, personales?
—Mis planes dependen

mucho de los vaivenes de la his

toria social, puesto que ya he vi

vido tanto tiempo en Alemania,

tengo aquí una familia consti

tuida y arraigada, en especial

mis hijos, quienes además son,

ambos, artistas y uno de ellos,

el mayor de ellos, quiere ser

escritor y está vinculado a Ale

mania a través del lenguaje,

puesto que escribe en ese

idioma, el menor es pianista y

también está vinculado al am

biente musical de acá; por lo

tanto: son los hijos los que dan a

los padres nuevas raíces, y en

estos momentos mis planes de

trabajo dependen mucho de lo

que quiera hacer, de lo que

pueda hacer. Me he planteado

la posibilidad de vivir nueva

mente un tiempo largo en Amé

rica Latina. Necesito ya a estas

alturas, voy a cumplir 10 años

en Alemania, un reencuentro

con el lenguaje en su contexto y

no seguir vinculado al lenguaje

del emigrado, que de alguna

manera deforma la realidad y

deforma también las esperan

zas, en el sentido que la sobrevi

vencia nos hace dorar —o po

ner lentes para ver—rla necesi

dad de sobrevivir, nos hace po

ner lentes para ver las cosas,

nos hace torcer nuestros anhe

los, nuestras inquietudes y

nuestros argumentos. Necesito

una confrontación más directa

con América Latina y creo que

en poco tiempo más viajaré y

me quedaré algunos años allí.

—Todos sabemos lo que

significa un premio; para

quien lo gana, por supuesto.

ARDIENTE PACIENCIA ha

acumulado el reconocimiento

—(de la critica y del público)

francés, italiano, español
—

alemán. Respecto a este re

conocimiento—al alemán me

refiero— ¿cuál es tu sensa

ción?

—Bueno, el hecho de que

ARDIENTE PACIENCIA, una pe

lícula hecha por un chileno,
aus

piciada y financiada por
la Tele

visión Alemana, haya tenido uno

de los Grimmy-Preis que se da a

las mejores películas del año,

exhibida por la Televisión Ale

mana, que tiene por suerte un

número de películas, asombro

so: es una situación que verda

deramente honra a un latino

americano y que, además, le ha

ce sentir a uno que el trabajo

aqui realizado ha encontrado un

eco. Un estímulo de este tipo y

por la calidad -de este premio le

da a uno la sensación de... una

sensación de hogar, porque no

hay nada que necesite más un

artista que tener algún tipo de

comprobación de que su obra

alcanza a un público y si institu

ciones que representan la opi

nión pública alemana deciden

premiar una obra como AR

DIENTE PACIENCIA, significa

que nuestro lenguaje provinciano

lenguaje chileno, los trinos de

nuestros pájaros pueden ser tam

bién oídos en estas estepas.

Eso me alegra de sobremanera.D
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Entrevista a Diamela Eltit

DESDE LA MUJER

A LA ANDRÓGINA

Uíamela Eltit, una de las gana

doras de la Beca Guggenheim

en Literatura, en el presente

año, ha escrito una novela,

Lumpérica, y actualmente
ha fi

nalizado su segunda novela,

Por la Patria. También es cono

cida por su exitosa labor en el

campo de las artes visuales:

una de tas fundadoras del grupo

C.A.D.A. junto con la artista vi

sual Lotty Rosenfeld y el poeta

Raúl Zurita. Se puede decir que

es una de las figuras jóvenes de

nuestro medio más importantes

en cuanto a la producción de ar

te en Chile, por el carácter reno

vador que su participación en

esta producción desde siempre
ha tenido.

Profesora de Castellano, Li

cenciada en Literatura, Diamela

Eltit, en su casa de calle Linco-

yán, donde vive con sus tres hi

jos, explaya su pensamiento
con cuidado y gran atención.

P: ¿Crees tú, que tu novela

"Lumpérica", significa una

transgresión a la literatura

chilena? Si es así, ¿por qué y
en qué medida lo piensas?
Sí, creo que mi novela Lum

périca es el gesto de una ruptu

ra; creo que es una novela ges-

tual. Lo pienso así, porque lo

que señala es su clausura con

la llnealidad monolítica de una

tradición narrativa. Ahora, el

fragmentarismo aparece en la

nueva narrativa latinoamerica

na, y mi situación no es anóma

la. Pertenezco a una tendencia

no dominante, pero no por eso

eludióle. Además considero fun

damental el lugar de donde

emerge una obra y Chile es un

país fracturado, con una historia
cortada y fragmentada. El len

guaje que yo utilizo es fragmen
tado, roto, fallado, enmascara-

dor y por ello, emana
de una si

tuación muy precisa, es decir,
la

nuestra.

P: ¿Cuál seria, según tu

punto de vista, la situación
de

la mujer en la literatura?

En mi caso personal, yo creo

en una literatura postulada más

bien desde la androginía: llega

da desde la mujer a la androgl

nía y desde esa androginia, tor

narse hombre, tornarse mujer

tornarse nada; llegar al vacío

llenarse de pasión, escribir.

P: ¿Qué influencias recono

ees en tu obra?

La suma de lecturas que he

realizado desde el Quijote para

adelante. Con ciertas obras se

establece un diálogo y con

otras, un contrapunto. Ahora,
sin embargo, creo que lá gran
lectura que he realizado y sigo
realizando es la del país. Creo

que ahí está toda la fascinación
y el máximo repudio que uno

puede ejercer.
P: A tu juicio ¿con qué zona

de la experiencia tiene que
ver la escritura?

Con la percepción, con la

compulsión, con la pasión.
P: ¿Crees tú en la creación

literaria?

Sí, creo en ella, pero sobre to

do, creo en la producción de

textos, no así en los procesos

de circulación de textos, espe
cialmente en mi caso, en el que

la recepción de mí trabajo va a

ser, supongo, restringida. Creo

en el momento estructural de

una obra, en la cual se deposita
una cantidad increíble de ener

gía.
P: ¿Cómo ves tú el de

sarrollo literario post boom?

Yo creo que el boom llegó a

momentos magistrales, en

cuanto a saturación de histo

"...creo en la

producción de textos,

no así en los procesos

de circulación de

textos, especialmente
en mi caso...

"
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Pravlsiblemente lo que ve

rías nevtsiuic
_ ^ ntBraturs

nía

lext

•;S era una literatura

n*S irónica, compleja, y

te*Ue o era también absoluta-

Ínameñ»é¡egregadose
S voz, como fue lo que

Scon los escritores homo-

5 ates que pusieron
allí sus

fcr s ^ntasías, sus logros.

rtlo que, en
última instancia,

SS la toma de
voz por parte

e ia mujer, quizás
más segre

gada aún
a nivel literario la que

hará cargo de lanarratividad,

lo cual, por supuesto,
será abso

lutamente sorprendente.

P; ¿Cuál es, ahora,
tu pro

meto literario?

Terminé una novela, Por la

Patria" en la cual uno tradi

ciones indlgeoeas tomadas
des

de el eco a través de un perso

naje producto de
un incesto, Co

ya hasta desplazarla al "coa",

que es el lenguaje del hampa.

Pero talvez lo que más me
im

porta es el tema
del incesto que

loco, y que, a nivel formal, se

manifiesta en el acoplamiento

de diversos géneros literarios,

dentro de los cuales se produ

cenSecularmente incestos su

cesivos.

P: ¿Cuál es la Incidencia de

la práctica visual en tu obra?

í£ovisual tiene para mi un ca-

rácterfjaperimental. Ha sido ca
si fatalmente ejercido en zonas

marginales; en ese sentido, yo

noástingo tan claramente mis

practicas visuales de las litera

rias, incluso más, diría que am-

bas|torman parte de una sola y

misma práctica.

ügP|¿Clué significa para ti ha-

berjimado este año la Beca

Gflíenheim?

flplio para todo escritor, me

alivia la vida en el sentido de

que por un tiempo puedo traba

jar con relativa tranquilidad. Y

más allá de eso, es un reconoci

miento a la mujer que escribe, y
lo veo como un logro que me re
basa y va más allá de mí

misma. D

Una novela que traza su propio horizonte

LUMPÉRICA, de

Diamela Eltit

"El arte no es la imitación de la vida, sino que

la vida es la imitación de un principio

trascendental con el que el arte alguna vez

nos logra poner en comunicación".

Antonin Artaud, Obras Completas, 4:310.

Entrevistó: María Eugenia Brito

Fotografías: Clara Isabel Pérez

La
novela de Díamela Eltit

plantea una intensa rup

tura con el lenguaje, de

safiando en algunos casos su

comprensión y/o la comunica

ción que todo lenguaje pantea

como su objetivo más próximo.

Quiero en este artículo aclarar

por qué sucede esta ruptura,

cuál es la poética a la cual obe

dece y desde la cual se esclare

ce el pensamiento que sustenta

esta novela. Tal como Artaud
vi

vió el drama de su propio cuer

po, de la propiedad e intimidad

de' su cuerpo, L.lluminada, la

entidad creada por Diamela Eltit

como personaje central de su

novela (si es que en esta
novela

aún pueda hablarse de un "per

sonaje" que, por razones
Inter

nas o externas, "padece" un

"conflicto" cuya solución la no

vela se encarga de resolver) se

formula en su alteridad, en su

duplicidad, es decir, simultánea

mente, operando con su cuerpo

como soporte del discurso del

Agosto 85
- Pluma y Pincel 43



LITERATURA

cual es narradora y, por otra

parte, como contenido rechaza

do o atraído por el discurso que

ella misma conforma. Así, por

ejemplo, en el C.V. "¿Quo Va-

dis?", la narradora dice de L. Ilu

minada: "Su vello púbico en las

nalgas, esa posteridad frenéti

ca al refrote. Los pálidos salien

do y entrando cotidianamente

salivosos, cayendo, desde el

maremagnum: no logró el

displacer. No lo logró por estar

distante de sí el invento con

que se fabricaba colores iridis

centes la arrastró a la consuma

ción. No logró el displacer por

que sus piernas cedieron. No

logró el displacer porque ente

ramente hermosa refrotó su

pecho. No logró el displacer en

el entretejido de sus pelos, al

interior de esas mismas piernas

permanecieron partículas móvi

les. Esas mismas partículas al

rictus de sus labios. Con el co

queteo de sus piernas abiertas:

los párpados y la conciencia de

un cuerpo sólido —el suyo—

que adecuado a distintas si

tuaciones pudo cobrar una

autonomía especial, negándose
a la rigurosidad. Pero se esca

pó. Esas mismas piernas con

vulsionadas por el vello pubial,

partículas generando rictus,

evitando generosamente el

displacer'
'

.

La autonomía corporal es

aquello que se busca y que se

escapa, para lo cual se solicita

un escenario: la plaza (un lugar
innominado de Santiago de Chi

le) en el cual emerge esta con

ciencia en toda su tragicldad: su

cuerpo (y hago equivalente co

mo Artaud lo hizo cuerpo con

mente y con palabra) desde el

momento del nacimiento le ha

sido Impuesto, por el hecho de

nacer con padre y madre ("L'in-
cesto actúa de indolora forma"

p.82,C4), con un sexo definido y
un lugar histórico preciso. Ga

nar ese cuerpo como un absolu

to es el ensayo general de esta

novela (no en vano es éste el ti

tulo del C.8 del libro, en el cual

el soporte letra y el soporte piel
se identifican en la rotura de la

una y en la herida de la otra) y

por ello, la constante
remisión a

los nombres y apodos que L.llu-

mlnada Inscribe sobre su piel o

sobre la página que, reforzada

por la fotografía se identifica

con la plaza. Esta plaza-espejo

de la mujer constituyéndose a
sí

misma —sólo existe en la medi

da en que es un argumento o el

asomo de un argumento
— de la

mente del personaje "L. Ilumina

da". El juego con elfoco lumino

so en la noche, en que la ilumi

nación de éste sobre L.llumina-

da constituye uno de los lugares

de creación de esta conciencia;

los lugares vacíos, el otro eje; y,

en muchas ocasiones, este eje

tensional se desplaza: el lugar

no encendido es el más verda

dero, por ser aquel que no apa

rece en la representación.

Puesto que D. Eltit en su no

vela Implícitamente deja claro,

como Artaud lo hizo, que la vida

es el origen no-representable de

toda representación. Entonces

el esfuerzo de L.lluminada es la

reconquista de una fuente origi

nal: una pila bautismal: la vida

frente a la cual toda representa
ción se hace artificiosa. Sin em

bargo, su intento por salirse de

la representación no siempre es

feliz y la imagen-soporte ("L.llu-

"minada") plasmada por esta no

vela recoge esa errata como fic

ción, engaño, seducción de es

pejismos.

Vida y representación imagi
narla de ésta son los dos polos
en que oscila esta novela y la

conciencia que ella constituye.
Pero la vida está aquí tomada
en un sentido cruel, trágico, do
loroso, en cuanto a que el cuer

po sediento de ese absoluto
—

privado de él, despojado— no

puede menos que reconocer en

cualquiera de las Imágenes de
sí, su gemelo, también, como

ella, material, anhelante, nega
do a la identidad de L. Iluminada

(el absoluto deseado) y entrega
do a la sociedad como ficción,
finalmente como consumo. Cito:

Su cintura es a la mía gemela
en su inexistencia.

Su cintura es"un punto defini
tivo de abandono.

Su cintura es la peniten
ciaría/es el éxtasis del final.

Su cintura es gemela a la mia
en la pertinaz insistencia en es
ta vida, es marginación.
Su cintura ¡ay su cintura! es

gemela a la mía en la transpa
rencia al alma.

Su alma es material.

Su alma es establecerse en

un banco de la plaza y elegir co
mo único paisaje verdadero el

falsificado de esta misma plaza.
Su alma es cerrar los ojos

cuando vienen los pensamien
tos y reabrirlos hacia el césped.
Su alma es este mundo y na

da más en la plaza encendida.

Su alma es ser L.lluminada y

ofrecerse como otra.

Su alma no es llamarse

Diamela Eltit/ sábanas blancas/

cadáver.

Su alma es a la mía gemela"

en C.4 "De su proyecto de olvi

do" pp.80-81.
Frente a esa imagen artifi

ciosa — la que se ofrece como

otra—
,
la mujer que esta novela

proyecta, expone y propone,

acoge a todo lo que excede a la

representación de ella, liberan

do de esta manera su propia
representación.

Sangre, sudor sexual son

acogidos en un "lumpérico or

den": en un orden originario que
no es sino aquel que rige el prin
cipio y fin del espectáculo en

que L.lluminada traza su identi-
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naden toda la
novela que fro

tó" ia imagen-soporte (el cuerpo

desposeído de si) con la irrea

lidad que sobre ella gravita.

Irrealidad que está en
el germen

de su personal biografía,
como

sobre la literatura, la foto,
_

el

jilm En este sentido, Lumpéri

ca invierte el orden tradicional

de la estética que postula a las

artes como imitativas de
la vida,

para atraer
un doble movimien

to, que se articula
de este mo

do: la literatura —la ficción ha

ce verosímil— da sentido a la vi

da, pero-ésta permanece cerra

da a todo sistema que la haga

digerible, comunicable sobre la

base de la exclusión, la repre

sión o la reducción de su origen.

Ninguna clase de vida debe ser

perdida o excluida. De allí la ne

cesidad constante de volver

sobre el remanente, la caída, el

lumpen que todo sistema

deshecha. De-allí la alteridad de

esta conciencia, trazada como

remanente que no se quiere ni

se debe rechazar, porque ella

(L.lluminada) es eso a la par que

es también su proyecto de olvi

do: la pose, el artificio, la figura
literaria. Lumpen que es origen
, fin, y en el cual, en una nueva

partitura (parto y escritura al

mismo tiempo) hace nacer el

absoluto de sí, nacimiento que

surge con el grito posiblemente
por la herida en la frente a la

cual la mujer de la novela hace

mención con el cual inscribe, en

forma diferida, negativa y dolo-

rosamente gozosa, su nuevo ori

gen: la ciudad nocturna y

paupérrima: metáfora de Stgo.
de Chile, marginal, censurado,

herido, pero no por eso menos

espectacular: es el escenario

de toda marginalidad y, por lo

tanto, de toda belleza, de toda

representación. La ciudad de

viene así jeroglífico: es una mu

jer, también un mapa (mu-

ge/r/apa) en E.G.L.p 142 es

lumpen y marginalidad, pero por

sobre todo es la trascendencia

que el proyecto de olvido no

logra erradicar. Sobre la mate

rialidad de este jeroglífico se

acumulan letra por letra todas

las posibilidades sin otra jerar

quía que la de la existencia mis

ma. Cito: "Si por film o por fo

tografía en el banco de la plaza

la tomaran, daría cuenta en si

de los enamorados, pondría su

expresión dulce sentada en un

verde banco/

la anciana que hay en ella toma

ría su tejido
el anciano que hay en ella leería

el niño y su pelota sonrisa al

lente que le diera, la que espera

por su anhelo, mirando los bor

des de la plaza
el que sufre de penurias que ella

porta
elperseguido que hay en ella

la perdida que ella es"

Cap.5.p.100.
Si se ha dicho que parte de la

dificultad para identificar quién

o qué voz habla en cada uno de

los diez capítulos del libro, esto

se produce, si es que se produ

ce, por la constante
disonancia

del lente con el ojo, lo que hace

siempre dudoso cualquier mar

co o límite de distinción entre:

realidad/irrealidad; mujer/lum-

pen; arte/vida; marginación/no-

marginaclón, etc. La novela no

quiere ninguna pérdida, ningún

excedente y, por ello, la insis

tencia de cada una de sus ora

ciones en no eliminar zonas

mentales cuya articulación en
el

lenguaje es su conversión en

conjetura, parte de ese sujeto

móvil-centro que se desplaza o

disloca— que es el cuerpo fe

menino dispuesto en toda, su ex

pansión mental sobre la ciudad

%,;,.: LITERATURA

(se escribe sobre la piel; se tra

za el mapa de esta piel: su

orbe). Y en esta escritura no ca

be el sujeto que amarra el senti

do en una sola dirección; es una

escritura no disyuntiva, a la que

poco estorba el control de la

conciencia, predeterminada por

su estructura de matriz. Cada

capítulo es una cavidad que se

Integra a lo que ya se ha dicho

en el anterior, sin prolongarlo
sino que en un acto modelador,

reparador, que (re) llena su de

cir, lo nutre; o bien, en su 'defec

to, lo deteriora, lo destruye, lo

confiesa errata.

El sentido, en esta novela, es

tá dado por la ganancia de ese

cuerpo que se extiende o se

cierra sobre su espacio. La

narradora —si se quiere aún

hablar así de la entidad femeni

na en la novela conformada—

toma diversos soportes: el foco

luminoso de la plaza, la piel heri

da, la literatura misma, el len

guaje para dar cuenta poé

ticamente del trabajo significati

vo en el que se arma (y se de

sarma) su Identidad. Todo lo que

de ella emana, como presente o

pasado es "argumentos casi",

pensamiento de un ensayo ge

neral, donde no se pueden
estructurar proposiciones por la

disonancia entre Sujeto y Predi

cado.

Por lo tanto, no hay una pro

posición definitiva y la novela no

se cierra sino literariamente: su

(o sus) sentidos se extienden a

los márgenes: hacia afuera: ha

cia la vida. Y cada lector puede

así trazar su letra, hacerse lum

pen, realizar el ensayo.

Porque la novela de Diamela

Eltit no proporciona Soluciones,

sino que, abierta paradigmática
mente sobre sí misma, convulsi

va, pero conscientemente, logra

que toda imagen (y con ella todo

proyecto de destino; toda mira

da sobre uno mismo) revele su

tramado de superficie, de fic

ción, la cual, sl se quiere verda

dera, debe ser devuelta a la vi

da. Oue es el otro horizonte que

esta novela y
—L. Iluminada-

entrega al quehacer literario.O
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Cartas de Alone a una

mujer desconocida

por V. Cox Balmaceda.

Bruguera Documentos,

1985

La imagen que tenemos

de Alone es la de un hombre

analítico, duro y escéptico.

Aqui aparece como dueño

de unas carias y de un

secreto: ama a una mujer y

ella le corresponde. La his

toria es simple: después de

una breve correspondencia,
"Ella" —mucho más joven

que él— viaja al extranjero

para no votver nunca.

UNA MUJEB DESCONOCIDA

Tenemos la impresión

que estas cartas no logran
dar cuenta de los aspectos

interiores de un espíritu que
luvo a su cargo la selección

de las letras, con su critica

demoledora y muy pocas ve

ces errada. No es que se du

de de que un hombre como

Alone sea capaz de sentir

como un adolescente, sino

la reacción resulta, por de

cirlo de una vez, pueril y

avergonzada. Preterimos

pensar que un hombre con

ese carácter y fuerza inte

rior estuvo siempre solo.

La recopilación de Virgi
nia Cox resulta interesante,

ya que se trata de alguien

que conoció a Hernán Díaz

Arrieta y fue su confidente.

Tal vez, estos documentos

sirvan para perfilar una ima

gen más acabada de este

gran crítico chileno. □

Raúl Allende

Causas perdidas, de
Teresa Calderón

Con títulos de expediente

judicial {causas perdidas) o
de partes bélicos (suspen
sión de hostilidades), Teresa

TERESA CALDERÓN

causas

perdidas

Calderón reúne su poesía en

un libro que aun siendo su

obra inicial no tiene nada de

primerizo. Más bien una se

guridad de ánimo y de escri

tura que la distingue entre

las jóvenes creadoras de la

poesía chilena actual. Tanto

su libro como sus poemas

mismos tienen una evidente

estructura artesanal. Arte

sanal de edición que desafía

dificultades editoriales, y de

oficio que deja su huella en

el bien intencionado trabajo

del verso. Los textos de Te

resa Calderón, nacida en

1955 y profesora de Cas

tellano además, arremete

contra sus propias causas

que ella salva con el rigor de

lo justo y lo preciso. Poemas

breves, de una brevedad to

tal, sólo una instancia de

historia personal o de anéc

dota le basta. De alguna ma

nera estas Causas perdi
das (1984) vienen a ser un

diario ya no íntimo sino coti

diano de mujer que vive sus

desamores más que amo

res, no en el puro o mero

sentimiento, sino en la rea

lidad quemante y, a su vez,

en su acercamiento al próji
mo amado. Lo interesante

de estos fugaces y certeros

poemas está en el trata

miento de un lenguaje iróni

co, resuelto de palabra,
mordaz, que se atreve a

desmitificar los errores, las

pasiones, el tú y el yo de la

desmedrada relación de pa

reja convencional. Pese a

los avalares hay un optimis
mo a flor de verso: "que el

mundo es largo, pero nunca

el único". Teresa Calderón

tiene la gracia y la desfacha
tez de decir, sin piedad pero
con ternura, lo suyo (y lo de

lodos), ajena a recursos líri

cos tradicionales. Más cer

ca de lo apoético y con

mucho de humor nada de

estridente: burla burlando

sus dolores y verdades hu

manas. Tai su ardid, tal su

causa ganada. Ganada, cla

ro, en hora buena para la

poesía. L

Jaime Quezada

Crónica de pobres
amantes

por Vasco Pratolinl

Bruguera, 1982

En la colección Libro

Amigo que publicara Bru

guera, junto con editar auto

res de renombre, hay

muchos desconocidos para

nosotros. Tal es el caso de

Vasco Pratolini, de quien es

cuchamos hablar con la pelí

cula Metello, basada en una

novela que le pertenece
Pratolini se especializa en

historias de la vida cotidiana

de la Italia pobre, de perso

najes sencillos que padecen

los grandes embates de la

historia. Una de sus princi

pales preocupaciones es el

Fascismo, al que se opone

desde siempre.
En su novela Crónicas de

pobres amantes el autor

simboliza al poder en el per

sonaje de La Señora, que le

decide todo. "La Señora es

un ser sensible, una persona

que se ha colocado a si mis

ma en el centro del univer

so, un dictador que se pare

ce bastante, en sus reac

ciones fisicas e intelec

tuales, a aquel que dirige el

gobierno de la nación. Tam-

c ,bién ha regulado su vida de

acuerdo con los humores y

ocurrencias personales..."

Los personajes encuentran

el obstáculo a su vitalidad
en la voluntad incansable de
proteger y suprimir liberta.
des, las manos de los aman
tes se tocan con desespera
cíón a través de las rejas de
una cárcel. Imagen real o

imaginaria, da lo mismo. To
tal, nada impedirá que esa

fuerza se transmita.

Pratolini es un autor de

larga trayectoria y merece

la pena de tenerse en cuen

ta. D

Raúl Allende

LA CASA DEL

DESCALZADO, de
Guillermo Trejo, Taller
Nueve, Stgo de Chile,
1981

Entre el ser y el no ser;
entre el vacío que de repen
te los recuedos dejan y su

eco de vida, se erige el dibu

jo de esta "Casa del descal

zado", luchando por tFazar

su esbozo entre las páginas
tal como los protagonistas
de la obra buscan la perdu

ración, a pesar del desastre,
la esterilidad, el abandono.

La vida reflejada en estos
cuentos (Lioba, Pila Rasca

Rasca, La casa del Descal

zado, El profesor de música

y Lucas XV, 21) es casi una

vida de claustro, sin elec

ciones, en que los aconteci

mientos se imponen de mo

do inevitable, sin que tos
-

personajes insistan con ma

yor consistencia en tener la

más leve gravitación sobre

su marcha. Se destaca en

los cuentos una sumisa y te-

nue figura femenina,

siempre al amparo de una fi

gura paterna y paternalista

que ordena y da sentido

—en forma a veces in

comprensible— el ligero ca

os que a estas almas

aqueja, protegiéndolas de la

infelicidad, del riesgo. Es

significativa la repetición del

uso de "papá", tan reitera

damente en los cuentos de

Trejo, lo que disminuye la

fuerza potencial de la con

ciencia que se deja oír en

sus relatos

El lenguaje es cuidado:

también se quiere entrar eh

puntillas en la realidad, no

mancillarla, sino represen

tarla en sus rasgos tenues.

Se quiere que la imagen que
a modo de espejo este libro

entrega sea una habitación

con muchos árboles, viejos

46 Pluma y Pincel
-

Agosto 85



descalzado

perfumes: pasado
vuelto sú-

lamente presente, sin
co

bertura mediadora.

Ei estar descalzo
es tam

bién un modo humilde de

asentarse,
como se pre

senta Lioba (del primer

cuento) ante el amor, como

mueren Pila, su hijo, Nico

lás, las viejas tías. Pero el

estar descalzo
es también

una forma de desamparo,

jna señal de carencia para

pisar con fuerza
la maleza y

cruzar el camino, hacer
un

sendero más amable, sin

quedar como queda
la gran

protagonista del cuento —y

me atrevería a decir del

libro— abandonada "viuda

del alma y de la carne", es

perando "el trecho de vida

que la separa''', coma a su

lia Rut, de los queridos
muertos.

El lenguaje de La casa del

descalzado es poético en el

sentido más tradicional del

término, y sugerente. Quiere

conscientemente no decirlo

todo. Dejar el gusto agrio de

la nostalgia, de la insatisfac

ción. Pero los personajes no

afrontan trágicamente su

destino; logran, por el

contrario, una gran resigna

ción y calma. Mas no como

fruto obtenido después de

haber rozado algún extre

mo, sino como muda acep

tación del paso del tiempo, y

sobre todo, por un terror infi

nito a la complejidad de la vi

da, a la pasión presentida, al

dolor y otros márgenes que

este libro deja caer. Frente

a la levedad temática de es

tos relatos, las bellas citas

bíblicas de los últimos, al re

mitirnos a las fuentes origi

narias de nuestra cultura,

proporcionan a la obra de

Trejo una fuerza de enmar

que muy significativa: la re

misión a uno de los orígenes
de nuestra cultura judeo-

cristiana y con ello al altar

paterno, viril y austero. O

M. Eugenia Brito

, LÓGICA ELEMENTAL, de

Juan Rivano, Editorial

Universitaria, Chile,

segunda edición, 1985.

Muy atinada la decisión

de la Editorial Universitaria

'¥£$$*

de reeditar esta obra del

profesor Rivano. Su conteni
do es sumamente valioso y

útil para la docencia y el es

tudio de materias de lógica,

metodología y epistemología
elemental, tanto en la ense

ñanza medía como —y

sobre todo— en niveles de

enseñanza superior.
Rivano se apoya en la tra

dición aristotélica para ela

borar su texto. No se trata,

sin embargo, de presentar

meramente lo trabajado por

Aristóteles quedándose
dentro de los límites de sus

tratados, sino de tomarlos

como un punto de partida

seguro proyectando la ela

boración a ámbitos más

amplios, consistentes por

cierto con ellos. Con domi-
v

nio, competencia y rigor van

—desarrollándose los capítu

los: Sobre la proposición,
Distinciones entre los térmi-

LOGICA

ELEMENTAL

HL LIBROS

EDITORIAL UNIVERSITARIA

nos, Principios lógicos, Ex

tensión y comprensión, Gé

nero, especie y diferencia,

División lógica y dicotomía,

Clasificación, Sobre la Defi

nición, Las categorías, Divi

siones del juicio, El silogis
mo, Falacias, Inducción y

otros. Se agrega un capítulo

sobre algunas nociones de

Cálculo de Proposiciones. Y

lo redactado sobre Induc

ción, más que tratar de la

mera descripción de esta

operación intelectual, es

una concisa exposición
sobre la concepción de in

ducción presente en impor

tantes filósofos como, por

ejemplo, Aristóteles, Locke,

Berkeley, Hume.

Hay, como puede apre

ciarse sin dificultad, mucho

mérito y calidad en esta LÓ

GICA ELEMENTAL, pre

sentada a los lectores, ade

más, elegantemente, tanto

en forma como en conteni

do. Ante la anémica —por

decirlo tibiamente— pro

ducción intelectual de la filo

sofía académica nacional,

en materias de Lógica y

Epistemología, no puede si

no reconocerse como un

acierto y una contribución

cultural importante a

nuestro medio, la re-edición

de esta obra agotada ya ha

ce años.

Sabemos que el profesor

Rivano —durante largos

Publicación Trimestral

editada por la

Universidad católica

de Chite

REVISTA
UNIVERSITARIA
Lea Revista universitaria N°15

EL DINERO EN LA CULTURA OCCIDENTAL

Éscrmen- El dentista político Osear Godoy.
el historiador Ricardo

couyoumdliar^ el economista Sergio de la Cuadra y e, psiquiatra

Armando Roa.

ararlas poemas y documentos
inéditos de Gabriela Mistral.

[a novela latinoamericana frente a la literatura actual.

suscripción anual <4 números. S 1,100 Suscripción anual (estud
lames, $ 700

Envíe un cheque cruzado a nombre
déla Pontificia Mversldac

<G¡óllca
de eme.

Alameda MO. Casilla 114-0 o Bien
llamar al fono 2221075.
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LIBROS

años catedrático de Lógica

y Teoría del Conocimiento

en el Depto. de Filosofía de

la Universidad de Chile y,

actualmente, investigador

en la Universidad de Lund,

Suecia— sigue trabajando

firme en estas ramas de la

filosofía y produciendo
abundantemente. Conoce

mos incluso trabajos suyos

inéditos, redactados en los

últimos años, sobre "Lógica
Práctica y Lógica Teórica" y

sobre el ámbito de las cues

tiones, los intereses y los

modos de pensamiento de

sólidas e interesantes (y

prácticamente desconoci

das en nuestro medio) es

cuelas filosóficas europeas

y nórdicas, trabajos que de

ser editados serian de

mucho provecho para

quienes desean cuidar se

riamente su formación inte

lectual. Es de esperar —hay

que tener optimismo a pesar

de la lasitud ambiente— que

sean pronto considerados

por alguna de nuestras edi

toriales. D

Rogelio Rodríguez

Feria de juguetes, de

Fernando de la Lastra.

Colección "El Deshielo',

1985.

Todavía .hoy se habla jus
tamente con cautela y cierto

escepticismo de la poesía

política. Es cierto, el len

guaje de la política, directo,

unívoco, funcional y necesa

riamente denotativo, se opo
ne por esencia a la ambi

güedad y ambivalencia del

lenguaje poético. Sin embar

go, nada de esto importa; se

puede y se hace buena po

esía política, siempre que

ella surja como contingen-

fernando de la lastra

_. - — FERIA
'

BIBU'.-' DE

DL

''-■-

cía del alma y aparezca en

el lenguaje como una segun

da o tercera lectura. Es esto

lo que ha conseguido, con

conmovedora eficacia, Fer

nando de la Lastra en su

libro "Feria de Juguetes",

eficacia por sabiduría del

oficio y porque su mensaje

proviene de una profunda
verdad: la verdad de una es

peranza que se volvió
escar

nio, de un sueño que se

transformó en pesadilla, de

una salvación que devino en

coerción, muerte y humilla

ción. Fernando es igualmen
te una muestra de que el

vuelo de una mosca o el

zumbido de un picaflor son

portadores de un mensaje

cívico:

Sólo el otoño tiene

autoridad para mandar al

exilio las hojas.

Sólo el viento o el

huracán es el verdugo de

ciertos arreboles.

Los picaflores nacen,

viven y mueren entre los

dignos matorrales de su

patria

Entre los hechos positivos
de este gobierno está ei de

haber desmitificado una his

toria que enmascaraba una

civilidad humanística y pon-

de rada que gua rdaba los

gérmenes de un profunde

clasismo, y de un indivi

dualismo exacerbado por

una rígida estratificación so

cial. Muchos chilenos de to-

das-ias clases (algunos has

ta del pueblo) cayeron en la

trampa de miel de la institu

cionalidad a ia europea. Pe

ro sobre todo, la alia bur

guesía que jamás se cues

tionó el orden que ella propi
ciaba, creyó a pie juntillas
en la democracia que nos

privilegiaba en medio de la

barbarie de los demás

países del continente. De

aquí el valor de este libro de

Fernando de la Lastra que

sin falsos alardes, ni falsas

mtfaéstjas, se confiesa y ha-

S.ftwin "Mea Culpa" desde

■6M ftftdlción de descendien
te^ [los forjadores de

nuestrademocracia:

QueiOJos me perdone

habef-népido ingenuo
V %_?!' Varíente de los
hermanos Carrera.

Penrn&da de esto impor
taría sisjjs poemas fueran

ta-escueta confesión de
un autoengaño. Se trata de
un poeta recogido, intimista,

sugerente, que hace del
dra-

'

ma de Chile, de su tierra, de

su flora y de su fauna, los

instrumentos para tocar el

fondo de la sensibilidad y de

la inteligencia, con un len

guaje cuya precisión y oficio

se vuelve inaparente, y don

de la belleza, como decía

Thomas Mann, está íntima

mente ligada a la verdad. Se

trata de un poeta que nada

tiene que ver con el

"compromiso" o con la "de

nuncia", sino con la verdad

de su propio corazón, con la

responsabilidad de un alma

militante de la honestidad y

la justicia, y que por consi

guiente dignifica tanto la vi

da como el arte y la

poesía. C

Jaime Valdivieso

LOS POEMAS

"CALAMUS", de Wall

Whitman, Editorial

Andrés Bello, 1984. (Texto

original de la tercera

edición de "Hojas de

Hierba", de 1860). Estudio

preliminar, traducción,
notas y comentarios, de

Rodolfo Rojo.

Los 45 poemas que el po

eta norteamericano Wall

Whitman reunió bajo el título

único de "Calamus", están

presentados en edición bilin

güe en este verdadero es

fuerzo editorial realizado

conjuntamente por Editorial

Andrés Bello y por el profe
sor Rodolfo Rojo. Y no se

trata sólo de este mérito el

que presenta este pequeño
volumen: la traducción, de

las que existen varias y muy

buenas, es excelente, cuida

da como pocas, con fideli

dad al verso original, a su

idioma y a la proyección que
el poeta traza más allá de

las palabras.

Los poemas "Calamus"

(o simplemente "Cálamo",
como lo pone el profesor Ro

jo) constituyeron desde su

aparición motivo de preocu

pación tanto para su autor

como para su público. La

abundancia de notas y el es

tudio preliminar de Rodolfo

Rojo lo declara también así.

En sus "Conclusiones"
hallamos este párrafo:
"3. Indudablemente, los

poemas 'Cálamo' represen
tan un período difícil del po
eta Whitman. En este senti

do, los poemas expresan de

variados modos emociones

asociadas a la homosexuali

dad, y en ocasiones el poeta

pareciera estar al borde del

colapso total. La muerte se

convierte en la metáfora que
anuncia la culminación de la

unión...".

Existen otras reflexiones,
deducciones y afirmaciones

de Rodolfo Rojo en todo su

extenso estudio cuidadosa

mente elaborado y entrega
do al lector en su versión

castellana con toda la carga

emocional que los poemas

tienen en su versión original.
Esta edición está destinada

al público que ama la poesía

y puede contribuir —y así lo

esperamos
— a conquistar

nuevos adictos a este arte

de la palabra. □

aa

HISTORIA DE LA

CIENCIA EN EL SIGLO

XX, por Desiderio Papo.
Editorial Universitaria,

Santiago, 1985.

Ricamente ilustrada, esta

obra ha obtenido el recono

cimiento internacional con

el premio Medalla de Oro de'

la Academia Internationa*

le de Lutéce de París. Desi

derio Papp no es un filósofo

de la ciencia, pero sí uno de

sus más brillantes histo

riadores. En esta obra pode
mos encontrar todo lo

ocurrido de importancia pa

ra las ciencias en el siglo
XX: rayos X, el electrón, la

radioactividad, Einstein y la

teoría de la relatividad,

Ptanck y el cuanto elemen

tal, el átomo de Bohr, las on

das de la materia, rayos cós

micos, código genético y

mucho más.LJ

Mauricio Bravo
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Les avisamos que en Ñuñoa hay
un pequeño restaurante en que se

pueden saborear algunas
maravi-llas cocinadas a la ma

nera artesanal, con buenas

mantequillas, sanos ingredientes.
las más ricas salsas y muchas

hierbas finas de pasoso olor.

De lunes a viernes, almuerzos

muy caseros que, con convenio

anticipado, hasta se envían a

domicilio. En las noches, de

lunes a sábado, cenas más fas

tuosas, con platos originales ima

ginativos y guisos conocidos de

la cocina universal.

Les advertimos que allí serán

atendidos por los propios due

ños, en un ambiente grato, infor

mal y amistoso. Y luego de elegir
sus preferencias, también descu

brirán que los placeres paladea
dos resultan ser de razonable

economía.

COCINA DEL SATIRICON

Monseñor Eyzaguirre 246,

Ñuñoa

Reservas: 2239897

Sg? AMLERIGADEb SUR

MBRERIAEDITORIAb

¡i COMPRAMOS MANUSCRITOS

h ANTIGUOS, LIBROS DE HISTORIA DE

f CHILE Y AMERICA, BIBLIOTECAS Y

I COLECCIONES COMPLETAS

• Merced 306- Fono 35721- R O BOX 2761 Santiago CHILE



Radio

Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD

A través de Cooperativa y

su completo equipo de co

rresponsales dentro y fue

ra del pais. usted sabe to

dos los hechos del aconte

cer noticioso nacional e in

ternacional.

En los países de Europa,
Centro América, Medio

Oriente... pero también en

todas las ciudades de Chi

le, hay un corresponsal de

Cooperativa.
Ellos recogen toda la infor

mación de nuestro país y

del mundo, para que usted

conozca la verdad de los

hechos en forma certera y

oportuna.

Saber la verdad es su de

recho. Decirla -y decirla

a tiempo- es nuestro de
ber.
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Radio.
Cooperativa
Anuncia
el inicio
délas

Transmisiones

AM Stereo

en Chile
Rak.adio Cooperativa ha iniciado, a las 8:30 Hrs. del día 12 de noviembre del presente, las

transmisiones en amplitud modulada estereofónica, dando así un paso trascendental en la

historia de la radiodifusión chilena.

Nuestra emisora ha estado siempre en la avanzada de los adelantos tecnológicos y las
emisiones en AM Stereo que iniciamos, son parte de este constante espíritu de superación. El

mismo que se ha reforzado al cumplir 50 años de servicio al pueblo de Chile,

Con las emisiones en AM Stereo, Radío Cooperativa se convierte en la cuarta emisora con

estas características en América Latina y la primera en Chile.
Las emisoras del resto de América Latina.que tienen este tipo de transmisiones, han debido
importar sus equipos desde los Estados Unidos. Sin embargo, en una nueva demostración de
la capacidad ingeniera chilena, Radío Cooperativa encargó la construcción de los mismos a la
firma Lensa (Laboratorios de Electrónica Nacional), la cual los fabricó a entera satisfacción de

nuestra emisora.

Nuestras transmisiones AM Stereo se podrán escuchar a grandes distancias y debido al
mayor ancho de banda, la calidad de las emisiones será mucho más rica en matices Y a
esto, se suma el beneficio que aportará a los automovilistas el hecho de que puedan gozar

sin variaciones del sonido estereofonía) dentro de banda AM
El sonido estereofonía) requerirá, obviamente, de aparatos especialmente acondicionados
para poder escucharlo en toda su profundidad y amplitud. Los receptores tradicionales

seguirán recibiendo las emisiones sin la separación de canales, característica básica de la
estereofonía.

AM%Í?'^SP0HnSKabílidld de l0,s imPor,ad°res * equipos electrónicos el rápido avance delAM Stereo, Ellos deberán buscar bs mecanismos necesarios para traer al oaí los recentares
adecuados para estereofonía en AM. Radío Cooperativa ha dado el primereo ES

abierta la ruta.

maíiSlreCCn0Ckia.Calidad Pr°9ramáli<** noticias, música y servicios que se hanmanifestado en un constante pnmer lugar de sintonía en hogares y automóviles aqreaamosla tecnología del futuro con la implantación del AM Stereo
9 Q

audKSÍ!!! ? ta hech0 un deber en ser cada d» meior, para servir a susaudrtores » para cumplir con ese anhelo generalizado de que Curativa es unsi radio
para Chile.

Radio «. .

CooperativaAM STEREO
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LA MUCHACHA DE LA

BOINA GRIS SUEÑA CON

NERUDA

-v?s

&

#

Ciento once cartas de amor escri -

tas en Santiago, Valparaíso, Temuco,
Puerto Saavedra, Chiloé, o Colombo,
Ceylán, a la lombriz regalona lombriz

zalamera, niña de los secretos,
mocosa mía, rana, culebra, araña, mi
pequeña, escarabajo, mala pécora,
muñeca adorada pequeña canalla,
mocosa de los recuerdos, mi chiquilla
fea, chiquilla bonita, ratoncílla, caraco -

la, abeja, arabella, amareza, Neto -

cha... Mi Netocha de los recuerdos.
Albertina Rosa Azocar tiene 84

años, y de todos los nombres prefiere
Netocha, la de la novela de

Dostoiesky.
Desde Crepuscular lo, en 1923

hasta Residencia en la Tierra
1925/35 está presente de alguna forma'
Albertina Azocar, la Marisombra
inspiradora de un buen número de los
veinte Poemas de Amor que con
voz temblorosa, emocionada, leyera
rSEL"!?0.8 moses en el Teat«> El
Galpón de Los Leones, en homenaje abs 15 anos del Premio Nobel a Neruda

poeta t^lí0" en 1921' ««"*> el
poeta tenia 16, v ella m »~i

Cumming. Para Neruda fue un gran
amor de juventud. Para ella, el amor
más importante de su vida, guardado
celosamente, como las cartas que lo

alimentaron y que ella ocultó a un

matrimonio tranquilo que duró casi
treinta años, y a una familia que hasta
hoy la aprisiona.

Mientras habla Albertina Rosa, su
hermana, con la que comparte el

pequeño departamento de la calle San
Eugenio, permanece encerrada en su

habitación, como protesta silenciosa
ante la recreación de un tema aún
vedado. Pancho, el hijo único de su

matrimonio con el poeta Ángel
Cruchaga Santa Marfa, también se
hace presente, pero a través del telé
fono. Explicaciones, preguntas,
suéneos. De todos, murmura mien^
LoLV,Uew6 a su «iento, 4/ .;
comprende... admira a Pablo y

SSEV e]'mp"r * "'

affi.?
*mor pub"e""> M

da E^.ilen<riosa-- Soymuy callada, se disculpa, como si dijera algo

ST
8¡ n° se le n°^a en l«

has,a el
cansancio, ante preguntas



que sus ofdos adivinan
al vuelo.

Pero la emoción reciente de

enfrentar al público ávido y respetuoso

de la vida y la obra de Neruda, es

diferente. Ato aé sl se me notaba

en la voz... casi no podía leer,

dice, recordando el homenaje en El

Galpón.

LA MUCHACHA DE LA BOINA GRIS

En toda la obra nerudiana admira

"Residencia en la Tierra" y las "Alturas

de Macchu Picchu", pero no soy mujer
de letras... soy una mujer común y

corriente que nunca ha escrito, se

disculpa, remeciendo tal vez el peso de

hermana, esposa y amada de hombres

de pluma.
De los poemas en que se siente

dueña, prefiere el 15:

Me gustas cuando callas porque

estás como ausente,

Y me oyes desde lejos, y mi voz no

te toca.

Parece que los ojos se te hubieran

volado

y parece que un beso te cerrara la

boca.

..Y el de la muchacha de la boina

gris..

1 e recuerdo como eras en el

último otoño.

Eras la boina gris y el corazón en

calma

En tus ojos peleaban las llamas del

crepúsculo

y las hojas caían en el agua de tu

alma

..Y aquí no dice el número, porque

a Albertina Rosa se le puede olvidar

que es el número 6 de los Veinte

Poemas de Amor, pero no es que la

musa inspiradora, por si hay dudas de

Marisoles y Marisombras que la

memoria del poeta traicionó.

Ella siente que ha sido una mujer

amada; y las pruebas son universales,

pero guarda otras que ningún sobrino

restaurador de epístolas, o letrado en

misivas de amores, ha insistido en

sacar a luz. Son tos poemas y cartas

que le enviara su marido, Ángel

Cruchaga. Sí, poemas de amor y

un montón de cartas que me

mandó, dice orgullosa, mientras inicia

un relato que dá cuenta de su
historia

con Neruda. Sus viajes, sus desen
■

cuentros, su trabajo en Concepción, el

Sistema Decroly, su responsabilidad
de educadora, su familia tradicional.

En fin una década que culminó con el

perentorio llamado del poeta desde

Colombo, que ella no respondió. De

Bruselas donde ella estaba era más

fácil llegar a Ceylán que a Santiago,

pero prefirió regresar.

Muchacha huiría, así es que trátate

de seguir
viviendo en la hora.

No quiero hablarte del daño que
me has causado,
no serias capaz de comprender..
He querido hacerte
mi esposa en recuerdo de nuestro

amor...

Adiós Albertina, para siempre.
Olvídame y créeme

que sólo he querido tu felicidad.

Ssombra, Mocosa. Hosaura..

Explicar, más de medio siglo

después, no tiene sentido. Yo no

podía hacer nada, mi madre era

una persona terriblemente rell -

glosa, la prueba
es que ninguna

de mis hermanas se casó. Yo

no podía hacer nada, insiste

Albertina Rosa, sentada en una silla,

inmóvil y segura.

Sí, estaba enamorada de Pablo.

Sf, se arrepiente de no haber sido tan

audaz como para haber viajado. Sí,

cuando él le pidió que se casaran, lo

quería... porque fue un amor ¡tan

grandel
Meses después Neruda se casaba

con María Antonieta Hagenaar. Cinco

años más tarde, ella lo hada con Ángel

Cruchaga Santa Marfa.

No, el no era celoso de ese amor

porque no lo supo nunca, confiesa,

pese a que Ángel y Pablo eran grandes



amigos. Y evoca la época en que los

escritores eran muy unidos, la amistad

de Neruda con Tomás Lagos Rojas

Jiménez, el bar de la calle Phillips o el

de la calle Esmeralda... Y esgrime

como prueba de ese amor que Ángel
no

supo nunca, y de
la amistad que lo unió

con Neruda, que cuando Pablo obtuvo

el Premio Nacional de Literatura -antes

que se lo dieran a Ángel- le regaló la

mitad del premio, cincuenta
mil pesos.

Con ese dinero nos compramos

una parcelita en La Reina, y

edificamos un bungalow.

LINEAS QUE TUERCEN DESTINOS

Mientras habla, su voz de maestra

octogenaria permanece inalterable.

Cada cosa tiene su explicación, y

aunque a ella no le sobran las palabras,
sabe exactamente lo que le ha ocurrido

y por qué.

Pero los hechos y las fechas dan

fe de su historia sin dar cuenta de sus

emociones. Ella lo dice, lo dicen las

cartas, está en los poemas. No es

expresiva, no se considera ¡mpo/tante.
Yo le escribía muy poco, él

siempre se quejaba, pero le

escribía cartas bastante cariño ■

sas.. pero yo no sé escribir, yo

era una persona cualquiera.

Y Albertina continúa hilvanando

episodios y recuerdos... y algunas
emociones se le escapan entremedio.

Claro que siguió pensando en Pablo,
después. Y ¡fijase! lo raro es

que sueño siempre con él.

Sueño que lo veo, que conver

samos. ¡Qué curioso! No sueño

con Ángel pero sueño con él.

Y la comparación del amor es f

inevitable para ella que lo ha sentido 1

como algo tan grande. Sonríe cuando 1

musita... mis dos amores, como si se i

avergonzara de reivindicarlos en voz

alta. Mis dos amores... pero distintos.

Ángel era una persona buena,
tenia el nombre bien puesto,
todo el mundo lo adoraba. Uno

era más..., ¡qué sé yo! el cora

zón, los sentimientos, todo. El

otro era una cosa tranquila,

muy distinta.

Entonces la intromisión directa con

la excusa de que hablamos del amor.

Si volviera a vivir esa época., pero
ella no vacila. Preferiría el amor

completo, terrible, el de los sentidos,

ese que hace más de cincuenta años

no se atrevió a asumir. Y confiesa que

una vez le vieron la línea de las manos,

y me dijo esa persona que yo

habla torcido mi destino. Slem -

pre me acuerdo da eso... que
habla torcido mi destino. Y en

realidad, Albertina Rosa siente que lo

torció. Se enjuga una lágrima, y

explica, presurosa, que tiene un

lagrimal tapado, que por eso siempre le

cae una lágrima.
El tema de la no felicidad se

incorpora en el diálogo. Ella se casó

cuando tenía treinta y tantos, y Ángel
diez años más. Era muy distinto, y

nuevamente el contrapunto que ahora

sí es evitable, pero Albertina Rosa

insiste. Pablo y yo éramos muy

Jóvenes, paseábamos sn al

pedagógico antiguo, sallamos a

dar vueltas, conversábamos,

después nos íbamos a la Al» •

meda, caminábamos, íbamos >l

cine. El amor era muy distinto, porque
ella concibe el amor como uno solo,

con una sola persona. No como

ahora en que les dura un tiempo

Y cambian de amor, y aquí es

enfática y pone ejemplos que conoce.

El momento del destino torcido y«

pasó... Son los celos los que ahora la

hacen remontarse nuevamente a la

época del pedagógico, cuando las

mujeres siempre andaban alrededor da

Pablo. Ahf sentía celos, pero no

después., sólo un dolor terrible, que «



olor de las madreselvas y las fresias

hace revivir en un recuerdo muy

profundo, donde Albertina Rosa evoca

con dolor y alegría su pasado de amor

con historia.

Iwt
CONFECCIONES

Toda la línea de ositos, ropa de guagua.

Ventas al por mayor y menor.

Precios especiales a comerciantes.

VIVACETA775

TELEFONO: 370800

SANTIAGO

A LA PINTA DE LOS MAS CHICOS
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¿Serán cosas del pasado los sabrosos

piropos que llovían desde los andamios de

las construcciones? Será que los andamios

v las construcciones con sus chispeantes
obreros son cosa del pasado? ¿O será -todo

es posible- que quien hoy los evoca ya no

está en edad de que le digan un piropo?
Cualquiera sea la causa, he aquí una

recopilación de ellos:

%L

- ¡Qué curvas y yo sin frenos!
- Acércame la urna de tus labios que quiero depositar
el voto

-

¿En qué andaría San Pedro que se le arrancó este

angelito?
- Cambio una de 40 por dos de 20
En el jardín de mi vida planté tres corazones: uno es
te quiero, otro te amo y un jamás te olvidaré.

- Quisiera ser heladera para congelar tu amor.
- Por tí, votaría por tu papá.
- Eres el azúcar de mi café.
-

Ay Dios, cuando seremos dos, sentados en un coiín
y en el medio un chiquitín.

- El cielo envidia a la tierra porque no tiene ninguna
estrella tan linda como tú.

- Una pierna la tengo aquí, la otra en el tejado Mira
que por tu amor ando todo desparramado

"

^jjiera
ser serpiente para enroscarme en tu

'

rnn9Mn'aSime da a SJ hi¡a' yo le re9al° a ™ Papá- Con una papa como usted me la pasaría a puré-

Quisiera ser pensamiento cuando estoylefos de tí
para saber lo que piensas cuando estás tafos de m

-

Adios rueda de respuesto de mi corazón en pana.

"CA^I>IOL'l\A'
D r • BORRK
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EL fWOR

En el siglo 20 todavía hay gente que muere por amor pero la tendencia

creciente es recurrir a la sicología para recomponer la pareja. Terapeutas

coinciden en que el amor es la solución a todos los males y que es
otra cosa ia

sexualidad.,

'To creo que el amor romántico es la

fuente de los placeres más intensos que

ofrece la vida. En la relación de un hom -

bre y una mujer que se aman apasionada
-

mente, con imaginación y ternura, existe

algo de inestimable valor; ignorar esto es

una gran tragedia para cualquier
ser

humano".

Bertrand Rusell

"¿Dónde estoy? ¿Qué hago?

¿Para qué? pensó, pero algo enorme,

inflexible le dio un golpe en la cabeza y

la arrastró de espaldas. "Señor,

perdóname todo", pronunció, sintiendo

la imposibilidad de luchar.

Ana Karenina se suicidio asf, por

amor.

En 1875 Tolstoi puso punto final al

drama de la mujer adúltera y obsesiva

que se arrojó con esas palabras al

paso del segundo vagón de un tren,

agobiada por la idea de haber perdido el

amor de Vronsky. La novela de Tolstoi

fue publicada en Rusia con gran éxito

en 1877, un año después que en

Austria naciera Sigmund Freud.

A primera vista no hay relación

alguna entre ambos hechos, más aún

si se toma en cuenta las opiniones de

Freud sobre el amor. En los primeros
años de su carrera, el padre del

sicoanálisis dijo que "no había tenido el

valor aún de manifestar ninguna

opinión extensa sobre la esencia del

amor" y agregó que no tenía los

conocimientos suficientes para inten -

tarto. Al final de su vida tampoco sabía

mucho más. Una de sus últimas

confesiones fue que "realmente sabe
-

mos muy poco sobre el amor".

La relación existe sin embargo,

porque como todos los filósofos, desde

Platón hasta Schopenauer y como

todos los sicólogos desde Spencer
hasta Ellis, Freud tomó la postura que

el amor es sexual en su origen.
Irónicamente también fue un si -

quiatra neo-freudiano, Theodoro Reik,

quien sostuvo que el amor y el sexo

son diferentes. ¿Cuál es el objeto del

sexo? - se preguntó Reik y el mismo

respondió que "la desaparición de una

tensión física, una descarga y una

liberación". El sexo -agregó- busca la

satisfacción; el amor busca la

felicidad. El sexo puede ser fortuito

respecto a su objeto. El amor no. El

amor es siempre una relación personal.

EL CORAJE DE QUERER
rwyyw

- ¿Qué es el amor entonces?
- Es un estado de gracia, dice la

sicóloga Miruska Milicic.

- Pero, en ese caso, ¿por qué tanta

gente llega a los consultorios de

sicólogos y siquiatras quejándose de

problemas de amor? Más bien parece

que se trata de un estado de

desgracia. Hay un tango que dice

"quiero emborracharmí corazón /para

apagar un loco amor / que más que

amor es un sufrir..."

- La sicóloga Miruska Milicic piensa un

momento antes de responder que la

mayoría de las personas llega a las

consultas con problemas de sexuali -

dad, de incomunicación, con lo que

genéricamente llaman problemas de

pareja, pero que es poco común que

alguien llegue afirmando tener

problemas de amor.
- ¿Ysi yo llego a su consulta y

le digo

que estoy locamente
enamorada de

un hombre débil, que eso me dá rabia

y que no debo seguir enamorada
de

él? ¿Qué puede usted hacerpor
mi?

■ Si el amor es auténtico, profundo,

real no hay nada que pueda hacer.

Pero luego agrega:
- Lo que sí podemos arreglar es que

aprendas a vivir esa situación de una

mejor forma. No sé como lo trataría

otra terapeuta pero yo trabajaría en tu

crecimiento, en tu libertad, en un

abrirse al mundo, al autorespeto y a la

autovaloración; en suma en ser una

persona cada vez más persona y

cada vez mejor, capaz de asumir su

destino y tomar su vida en sus

propias manos. Agrega: Buscarla

refuerzos para que te desarrollaras

por otros lados, incluso guardando

ese amor profundo para que lo vivas

con pena, pero no con rabia ni con

agresión. Y ahí está lo que me gusta

García Márquez cuando dice que el

amor es un estado de gracia, porque
el amor no es un medio para nada; ni

para que te hagan feliz, ni para que
te

den plata, ni para que te cuiden ni te

protejan, sino que la gracia de ese

estado de gracia es que tiene su fin y

su principio en sí mismo.
-

¿ Y qué hay entonces de eso que un

clavo saca a otro clavo?

- Un amor auténtico, profundo y

verdadero hay que aprender a vivirlo

lo mejor posible, lo más felizmente

posible. No estoy de acuerdo con ese

concepto. Al contrario, me parece

una taita de respeto para uno y para el

clavo. Si una es un animal sano tiene

que tener un proceso de limpieza

interno, de maduración y no andar

buscando otro clavo como hacen

enloquecidas algunas personas.

Esas personas jamás se enfrentan

consigo mismas, no decantan y en el

fondo jamás viven la situación. Si uno

es capaz de enamorarse -aunque no

sea correspondida- aunque la distan -

cía nos separe como dice el bolero

("dicen que la distancia es el olvido /

pero yo no concibo esa razón") una

tendría que ser capaz, con ese

sentimiento, de ir abriéndose al

mundo, a las experiencias de todo

tipo que van enriqueciendo, perfec
cionando y que te permiten vivir feliz,
aún si ese amor no es correspondido.
Ese es el amor que los griegos
llamaban "ágape", el amor sublime, el
amor amor amor, que te permite amar

mejor a tus amistades, a tus hijos, a
tu trabajo, en suma, entregarte mejor
a la gente. O sea, lo que no puedas
realizar con al objeto de tu amor lo

puedes realizar con muchas otras

personas.
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¿SOLAMENTE UNA

VEZ?

Sicólogos y siquiatras comenzaron

a estudiar el amor en la década del 50

tras años de bucear
en la sexualidad.

Después que Reik comenzara a

separar los dos temas, el sicólogo

alemán Peter Lauter llegó a afirmar a

comienzos de los años 80 que en

cualquier librería podían encontrarse

muchos libros sobre sexualidad pero

muy pocos sobre el
amor y se preguntó

por qué tanto estudio sobre la

sexualidad y tan poco sobre el amor.

Como Reik, Lauter cree que hay

una tendencia a confundir ambos pero

la sexualidad se consume como

cualquier otro placer sin dar libertad

interior al individuo, a diferencia del

amor. El consumismo sexual -

sostiene- no indica libertad alguna y no

lleva a la liberación por el contrario crea

otras tensiones internas de vacío y

;¿¡aA> estico

!*usW*C'C:

descontento. La sexualidad sin amor -

agrega- lo convierte a uno en más

melancólico y depresivo que en

dinámico y activo. La solución del

problema del amor, al revés, es la

solución de todos los problemas.
Así, abierto al mundo, libre y sin

problemas se sentía Gustavo Adolfo

Becker cuando en el siglo 19 explicó su

amor:

TESTIMONIO

EL AMOR ES ETERNO MIENTRAS DURA

Me enamoré. Así, sin adjetivos y sin ninguna razón

especial. Sucedió un día cualquiera, cuando menos lo

esperaba. No cabe duda que me sentía sola y él

también. Volví a sentir. El día con sol era hermoso y el

nublado más hermoso aún. Nunca me mintió. Supe
desde el primer día que era casado y que no era feliz.

Que jamás se separaría porque le debía mucho a su

mujer y adoraba a sus hijas.
No importó y empezamos a vivir inmediatamente

un amor intenso e irresponsable. Pensamos que lo

podríamos controlar. Que no le haríamos mal a nadie.

Solo existió el hoy y el mañana; el futuro solo

significaba las próximas 24 horas. La felicidad me

transformó y estuve segura que podríamos mantener -

nos siempre igual. Pero sucedió lo de siempre. El

amor era cada vez más exigente. Los fines de semana,
una tortura. No solo para mi, Para él también. Y

aunque ha pasado mucho tiempo y ahora dimensiono

las cosas de una manera diferente, creo que era

sincero. Que me quería de verdad.
Al poco tiempo, empezamos a vivir entre felicidad,

presión y angustia. Y con mi toma de conciencia: era
verdad k) que me dijo. Jamás se iba a separar. Pero el
amor se desarrollaba. El era más audaz para su

conservadora manera de enfocar la vida. Empezamos
a salir fuera los fines de semana. Yo no quería
ilusionarme, pero era inevitable. Crecían mis exigen -

cias y aumentaba su angustia. Un día, se enfermó.
Nos dejamos de ver y cuando se sintió mejor, volvió a
trabajar y me dijo que lo nuestro se había acabado. Yo
pregunté si para siempre... y él no lo sabía. Sólo sabía
y yo sentí con fuerza que era así, lo único que podría

| aliviarlo, era no verme. Terminar con la relación. Hasta

hoy, creo que le dolió. Todo habría sido más fácil si me
hubiera mentido, si yo hubiera sentido que efectiva -

mente no me quería. Pero hasta hoy, creo que me

quiso.
Y dejar de verlo tue demasiado duro. Quería

morirme. Hay una inmensa distancia entre el querer
morirse y el suicidio. No quería despertar en las

mañanas, no tenía ánimo de nada y el sol, la luna, la
neblina y la lluvia me eran insoportables. Decidí ir a un

siquiatra, que me demostró que ni yo era para él, ni él
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para mi. Eso era evidente. Pero no por eso dejaba de

amarlo. En si desesperación, recurrí a cosas que jamás
había hecho. Pedí que me vieran en el tarot. Fui

donde una bruja que resultó ser tartamuda. Y el

resultado fue similar al del siquiatra. Ese hombre me

quería, pero no se la podía conmigo.
Dejamos de vernos por largo tiempo y yo lo seguía

amando. Porque sí. No había en el nada especial para
amarlo tanto, ni nada para odiarlo. La terapia para curar
el mal de amor no surtía efecto. Cada sesión era hablar

y hablar de él. Pero sirvió de algo. Conocí un

rinconcito mió, que estaba muy oculto, y que se llama
voluntad. Decidí olvidarlo. Costó mucho mas de lo que
pensé. Pero tomé conciencia que era yo la que lo

perseguía. El después de decidir no verme, no hizo

nada por acercarse a mi. Tampoco me rehuía cuando

yo lo llamaba. La última vez que lo vi, seguía
queriéndolo, pero se me hizo evidente que él me vería

siempre, si yo quería, una vez al mes, una vez cada
dos meses; para él, el plazo no Importaba. No ¡ba a
cambiar su vida por mi, aunque hubiéramos vivido algo
muy importante juntos.

Poco a poco, las calles, los rincones, los moteles
empezaron a no tener su nombre. La música dejó de
evocarlo y pude saludarlo, cuando me lo topaba, sin
que me doliera el estómago y se me oscureciera la
vida. Me empezó a gustar eso de podérmela conmigo
misma. No llamarlo. No hacer nada que ayudara a

seguir queriéndolo. Desapareció de mi pieza, de mi
oficina, todo objeto que lo recordara e insensible -

mente, la vida volvió a ser hermosa

PemÚrC>em„u?n£is,erto el porqué me enarrjoró de él.
Pero no me interesa averiguarlo. Fue un pnkoriin
hermoso, duro y doloroso. Y valB i=

episodio

con lo hermoso, porque hov mmTT
a pena Quedarse

fácil que vuelva a sucederme alai? = 1 que no es ,ai

quiero de mi vida. Que los sentid- Decubrílo<
sujetar a tiempo. Estoy agrader-¡H?!f?,os ;

ique

-' agradecida'^""5
Se pueden

más contenta conmigo, POrr: ,a
d'8|

siquiatra, pero
eternamente en esa historia, ni nn t!aK,rfa seguido

¡Sad"
m¡ V¡da a'9° COns,ru<*"o oue 9n£ .ludido

r(a
seguido

camiis
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Hoy en la tierra y los cíelos
me sonríen

Hoy llega al fondo de mi alma el sol

Hoy la he visto, la he visto y me ha

mirado

Hoy creo en Dios.

■ ¿Y si ese amor no es correspondido?
Miruska Milicic cree que mientras

más profundo y mejor es un amor, más

feliz se es como persona, indepen -

diente incluso si la otra persona te

quiere o no.

- También hay un bolero que dice que
"solamente una vez amé en la vida"...

■ Me quedo con Woody Alien que dice

que el corazón es un músculo muy

elástico.

MORIR DE AMOR

Tangos y boleros a un lado, los

científicos tienden hoy a diferenciar

entre dos clases de amor; el amor

apasionado y el amor compañía. Dos

definiciones explican mejor que nada

las diferencias:

"¿Qué se siente al estar enamora -

do? La mejor clase de amor es la

transformación química que uno

experimenta cuando se mira con el

otro. Ambos saben que se están

llamando; el estómago está hecho un

nudo. Otras personas hablan cerca

pero una no se dá cuenta. La voz

tiembla y aumenta un poco. Se siente

conmoción cuando él te habla. ..y al día

siguiente una recuerda, palabra por

palabra la conversación, la lorma en

que brillaban los ojos... .
todo".

(Testimonio de una enfermera)
"Siendo una romántica de corazón,

tenía ideas muy definidas de cómo

debería ser el amor. De alguna manera
no resultó como me lo imaginé. La

tierra no se movió como habia pen
-

sado, pero me siento cómoda con este
hombre. Puedo comunicarme con él en
todos los niveles, élme entiende".

(Testimonio de una secretaria)

AMOR %.%
..APASIONADO,AMOR

■"COMPAÑÍA^

Este último, el amor-compañía es
el que recurre normalmente a la terapia,
mientras que el otro, el apasionado
preferirá tal vez a las adivinas.

Vivir el amor apasionado parece
ser un privilegio, mantenerlo en el

tiempo y evitar que se transforme en

compañía y esta última en sinónimo de

aburrimiento, parece ser una empresa
ardua.

La sicóloga Milicic cree que parte
del problema se debe a que hay gente
que queriendo no sabe querer bien o no

sabe expresar su amor. Creo -dice-

que existen personas que aman mejor

i "MARÍA, MARÍA...?
i SÁCAME ESTAmá

Í PORQUERÍA"MM

¿Se siente poseído? ¿lo abandonaron?

¿no ha podido conseguir que lo quieran?
¿se impacienta o ha perdido la fé? ¿su lógica
no le responde y lo que le dicta la intuición

no le complace? Usted entonces estaría

necesitando una inyección de optimismo y sahume
-

rios, amuletos, cartomancia, brujería, hechizos, magia
negra, espiritismo y transmutaciones; le fortificarán la

voluntad y le darán confianza. Usted puede recurrir a

médiums o a videntes. Ir a que le claven la foto, le

amarren el mono o el pañuelo. Donde una gitana a

que le golpee la cabeza con un huevo o donde una

meica a que le mire los orines. De lo contrario, se le

activarán los miedos en el subconsciente, su inteli -

gencia se verá perturbada, andará distraído y expuesto
a que le ocurran cosas aún peores.

"Cogollos de toronjil cuando me aumenten las

penas, las flores de mi jardín han de ser mis

enfermeras".

Como una machi, usted podría quemar palquí,
romero, c<y¡pe .fcbarrap.y al ritmo del cultrún curar su

mal de amcitP gritando 'MÉtedera, moledera, María,

MaríaJ sácame esta porquería^
¿Que tal un sahumerio rnezc|jndo incienso, mirra,

almizcle, alucema,- hierba cM lagarto y uña de la gran

bestia, que es muy buena para ía melancolía?. O

quemar una cantuaria, pajarito secó con forma de arco

iris, luego programe la reconquista para un domingo
que es el día del reencuentro. ■*%

* Si prelfere los artículos preparados, compre en una
rtkberfa el sahumerio "Llama arnor" que ayuda a

realizar los más queridos caprichos fermefljnos y

masculinos, el "Rojo encono" que atrae a la persona

querida y el "De descarga" con el don de hacerse

amar, póngase los "Talcos ~g¡iaanétxps" que atraen al

desorientado y el^'-Perfurfie de «mor" para las

conquistas rdifíciles"! También puffte ^colgarse el

"Talismán dé -Venus" para sediíotfiá ese ,arnprkart-

esquivo o "La flaye de los pactos" con podares
mágicos para el sexo y. la frigidez. . pj|,

9

"VOCE ABü|o, TIRO PARTTOQpEMIM,
V PABUSO" .jia .M

■•■>*

Directamente de brasil, "Oríx'ls* al coiMa'do<)e la

Estación Central. Lellene abre-caminos, ,\?jjas rituales,
defumadores, sahuníí^rios, "Atrae infielljf", fluidos
"Llama amantes" y baños de hierbas, todos Óansagra -

dos al ritual afro-brasile(p <Je Umbanda. Sí lo quapusted
desea es unir a la pareja, use la .vela roja de Pomba Gira
o la blanca. Mírela fijamente fiara que se activep.suií
vNacgciones. Relájese y co'ncéntreséP Con un ajcter
quemado escriba en las;espajdas de la pareja dállra
su nombre y de la persona ¡pifiada. Unte las figuraWe /
arriba a abajo con el polvo'"|ifianza hombres". Erigía a.

cintura de ambos amarre un hilo con siete nuaes \i
pidiendo la unión. Magnetice la vela tocándola a

menudo durante 48 horas. Póngala en un plato
blanco y rodéela de azúcar. Enciéndala de lunes a
viernes durante 15 minutos. Cuando se acabe de
consumir agarre lo que quedó en.el plato y entiérrelo
en el jardín cerca de una planta. Para desunir, haga lo
mismo

pero con la vela negra y con polvos "De

separación". Amarre con un hilo negro y cuando éste
se queme, separe la pareja con un cuchillo. En el plato



"TENGO A SAN ANTONIO PUESTO DE

CABEZA, SI NOME BUSCA NOVIO NADIE

LO ENDEREZA"

Ruéguele o cántele la cumbia a San Antonio. Y a

santa Elena, récele estos versos: "Santa Elena, reina
fuiste y al calvario llegaste, tres clavos trajiste, uno lo
tiraste al mar, el otro se lo clavaste a tu hijo, el que te
queda no te lo pido dado sí no prestado, para
clavárselo a para que venga a mí, amante y
cariñoso, fiel como un perro, manso como un cordero,
caliente como un chivato, que venga, que venga, que
nadie lo detenga". Si esto no da resultados, récele a
San Silvestre" "San Silvestre del campo mayor, papa
fuiste en Roma, en Francia gobernador, tú que ligaste
a la culebra con el culebrón, a la doncella con el varón
N9ame a Para que llegue a mi lleno de fueoo v
amof .

'

Si la persona de sus sueños sigue cavilante
fumesela. Repita: "Bendita la hostia, bendito el altar'
bendito qué puro que me voy a fumar". Encienda tres
veías a los santos y récele a cada uno un Ave María un
Credo y un Padre Nuestro. Encienda el puro con tres
fósforos y diga: "Yo te bautizo con el nombre de
Te conjuro que has de quedar puro. Que venga, que
venga, que nadie lo detenga".

SECRETOS PARA EL AMOR
'

2rLe^afary retener a un hombre- ^fóQue las

■ unfm!bJe,?a!,en cruz en el ,ondo de un lavatorio.

en el"^±He San

J?sé ° de san An,oni° cosidaen el almohada o en el colchón del lecho convi.nai
asegura la felicidad de los esposos

V 9a

huaSaaCm°en;°noCSnSe9UÍrá «» h"

"

■ Beber una infusión de raspadura de uñas del seramado es un método infalible para la reciprocidad en

"ENCHÚFATE BIEN EL CORDÓN NENA"

^9MntM^
través de poderes magnSleoB?Se setrabaje™ la
persona de su ilusión y logre la "influencia" .

'
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que otras y no es porque no tengan el
amor sino por problemas culturales de
aprendizaje, por cosas que te entrega
ron mal en tu infancia. No te enseñan a
amar bien y entonces estás llena de
prejuicios, de mitos y de ideas
irracionales frente al amor. Este tipo
de bloqueo si se puede limpiar y

despejar en una terapia, aunque clare
lo óptimo sería que te enseñaran a

amar desde pequeña
- ¿No será que el amor está pasado de
moda, que hay que re-inventarlo
cuando ustedmisma dice que la gente
llega a las consultas hablando de

problemas de pareja pero no se

refieren al amor?

La sicóloga Milicic cree que tal vez
reinventar el amor puede tener validez
en cuanto a que aquf y a nivel mundial
se confunde hoy el amor con el

intercambio, es decir un "yo te doy /tú
me das" que prácticamente lo ha trans -

formado en una relación comercial.

Por su parte el sicólogo Lauter
cree también que el problema radica en
la relación que se ha establecido entre
el milagro de la siquis que es el amor y
la sociedad de consumo en que
estamos insertos.

El que emerja un sentimiento de

posesión -afirma- es comprensible
sobre todo en una sociedad capitalista
de consumo, donde tener es una

experiencia decisiva y relevante para
todo el que cree en esa sociedad. Pero

debemos tener en claro que el amor, en
su forma originaría nada tiene que ver
con ia posesión y administración de

bienes. El amor adquiere su mayor
belleza cuando se encuentran dos

personas sin pensar en poseer nada y
sólo se miran de frente el uno al otro sin

considerarse entre sf como una

mercancía.

Afecto y amor no es

necesariamente lo mismo, pero el que
ha vivido las dos situaciones sabe

perfectamente bien cuál es la

diferencia entre ese amor que va de la

cima a la sima, del cielo al infierno y
aquél otro donde las campanas son

ocasionales pero "hay una cosa

tranquila y serena".
Una joven de 25 años escribió a su

abuela lejana la siguiente carta:

situadón v fn*Md ,sedecide realmente a comprender la
PoraSe se^Dued» »n6an.del Tarot'^^ «>" cuidado

energía personal Ella le va
,e' que sirnb°liz3 a la

enchufando el cordón umbnl.3 ,recornendar no andarla
lograr la integridad person 'nÍ6"100'0™! a Otros Sino
B3E~— < •^»ss^SS£

y un ultimo conseir. m

en cualquier parte. pU(.h
" No de|e DrU„ ■ •_. ..

maleficio.
^ueden

usarlos nJ s olvidados
Para hacerle un



...Y CUANDO ESE

MILAGRO*

■ En la literatura, que tanto ha

condicionado muestra visión del

amor, éste va indisolublemente ligado

a tragedia y a la muerte. En la

sociedad de consumo donde el amor

es casi una mercancía, ¿hay quien

muere de amor?

■ Sl y curiosamente
las estadísticas

afirman que al menos en Estados

Unidos hay más hombres que se

suicidan por amor que mujeres. En

general, afirman los sicólogos norte
-

americanos, los varones tienen una

postura más romántica frente
al amor

que las mujeres- responde Miruska

Milicic.
- La Incomunicación, como usted

señalaba, aparece hoy como la causa

casi principal de las consultas

terapéuticas. ¿Puede a ese nivel

compararse con el vaso donde muere

la verbena que de un golpe de abanico

se trizó, como en el poema de

Védame? ¿Es decir, la terapia puede

recomponer el vaso quebrado del

amor?

-Si el vaso se trizó y se murió la

verbena no hay nada que recomponer
- dice. Pero si la verbena, es decir el

amor, está viva y lo que hay es un

desarrollo angustioso de la pareja, se

puede lograr y de hecho se logra

terapéuticamente una mejor relación

de la pareja. Aquf hay que entender

que la pareja está formada por dos

personas de cultura y madurez

diferentes, con expectativas a veces

demasiado altas, a veces irraciona -

les, en fin, muchos problemas donde

conversando se puede llegar a acuer
-

do o comprensión de situaciones,

pero, repito, sobre la base de que la

verbena esté viva. Y esto es válido

incluso para terapias sexuales, donde

Master y Johnson lo primero que

preguntaban era si aún existía efecto,

previo a iniciar la terapia.
"Queridísima abuela, estoy

completamente enamorada, locamente

enamorada y no quepo dentro de mi

misma. Es como si todo el mundo

pudiera estallar frente a mi ventana y a

mi no me importaría. Yo no sabía cuál

era la diferencia entre querer y estar

enamorada y ahora lo sé, lo sentí..."

Esta joven no deberla suicidarse

como Ana Karenina si su pasión no

llegara a consumarse, y siempre podría
recurrir a la terapia para el amor.

También podría escuchar a Lauter

cuando dice: "El amor lo es todo. Ama

y serás feliz. El amor es la

concentración de la vida. En él vives

tu vida y la de los demás. Cuanto más

ames mayores satisfacciones,

felicidad y sentido de la vida

experimentarás.
El amor, dice finalmente Miruska

Milicic, supone afirmar la existencia, la

esencia de otra persona, sin esperar

nada en cambio, con la máxima

libertad, sin dependencias asfixiantes

que matan al amor y con la mayor carga

de felicidad posible.

Irene Geis
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• • • • • JUVENTUD: ,
— — .. ■

■>;- r™ «"/wat mai
vulnerable de Chile" (según indican las

• Orientaciones Pastorales), veremos
V una historia juvenil con varios capítulos*

'difíciles.

"PARA QUE LA VIDA JOVEN
TENGA SU OPORTUNIDAD*

. • • /-uiuyuau ionio oo iuj wmu^iu uwinw

.... '.V. suicidan cerca de mil cada año po. .

.....•.•••

horizonte ' buscand°- mmca encoi

',•',".".*.•.•..... . . . . . . . . . ; •, hartas veces, no me resu

•i •> •> ••••••••••••••• »>««...•.....>.*.*• pero salía por el diario, <

.. .».<«>»•••••••••••••••••••••••••••• ingenuo en ese tiempo".

• • • •

«■•■■•■■•••a

En esa tarea -y a la luz de los

testimonios presentados en la ya
mencionada Semana Social- la

solidaridad, la organización, el respeto,
'~

posibilidad de expresarse, de ser

'Busqué, busqué, busqué y seguí
, buscando..., nunca encontré; lo hice

resultó ninguna,
rio, era un poco

_ ingenuo en ese tiempo". En Chile,
,' concluye la Semana Social, "del millón
de jóvenes que integra la fuerza

• ••••• « numwiiwi atcosu a ios oenencios que -# ia posiDinaaa ae expresarse, de ser

'•"•"•"• "•'•'i'3 sociedad debe otorgar, otros, los • escuchados y valorados surgen como

•.".".".•.•.•.más, «"fren enormes y grandes» herramientas fundamentales.
_, ,más, sufren enormes y grandes •* herramientas fundamentales.

i'ii'ii'ii'i'i • carencias". #*
•*«*«'<«*•*•*•' Así concluye, en algunas líneas, la .•
.V..V. •.•.'Décimo quinta Semana Social, orga- . EL 67% DE LOS CHILENOS
.V..V .W mzada por la '9,esia Catolica. y °uyo •

cnwranDccnc
WW.Vitema fue "Los Jóvenes en la'. SONMENORES DE

•.".".".•.•.•.Encrucijada". . 35AÑOS
'.".".".'•.•.'i Ciertamente, no se puede hablar»

VVV,.V.\díi.la ¡"ventud chilena como un.* Chile es un país joven, se ha dicho

•,",",",l,,V,ranlunt? homogéneo, el panorama es . 'muchas veces y las cifras así lo
••>«••• •\COmp,0: ,ay seIc,ores con amP|io confirman, pues al ya mencionado
•■•••• #acce8° a la educación, salud,

,•«•,,. '«'«'.V vivienda' recreación y alimentación,

.•-•-•-•.•.•,|Cuyas posibilidades de desarrollo -al
menos externamente- nó están—""■«•iiiwiuu i iu catan

limitadas: pero para una gran parte de
estos casi dos y medio millones de
chilenos (15 a 24 años) la realidad es

bastante adversa. Ellos enfrentan una

enbrucijada que a veces presenta
caminos cerrados por "tanta promesa
incumplida y tanto horizonte sin
frontera". Una encrucijada que tiene
caminos de violencia, soledad

desesperanza, evasión, delincuencia'
frustración..., pero que también les
muestra la difícil huella de seguir
creyendo y proyectando un futuro
diferente del cual esperan y exigen ser
constructores.

sector de chilenos que tiene entre 15 y
24 años (2.380.407) y que constituyen
casi un 20 por ciento de la población
nacional, hay que agregar que cerca de
cuatro millones tienen menos de 15
años y otros dos millones están entre
los 25 y 34 años, es decir, un 67% de
los chilenos son menores de 35 años

(según estimaciones dei Instituto
Nacional de Estadísticas, al 30 de ¡unió
de 1986).

No es extraño entonces la

preocupación de la Iglesia Católica y
de otras instituciones por la juventud
chilena, pues aún cuando estric
tamente se considere como jóvenes al

segmento entre 15 y 24 años, hay una

gran proporción que pronto entrará en
esa condición y otro considerable

MMIMq

laboral, más de 200 mil han carecido en
forma permanente de trabajo en los
últimos años".

Otros índices citados en ese

encuentro son alarmantes. En Chile el
42 por ciento de las muertes juveniles
corresponden a suicidios, siendo ésta

ja segunda causal de mortalidad
luvenll, ambos antecedentes son

tomados de una información periodís
tica (Diario La Tercera 24-XI-85) que
cita como fuente al Instituto Médico
Legal. Las consultas hechas ante este

Tn?^3m2 ,ueron es«ériles, pues toda

nóS" tiene caracter "Peric¡al" V

K?V"r •«regad», pem de ser

últimas0 .«&n,-i- V s*9ún las

Publicada, „
adls'lcas de mortalidad

950 jóvenes'6' NE <añ° «> arcada

anualmente
nMenos se suicidarfan

'e^n iaqsUe^des 'ueron plan-

Luis Cruz
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octubre). En, dicho encuentro, voces

juveniles diagnosticaron "vivimos, en

una sociedad que nos dificulta ser

nosotros mismos, nos impide expre
-

sarnos con autenticidad y desa

rrollarnos como personas dignas; no

tenemos el derecho
a la educación, al

trabajo, a participar en
las decisiones

que nos afectan
e incluso en algunos

casos ni siquiera tenemos el derecho
a

la vida. Estamos en una sociedad

donde la dialéctica de la violencia

pareciera ser el método
único y más

eficaz para dar solución a los

problemas. Es -en definitiva- una

cultura de la muerte la que nos

envuelve y que nos niega un lugar para
'

que la vida joven tenga su

oportunidad". A pesar de este balance

también fueron enfáticos en declarar

"no vacílemoscuando nos digan que ya

no hay esperanza de
un futuro mejor,

eso seria renunciar a nuestra
vocación

de jóvenes, capaces
de crear una

sociedad más justa y humana, donde la

vida tenga su oportunidad. El presente

UNIVERSIDAD:
"

"EL SUPREMO FETICHE"

El ya convulsivo y tenso mundo

juvenil tiene en el mes de diciembre,

para algunos de sus integrantes, un

nuevo desafío. En esta fecha, año a

año, más de 1 00 mil jóvenes (1 31 mil en

1985) deben enfrentarse a la Prueba de

Aptitud Académica, sabiendo de

antemano que sólo una cuarta parte de

ellos (32 mil vacantes se ofrecieron en

1985) podrán integrarse a la

Universidad.

Las presiones sobre los

protagonistas de este episodio son

muchas, porque en sociedades como

la nuestra existe la convicción de que

estos "templos del saber" son el

único camino para labrarse un futuro.

"El sistema escolar -explica el

triangular. En ella todos, sin discri -

minaciones mortificantes, podrían

desplazarse del 'kinder' a las

Faculatdes de Derecho y. Medicina.

Los exámenes en este paraíso se

sustituyen por promociones automá

ticas. La PAA queda abolida por

injusta. Cada escuela básica lleva

adosada un Instituto de enseñanza

media y cada uno de
estos planteles se

conecta -sin compuertas y con 'chipe

libre'- al ente que elabora y distribuye la

'piedra filosofal': la Universidad".

Además de ser imposible este

soñado paraíso -Chile ni ningún país

puede tener una estructura, • • •

educacional como la esbozada- y más,«.«. .

allá de la polémica de que si los,»,»,»,'
mecanismos de selección son los^......!
adecuados, hay en esta concepción . . • ,

"escuelomanfaca" un injusto olvido,»,«.«.«,

el tuturo cons
-

lo heredamos

truiremos".

Para la edificación de ese futuro.

este mismo encuentro primaveral deja •

ti sisiema es>uuiai -ca^ih.» o, „„w--.-.
-

.

Sociólogo Pedro Godoy, miembro del .«ninguna nación puede crecer y ae

Centro de Estudios Chilenos- está» «sarrollar sólo con profesionales. Ai
t (

concebido como un edificio de tres, «enfatiza Godoy "los agricultores, los, . , .

pisos Nada justifica esta arquitectura,*, industriales,
los comerciantes, os, . . .

pedagógica que ubica en la cúpula a la «.navegantes, los forestadores, los,«.«.«.
Universidad". ..ganaderos, en suma, aquellos que

con
.#.#.#

"La concepción del sistema como'. "coraje, dinamismo e imaginación. . .

algo ininterrumpido -explica Godoy- '.«desarrollan el país y conquistan el».».».»

origina una maratón que entusiasma» «bienestar personal, no requieren de. .».»,»
tanto como la Polla Gol y más que la» «Universidad. Todo lo contrano, habrlai......
vida política. Exhaustos estudiantes y ,»,que pensar hasta qué punto esa, , . ,

familiares trotan desde el jardín infantil /.universidad aniquila aquellas persona -,'.'.*.

-kinder según la' siutiquería- hasta /.lidades de choque que una república,».».».
alcanzar la meta. Los cuatro años de • pobre y dependiente requiere, ernpu^..»...
media sirven para juntar puntos y Vjándolas a la burocracia y a la . . .

décimas necesarios para el gran salto'.«charlatanería, escudadas tras un
. . .

con garrocha por sobre el último '.■diploma". '•'.••*
■ escollo: la PAA". ' « En resumen, como ano a ano, losi......

En mayor o menor grado las ".días 15, 16, 17 y 18 de diciembre, se, . . .

_i :.u. Ak!Unqc • .:«.Jn In DAA r>/\n aelú nmntaan 9 9 9

ir -.-que no ve una BA(jm.i«iTn
,««,« «~

. ,,uw,w,,»., «-..*,
— .-o asegura

■i nmnta menos desalentador

'

«V matricularse en las aulas universitarias «transformarse en "cesantes ilustra -

•cXtoven^*d»SS^^wlon«.^yobton.r .I diploma El 'cartón' es el ".dos". Pero tanto éstos como para'. .'.

del EncuK- qüieTe ser singular y. '.anhelo máximo que da estatura «.quienes escojan otros caminos en esa «.«.«.

quiere ser TeconocUfo como tal" .'. humana a una persona, sin ese perga
- "«.puntual encrucijada, es fundamental el «.«.«,

Smo ¡eenfaSzaen I necesidad> mino somos subhombres. Prosperidad «.apoyo y el respeto a, su decisión ......

o^elMióvenes tiende participar, de • y status se consiguen a cambio de .Quizas esa sea la mejor ayuda del . . .
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La Historia cuenta que
a los once

años la Princesa Margot, hija de la

Reina Catalina de Médicis, ya tenía dos

amantes y que, corrió si esto fuera

poco a los 15 se convirtió en
la querida

desús hermanos Francisco -futuro Du -

quede Alencon- Enrique
III y Carlos IX

Claro que todo esto
es historia, tal

vez un poco novelada, que
los protago

-

nistas eran los poderosos príncipes y

princesas de Francia y que además

todo sucedió -si es que así
sucedió- en

el siglo 14.

En el Chile del siglo 20 la iniciación

sexual pareciera' comenzar
alrededor

de los 17 años en el caso de las

mujeres y de los 15 años cuando se

trata de los varones.
No se trata de un

principio establecido por
decreto alguno

pero las encuestas y los testimonios

dan cuenta que ese sería el caso en

prácticamente todos los estratos

sociales. Los testimonios recogidos

por P&P indican también que las

motivaciones para dar este trascenden
-

tal paso van desdé la formación reci -

bida en el hogar hasta una cierta

"urgencia por perder la virginidad".
Los moteles, por otra parte, no son

del gusto de los jóvenes santiaguinos

según se deduce. Además de
conside -

rarlos caros para sus escuálidos

presupuestos juveniles, ellos prefieren
las casas de los amigos cuyos padres

están ausentes o incluso los automóvi -

les. También descubrimos que muchos

"primerizos" -los más audaces- recurren

a los servicios de las publicitadas
casas de masaje al mismo tiempo que

afirman que "los estrenos con las

empleadas domésticas eran cosas de

los papas".
Los jóvenes de los estratos más

altos son también los más reacios a

hablar del tema de su sexualidad, pero

finalmente, y bajo promesa de respetar
su anonimato, también accedieron a

contar algunas experiencias.

Aquí, en fin, van algunos de los

testimonios que recogimos.

Carolina, 17 años, estudiante

Mis papas son tremendamente

tradicionales. Me acuerdo que cuando

le pregunté a mi mamá cómo nacían las

guaguas y todo eso, me contestó
con lo

de la semillita. Me dijo también que yo

habla nacido porque el papá la había

querido harto que le había dado un

abrazo muy apretado. Viví con esa

explicación hasta los doce años o

trece, hasta que pillé a mi hermano

mayor sin ropa junto a su polola en el

sillón de mi casa un sábado en la

noche, cuando se suponía que yo

dormía. Recuerdo que no entendí nada

de lo que estaba pasando y me dio

susto. Se lo conté a una vecina y ella

me explicó de qué se trataba.

Justo a esa edad, un amigo de mi

papá empezó a ir a comer a la casa.

Era bien regio y siempre me hablaba y

me decfa cosas. Reconozco que me

gustaba pero no entendía por qué. Una

vez llegó cuando los demás no estaban

y no se fue. No me acuerdo mucho pero

sé que empezó a darme besos y a

sujetarme la mano para que to tocara.

Yo no había pololeado nunca y jamás
había abrazado a un chiquillo, así es

que supuse que no era nada malo, pero

de todas maneras me corrí, tal vez por

intuición o por la cara con que me

miraba que me dio susto.

Por supuesto, no le conté a nadie.

A los quince años pololeé por

primera vez y duramos más de
un año.

Ahí yo ya sabía, en teoría, de qué se

trataban las relaciones sexuales. La

verdad es que a pesar que me gustaban
los besos y las caricias, nunca se

me

ocurrió que podíamos acostarnos.

Quizás fue porque a mí me educaron

bastante rígidamente y la virginidad era

algo sagrado que se conservaba
hasta

el matrimonio.

Hace unos meses conocí al que es

mi pololo de ahora. Siento que lo quiero, ¡

pero no me atrevo a que hagamos el

amor. No sé si es por la educación -por

si fuera un pecado- o porque en realidad

es bueno conservarse virgen para el

hombre con quien te vas a casar. Lo

que me pasa ahora es bien terrible

porque he tenido ganas de llegar más

allá, pero lo otro es muy fuerte.

Mis amigas hablan del tema

libremente, pero yo me siento mal. Sé

que muchas toman pfldoras y que se

acuestan con los pololos. Yo escucho

sus conversaciones, pero no me atrevo

a contarles que soy virgen porque no

me atrevo a dejar de serlo. No, no es

que le tenga miedo al dolor o que me dé

"plancha". Es una cosa peor, es algo

asf como traicionar todo lo que me han

enseñado. Creo que me sentiría

culpable y que todo el mundo se daría

cuenta. Pero, por otro lado, a veces me

pongo a pensar y empiezo a creer que

mis papas no tienen razón. Soy grande,

voy a cumplir 18 años dentro
de poco y

tal vez hasta seré universitaria. Si me

atreviera a tomar la decisión por mí

misma, sin pensar en nadie más que
en

mi pololo y yo, creo que haríamos el

amor. Yo sé que el me quiere, y

estamos conscientes que a lo mejor ni

siquiera nos casaremos. Pero los

besos se nos hacen pocos y sentimos

que estamos incompletos en nuestra

relación.

El tiene 20 años y ya se acostó
con

una polola que tuvo. Claro, a mí me

enseñaron que los hombres
son distin -

tos y que no importa tanto. Pero yo no

creo que sean tan distintos, por lo

menos en eso.

Nunca le conté a mi mamá sobre las

cosas que sentía, y
menos ahora. Los

casos de matrimonios apurados
todavía

son temas de sobremesa
en mi casa,

incluso las separaciones. Sé que ellos

preferirían oue vo me relacioanara sólo

con amigos que tuvieran padres como

ellos. No les tengo bronca, pero

quisiera haber tenido
otro tipo de cornil

-

nicación. Me hubiera gustado hablar

con ellos todas estas cosas, pero
sé

que es un tema prohibido.
Si yo quedara embarazada, se

produciría un escándalo en la familia. O

incluso, si me pillaran con mi pololo

dándonos besos. Creo que ellos

prefieren ignorar que los pololos se

besan y se acarician. Cuando pienso

en mis hijos, tengo ganas de entre

garles otro tipo de formación; quizás
no

apurándolos a acostarse con alguien,

pero sí enseñarles que no es tan

pecaminoso como dicen y que todo

depende del amor que se le tenga a la

pareja.

Mónica, 16 años

Yo nunca tuve problemas para

conversar del sexo en la casa. Mis

papas son separados y con cada uno

de ellos tenía muy buena relación. Mi

mamá me explicó desde muy pequeña

que la cigüeña no existía y me contó

todo tal cual era. Incluso me decfa que

lo más normal era querer tener

relaciones sexuales con. el pololo y que

cuando tuviera esos deseos hablara

con ella. Me dijo que incluso veríamos

juntas lo de las pildoras. Era muy

buena onda. Después las cosas

cambiaron un poco.

Hice el amor por primera vez a los

quince años con un pololo que tenía 1 8

y que había
vivido mucho tiempo fuera

del país. Fue hermoso. Mi mayor susto

era que él fuera brusco y que no le

importaba lo que yo sintiera. Al con -

trario, fue super bonito.
El se quedaba

a veces a dormir en mi casa, en otra

pieza, pero dormíamos juntos en la

suya, con el conocimiento y aprobación

de su familia. Mi mamá prefirió hacerse

la ignorante del asunto, creo que de

puros nervios; Sé que
ella sabe que yo

he tenido relaciones sexuales, pero

nunca hablamos del tema ni me

pregunta nada. A mí me encantaría

compartir con ella todas estas cosas y

también que ella me contara su

experiencia.
Fui al doctor con mi pololo y

empecé a tomar pildoras. Ahora me

puse un dispositivo porque me daba

lata eso de acordarme todos los días de

tomar la pastilla. Claro que la T es me -

nos segura, pero prefiero arriesgarme.
Yo se que mi situación es bien

particular y que en otro tipo de hogares
la cosa del sexo no es algo natural.

Como en segundo medio estuve en un

colegio de monjas del barrio alto y mis

compañeras hablaban de la virginidad
como algo que hay que cuidar hasta el

momento de casarse. No hablaban del

tema entre ellas. Incluso con sus

pololos apenas si se tocaban la mano

en público, pero nada de caricias. Yo

no sé como se aguantaban ellos. Claro

que también habla tipas bien locas, que
se acostaban con gallos casi como

para coleccionar experiencias. Se iban

con cualquiera durante una fiesta,
incluso si estaban sus pololos delante.

Pero yo diría que era como deporte, sin

importarles nada más que pasarlo bien,

y parece que lo hacían.

Yo no estoy arrepentida de haber
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hecho el amor, nunca he pensado que

[a embarré o algo así. Fue super

importante y bonito. Ahora estoy

saliendo con otro chiquillo, pero todavía

no ha pasado nada. En realidad no he

tenido ganas, aunque supongo que
a lo

mejor eso me pasa después, en un

tiempo más. No haría el amor con él por

las puras no más. Tendría que haber

algo más importante. Con mi pololo de

antes, nos acostábamos con bastante

frecuencia. Me acuerdo que la gine

cóloga me contaba que lo normal en

este período era un par de veces al

mes, y yo me sentía rara porque

nosotros hacíamos el amor con mucha

más frecuencia que eso.

La gente de mi ambiente no va a

moteles, yo tampoco lo he hecho

nunca. Creo que es preferible el auto o

las casas de los amigos. Yo me he

quedado sola en la casa un fin de

semana y de repente llega una amiga
con su pololo. La verdad es que es

preferible que llegaran allá y no que

anduvieran en una calle o por ahí. Lo

normal és que la virginidad se pierda
alrededor de los 1 7 años, y creo que es
así en todos lo estratos sociales. Lo

raro es que no ocurra en esa forma.

Tengo una amiga con la cual

hablamos de todas estas cosas. Ella

hizo el amor por primera vez mucho

antes que yo, como a los trece años.

Recuerdo que casi me espantaba
cuando me contaba algunos detalles

porque creía que ciertas cosas estaban

prohibidas, incluso cuando te acos -

tabas con alguien. Pero después me di
cuenta que cuando hay cariño y mucho

respeto, no hay nada que no puedar
hacer. Claro que es casi siempre el

hombre quien toma la iniciativa y las

mujeres lo hacen casi nunca o nunca.

Pienso que es importante la preocu
-

pación del otro al momento de hacer el

amor, que exista mucha confianza y
cariño. Sobre todo la primera vez.

Miguel, 18 años, primer año
universidad.

Soy de una familia común y
comente, pero, en verdad, nadie me

explicó formalmente nada de eso del
sexo o de cómo las mujeres tenían
hijos. Esas cosas se aprenden con los
compañeros de curso o leyendo algu -

ñas tonteras. A la típica edad veíamos
las fotos de piluchas en revistas y así, ,

por lo menos yo, supe como eran las
cosas de las mujeres. Eso fue como a
los doce o catorce años, no me
acuerdo.

Ahora tengo 18 y a veces creo que
o sé todo. Me acosté por primera vez a
los quince, estaba super nervioso y no

pasó nada. Me dio vergüenza, pero lo
disimule hasta el fin. Ella era un poco
mayor que yo, pero había tenido un
pololo antes y sabia lo que hacía
Después como que le empecé a agarrar
gusto al asunto y se me quitaron un

poco los nervios. Me tocó enseñarle a
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un amigo que a los 17 todavía e,a

virgen. El resto del grupo de

compañeros que teníamos lo agarraban
para la palanca porque era super tímido
y no se atrevía a participar en las
luergas. Para peor se ponía rojo ante
los comentarios sobre el tema después
de las fiestas. Y con los compañeros lo
llevamos a una casa de masajes en el
centro. Hicimos una Vaca' y pagamos
entre todos. Era super raro porque
estábamos todos nerviosos pero
muertos de la risa también. El peor
susto era pescarse una infección
Además, nadie se atrevía a entrar Lo
pasamos super bien después, cuando
nos acordábamos. Tampoco era agrá -

dable pensar que habías pagado por un
cuerpo no más, sin sentimientos, y que
seguramente ni siquiera sentía placer

nriJ?Ua í entré a la diversidad' a
Principios de este año. empecé a salir
con una compañera que me gustaba

Sí V
Cre°-qUe y° ,ambién a ella

Pero fue un desastre. Ella estaba
pololeando pero yo no tenía ni idea
Habíamos ido al cine a ver Dantón v
salimos super deprimidos y con ganasde reírnos y hacer tonteras Y las

SesoacL hN°S fU¡mos caminando

darnní k y de r6pen,e comenzamos a

manS" ^°S' Nos tu™°s entusias

a llorar y me dice que no puede hacer el
amor conmigo porque se acordó de su

pololo.

Fue una lata porque yo estaba tan
subido por el chorro que su reacción fue
como un balde de agua fría. La verdad
que se me sentí rechazado y eso me

cargó. Ahora, en frío, lo entiendo más y
ya no me da rabia, pero en ese momen -

to no quería escuchar explicaciones.
Las veces que me he acostado con

una mujer no ha sido siempre como por
deporte. A veces me he sentido ena -

morado y he creído que tener relaciones
va a acercarnos más, a ella y a mí.
Pero no ha resultado. Otras veces sl
ña sido por lesear. Tenía un grupo de

u^h8,0^" mucha P|ata y n°s íbamos a
sábadn,adería de la Gran Avenida 'o*

ahí no £,n?
Ia noche- Las chiquillas de

pe día^n,
" muchos Problemas y nos

auto ?é QUTr CUalquier Dart9 an 9l

elaciones d9 esater^000 P6nCa ,ener

el'as alegaban aT8' pero 'a"100"
"ada qu9eabann0 nAnd«más, no exigían

-^^^^SV'-es
Hay



algunas que después quieren seguir

viéndote para salir o pololear. Hay

oirás que son más locaí y en realidad

sólo quieren pasarlo bien, igual que

uno. .

No sé qué va a pasar cuando
me

enamore de verdad.
Todavía no me ha

pasado, pero supongo que
me va a dar

¡ate que mi polola no sea virgen.
Ya sé

que no es muy justo, pero no sé que

nacerle. A uno lo educaron dictándole

que el hombre podía hacer lo que

"quisiera, salvo robar y esas cosas,

"«Ctaro Pero a mi hermana todavía la
*

tienen bien oontroladita aunque
tiene 17

í.'altot. Yo no sé si ella ha tenido

relaciones, supongo que no. Pero si

tiene y lapillan, queda
la escoba. No sé

'

si me gustaría saber que ella se

acuesta oon su pololo, pero supongo

que no tengo pito que
tocar ahí. Es un

problema de educación que
a lo mejor

es pésimo. No sé.

muchas amigas y muy buenas. Con

ellas converso sobre lo que' me pasa a

mí y también de las cosas de
ellas.

\
tí> / * S

Franciso, 17 anos

Creo que mi caso es bien

excepcional. Mis papas siempre me

hablaron abiertamente del asunto.

Incluso siempre pude llevar a mis

pololas a dormir a la casa. Al principio

mi papá puso un poco de mala cara,

pero nunca me lo prohibió. Supongo

que le daba nervios pensar que su hijo

estaba con la polola en la pieza del

lado. En todo caso, me formaron de

manera muy liberal y asumiendo
la cosa

del sexo como lo más natural del

mundo, yo lo agradezco.
He pololeado dos veces y ha sido

parecido. La primera vez que hice el

amor con mi polola, ambos éramos

vírgenes. Nos preparamos harto
tíem -

po, incluso esperamos a que ella

pudiera tomar pastillas. Y eso lo

hicimos en forma super consciente.

Mis dos pololas eran vírgenes

cuando hicimos el amor por primera

vez. Y fue super rico porque además

de esperar el momento preciso, habla

harto cariño y mucha preocupación de

los dos. Los nervios que teníamos eran

ricos porque habfa una especie de

complicidad. Por otra parte también

teníamos, absoluta tranquilidad porque

no era a escondidas.

Creo que es sUper importante
entender que esto del sexo no va solo.

A uno debieran prepararlo para el amor

en forma completa, para vivir con él y

reflejarlo en todo. El acto sexual es

algo completamente natural si lo demás

está bien. Muchos amigos o conocidos

-hombres y mujeres- se acuestan por

primera vez como rebelándose de lo

que les han metido en la cabeza desde

siempre. En el ambiente en que yo me

muevo, lo que la virginidad es un chiste

y lo normal es tener relaciones desde

bs catorce o quince años.

De este tipo de cosas uno habla

con la gente de más confianza, a los

más amigos. A mí me pasa una cosa

que no es muy típica, que es tener

Marisol, 20 años

En la casa, prácticamente no hablo

de las cosas importantes que me

pasan. Desde chica me enseñaron lo

de la semillíta de la que nacfan las

guaguas y que era del porte de la punta

de un lápiz y me mostraban láminas.

Pero nada más. En el colegio pasaba

algo parecido y la sexualidad jamás fue

mencionada como algo natural, siempre

semi encubierta y destinada a las

personas casadas. Aún ahora siento

que el tema es peligroso de tocar con

ellos cuando entras a ese terreno; es

hablar de cosas pecaminosas. Sobre

todo ahora.

Desde que empecé a pololear

comenzaron nuevamente a hablar en

contra de las relaciones sexuales y de

lo imposible que resulta controlarse

cuando estás pololeando; siempre

mencionándolo como un peligro que hay

que evitar porque es mato.
Yo creo que

tienen miedo a que una, por instinto, se

deje llevar y quede embarazada. No
sé

si a ellos les asusta en realidad el

embarazo o que yo tenga relaciones,

creo que tas dos cosas. En todo caso,

no es un tema que se hable corriente -

mente, lo que lo hace aún más difícil de

abordar. Pero las veces en que se ha

dado la ocasión, yo he mentido y les he

hecho creer que no me he acostado

nunca y que jamás lo haré hasta que me



case. Tengo una hermana mayor que

lleva harto tiempo pololeando y que se

va a casar luego, pero tampoco me he

atrevido a preguntarle qué opina de

esto. Casi tengo susto de que le diga

que los papas o que si le cuento de lo

que a mí me pasa, vaya a decirle a la

mamá.

Con respecto a la sexualidad, yo no

tengo el miedo que me inculcaron, y de

hecho tengo relaciones con mi pololo.
Claro que a veces me pasa que no

puedo hacerlo tranquila porque empiezo
a acordarme de ellos y de lo que dicen

sobre eso. Pero desde un principio
Alvaro, mi pololo, me dijo que para él era

super importante la parte sexual y yo

siento que eso lo cambió todo; me

rompió los esquemas de la formación de

la casa y el colegio y empecé a aceptar
el hecho con más naturalidad.

Algo ayudó a mi cambio de

mentalidad el hecho de salirme del

colegio de monjas en que estuve desde
básica y meterme en uno un poco más

progresista también de monjas. Era otra

onda, sobre todo por eso de la

educación personalizada. Incluso una

vez me pillaron fumando marihuana y no
me amenazaron con expulsión -como

con seguridad hubiera ocurrido en el

otro colegio- sino que sentf que se

preocupaban de mí. Había posibilidades
de conversar, decían que ellos te daban

las herramientas y que de ti dependía
cómo las usaras. En el otro te las

daban, pero al mismo tiempo te decían
cómo debías usarlas, y que cualquier
conducta al margen se convertía en

pecado. Creo que eso me ayudó mucho
a mirar la vida y las cosas de una forma
más abierta.

Pero la influencia de mi casa
todavía es muy fuerte, tengo un susto

tremendo a quedar embarazada, serla
terrible, sobre todo por lo que me han
metido en la cabezaa desde siempre.
Yo sé que es casi imposible por las

pildoras, incluso me lo dijo el doctor,
pero me lo han repetido tanto que no

puedo olvidarlo. Jamás abortaría por -

que sería como matar a una personita
que está viva dentro tuyo.

Desde que empezamos a hacer el
amor me he sentido más tranquila con
é

, pero me cuesta estar cómoda frente
al resto. No puedo hablar mucho del
tema en ninguna parte, sólo con las
amigas más cercanas. Lo que pasa es
que mi hermana ha estado presente en
mi vida desde siempre, conoce los
ambientes en que me muevo y a mis
amistades. Eso me cohibe harto.

Recién cuando dejé el colegio y
entré al Instituto he podido armarme un

mundo propio, lo que me gusta mucho
Allí las costumbres son diferentes y
hablar de sexo es lo más natural del
mundo, me siento cómoda. Creo que lo
normal es perder la virginidad a los 17
anos y no siempre con el pololo
También se da mucho por deporte y sin
mucha conciencia. A mí no mé ha
tocado ir a moteles porque Alvaro vive
solo, pero se usa mucho, como también
conseguirse casas en la playa para ir el
fin de semana. Las pildoras son de uso
muy frecuente. Creo que si en mi casa
supieran que me acuesto con mi pololo,
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tratarían de cortar toda relación con él y viera. Pero eso es otra cosa, porque yo

conmigo. No creo que llegaran a seguirla con él e incluso creo que me

echarme, pero sí impedirían que lo iría de la casa.

Roberto

deCamerino
Roberto

deCamerino
jRgbetlo
deCamerino
Rgberto
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Verla frente a mí, sonriendo, mirar a través de
mis

lágrimas como las de ella rebalsaban sus ojos, fue lo

mejor que me ha pasado en una década. Un abrazo,

otro risas, más lágrimas. Micaela, igual a sí misma. La

amiga cuya ausencia extrañé
más que a la cordillera,

más que a las .gaviotas, más que
el fuerte olor a yodo

de nuestras costas. Ella había sido -lo comprendí en

ese momento- mi recóndita "noción de patria".

Durante años, al pensar en el posible regreso,

nada iluminaba más mi anhelo que el recuerdo de la

cocina-comedor de Micaela. Imaginaba cada detalle:

llegaría sin avisar, como en un día cualquiera del

pasado. Tocaria el timbre y al
entrar quedaría libre del

peso de los años vividos,
frustaciones y desarraigos se

convertirían en anécdotas a compartir.
Y ahí estaba ahora, ante una Micaela que lloraba y

reía conmigo... Las preguntas se precipitaron" -¿Y

Pepe? ¿y las mellizas? ¿y Sergio? ¿y el Gordito? ¿y

Lucho? ¿Y tu mamá?- La pregunta final, cautelosa,

más bajo el tono de voz. La respuesta de Micaela me

tomó de sorpresa:
- Está en Ecuador. Con Lucho. - El alivio de saberla

bien se mezcló a mi estupor. Evoqué a la señora

Berta, tan apegada a su entorno, a su pequeño

mundo con un centro gravitante: Micaela. Mi amiga

explicaba:
- Está con Lucho. Hace nueve años que él se fue... Y

cinco que mi mamá está con ellos. La mujer de Lucho

tiene mala salud y los niños... ¡bueno! mí hermano la

necesita más. Por eso partió.
Lucho casado. Lucho padre de familia. ¡Pero si

apenas...! ...No. El tiempo no se había detenido para

Micaela y los suyos. Durante más de diez años había

pensado en ellos como en los personajes de una

novela: siempre allí, mágicamente iguales. Había

pregustado el reencuentro pero nunca pensé en los

cambios inevitables. Continué: - ¿Y los demás? ¿Qué
es de las mellizas? ¿De Pepe? ¿del Gordito? ¿de

Sergio?
Micaela sonrió: - Todos lejos. Menos Diego, el

Gordito, como le decíamos cuando era chico.

Sentí el corazón pesado:
- No entiendo. Te has

quedado casi sola. ¿Qué pasó, Micaela?
- Cosas. Como a tí, como a todo el mundo. Al

comienzo pareció que todo seguiría igual, con menos

recursos, con menos amigos... pero, ¡en fin! con el

núcleo familiar intacto. No fue posible. Primero partió

Lucho. Luego mi mamá. Hace tres años, Sergio, con

una beca para estudiar en España. Sergio entusiamó

a las mellizas. Acá no tenían posibilidades de seguir
estudiando. Partieron hace ocho meses.

A pesar de la sonrisa tranquila de Micaela, mi voz

tembló levemente al preguntar:
- ¿Y Pepe?

- En Argentina. Aquí el taller recibía muy poco trabajo,

y desde que se fue Sergio, su ánimo andaba por el

suelo. Además, ya se veía venir el viaje de las
niñas.

Así es que lo alenté para que viajara a la Argentina.
En Córdoba están sus dos mejores amigos y con

ellos está trabajando. Se fue poco antes que las

mellizas.

Graciela Torricelli

Me sentí anonadada. De la hermosa familia de

Micaela ¿qué quedaba? Sólo el Gordito, Diego ahora,

Calculé su edad... ¡casi catorce años! Tragué saliva, y

me apresuré en conocer hasta el fondo la medida de

loa cambios y las ausencias:
- ¿Y el comedor-cocina?

-Ahí está, más o menos igual como lo dejaste.

Instalémonos allá- dijo Micaela, abriéndome la puerta a

la habitación que, para mí, había sido siempre el

corazón de la casa de mi amiga.
Por segunda vez en esa tarde, me cogió la sensación

de regreso al hogar, de la identidad recobrada: el

comedor-cocina era idéntico a mi recuerdo. Me senté

a mirar, gozando cada detalle. Comparando lo que

veía con la imagen fija en mi mente.

Estaba igual, casi igual. ¿Por qué 'casi'? Mientras

Micaela ponía a hervir la tetera con agua. Mientras

hacía los preparativos para el té, fui tomando nota
de

los pequeños cambios, de la pintura impecable, del

orden, de la prolijidad en los detalles: la lámpara

artesanal, la carpeta de la mesa, el lustre de las sillas,

el flamante cubre-tetera, el reloj, el florero colgante

lleno de hojas verdes y rojas y una que otra flor. Al

comedor cocina de mi recuerdo, lo habían

perfeccionado, abrillantado, acentuado
su calidez.

Mientras tostaba pan, Micaela dijo:
- Tomemos el té ahora que estamos solas. Para que

me empieces a contar. Los otros tomarán a medida

que vayan llegando.
- ¿Qué otros? ¿Diego y...?
- No Diego no vendrá hasta mañana. Se va a alojar

donde un compañero. Estudian juntos para las

pruebas. Una vez en la casa de cada uno.

Alternándose.. .-

Se dio vuelta para mirarme y algo debe haber visto en

mi cara que la hizo reir. . .

- No he alcanzado a contarte... Los otros son los

demás que viven en esta casa: Carmen y Poncho,

Tito, y los chiquillos, Solé y Rene, están casados

hace poco.

-¿Les arriendas piezas o los tienes como

pensionistas?
Ordenando las tazas, me contestó rápida:

- Nada de eso. Vivimos en comunidad. Yo pongo la

casa y entre los demás se hacen cargo de los otros

gastos.
No pude dejar de razonar:

- ¿Pero no sería más lógico, y mucho más

conveniente para ti, que cada uno pagara una suma

mensual?
- Puede ser -respondió Micaela sirviedo el té- pero de

esa manera nunca habríamos llegado a ser una

familia. Y ahora lo somos. Ya verás. Ya los irás

conociendo y aprenderás a quererlos. Estoy segura

de que los querrás. ¿Cómo no, si ellos son parte
fundamental en esta casa y en mi vida?

Me convencí. Pese a todo, Micaela seguía siendo

Micaela. Los avatares no habían opacado ni un ápice
la irradiación de la lamparita secreta con que ella

camina por la vida.
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¿EL HOMBRE

EMBARAZADO?
El embarazo masculino, una realidad científica a fines del siglo 20

provoca encendidas polémicas en el mundo. Científico francés asegura

que puede hacerse y se hará a pesar que la mayoría lo considera un

barbarie.

El embarazo masculino, una

realidad científica a fines del siglo 20

provoca encendidas polémicas en el

mundo. Científico francés asegura que

puede hacerse y se hará a pesar que la

mayoría lo considera como una

barbarie.

La Reina Victoria simplemente no

podría creerlo y menos aún aceptarlo.
Porque ella, en lo que ha pasado a

la Historia como el único rasgo de

humor que se le recuerda, habría ofre -

cido una fortuna de muchos miles de

libras esterlinas al primer hombre que
fuera capaz de dar a luz un hijo, en el

entendido naturalmente que esto no

podría suceder jamás.
Hoy, el hombre preñado -monstruo -

so, fantástico, grotesco, maravilloso,
decadente, contra natura o genial- no
solamente es posible sino que por al

-

guna extraña ironía de la vida podría dar
a luz en el Centro Médico Reina Victoria
de Melbourne (Australia), donde más
avanzadas se encuentran las Investí -

gaciones y donde más candidatos se
han inscrito como posibles pioneros de
la aventura del embarazo masculino.

Pero al fin de cuentas, el lugar
donde suceda y lo que la pobre Reina
victoria hubiera dicho al respecto viene
a ser lo de menos frente a la abismante
realidad que a 14 años del inicio del
siglo 21, el hombre embarazado es una
realidad científicamente factible, de una
relativa simplicidad y sobre la cual el
biólogo francés Jacques Testan ha
dicho que "se puede hacer y por lo
tanto se hará".

Todo comenzó cuando las mujeres
infertiles e incluso algunos transexua -

les presionaron a la ciencia médica para
que encontrara la fórmula que les
permitiera acceder a la ansiada mater
nidad. La tozudez humana y su infinita
capacidad para desafiar las leyes de la
naturaleza terminó por descubrir la
fertilizacióbn "in vitro", es decir la
posibilidad de fertilizar un óvulo femé -

niño con un espermio masculino fuera
de su ámbito natural, las trompas v el
útero de la mujer.

La fertilización extracorpórea dio
un

paso mas adelante cuando los
científicos descubrieron que el embrión
asi producido podría ser implantado en
un lugar conveniente para su desarrollo
y este lugar, que naturalmente ha sido
el útero femenino, es el que hoy está
siendo reemplazado -

o al menos puede
serlo- por la cavidad abdominal de un
nombre o incluso, por sus testículos.
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Mediante la aplicación dé hormonas
femeninas se estimula luego el
desarrollo de la placenta, de la cual
como bien saben las mujeres, el feto
recibe su alimentación.

El parto, finalmente, se produciría
en este caso mediante una operación
cesárea.

Ya mencionamos al biólogo francés
Jacques Testart. autor de la frase "se
puede hacer y por lo tanto se hará" a
pesar de haber agregado al mismo
tiempo que él personalmente no intenta -
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Es decir, lo que hace peligroso el

ambarazo abdominal no es tanto la

ausencia del útero como la presencia

de la placenta. La placenta es un

órqano que se desarrolla
desbordán

dose por donde puede,
conectándose

como un pulpo con todos los vasos

sanguíneos que la rodean. El útero

actúa como una caja que limita la

extensión de lo que se llama

"conceptúa"
- el feto más la placenta.

Sin útero y con placenta hay riesgo

de hemorragia y de oclusión
intestinal.

En las mujeres encintas del abdomen,

cuenta Testart, se deja la placenta
en el

vientre después del parto, esperando

su auto destrucción interna para que,

poco a poco,
evacúe sola.

Un embarazo abdominal satisfacto
-

rio es una rareza en las mujeres pero

existe y demuestra que
el útero no es

indispensable para llevar un niño. Se

puede pensar entonces
como posible

hacer una incisión en el vientre y ubicar

voluntariamente un huevo en el lecho

célulo grasoso del paritoneo, donde

queda recubierto y protegido por los

intestinos. Se puede pensar también

que sea el peritoneo de un
hombre y no

solamente el de una mujer. ¿Por qué?

Porque desde hace un tiempo las

mujeres desprovistas de ovarios fun -

otoñales han dado a luz a niños, como

ha sucedido en Australia y en Israel.

Se trataba de mujeres sin ovarios

en las que se comenzó por fecundar In

vitro el óvulo de una donante para luego

realizar ei transplante al útero de una

mujer estéril. Durante los primeros tres

meses del embarazo se administraron a

la paciente inyecciones de hormonas y

luego se dejó al feto que segregara por

si mismo las hormonas que necesitaba.

Ahora bien, en el piano hormonal,

un transexual masculino está exacta -

mente en la misma situación de una

mujer cuyos ovarios no funcionan.

Distinto es el caso de un hombre

normal que posee testículos.

El hpmbre segrega la hormona

femenina, el estradlol y la mujer fabrica

la hormona masculina, la testosterona.

La diferencia entre un hombre y una

mujer es cuantitativa, es decir la canti
-

dad de cada hormona que fabrica cada

uno de ellos. La diferencia entre un

hombre y una mujer, por decirlo de otro

modo, se da en un equilibrio hormona

fememina/hormona masculina diferen -

te, pero ese equilibrio se puede trans

formar artificialmente con inyecciones
durante el embarazo.

- Doctor Testart, ¿en caso de

embarazo masculino seria nor

mal el niño?
- En principio, biológicamente sería

absolutamente normal. Si se trata de

un transexual es seguro y si se trata

de un hombre que tiene testículos y

está embarazado de una niña se corre

el riesgo que ella sea un poco

masculina. Pero después de la primera

experiencia se podría rectificar y

obtener un bebé femenino en perfecto
estado. En todo caso yo tengo una

pequeña idea para limitar los riesgos
hormonales: si se quisiera verdadera -

mente realizar un embarazo en el

hombre habría que hacerlo extrabdo -

minal.

-¿Y dónde entonces, en un

muslo como en la mitología grie -

ga?
- No, en un lugar del cuerpo aun más

inesperado: los testículos, es decir el

lugar mismo de la virilidad. Eso serle

más fácil para circunscribir al fetc

con la placenta. Es un lugar bien

irrigado y es extremadamente
elástico

al punto que podría contener incluso

gemelos. Y no hay pruebas de que
un

hombre no pueda desarrollar una
vida

sexual y hormonal después de un

embarazo en los testículos.

- Doctor Testart, ¿Habla en

serio?
- Es lo más serio que se puede decir.

- ¿Y usted lo haría?

- Jamás en la vida. Pero se puede

hacer y por lo tanto se
hará. Estoy se

-

guro que se hará. El primer científico

que lo haga quedará en la historia. No

pedirá ninguna autorización y pondrá
al mundo ante el hecho consumado.

Le Nouvel Observateur

El Periodista de Buenos Aires

Pluma y Pincel

OPINAN LOS CHILENOS

P&P quizo conocer la. reacción de los

chilenos frente a un tema que a pesar de un

indudable connotación política no ha reci -

bido mayor difusión.

Estas con algunas de las respuestas:
- La verdad es que estoy anonadado y no se me ocurre que

decir. Creo que es fantástico pero a la vez lo siento como

un poco monstruoso. Por ningún motivo aceptaría ser el

primer chileno en quedar embarazado y si mi mujer no

hubiera podido tener hijos habría optado por la adopción.
Por otra parte no deja der ser frustrante para un hombre

no

saber nunca que se siente durante el embarazo y durante

el parto y en que consiste esa relación tan íntima y

profunda que se crea entre madre e hijo. Desde ese punto

de vista no me sorprendería que en algunos años más
sean

varios los hombres que se interesen por vivir esa

experiencia.

(Claudio Ruiz, empleado, 28 años, casado, dos hijos)

- Es una blasfemia. Dios hizo al hombre y a la mujer
diferentes y querer cambiar eso es una degeneración. ¿A

quién se le ocurrió algo tan inmundo?

(Sergio Carrión, jubilado, 75 años, viudo, tres hijos, cuatro

nietos)

- No, no me gusta la idea, pero ¿de qué puede extrañarse

una en un mundo tan confuso como éste? Desde que el

hombre existe ha desafiado a las leyes de la naturaleza y

seguirá haciéndolo. De todos modos ojalá que lá idea no

prospere. No se bien por qué pero me resurta chocante.

(Verónica Márquez, 22 años, soltera, estudiante)

- ¿No sería mejor gastar todas esas energías en encontrar

un remedio para la infertilidad femenina?

(Sara Barrientos, dueña de casa, 55 años, sin hijos)



No es fácil el camino del

éxito. Gloria sostiene que
talento y autenticidad

ayudan a lograr trabajo.
Patricia pone énfasis en la

suerte y en la falta de

oportunidad para muchos.

Son mujeres extraordinariamente
desarrolladas. Son actrices, madres,
separadas, con experiencias diferen -

les en el campo laboral y conocidas y
admiradas por el público que sigue las
teleseríes, vale decir, casi todo el
mundo. Sus trayectorias han sido

paralelas y diferentes. Se formaron en
T.V. con las mismas personas, Gloria
ha trabajado siempre en Chile. Patricia
fue la heroína de "Lunes 1 Domingo 7"

película de Helvio Soto que se recuerda
con nostalgia y filmó después en el

extranjero, además de haber hecho
otras películas y T.V. en Chile. Gloria
no ha dejado el teatro, pero confiesa
que la popularidad masiva empezó
cuando grabó La madrastra. Las
dos ya saben que sus hijos las admiran
y les encanta que sean actrices y que
ese sentimiento de culpa de toda mujer
que trabaja fuera del hogar muchísimas
horas, ya no se justifica. Son mujeres
grandes. Patricia está demostrando
sus dotes de actriz en Secreto de
Familia, después de haber sido
directora de actores en T.V Son
inteligentes, profundas, con sentido
del humor y valientes.
P&P quiso entrevistarlas sobre el
trabajo y el amor. Primó el trabajo y se
nabló menos del amor. Pero creemos
que casi nunca se ha analizado la
lelesene con el contenido que ellas
ponen.

P&P: ¿Trabajan en teleseries por
necesidades económicas o les inte -

resa el género?
Gloria: Yo nunca he pensado que la
TV es un ganapán". Como resultado,
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si lo es. Vivimos de ella y no del teatro.

A mi la TV me interesa como un medio

de expresión. Me formé con la genera
-

ción de Jorge Guerra, Miguel Littin y

Helvio Soto. Ellos hacían TV y parale
-

lamente, cine. Le tengo un profundo

respeto al medio, sorpresivo y dina -

mico, porque siempre la técnica va a

sobrepasar todas las expectativas que
uno tenga. La TV exige un trabajo
mucho más pensante que el teatro

porque se está totalmente desprovista
de ayuda. No existe el gran dramaturgo
con sus grandes ¡deas, ni tres meses

de ensayos, ni la infraestructura teatral

al servicio del actor. Para hacer una

escena digna y para poder hacer un

trabajo que la gente sienta que es

verdad, hay que releer, estudiar y

conversar muchísimo. Aquí va una

crítica para mis compañeros de TV.

Parecería que bastara con memorizar

el texto y dejarle el resto del trabajo al

director, que tiene 15 problemas
simultáneos en la cabeza. Entonces,
hay que dirigirse uno misma, llegar con
cinco proposiciones distintas para

adaptar tu idea a la del director cinco

minutos antes que se grabe. Esto
tiene que ver con la sensibilidad, es un

trabajo de inteligencia.
Patricia: Ampliando lo que dice la

Gloria, yo no me atrevería a decir que
los textos son cero, acabo de hacer
una teleserie que está en el aire
"Secreto de Familia" y una de las cosas

que más me ha impresionado es una
gran inteligencia de contenido, una

aproximación a la realidad nuestra.

Hay un espectador que es más

exigente y pienso que debe estar satis -

fecho con la teleserie de Vodanovic,
porque si además de la trama
entretenida se puede vehiculizar ideas
y contenidos, tanto mejor.
Gloria: Yo postulo a que el contenido

tenga alguna atingencia con nuestra
realidad chilena. Decir pisco sour no
es contenido ni identificación con

nuestro país. De repente veo la
teleseríe de Vodanovic y creo que se

puede hacer en cualquier lugar del
mundo. No toca nuestra realidad más
determinante. No le toca lo caro ni la
cesantía.

P&P: ¿Qué pasa con los guionistas
de telesenes?
Gloria: Son asépticos, son blancos
Ahí la censura es evidente por parte de'
todos los medios. Hay tópicos que no
se pueden tocar. Nosotros estamos
haciendo un programa de humor
¡Imagínese lo difícil que es reírse! ¿De
jué? No se puede hacer sátira política

ni social, ni sexual. Estamos hacienda
humor sobre el mundo de Rillón, que a
mi modo de ver es un humor

surrealista, pero siempre es un humor

sin contenido, porque no podemos
reírnos de nosotros mismos en el aquí y
en el ahora en Chile.

Las teleseries es lo mejor que se

hace en TV. No hay mejores progra

mas, ni mejores actores ni nada mejor,
técnicamente hablando. Y no se le

puede entregar a la gente ninguna
verdad que no sea en el plano de las

emociones y eso sl lo hace fantástico

Vodanovic. Pero yo me refería a la

globalidad ¿Qué pasa con lo chileno?

Patricia: Aquí se podría producir el

primer contrapunto real entre la Gloria

que ha vivido todo este tiempo en Chile

y yo, ida y vuelta. Cuando regreso,

vuelvo a la realidad que tenemos.

Hablemos de la censura todo lo que

quieras, no podría estar más de

acuerdo contigo, pero me interesa

analizar las cosas reales que podemos
hacer. A to mejor ustedes tienen una

idea, ideal de revista, pero estamos

haciendo revistas y teleseries actual -

mente. Entonces hay que rescatar la

realidad que tenemos, lo que puedo
hacer, no lo que quiero hacer. Si se

han visto sólo dos capítulos de la

teleseríe de Vodanovic, es imposible
seguir lo que estoy diciendo. El se ha

permitido una gran cantidad de cosas,
si el espectador es capaz de captar.
Hay un profesor checo que vive el

exilio en Chile. Curioso, podría no

estar. Tiene un hijo que es profesor en
la universidad. El checo tiene que
dedicarse a remendar zapatos y el hijo
hace clases de historia económica y
realiza una investigación sobre un

fraude económico que tiene que ver

con los personajes centrales. Está

representada la corrupción, el poder.
Para un espectador avisado tiene

sentido en este país. En un momento

determinado, el rector de la universidad
es llamado por el tipo millonario y se

acabó la investigación.
P&P: ¿Es gratis poner un checo, justo
ahora, en medio de una fuerte campaña
anticomunista?
Patricia: A to mejor lo puso para que
no lo censuraran, pero lo que a mf me
transmite ese exiliado es el exilio
¡entiéndeme! Qué importa que sea
exiNado de derecha o de izquierda
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TELESERIES

que estemos.
Y el exilio es igualmente

doloroso para mi enemigo...

P&P: ¿Qué pasa con las teleseries

brasileras, que son más insertas en la

realidad...?

Patricia: Eso me dá la razón. La

realidad brasilera actual permite hacer

teleseries actuales. Antes era tan

vacua como ha tenido que ser la de

nosotros. No hay arte que escape al

contexto histórico. En Brasil, vuelven

los exiliados y la teleserie se hace con

guionistas de cine, los mejores que

tiene Brasil, que terminaron de for -

marse en Europa y eso dá el resultado

que se ve.

P&P :¿"Pero es un problema de

talento, o de estar insertos en la

realidad?

Patricia: Ellos pueden hablar de su

realidad en estos momentos. Yo tengo

la esperanza que el dia de mañana

nosotros también vamos a poder usar

ese medio con un contenido que va

más a lo coyuntural y más abierto.

Gloria: Yo no lo veo como un

problema de mala voluntad de parte de

los escritores, sino como > algo más

profundo que no tiene que ver con el

contexto histórico. La falta de

identidad del chileno siempre existió y

se ha agudizado tanto, que nadie sabe

que es ser chileno. El brasilero sabe lo

que es ser brasilero, carioca, paulista y

el argentino sabe lo que es ser porteño
o cordobés.

P&P: No se trata que la teleserie diga
exactamente lo que sucede, pero ¿por

qué no personajes más reales?
Patricia: Por eso insisto. No hay
otros guionistas, tenemos la realidad

que tenemos. Por algo hay gente que
no tiene accesos a la TV, como

tampoco tiene acceso al trabajo la

periodista demasiado teñida. Todos

formamos parte de la misma historia.

Yo no lo puedo separar de lo histórico.

Estoy cansada de oir que los actores

brasileños se mueven don más soltura.

Yo les quiero decir que tenemos que

hacer teleseries que justamente
demuestren nuestra falta de identidad,

nuestra chatura, nuestra alienación. Y

tomando en cuenta que la gente que

tiene que decir estas cosas no tiene

acceso a la TV, me parece un gran

avance que hayan accedido los

dramaturgos a hacer TV.
P&P: ¿Qué personajes les ha hecho

sentir más cómodas?

Gloria: Es muy difícil la pregunta
porque el oficio nuestro consiste en

acomodarse. A lo mejor, el de Ángel
Malo, porque era la mujer de la que yo

tenía más referencias. Conozco a esa

mujer y me fue fácil construir el

personaje.
P&P: En la teleserie chilena uno se

siente viendo un cuento de hadas.

Ángel Malo era entretenida, pero

absolutamente irreal.

Patricia: Esa relación con la

empleada doméstica, no existe en

Chile. En Brasil están integradas a la

familia, por eso digo que ellos están

expresando su realidad. A mí me

chocaba mucho el Ángel Malo, yo

creo que en Chile no da pie con bola.

Gloria: Nosotros no podemos pensar

en una teleserie que no tenga los

ingredientes básicos del melodrama,

donde los objetivos son siempre

limítrofes, por ejemplo que la niñera se

case con el patrón,, que la ciega

recupere la vista. Desafío a que se

haga una teleserie de 120 capítulos,
■ coloquial, cotidiana donde no haya

ningún accidente, hijos de padres que

no son sus padres, amores imposibles,

y ambiciones que matan.

P&P: De acuerdo, pero la brasilera

introduce el elemento cotidiano.

Gloria: Creo que se refieren a la

realización. Ángel Malo es una

teleserie absolutamente brasileña y

tuvo gran éxito cuando se dio aquí.

Entonces si la brasileña entretiene y en

la chilena parece que faltara lo

cotidiano, el abismo entre ellos y

nosotros es la realización. Osear

Rodríguez, es para mi gusto, el director

que se está atreviendo a invadir el

campo de la realización en términos

personales. Osear está "poniendo"
una teleserie, está contando la historia

con imágenes propias. Decide cuál

persona para cada personaje. Se ha

ganado ese derecho.

Patricia: Perdón, eso es en el caso

de Osear Rodríguez, porque yo trabajé

como codirectora y vi que no es así.

Gloria: Es modificable, al final lo que

prima es el criterio del Canal como

corporación.
Patricia: Yo de Osear Rodríguez no

puedo opinar, he hecho una o dos

escenas exteriores. Pero me llama la

atención, se atreve al nivel de la forma

más de lo que yo había visto hasta el

momento. Yo me formé también con

directores integrales. Esa gente que

sabía todo lo que un director puede

saber y más que un director norte -

americano. Ahora cada uno es más

técnico en su cosa, lo que es

discutible. Antes no era así. Para ser

director de TV habías sido guionista,

sabías iluminación. Estoy hablando de

Helvio Soto, de Miguel Littin. La

historia ha demostrado que lo sabfan

todo. No nos olvidemos que la TV es

luz. La expresión de la TV no es la del

cine ni la del teatro. Me estoy

acordando de esas cámaras inmensas

que se usaban antes. Eran menos

cómodas para el camarógrafo, sin ém -

bargo, eran más ágiles los programas.
P&P: ¿Podría haber gente de mucho

mejor calidad en TV entonces? ¡Qué

aporta la TV a ustedes y viceversa?

Gloria: Yo creo que es clarísimo como

vaso comunicante. En la medida que

yo aporte al medio, el medio me aporta

a mí. El resultado es absolutamente

gratificante. Para nosotros es un

placer inlinito vernos. No nos vemos

nunca. En teatro uno nunca sabe lo

que está haciendo. En TV, frente al

estímulo que le provocaste al director,

hubo una respuesta de su parte. A mí

me ha pasado con Osear Rodríguez. Y

lo voy a nombrar como si fuera mi

amante, porque es fantástico. Me ha

pasado llegar a tal grado de comuni -

cación, que cuando me equivoco, él

soluciona en el aire la equivocación.

Apoyando lo que dice Patricia, es

increíble, pero el trabajo no sirve para

nada si la técnica no te apoya.

Patricia: Yo voy a dar un ejemplo

negativo, exactamente inverso, que no

es con Rodríguez, estoy fascinada

después de todo lo que dice la Gloria.

A mí me pasó verme en una teleserie.

Pones toda la emoción de la vida para

llorar, nadie llora apretándose el

ombligo. Te ves, y resurta que salió el

hombro o la punta de la mesa.

Evidentemente que hay necesidad de

lado y lado. El actor y el director con

su equipo deben dar to máximo.

P&P: En ese sentido, ¿^dá más

satisfacciones el treatro?

Gloria: Yo creo que es más rico para

el espectador, porque es evidente que

en el teatro tiene la posibilidad de

seleccionar. Está todo el escenario,

los personajes y los rincones. Yo me

¿^



siento mejor en el teatro, me siento

más inteligente, más pensante. Yo

estoy haciendo la prueba de aplicar
técnicas de TV en "Habíame de Laura".

Yo traté de entrar y salir del cuadro,

pero estando siempre en el escenario.

Creo que fué Claudio di Girólamo el que

me ¡preguntó como podía salir del

escenario sin irme físicamente de él.

P&P: ¿Ustedes piensan que le dan

gusto al público o que imponen algo?

¿Habría público para otro nivel de

telenovelas?

Patricia: El producto está represen
-

tando lo que la masa quiere. Cuando

llegue el momento de hacer cosas

mejores, será maravilloso.
Gloria: Yo siempre pensé que este iba

a ser un boom y después íbamos a

volver a nuestros orígenes. El Ángel
Malo fue el top. No conozco otro país
del mundo donde se hable más de

teleseries que éste. No hay reunión

social donde no te digan "yo no veo

teleseries, pero..." y han visto todo.

Yo creo que a la gente le gusta y no les

gusta que les guste. Según he oído en

el canal, no se podrá seguir haciendo
como ahora, por el gasto inmenso. A la

larga, la teleserie pasará al horario de

después de almuerzo y a las 19.30 se

darán películas o qué sé yo. Hago una

distinción absoluta entre la teleserie y
el teleteatro. Yo no haré teleseries

salchichas. Si se sigue al nivel de

ahora, me interesa muchísimo. Lo que
no me interesa es la estilo mexicana o

venezolana, altamenta digestiva.
P&P: Cambiando un poco el tema,
Patricia, ¿porqué te fuiste y Gloria,
porqué te quedaste?
Patricia: Es una pregunta muy difícil.
Casi como ser o no ser.

Gloria: Porque tuve la suerte de poder
quedarme y no fue más difícil que para
todo el mundo. He sido bastante

privilegiada. Nunca me faltó trabajo.
Me gustaría que se escribiera sobre el
exilio dentro de Chile, porque hemos
cambiado. La gente que ha estado
fuera se extraña, no lo entiende. Yo
hiero a la gente que llega. Herí, sin
querer, profundamente a la Patricia
cuando llegó. Porque soy producto de
un período durísimo que me ha
afectado en todos los sentidos.
Estamos solos, atemorizados,
aterrados, callados más que nunca'
Paralizados.
Patricia: Hay una especie de compe

-

tencia malsana Yo siento un empate
respecto a los que se quedaron y los
que se fueron. Afuera, a pesar de
todos los contras, ful privilegiada La
Gloria también acá. No siento ninguna
rivalidad, para bien o para mal, con el
que se quedó o el que se fué. Creo que
el dolor es absolutamente equivalente
P&P: Para pasar el tema del amor
redondeemos sobre la TV.
Gloria: Es un medio 'óptimo con

grandes posibilidades.
Patricia: Esluve en la primera TV que

hubo y ahora que estoy en Chile,

quiero estar dentro de la TV. Hice

dirección de actores, puedo hacer

producción, script. Porque cuando

cambien las cosas, yo quiero decir con

propiedad: yo sé de TV porque he

estado en todos los períodos en ella.

Para mí es el medio más de vanguardia
del mundo.

P&P: ¿Es difícil para las actrices

encontrar pareja?
Patricia: El problema no es el oficio.

La educación te define. Creo que el ser

100 por ciento mujer en este momento,

trae conflictos para encontrar pareja.
Gloria: Yo tengo la sensación que no

hay hombres en Chile. La mujer ha

dado un salto impresionante y el

hombre se quedó ahí. Cada vez más,

la mujer toma conciencia de sí y su

capacidad. El hombre no entiende, se

descoloca. Las generaciones nuevas

son personas de gran flexibilidad frente

a los roles.

Patricia: Pienso que la soledad es

parte de la condición humana igual para
ios hombres y mujer,es, sólo que

nosotras hemos tomado después con -

ciencia de ella y no creo que estemos

tan solas.

Gloria: Cuando me separé, me

hicieron una terapia porque aparte de

todas las cosas que perdí, perdí
tambiéb mi identidad. Era incapaz de

pedir pega. Para lograrlo, hay que
actuar con la verdad de uno, no con las

mentiras. Yo veo como lo hacen

algunos colegas. Hay mucho problema
personal para mostrarse tal como uno

es. La actitud negativa recibe respues -

tas negativas. La forma como uno

enfrente la vida, la forma como se para
frente a la necesidad, determina
muchas cosas.

P&P: Volvamos a la TV. ¿Qué pasa
con otros actores, están todos los que
merecen en las teleseries?
Patricia: Hay gente que no tiene ni
acceso a la puerta del Canal. Y la TV
chilena es clasista.

Gloria: Todo es muy relativo. Han

pasado épocas de listas negras, de
censura. Pero esa gente o gran parte
de ella ha tenido acceso al trabajo. Yo
creo que a la corta o a la larga, la
calidad se impone. Y hay también
gente que no quiere trabajar en TV.
Patricia: Pero aparte del talento, está
la suerte o la circunstancia o el
destino. Si esa gente aparte de talento
no hubiera tenido suerte...
P&P: ¿No tendrá que ver también con
la forma como se enfrenta el problema?
Gloria: No entiendo mucho la suerte y
creo que tienen razón, a veces es
como una se para frente al trabajo A
veces, más que. talento, capacidad de
trabajo, es mucha intuición Nosotras
que somos presa del miedo no
tenemos la actitud que se necesita
Actuamos exactamente al revés Yo lo
veo en mis colegas, cómo piden pega
Hay muchos problemas personáis
para mostrarse como uno es Para
oecir: oye, necesito trabajo, es
urgente, ayúdame, pero llámame
llámame.

Patricia: Yo creo que eso es contra -

producente para la persona que da las

pegas justamente.
Gloria: Yo no digo pedir llorando, pero
yo dije que necesitaba trabajo ¿tú
crees que soy una elegida de Dios? Es
un asunto de autovatoración.

Patricia: Pienso lo mismo que tú,
pero hay gente que no tiene acceso ni

a la puerta del Canal.

Gloria: La actitud negativa recibe

respuestas negativas.
Patricia: Pero hay algo de destino, de
suerte. Porque ¿qué hace optar por tal
o cual? Yo creo en la circunstancia, sin
desvarolizar lo otro. Hay gente que nc

ha tenido pega porque no ha conocido

a la persona precisa o porque es

moreno. Si eres muy fea y muy negra,
tu talento no sirve para nada. Yo to veo

cotidianamente. Ojalá todos tuvieran
la actitud de Gloria de autovalorizarse,
para cualquier circunstancia de la vida.
Gloria: Esto del determinismo en los

papeles también existe en el cine. En

EE. UU. se pusieron de moda tos feos

talentosos. El físico es muy importante
en general.
Patricia: Pero la TV chilena es

clasista. Antes ser moreno era un

valor y ser rucio más o menos sospe
-

choso. Te puedo dar nombres de

actores y actrices que no tienen pega
por su facha.

Gloria: Eso tiene que ver con la falta

de identidad que hablábamos. Los

comerciales parecen hechos en

Dinamarca, Suecia o apastelados. Y

esa es la ventaja de México. El galán
mexicano, mientras más aceitoso, más

patilludo, es mejor. ¡Se sienten orgu
llosos de su pasado indígena!
Patricia: Hay una cosa que me

molesta mucho de la gente de este

país. Incluso nosotros mismos caemos
en eso. Es la actitud de ciertas

personas que se toman tan en serio
todo esto. No hay derecho. Hay gente
que piensa que es imprescindible,
excelentes actores o estrellas. A otro

nivel. Y me da susto. Lo encuentro

reprobable.
P&P: Al parecer, el éxito en este país
ha sido llevado a una dimensión sobre -

natural.

Gloria: Es cierto eso. Hay un piogra
-

ma que se llama "Éxito" y me llamaron

para entrevistarme y saber qué era

para mí el éxito, y ¡para dar recetas!
Tuve que matearme para decir qué era
y qué receta dar. Y empecé a desvir
tuar el concepto diciendo que había
que alejarlo de la mente.
Patríela: Hay una deformación de los
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Francés Banner

2921 Graveley St
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Querida Francés:

¡Hola' ¿Cómo está Usted? LLegamos al fin -¡que

viaie¡ ¡Yo no dormía casi nada durante toda la noche

por la ex'rtación! Creo que estuvimos
en la mitad de las

capitales del continente-
¡tantas paradas! Acapulco,

Cartagena, Guayaquil ¿y otra más? No me recuerdo.

Pero ¡no problema! Solo que tres
de la maletas no hay

-dicen que fueron a otra ciudad que se llama "Punto

del Cerro" Dick trató hablar con los muchachos en el

Aeropuerto Merino Arturo Benito, y uno de ellos dijo

que seguramente están ahí. ¡Menos mal que alguno

sabe! ¿Tú conoces esa ciudad? No aparece en mi

9l"
Él vuelo era excelente, todo muy lindo e

interesante para mí (la segunda vez en avión). Como

dije no pude dormir, pero Dick sí (después de tres

whiskies -

poco sorpresa). Cuando se levantó el sol,

pudimos ver los picos masivos
de nuestro nuevo país,

las montañas Andes a la izquierda, y a la derecha el

Pacífico, vasto y centellante (lo confieso: esa palabra

saqué del diccionario "Pocket"), y abajo el desierto.

Como a las 10:00 en la mañana vimos en la distancia

una nube negra y grande. "¿Qué es?" le pregunté a la

señorita-azafata. "¿Un incendio forestal?" "No," ,
me

dijo. "Santiago."
¡Frances¡

- no sabes cuántas veces pensé en ti.

Bueno, no entiendo mucho todavía, pero un poco

puedo hablar, como pregunto cosas básicas. Camino

con mi diccionario "Pocket," y el pueblo tiene

paciencia. En el aeropuerto un joven de la empresa de

Dick estaba esperando afuera con un auto- era un

alivio porque vino muchos taxistas y ofrecen
sus autos

muy insistentemente, me sentí nerviosa, pero
el Dick

me calmó.'
El muchacho era muy bueno con nosotros, y

sonreía mucho, pero no entendió nosotros. Pues

miramos afuera de la ventana en silencio - te fuiste

derecho de Buenos Aires a Canadá con Carlos,

entonces no has sido aquí nunca, ¿verdad, Fran?

El aeropuerto es lejos de la ciudad, en el campo.

Después tú ves unas casas nuevas, después

departamentos de cuatro pisos de cemento, con

números ¡y dicen "Block 55," etc. en inglés! (Quizás

fueron construidos por una empresa americana.) No

me gustan mucho - tan similar y necesitando pintura.

Entramos a la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins

(todo las cosas tienen nombres largos, como si darles

más grandeza), y aquí vimos la ciudad y sus personas.

¡Todos con el pelo negro! Siempre me gustó los

hombres oscuros (Dick tiene el pelo negro como tu

sabes, pero un poco gris últimamente), y dije a Dick

que el pueblo es hermoso (especialmente los

hombres, quiero decir). La avenida es larga, ancha,

llena de comercio, pero sucia con polvo, basura, y

incluso vi a un gato muerto. Pero por lo menos
era un

camión municipal pintado blanco y negro lavando las

calles en el centro con unos chorros tremendos de

agua. Parece que el chófer tiene mala puntería

porque la mitad de la agua llegó a las veredas y el

pueblo corría de un lado a otro para evitar. ¡Qué

costumbre! Pensé: ¿porqué no lavan las calles en la

madrugada como en Vancouver, cuando no hay

ninguno? Pero me dije, Bueno Polly, es otra cultura,

hay que ser abierta. Yo tengo mucho respeto P0'}^
costumbres y culturas de otros pueblos -más que Dick,

que es muy impaciente. Yo lo noto siempre, Francés,

el hombre es capaz y fuerte, mientras
la mujer es mas

folklórica. .

Bueno, después, fuimos por una avenida con ei

río Mapocho al lado y con unos árboles "sauces de

Babilonia" (según el Pocket -

¿te suena?) muy bonito,

y al otro lado el Cerro San Cristóbal con una estatua
en

la punta de la cima. Y llegamos a la casa que
la empresa

arrendó para nosotros aquí en calle Teniente-General

de Avación José María Luis Antonio Sánchez de la

Plata Smith. No me pierdo nunca porque los letreros

de nuestra calle son tres veces más grande que los

otros -se nota aún en la noche. El barrio es excelente
-

parece el barrio de mis primos en Los Angeles, todo

bien cuidado y decente, niños jugando con sus

bicicletas - en fin me sentó muy en casa.
Muchas de

las amas de casa estaban en sus patios regando la

pasta
- se visten muy similar, casi uniforme, con unos

vestidos azules con bolsillos grandes, y así hacen sus

trabajos en la casa o van a comprar, Mañana mismo voy

a introducirme a ellas. Parece que su modisto ser un

tal Julín Serra.

La primera noche nos invitó un vicepresiente y su

esposa (chilena) a comer y conocer otros de la

empresa y sus esposa. Pero, Francés, temo que no

sé todo que debo saber de las formas de conducta

aquí El gerente me aseguró que no hice nada mal,

pero -no sé- tuve una idea de que algo no resultó bien.

Nos dijeron las 8:30 y yo por gentileza dije a Dick,

"Vamos a las 8:00 mejor, así puedo ayudar en la

cocina." Entonces, llegamos a la punta de las 8:00, y

una mujer abriónos la puerta,
vestida como las demás,

bien simple, de azul con los bolsillos, etc., y un

pañuelo en la cabeza. "¡Hola!" le dije. "¡Soy Polly

[aporte -llámame Polly, por favor- y él es Dick mi

marido! ¡Te ayudo en la cocina!" Pero la señora no dijo

nada solamente me siguió a la cocina donde hubo

otra mujer también con el vestido azul. Yo me sentí

un poco ridicula, pero me recuperé, y le dije,

"¡Perdóname! Usted es la Señora Larram,

,■ verdad?" Pero me miró con una cara muy extraña, y

me dijo "No, señora. Soy Carmen, Y ella es María."

"¡Ahí" contesté. "¡Qué tonta! ¿Y sus mandos también

trabajan en Chile-Canadá,
Limitada?" "No, señora," me

dijo "trabajan en el POCK" - o algo así. Y me miraron

tanto hasta que el cuchillo cayó de las
manos de una

de ellas ¿Hice algo mal? Todavía creo que sí. "No

importa," dije al final "¿Qué hago para ayudar? ¡Yo soy

buena en la cocina!" Y en ese momento entró la

Señora Larraín de verdad a medio vestir, y le dije

"¡Holai ¡Soy Polly Laporte!" pero te digo, que ya no
me

sentí nada de bien. No me dejaron ayudar en nada en

la cocina, y nos sirvió unos tragos muy fuertes, pero
los

otros no llegaron y no llegaron. Al final comimos como

a las 11 :00 - Dick tenía el estómago refunfuñando

(Pocket), y yo con los ojos cíerrando solos. Le

pregunté de la Sra. Larraín (que se negó y se negó

llamarme "Polly") si son unas hermanas suyas, Carmen

y María, pero me dio una sonrisa irónica y no contestó.

Bueno, no importa, Mañana voy a estudiar el diario

y visitar a las vecinas. Como tú siempre dijiste:

¡Adelante!
Un abrazo, Polly



JAIME PAZ

Ex Vicepresidente de Bolivia,

vuelto a nacer tras un accidente aéreo,

con poco más de cuarenta años, con

ganas de mirar América Latina desde la

esquina opuesta del anacronismo, dice

que es posible integrarse y tener otras

formas de entender la soberanía

regional si nos sacamos de una vez por
todas el traje del siglo 19. Cada vez

nos queda más apretado.

Jaime Paz, ex vicepresidente de

Bolivia, es un típico líder de la nueva

hornada latinoamericana en la que
también se inscriben Alan García, de

Perú, Osvaldo Hurtado, de Ecuador; o
Fernando Henrique Cardozo, en Brasil.

Son nombres más o menos

conocidos por cualquier joven
estudiante de hoy. Pero todos ellos

determinados por una situación común:
son los hombres que llevarán a este

continente hacia el siglo 21.

Algunos quedaron por el camino,
como Jaime Roídos, Presidente de
Ecuador que muriera en un extraño
accidente aéreo. Jaime Paz también
sufrió un accidente del mismo tipo.
Salvó por milagro. Es "el hombre que
volvió de la muerte" dicen algunos de
sus amigos. En su rostro y sus manos
están las huellas de las quemaduras,
que no han afectado ni su fuerza
comunicativa ni su carisma. Tampoco
llaman tanto la atención y, a poco
hablar en la conversación, a uno se le
olvidan. Jaime Paz tiende puentes con
ideas nuevas, con propuestas de llevar
la mirada más allá. De meter la mano
en la bolsa y -como los magos- darla
vuelta para mostrar el revés. Y desde
allí comenzar a imaginar futuro

Durante el congreso de la

Internacional Socialista en Lima, junio

pasado, sorprendió en una conferencia

de prensa saltando por encima de las

contingencias en que se le quería

encerrar, para llamar a mirar la realidad

con "mentalidad del siglo 21 .

No todos le entendieron. Para

muchos en sus palabras "no había

noticias". Pero es un hombre que está

sembrando, que se ha propuesto llegar
al próximo siglo con las ideas claras y

con una visión renovada de América

Latina.

¿Sonador? ¿Volado? ¿Iluso?
Hay que oírlo.

- ¿Qué es esto de la mentalidad

siglo 19 que no nos deja ser?
- Pienso que si miramos más de cerca

nuestros problemas -por lo menos los

que se plantean en América Latina, en
relación a fronteras, a límites territo

riales e, incluso a conceptos de

soberanía-, vemos que nos hemos

quedado no solamente con la heren -

cia de la demarcación territorial del
colonialismo español, sino con la
mentalidad que es lo más grave.

Esta mentalidad determinada por la
distribución territorial organizada por el
colonialismo español, lo heredó la

república durante el siglo 19. Eso es lo

que llamo una mentalidad siglo 19, la
cual -estando a pocos años del siglo
21- resulta anacrónica. Debemos pasar
a mirar los fenómenos sociales,
territoriales con una comprensión
nueva de esta realidad.

-¿Cómo caracterizarla esa

mentalidad?
Creo que lo mejor es dar algunos

ejemplos. Es la mejor forma de carac -

terizarla. Por ejemplo, la idea según
la cual la fuerza da derecho, no puede
ser un principio inmóvil. O que loi
tratados son inamovibles. Hasta
nuestras legislaturas internas en

torno a situaciones como el matrimo
nio han evolucionado, mientras a nivel
de soberanía nacional estamos con

mentalidades estáticas que los
acuerdos que se hicieron alguna vez

no se tocan. Es la forma de concebir
la soberanía con mentalidad de

cañoneras.

- ¿A su juicio, el siglo 21 viene
con cambios profundos en las
relaciones entre los países?

■ Cuando hablo de mentalidad de siglo
1 9 me refiero a lo que se vé venir de

manera inexorable. Nuestros peque
-

ños países con sus pequeños proble •

mas son inviables en el siglo 21. El

próximo será el siglo de los países
continentales. Algunos países ya se
encuentran habilitados para eso. Hay
un país que es Estados Unidos, hay
otro que es Canadá. Hay un país
continente que es la Unión Soviética,
como también lo es Brasil, y lo es

China. Igualmente hay un país
continente que se va formando con la

Comunidad Económica Europea.
Entonces, nosotros los pafses latino -

americanos debemos ver nuestros

Bor P&p



problemas con la búsqueda de

solución desde una mentalidad de

países continentes, de grandes
áreas

integradas. Así, si uno vé un

problema fronterizo dentro de estas

áreas integradas, ese problema

fronterizo deja de ser tal, cobra otra

dimensión. Problemas fronterizos

como los de Bolivia y Chile; los de

Perú y Ecuador y otros que
tenemos

en el área, pasan a ser problemas
menores en un espacio integrado.
Creo que pensar así lleva a ver

de otra

forma la aspiración marítima de

Bolivia.
- Pintemos en un pizarrón
estas dos palabras: "Integra -

clon latinoamericana", ¿Qué le

dicen a usted en esta pers
■

pectlva nueva con que desea

mostrar las cosas?

■ Mire, yo creo que uno se integra
cuando necesita integrarse. Es malo

el planteamiento subjetivo, el del

deber ser. Nadie se junta a nadie por
una subjetividad. Si alguien busca

juntarse con alguien es porque

necesita de ese alguien. Entonces

nos parece que debemos ir asumien -

do, por una parte, y describiendo, por
la otra, necesidades mutuas. Es

decir, cuando nosotros nos necesi -

temos realmente nos vamos a

integrar. Ahí está el ejemplo concreto
de Europa. Es por allí por donde

debemos avanzar.

■¿Usted diría que hasta hoy
nos ha faltado esa conciencia

de la necesidad?
- Sí, así lo creo. No nos hemos

integrado en torno de nuestras prime
-

ras necesidades. Y por eso, han

fallado hasta ahora algunos intentos

integracionistas. Por ejemplo, hoy
tenemos una necesidad. Estamos

todos "acogotados" -y hay que usar el

término latinoamericano éste, porque
es significativo- por la deuda externa.
Es una necesidad, así con mayúscu

-

las, el encarar ese problema. Enton -

ees, desde esa necesidad actuemos.

Yo creo que en todo esto ha habido

ficciones. Por una parte, dejar en

manos de una cierta tecnocracia el

problema integracionista como un

problema de escritorio. Y por otro

lado, empezar a integrarse por

aspectos donde la necesidad no era

tan grande.
- Hablemos de militares, ha ■

blando de Integración. Es un

sector que, más allá de sus

tareas profesionales vincula -

das a la defensa de la

soberanía nacional, ha practi
cado mucho la Integración. Lo

ha hecho, especialmente en el

marco de compartir ciertas

doctrinas de seguridad y
ciertas posiciones en la ten ■

slón Este-Oaste. ¿Cómo abor -

dar esta realidad -la de los

militares- en un desarrollo

renovado y partlclpatlvo de

nuestra reglón?
- Yo creo que el caso de las Fuerzas

Armadas, como otros ejemplos, nos
están mostrando que la integración
funciona cuando hay necesidad. En

la década del setenta cuando los

diversos regímenes necesitaron

juntarse, lo hicieron. Habla una nece -

sidad. Esperemos que ocurra lo

mismo ahora, con los proyectos de la

democracia, que sientan esa misma

necesidad para juntarse. Pero al

mismo tiempo hay que reconocer la

presencia de un factor externo,

Estados Unidos. También fué su

necesidad la de aproximar a nuestros

ejércitos, en una estrategia que

coincidía con las necesidades

percibidas por las fuerzas armadas a

nivel continental. Y se dio la

integración.

Yo creo que a nuestras

fuerzas armadas les cabe compren
-

der que su forma de estabilizar el

poder en el país y de garantizar la

soberanía de cada territorio, pasa por

una actitud precisamente opuesta a lo

que hoy pareciera asumir. Yo creo

que ese rol lo van a cumplir mejor

vinculándose, en primer lugar, a los

procesos productivos en sus

respectivos países y siendo institu -

ciones dinámicas, junto con todo el

pueblo, en la generación de riquezas.

En segundo lugar no, precisamente,

armándose, sino más bien convirtién -

dose en instituciones que vinculen a

todos nuestros países en un nuevo

concepto del resguardo de la sobera -

nía en su conjunto. Una especie de

"seguridad regional".
- Lo ve incluso con su país...
- Por cierto, estas cosas hay que

decirlas. No es tanto el problema del

ejército boliviano la soberanía de ese

territorio de un millón cien mil kilóme -

tros cuadrados, porque -aunque fuera

muy eficiente- no se puede hoy

resguardar la soberanía de un

territorio tan pequeño en relación al

planeta. Más bien, le cabe compren
-

der que su misión, en conjunto con las

otras fuerzas armadas, a partir de un

sentido nacional y regional es

garantizar la soberanía regional
teniendo como objetivo principal la

viabilidad regional en lo económico,

en lo político, en lo social. Se trata así

de reubicar el rol de las Fuerzas

Armadas, especialmente en la

perspectiva del siglo 21.
-

¿ y como ve usted que podría
inscribirse Bolivia en ese siglo

21?

■ Me parece que para que Bolivia logre

inscribirse en ese siglo 21 con un

mínimo de posibilidades de ser un

protagonista, de ser un factor

dinámico de ese siglo se requiere

soltar una serie de fuerzas que, hoy

por hoy, no han podido ser liberadas

en nuestro país. La Bolivia dinámica

de hoy debe corresponder, a mi juicio,
a un veinte por ciento de su

población. O sea, tiene mi país' un

ochenta por ciento de capacidad
humana instalada sin usar. Entonces,

esa incorporación boliviana pasa por

un gobierno capaz de producir esa

liberación en un sentido amplio. No

hablo sólo de liberación en sentido

político, sino de hacer, posible que

toda esa capacidad de inteligencia,
de ingenio, de creatividad, de fuerza

se suelte. Y asi sea la Bolivia en su

cien por ciento, con todo su potencial,
la que pueda nacerse presente en el

siglo 21 para tener opciones -en

primer lugar, de sobrevivir- y luego,

para ser un factor dinámico con el

conjunto de otros pueblos.
- Y todo ello sin perder las

enormes raices bolivianas,

porque ese ochenta por ciento

parece ser el que le ha dado la

continuidad a Bolivia en medio

de tantas crisis políticas...
- Así es. Se trata de soltar, de liberar

este potencial a partir de las raíces y

lo que este potencial es en sus

orígenes mismos. Creo que nosotros

somos uno de los pueblos más

auténticamente indígena en América

Latina, lo cual puede ser muy

importante -tal vez uno de los roles a

jugar por el pueblo boliviano- frente a

otros pueblos, que ya han sido

transformados en el transcurso de la

república por el advenimiento de

migraciones extranjeras. Yo no

critico la migración, sino que veo una

oportunidad para que nuestros

pueblos encuentren en sus compo
-

nentes migratorios externos y en sus

componentes indígenas originarios el

equilibrio, que haga de nuestra región
el continente del siglo 21.

Fernando Reyes Matta



FIDEL,
ALFONSÍN,
EL GABO

Y LAS

ANGULAS

Juan Gabriel Valdés

Lea usted prensa extranjera y descubrirá que
existe otro mundo. Un mundo plural en el que los

presidentes viajan, son recibidos con afecto y

admiración, firman acuerdos, discuten en paz con

gente distinta, de otras ideas y otros sistemas de

gobierno. Usted verá, se sentirá oxigenado. Leerá
además noticias, no sólo propaganda, tendrá nostalgia
de otros diarios y de otras épocas. Créame, vale la

pena. Me ocurrió hace unos días al leer en la prensa
argentina el viaje de Alfonsín por España, la URSS,
Francia y Cuba.

De pronto me encontré por ahí con un recorte en

el que relataban el llovido encuentro del Presidente
argentino, de vuelta ya de su gira europea, con Fidel
Castro y García Márquez en el muy famoso Tropícana
habanero. A pesar de la lluvia, decía el diario, habían
conversado incansablemente mientras gozaban del
show. Pensé de inmediato que quizás lo primero que
Fidel Castro preguntó a Alfonsín fue: chico, ¿comiste
angulas en Madrid? La historia, que yo sepa
permanece en forma oral y es de Gabriel García
Márquez. Nos la contó una tarde en México a un grupo
de latinoamericanos que culminábamos una reunión

huit? tac?s'huacamoles V unas inolvidables crepas de

Unos meses antes, el Gabo había llegado desde
Madrid a la Habana y Fidel lo había recogido en el
aereopuerto. Tan pronto estuvieron en el auto este

pnim£le^,PSó,ia Preaunta; "chico, ¿comiste angulas
S?^7 -,EI ?ab° le Con,estó que sí' «ue las había
comido al pil-pil, con vino blanco helado en jarra de

nMpa!TICap?n .

alavera
lpan blanco cortado como luna

«»ho k

° n° Cab'a en sí: "dime más chico, ¿y

oartlr a M^rnHS' ™y buenas-? ¡AV. Que daría yo poípartir a Madrid y comerme unas angulas contigoi ¡Avcómo me gustaría!"
' ''

La cosa no paró allí. Un rato después va de café v
habano Castro insistió en el tema: "Sachico toctoesto vale, pero como quisiera yo andar de tasca
contigo en Madrid y echarme unas angulas"

de prlX'lgX^X^o
'

^ °°Sse paro y camino por ,a piez^Sme'cortol ?a

barba, me pongo unos bluyines y una casaca de cuero

y no me reconoce nadie... nos tomamos el avión y qué
cosa grande, imagínate..."

"Fueron horas y horas vagando por Madrid, de

tasca en tasca, comiendo angulas y tomando blanco..."
La historia la interrumpió un mozo: "Pos al señor

García Márquez lo necesitan en el teléfono".

Seguimos en otra cosa, serían cinco minutos. Volvió

distinto. Se sentó y había un dejo de preocupación en

su cara. Pensamos en una mala noticia y le

preguntamos, pero dijo que no, que no era nada,

aunque estaba ausente y la conversación siguió por
otros lados, sin él. De pronto se paró y dijo que era

tarde y debía irse.

La llamada había sido -lo sabríamos después- de
Mercedes, su mujer, que le anunciaba que había

ganado el Premio Nobel de Literatura. Ella había
recibido la noticia anticipadamente de una autoridad
sueca con la condición de guardar secreto hasta el
anuncio oficial que sería al día siguiente en Estocolmo.

Esa mañana, don Jorge Richards, padre de aquél
que me hospedaba y es más conocido como "Pelao",
entró a mi pieza a las seis y media: "Viejo, ese amigo de
ustedes se ganó el premio Nobel. Lo acaban de decir
por la radio".

Trasnochado como estaba, me costó en verdad
determinar cuál de mis amjgos se podría haber ganado
un premio Nobel. Y fue tras un difícil proceso
eliminatono que llegué, ya algo más despierto, a la
conclusión de que debía tratarse del caballero del
almuerzo del día anterior, del cual -como se entiende-
nabiamos seguido hablando toda la tarde.

Desde entonces relaciono el Premio Nobel con las

farHoÜn6
Fldel Castro' Pero ahor£>. siete años más

Sí h» iieer en fquel diari0 del encuentro entre los

QSfzásPfn,Ho9UlaH vuAlfonsí". se me ocurrió que

.ard^sl^ í^^"^"-" « esa

apareció en la prensaSa. QU6' daro' eso no



%r
:

INMIGRANTES GANAN UNA

BATALLA EN EE.UU.

Unos cuatro millones de

inmigrantes ilegales, hispanos
en

su mayoría, que junto a sus
familias

pueden llegar hasta 12 millones,

podrán legalizar su permanencia
en

Estados Unidos, según la nueva

ley de Inmigración aprobada por
el

Congreso de ese país.
Al entrar en vigencia esta

legislación el empleo de, ¡legales

será penado con multas desde 250

a 10.000 dólares e incluso 6 meses

de cárcel; favoreciendo la anmistía

a todos aquéllos que puedan

demostrar documentalmente que

han vivido permanentemente en

EE.UU. desde el 18 de enero de

1982. También, gracias a la presión
de los cultivadores de California

(que ocupan a los inmigrantes

como mano de obra barata), los

indocumentados que realizaron

labores agrícolas de mayo de 1985

a mayo de 1986 podrán convertirse

en residentes temporales y luego

permanentes.

(Diarlo "El Pafs", España)

ÍNDICES DE

ESCOLARIDAD EN EL PAIS |

El Atlas Geográfico de Chile para la I
educación, publicado por el I

Instituto Geográfico Militar (Primera I

edición 1985) entrega estadísticas!

por regiones del ingreso del

estudiantes a la educación media. \
Estas son algunas:
Tarapacá:

Ingresa a Primero medio el 85% de I

los niños en edad escolar y egresa |
de cuarto, el 30%

Antofagasta:
Primero medio, 80%; Cuarto|
medio, 46%

Coquimbo:
Primero medio, 54%; Cuarto |
medio, 25%

Valparaíso:
Primero medio, 75%; cuarto medio,

40%

Santiago:
Primero medio, 75%; Cuarto

medio. 52%

EL MUNDO

DE UN PLUMAZO

DIU RETIRADO DEL

MERCADO

El dispositivo intrauterino Copper 7

(conocido en Chile como DIU o T

de cobre) fue retirado del mercado

en Estados Unidos, en febrero de

este año por la Compañía Manu -

facturera G.D. Searle & Co. debido

a los múltiples juicios por millones

de dólares que muchas mujeres

han iniciado en contra de la Com -

pañía.
Estas mujeres reclaman el haber

sido afectadas por el uso de este

dispositivo que todavía se vende

en aproximadamente 1 00 países.

Copper era hasta hace poco tiempo

el dispositivo más popular en Esta -

dos Unidos. Apareció en el merca -

do en 1974 y desde entonces ha

sido objeto de 775 juicios. En la

mayoría de estos casos se afirma

que Copper 7 puede perforar el

útero y causar embarazos ectó -

picos (fuera del útero) e infección

pélvica que puede conducir a la

infertilidad.

ISIS INTERNACIONAL

(Boletín 7)

Maule:

Primero medio, 55%; cuarto medio |
25%

Bio Bio:

Primero medio, 62%; cuarto medio |
28%

Los Lagos:
Primero medio, 48%; cuarto medio

18%

Magallanes:
Primero medio, 90%; cuarto medio

50%

Por su parte, el diario El Mercurio |
informó que en el país hay
4.433.023 niños que reciben

educación en las zonas rurales. En

la Primera región, hay 3.060, en la

segunda 1.221; aumenta en la I

sexta región con 46.893, en la

décima sube a 75.893; en la

duodécima 1.071 y en la decimal
tercera, 51.777.
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Malvinas

DESPUÉS DE MAGGIE, EL

DILUVIO

Lo que es bueno para Margaret

Thatcher es, en estos momentos,

no sólo bueno, sino estratégica
-

mente necesario para Ronald

Reagan. Porque lo que está en

juego ahora excede la pesada
deuda de gratitud por los favores

recibidos de Londres (y en lo que

va del año la lista es impresionante)
Pero mucho más que todo esto

cuenta ahora la perspectiva casi

cierta que en 1987 la férrea aliada

de Downing Street sea desplazada

por el partido Laborista.

El advenimiento al poder del

carismático líder laborista Naiel

Kinnock significaría para Reagan
que su acicalado proyecto de escu

-

do espacial para la defensa del

mundo libre (en aras del cual acaba

de sacrificar un acuerdo histórico

con la Unión Soviética) reciba, an -

tes de nacer, un seco "no, gracias"
por parte de la más importante po -

tencia militar europea de la OTAN.

Para Reagan , la perspectiva de una

Inglaterra sin Thatcher equivale a

un diluvio en su universo estra -

tégico. Frente a eso, un disgusto
con Argentina, o aún con buena

parte de la región latinoamericana,
aparece como una intrascendente
tormenta de verano.

Esos son los términos en que
puede concebirse una mediación
de Washington en torno a la
cuestión de las Malvinas.

Dolores Valle

("El Periodista")
AIRES

BUENOS

"La cuestión Malvinas debe ser uti -

lizada como una razón más para
profundizar y darle contenido es -

pecífico a la política de unidad lati -

noamericana. La actitud colonial de
Gran Bretaña agrede a todo el sub -

continente, pero, además, provoca
la aparición de un foco de ines -

labilidad que todas las naciones la -

tinoamericanas tienen interés er>

eliminar. También es importante to -

maren cuenta que la solidaridad
continental alrededor del'tema Mal -

vinas debe servir como condi -

Clonante de la política nortea
mericana. Por vocación imperial
por identidad ideológica y por la
existencia de intereses muy con -

cretos, el gobierno de Reagan es
proclive a ayudar a Inglaterra. La
solrdandad del resto de América
Latina con la Argentina limitará la
libertad de maniobra del gobierno
norteamericano.

SUPERMERCADOS
PELIGROSOS PARA LOS

NIÑOS

La querella interpuesta por dos

matrimonios contra un super

mercado de la capital por los

castigos que infringieron a sus hijos
de 11 y 12 años al sorprenderlos
robando un chocolate, puso al des -

cubierto una práctica deleznable

que cientos de padres ya conocían

pero no se atrevían a denunciar.

Efectivamente, numerosos papas y

mamas se quejan privadamente
sobre las atribuciones que se arro -

gan los dueños de los super
-

mercados y sus guardias privados
cuando sorprenden a un menor

robando alguna golosina. Los cas -

tigos van desde encierros en los

refrigeradores industriales de los

supermercados, golpes, humilla

ciones, obligación de cumplir tareas
como limpiar pisos, torturantes se -

siones de fotografías "de frente y
de perfil" e incluso toma de huellas
dactilares.

No está en discusión el derecho de
los supermercados para defen -

derse de los robos infantiles, pero
no parecen ser los dueños de esos
locales y sus guardianes los lia -

mados a ejercer justicia en esos

casos y menos aún con métodos
que no pueden menos que ser

calificados como inadmisibles.
Así lo han entendido los padres de
los menores que interpusieron la
querella los primeros días de no -

viembre y, según trascendió, se
estaría formando una asociación de
padres que han vivido experiencias
similares con sus niños no sólo para
interponer nuevas medidas judicia -

les sino además para estudiar la for -

ma de protejer a sus hijos de los su -

permercados que, al margen de la
ley, ejercen justicia entre comilla
por su cuentas.

I!

JUAN MANUEL CASELLA Ex
Ministro del Trabajo y actual
candidato a gobernador radical porla provincia de Buenos Aires.

Parece Kojak pero no lo es. Se
trata de Mijail Gorbachev el Secre
tario General del partido Comunista
de la Unión Sociética (54 anos,
casado, una hija, una nieta) que

acapara los titulares de la prensa

europea por la manera en que

quiere introducir cambios en la

sociedad que dirige.
Después de la cumbre de

Reikiavik -que no será la última
reunión entre los gobernantes de
la URSS y de EE.UU. en procura de
un acuerdo que garantice la paz
mundial y la desnuclearización -

Ronald Reagan regresó a

Washington señalando que había

preferido volver con las manos

vacías antes que "con un mal

acuerdo".

Gorbachev por su parte se

refirió en forma irónica a Reagan y

dijo en la televisión moscovita que

"muy buenas han de ser nuestras

propuestas cuando Reagan se las

apropió", aludiendo a la forma en

que Reagan explicó a los

norteamericanos lo sucedido en

Reikiavik.

Europa, finalmente, donde la

mayoría de los gobernantes están
afiliados a la Internacional Socialista
evitó condenar explícitamente la

postura de Reagan pero varios de
sus gobernantes señalaron que
Estados Unidos se perdió la opor
tunidad histórica de alcanzar un

acuerdo de paz, por su afán

intransigente de defender la lia -

mada "Guerra de las Galaxias" que
Gorbachev busca eliminar.

Ajuicio de Reagan la guerra de

de tífí ° SDI es una "garantía

Unk^W" para Es,ados

postra rt ¡i"010 de Gofachev, la

^^"^""oesmásque
nort,emaCmeyriclr6rsan"0unPreShÍderlos militares de Su pate Q

ehe"
d,6

negocio" como un



•W. |

,„»,♦******************************** MíHJ§||ij^/\*****************«*********************'^

TODOS LOS

CANTOS TODOS
Ana Belén, Víctor Manuel,

Pablo Milanés, Nicolás

Guillen, Antonio Machado es

decir poetas y cantautores

europeos y latinoamericanos

cruzan fronteras sin permiso
de aduanero alguno para

ayudar a construir Ja.s
identidades co.munes

hombre

Tienen razón quienes aquí han

dicho que "un sentido de pertenencia a
una comunidad de destinos no puede
existir sin una fuerte dimensión

simbólica". La gente necesita gestos y

palabras, trazos y sonidos, espacios y
cobres que les hagan el guiño de la

complicidad. Encontrar esa suma de

símbolos donde muchos aprendan a

encontrar una identidad.

En esa tarea de la simbología
común, el canto y la industria

discográfica tienen particular importan
-

cía. Algo hace que, en medio de la

globalidad cultural de nuestro tiempo y

de la simbología transnacional predomi
-

nante, el canto salte con velocidad las

fronteras, cruce con o sin permiso de

los aduaneros al encuentro de la

guitarra juvenil, del tocacintas portátil,
de la radiograbadora popular. Y de allí

a la peña estudiantil, al festival

solidario, y si es posible a la televisión

y a la radio. Ni el cine ni el texto escrito

han logrado esa velocidad de moví -

miento de la canción en el mundo

actual. Por lo menos, es lo que uno

registra con nitidez mirando el

panorama latinoamericano. Y ése es

un dato clave para entender lo que

puede hacer el canto en torno de las

aproximaciones culturales que

construyan identidades comunes.

Estamos hablando de ese centro

que para algunos se llama Nueva

Canción, y que también es Nuevo

Trova, Nuevo Cancionero, Canto Nue -

vo. Un canto que no oculta su

inscripción en las aspiraciones políti
-

cas y sociales de quienes buscan un

cambio en estas sociedades latino -

americanas. Un canto muchas veces

perseguido, que ya tiene su propia

historia de exilio, de andar lejos con la

guitarra en las manos. Un canto que

también sabe de retornos, con la

mochila cargada de experiencias y

amigos hechos en la misma aventura

de un canto ansioso por hacer visible
lo

invisible. Un canto que ha debido

descubrir -y a veces con dolor- que no

basta con cantar por los más pobres

para llegar a la gente: Por encima de

todo, se requiere calidad.

Esa dimensión se hizo particular
-

mente nítida a quienes debieron

emigrar hacia escenarios
más exigen

-

tes y competitivos. La contracultura,

la protesta, la denuncia y la categoría

de perseguido no han sido avales para

mantener los favores de
un segmento

significativo del público que moviliza

hoy la industria del disco y de la

canción. Quienes por razones
de exilio

(obligados o voluntarlos) llegaron a

Europa, saben muy bien que
la tarea no

fue fácil. Junto con la solidaridad, la

sensibilidad comprometida pidió per

fecciones. Fue un desafío fuerte, en

especial para voces individuales y

grupos que partieron desde Chile,

Argentina, Uruguay, sumándose a

aquellos brasileños que también ya

andaban por esos lados.

Cuando la recuperación democrá -

tica ha permitido el regreso de los

B4BL0 MIIANES

"Guerrero"

J*V">. %r A

í -i

cantores a sus tierras, se hace nítida la

interacción que se produjo durante

estos años duros. Los entrecruza -

mientas culturales y las coincidencias

de compromisos han dado fronteras

nuevas al canto de diversos intérpre -

tes. Hay una creatividad emergiendo

para decirle a los públicos de allá y de

acá la noticia del encuentro y de sus

resultados. De que se está viviendo

una etapa de producciones conjuntas,
en suma de hermandades inéditas.

Los ejemplos son varios.

GRANDES VERDADES

- Raimundo Fagner, brasileño.

Tiene dos producciones hechas en

España. Una "Traducirse", con la

participación de Pablo Milanés, de

Cuba; de Mercedes Sosa, de

Argentina; de Joan Manuel Serrat; de

Manitas de Plata y Paco de Lucía,
entre otros. En los temas elegidos, los

hay de Cuba, de España, de Brasil, de

Chile. Otro de sus discos es "Homenaje
a Picasso", con la participación de

Rafael Alberti, recitando poemas y
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aportando letras, más una intervención
de Mercedes Sosa. La canción que
ella interpreta da cuenta con nitidez
oei fenómeno que estamos tratando de
mostrar aquí: Tema, Málaga. Letra un
Poema de Rafael Alberti. Cantan

mLVZ y Me'^es- Es la misma
Mercedes que hace veinte años irrum -

Pía, tras triunfar en el festival de
Cosquin, grabando su long-playingZamba

para
no morir". ¿Se imanginaba

riic„¿ "Ces que dos décadas
después estaría cantando a Málaqa?
tt se imaginaba cantando "Sueño con

serpientes", el son del cubano Silvio
Rodríguez cruzado de misterios
tropicales y de selvas?

™.?»rildH° Pab'°: Una P^ucción
rea|lzada durante 1984 en una amplia
operación internacional de producción

ZTf S°? ís ,emas de PablS
Milanés grabados en un volumen

V^Ler'Mai° a direCCtón Señera™
n ,t LmanUt'

L°S ami90s de Milanés
que allí participan son Ana Belén
Mercedes Sosa, Amaya Uranga, Chira
Buarque, Joan Manuel Serrat, w£
Rios. Luis Eduardo Aute P»hS
Milanés, Silvio Rodríguez' Vfcto°
38

Manuel. Las grabaciones se hicieron
en Madrid, con algunas cintas volando
desde Rio de Janeiro (llevando la voz
de Chico), otras desde La Habana- y
todas juntas para mezclarse en Lon
dres, con el inglés Richard Manuaring
Se puede decir que estas operaciones
de producción transnacional no son
una novedad especial. Y no lo son es
cierto, en términos industriales

'

Lo
importante es que en ella vemos
participando a quienes hace veinte v
veinticinco años empezaron el largo
recorrido por darle un lugar a un tipo de
canto así llamado "comprometido" Los
compromisos no eran todos iguales
pero apuntaban a sostener gradesverdades. Es mejor la solidaridad que

e 2,?
6S mei0r la democracia que

te a 'a"S,m°'.es me'°r la hermandadque la confrontación o la guerra es
mejor vivir profundamente la cultura
Kr«Para en,ender^ ^n las oras

esas nr» ?,Caer en dependencias. En

ruptura de bloqueos.
- Víctor y Ana, en vivo: Es un
disco doble que recoge los momentos

'

memorables del 14 de mayo de 1983
durante la emocionante presentación"
de la popular pareja. Aquí no encon-'
tramos otras voces, pero si enconUa-^'j
mos una diversidad de temas cuya^--aS
presencia es simbólica. Además deLa^-^
Muralla, Ana Belén da fuerza nueva a---"''
"¿Qué será?" de Chico Buarque y a^-""^
Caminando, aquel tema del brasileño
Gerardo Vendré que en 1970 le costara
ser expulsado de Brasil porque la gente
lo coreó multitudinariamente en un

estadio. Entonces se llamaba "Para
que no digan que no hablé de flores".
Del estadio brasileño, pasando por el
exilio de Vendré, la canción llegó al
Palacio de los Deportes en Madrid,
coreada por una otra multitud, otra
generación y esta vez con letra
adaptada al español por Víctor Manuel.

¿No es ése un buen ejemplo de las

ineteracciones aquí comentadas? pero
también en esa ocasión Víctor y Ana

cantaron "Sólo le pido a Dios", de

argentino León Gieco, creador

destacado en el movimiento del rock

argentino. El itinerario de éxito de esta

canción es interesante. Muestra los

movimientos veloces del canto,
asumiendo simbologfas nuevas en

geografías diversas:
Tras el conflicto de las Malvinas,

ese rock creado antes de la guerra,
toma un sentido nuevo, próximo,
dramático.

El regreso de Mercedes Sosa a la

Argentina, en sus memorables recita
les de 1 982, llevan esa canción a otros
circuitos. La grabación en vivo donde

ella canta con Gieco ese rock, se
convierte pronto en un éxito que se

difunde y emociona en diversos pafses
de América Latina.

En abril de 1983, tiene lugar en

Managua el "Festival para la Paz",
donde llegan cantores de todo el

continente y los exiliados en Europa,
para cantar una o dos canciones. Es
un festival único de la Nueva Canción

Latinoamericana. Lo que sucedió ese

domingo en Managua lo grabó la

televisión holandesa, con apoyo de la

Fundación Movib de ese país. Asi

quedó registrada, como una de las tres

canciones que interpretó Mercedes,
aquel "Sólo le pido a Dios que la guerra
no me sea indiferente", palabras
cargadas de una connotación propia
cantadas en Centroamérica. Un mes

depués la canción era parte de aquel
festival de Víctor y Ana en Madrid.

Pero también se debe decir que la

circulación de este fonograma ha traído
a América Latina la dimensión
dramática de "Asturias", en un canto (o
un grito) de Víctor Manuel, como
también la irreverencia de "Esto no es

írn* can.cion"- Más que una

irreverencia, una puesta al día de las

SnoLqUe por es,°s lados

#t^~ddeac¡rRi,m° «* "U"""

f^sersusalvaJor
no te armas de razón.
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"^Aquí cabemos todos,^
1 10 no cabe niDbsl..."

Entonces la idea se va haciendo
*

cada vez más clara. Aquel canto tiene

^ que ver con nosotros. Lo nuestro tiene

que ver con
ello.

,- El Sur también existe:
*

Serrat/Benedettl. ¿Se habrían jun -

!jado Serrat y Benedetti para hacer una"

grabación de esta calidad
si el exilio no

se hubiera dado? Quién sabe. Lo

concreto es que el "desexilio" -como

inventó una vez Benedetti- trajo no

soto la vuelta a casa sino también esos

encuentros de creaciones y sensibili
-

dades en común..

Mucho se ha escrito durante los

últimos diez años sobre las relaciones

Norte y Sur. Gentes de buena fe han

dicho, y siguen diciendo, que el Diálogo
Norte-Sur es Indispensable. Pero la

realidad, hecha de deudas externas,

de agresiones militares, de presiones y
dependencias tecnológicas, de recha -

zo al mundo multilateral, le dice

frecuentemente a este mundo del Sur

que no olvide sus propias sabidurías.
Miles de papeles y documentos. Un

diálogo Norte-Sur frustrado y ence -

rrado de terminologías herméticas para
las gentes del sentido común, fue

puesto, en dos por tres al alcance de la

comprensión de miles.
Y Serrat dijo -y tal vez algunos lo

sientan algo injusto- que el "Norte es el

que ordena". Y ordena porqué tiene "un
ritual de acero, sabios clandestinos,

cielos de neón, llaves inglesas, tiene

predicadores y gases que envenenan,

y escuelas de Chicago, trapos de lujo y
dueños de la tierra, y defensas

gastadas y gastos de defensa". En fin,
el Norte en la perspectiva de quién lo

sufre y lo conoce en la balanza de los

desequilibrios, de la brecha cada vez

más grande entre países ricos y países
pobres. Pero ni en ésto se meten

Serrat y Benedetti, para decir lo suyo.
Esto de brechas y pafses ricos y

pobres, o desarrollados y en desarrollo

ya son escapatorias expertas por
donde ni el poeta ni el cantor han

pasado con su creación. Pero allí está

el' impacto de más de trescientas mil

copias adquiridas en el primer año de

circulación de este disco. ¿Por qué
pasó eso? ¿Por qué tanta gente sintió

como suya una canción tan por encima

de las que dominan el mercado radial?

Tal vez porque sencillamente decía que
"El sur también existe". Era una

manera de contarnos que nosotros

somos, existimos, valemos. Y nos

gustaba que lo dijera Serrat, cómplice
de tantas esperanzas latinoamerica -

ñas con aquello de "caminante no hay
camino, se hace camino al andar",
canto con el cual nos enseñó los

versos de Machado. Y Serrat, ahora
con versos uruguayos, hizo mirarnos al

espejo de un modo distinto:
"... Pero aquí abajo, abajo
el hambre disponible
recurre al fruto amargo
de b que otros deciden.

Mientras el tiempo pasa,
y pasan bs desfiles,
y se hacen otras cosas

que elNorte prohibe.
Con su esperanza dura, el Sur,
el Sur también existe...

Pero junto con esa constatación,
-

está la fuerza de este Sur hecho de .

otras fibras y otra historia, de culturas •

largas y de una dimensión distinta para
mirar el tiempo.
"... Pero aquí abajo, abajo,
cerca de las raíces,

es donde la memoria

ningún recuerdo omite.

Y hay quienes se desmueren,

y hay quienes se desviven,

y así entre todos bgran
b que era un imposble.
Que todo elmundo sepa que el Sur,

el Sur también existe...
"

HACIA LAS CONCLUSIONES

Para encontrarnos con los herma -

nos que más allá de América Latina

vibran con las verdades y esperanzas

de este continente, hay que avanzar

en nuestras propias dimensiones de

integración. Y cuando la democracia

se recupere o se profundiza, el canto

construye redes de crecientes

símbolos comunes. La Nueva Canción

Latinoamericana ya tiene más de

veinte años de andar sembrando un

sentido de vida.

En Chile se llamó Nueva Can

ción Chilena, con la presencia de

Violeta Parra como madre y las figuras
de los Parra -Ángel e Isabel-, de los

Quilapayún, los Inti-lllimani, de Víctor

Jara. En Argentina, Mercedes Sosa,

Armando Tejada Gómez, Osear Matus

y otros crearon el Nuevo Cancio

nero. En Uruguay, Alfredo Zltarroza,

Daniel Viglietti y Los Olimareños

abrieron camino al Nuevo Canto

Uruguayo. En Brasil el Bossa Nova

de Joao Gilberto, Tom Jobim y Vinicius

se amplió y transformó en el MPB

(Música Popular Brasilera), con Chico

Buarque, Milton Nascimento, Gilberto

Gil, Caetano Veloso y muchos más. En

Cuba, la Nueva Trova se constituyó
no sin dificultades al comienzo, pero

desde el festival de 1967 tomaron el

camino de las revelaciones inéditas y

los anuncios poéticos, encabezados

por Pablo Milanés y Silvio Rodríguez.
Ya a mitad de los setenta había

movimientos similares en México,

Venezuela, Nicaragua, Perú, Bolivia y

desde allí por todos lados. De pronto

también apareció el ritmo salsa y en él

se instaló Rubén Blade, para contar lo

cotidiano, la memoria y el mundo propio
del barrio del Caribe, ya fuera aquél de

Panamá, de Santo Domingo o de ese

caribe sufrido de Nueva York.

^-^"^\^^.^^. el punto que hoy

^
estamos podemos constatar signos de

"

,_
no retorno:

- cada vez los ritmos y los instru -

mentos se han entremezclado más, y
las voces asumen aventuras comu -

nes \\ ~"-^ ~--^

- los artistas han multiplicado sus

'

presencias y han incrementado la

dimensión simbólica de su canto

(festival de Varadero 1982; de

Nicaragua, 1983; Quito, 1984; festival

por la democracia, Montevideo, marzo

1985; Festival de Lima, mayo 1986; y

siguen)
- la producción dlscográfica internado -

nai no puede eludir -y, seguramente
no desea hacerlo- a todo este sector

de la canción en el continente

- la canción además de cruzar fron -

teras va instalándose en los nuevos

escenarios tecnológicos; cada vez

más los videos grabados en los

festivales o las actuaciones en vivo

de un autor, recorren toda América

Latina .

La canción se hizo nueva antes

que los hombres de la integración y la

cooperación política descubrieron lo

nuevo de su oficio. Recién parece que

comienzan a verlo: la integración y la

cooperación entre los países, pasa por

la voluntad de los pueblos, por las

ganas de hacerlo, por la hermandad

sentida. No se trata de vivirlo sólo con

consensos, tratados y visitas. Son

importantes como el cerebro y los

músculos al cuerpo. Pero sin pasión y
sin alegrías estaremos siempre
instalados en el esqueleto de una

integración auténtica. Cada vez más

es la hora de los actores sociales, de
los grupos, de las mujeres, de los

jóvenes. Cuando lleguemos al 2000 -o

sea en el tiempo exacto que a un recién
nacido le demorará llegar a su

pubertad- en este continente seremos

650 millones, de los cuales la mitad
tendrá menos de 1 5 años y dos tercios
menos de treinta. Es con ellos que se

debe hacer la integración, pensada en

el nuevo signo de la cooperación
amplia y posible. Con ellos, los que,
precisamente son los mayores deposi -

tartos del canto nuevo y las ansias de
libertad.

F.R.M.

39

i



Is.p

LENNON,
HÉROE ROCK s~

. Al despuntar la década de los 60,
cuatro jóvenes de origen modesto
¡nacidos en Liverpool, más tarde univer -

Jsalmente conocidos como Los Beatles,

Jfueron convocados por el destino para
■estrellarse frontalmente con las
■estructuras y patrones de conducta de
lias generaciones anteriores.
1 Bajo su irresistible Influencia, todas

Jlas formas establecidas experimen -

■ aron una radical transformación
■ moradora de energía juvenil.' Lo vieio

|lo rígido, 1o inflexible, lo inhibido lo'
■ reprimido, lo convencional, lo grave lo
■soso y lo rutinario saltaron literalmente

larmi£Bra1í8 emPuiados por la fuerza
■ arraíladora de estos cuatro jóvenes de

l™J!?00.allpsis generacional sin

■precedentes, liderados por John

hZTt? "1&S rebelde' el m& fuerte y■el más libre de todos ellos

40

masificado y consumistaTqüese
permitió ser joven en un mundo

marchito y agrietado, que sostuvo con

su vivo ejemplo que el amor no ha

muerto, que regresó del túnel de las

drogas, que trató de decir la verdad

fuera o no fuera oportuna, y que
demostró a las generaciones venideras
-ésta fue su falta Imperdonable -

que la paz y la libertad no son un sueño

imposible.

UN TIPO DEMASIADO

DESPIERTO
Hace sólo 6 años. El 8 de

Diciembre de 1980, día de María que
simboliza nuestra amada Tierra, cayó
abatido John Lennon, guerrero de la
paz y defensor del planeta.

¿Quién lo mató? Oficialmente, Mark
David Chapman, un ex agente de FBI
medio chiflado. Pero sobran razones
para sospechar de esa mano negra que
asoma su zarpa de tiempo en Tiempo.
la tíJ1?",™* que ~™nzába
la década de los 80, años en que la

daTs nucrd° Se 6S,á izando' a los

Para los Pasitos bélicos del

/sagra
rW0.|

pequeño grupo de dementes I

detrás del escenario- dirige a c

los destinos del mundo y sus i

de habitantes

Desde hacía varios años, el músla>|
residía en Nueva York con su i

Yoko. Allí se sentía tranquilo y i

tras los agitados años anteriores.

por mucho que Lennon hubiera í

por el anonimato, seguía siendo i

carismático lider potencial de la f
"

de la paz.

De hecho, en 1972 tuvo

participación en movimientos pa<

radicales, contibuyendo a desacreditar
l

la intervención militar norteamericaaM

en el Vietnam y negándosele P°',all
motivo el ingreso a Estados Unidos,!

prohibición que más tarde serla de|«t»i

sin efecto, presumiblemente por r«o-l

nes de conveniencia económica.
p«oi

ya Lennon habla caldo en rJesgrac*!

Los jóvenes universitarios norteamt-i

ricanos se negaban a ir al matadero «I

tiempo que danzaban y c°rí,D?!l
tribalmente el himno pacifista o;
LennonyMcCartney'GIva P««e»

Chanca". ...

En algún lugar, una cierta gem«|
pudo haber sopesado, al P1»™10"!"

años 80. estos rasgos imperdor*w»

de la vida y la obra de
John Lennon,

tipo demasiado da
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■ inusitada valentía.

I Tal vez fuera mepr sacarlo
del

1 camino a tiempo.

I Esa es nuestra hipótesis.
*

Lennon fue asesinado,
al igual que

lotras importantes personalidades, por

■tos msmos intereses ocultos por los

■traficantes de armas, los acreedores
ad

leternum. los enemigos
- los negocian

-

■fes de lá guerra, los
insensibles, los

■ enemigos de la vida y I. belleza,
los

■ resentidos sin alma, los viejos de

■ espíritu que detestan y cierran
el paso a

lia juventud.

l'NO ME GUSTAN LOS

■iDOLOS QUE PERECEN"
■ QU¡zá; con su poderosa intuición

■de artista, John Lennon presintió el final

lv apuró el paso para dedicarse
a lo mas

■esencial. En 1975, al nacer su hijo
■ Sean se recluyó en una gran|a del

■ estado de Nueva York y más tarde en

■ un apartamento de Manhattan, para

■ entregarse por entero
al amor, la crian

-

■za y la formación de su "beautifull

■ boy", mientras Yoko atendía los

■asuntos mundanos.

B Luego de esos 5 años
de retiro de

■ta vida pública, y poco antes de su

■Reaparición Lennon volvía a la arena

■con nuevas y audaces composiciones,

¡¡■concedía entrevistas y recuperaba su

^sitial de popularidad. Fue entonces

■ cuando dijo:
1 "No me gustan los ídolos que

(perecen; admiro a los que sobreviven.

■Estoy a punto de cumplir 40 añds y la

■vida comienza a los 40, según dicen".

B Sus matadores tenían otrosplanes

"Siempre fui un rebelde, pero

también quería ser amado y aceptado

por todos. Una parte de mí quería

adaptarse a la sociedad de cuello y

corbata (los primeros Beatles), pero el

lunático músico rebelde fue más

fuerte."

De ese modo su posición frente a1

poder y quienes lo detentan no podía

ser sino ésta:

"Hay un lugar en la cima, te dicen

todavía. Pero debes aprender a sonreír

mientras matas si quieres ser como los

que están arriba."
__^—1

REBELDE CON CAUSA

Como en los mitos heroicos, la

¡adversidad golpeó a John Lennon

¡desde la más tierna infancia.

Tenía apenas 3 años cuando sus

¡padres se separaron y desde ese

I momento hubo de ser criado por una tía.
Recordando esos tiempos Lennon

I diría más tarde en plena gloria

| beatleana:
"Viajábamos en los parachoques de

I tos buses. Yo era el rey de mi grupo. A

I los de mi pandilla nos gustaba robar
en

I las tiendas y bajarles los calzones
a las

I niñas.. Los padres de mis amigos me

I odiaban. Siempre les estaban diciendo

I a sus chicos que no se juntaran
I conmigo. Yo era agresivo porque

I quería se popular. Quería ser el jefe.
I Quería que todos hicieran lo que yo

I mandara, que se rieran cuando yo

| contaba chistes.
,

Las rafees de su posición desafian
I te y contestaría ya estaban firmemente

I implantadas en su personalidad, como

| el mismo lo testimonia:

EN POS DE LA UTOPIA:1
¡PARAÍSO A LA VISTA!

Su búsqueda de una nueva

conciencia lo llevó a participar en

jornadas de meditación en la India,

como también experimentar con toda

clase de drogas alucinógenas, incluso

la heroína, de cuyo viaje volvió tras

penosa y tenaz lucha.

Aún cuando podría decirse que

Lennon fue un buscador ingenuo,

visceral y espontáneo, ajeno a las

complicaciones intelectuales, no obs

tante se permitió erigir una sencilla

utopía al alcance de toda la gente,

abriendo una brecha azul en medio de

amenazantes nubarrones:

"Imagina a toda la gente viviendo

para hoy.

Imagina que no hay países, no es

difícil hacerlo.

Nada por qué matar o morir, y

tampoco religiones. .

Imagina a toda la gente viviendo la
j

vida en paz.

Imagina a toda la gente compar
-

tiendo el mundo.

Reacio a todos los credos que no

han conseguido lograr el milagro
de unir

a la humanidad, simplificó su posición

compartiéndola con millones de )óvenes

en todo el planeta:
"No hay nada que puedas hacer,

salvo aprender a ser tú
mismo a tiempo

Tu interior está afuera.
Tu exterior está

adentro. Y al final el amor que
tomas es

al amor que das."

JOHN Y YOKO: EL

AMOR EXISTE

La magia del amor los tocó I

¡imprevistamente a él y a Yoko, la musa

oriental que completó a John y fue I

completada por él.

Así se vieron el uno al otra:

"Hay una cosa de la cual estoy

seguro. La amaré siempre. Porque sé

que el amor no morirá." (John)
"Es el ser humano más completo I

que he conocido." (Yoko)
Juntos habrían de protagonizar una I

de las historias de amor más bulladas

de nuestro tiempo. Al punto que osaron

desnudar sus cuerpos para desenmas
-

carar la falsedad de la sociedad y exigir

la paz. Luego, como los semldioses,

realizaron un viaje lleno se simbolismos

a las Columnas de Hércules, en el

Estrecho de Gibraltar, lugar mítico y de I

poder, para engendrar allí a su único I

hijo, Sean.

Espontáneos, naturales y públicos I

hasta el exceso, hay sin embargo enl

todos los actos de esta pareja pionera I

de una nueva vida, una admirablel

unidad y coherencia, permaneciendo!
consecuentes con sus principios. John I

junto a Yoko deja expresarse su ladol

femenino, Yoko junto a John expresal

su aspecto masculino, sin rivalidad, sin I

competencia, sin mutua castración, por I

el contrario, diríase que ambos sel

fecundan creativa, espiritual, cama -I

Imeñte, hasta que la muerte lo separa.

Y más allá de la muerte, las

palabras de John resuenan como una

promesa de amor
eterno:

"Aún cuando yo esté mar adentro y

ninguna parte sea el lugar preciso, tu

espíritu me está cuidando amada

Yoko".
j w ,

Y el ruego doliente de Yoko, ya

viuda, la misma noche del 8
de Diciem - I

bre de 1 980, impacta a todos los seres

humanos:

"John amaba y rezaba por el género |
humano.

Por favor, hagan lo mismo por el.

Manuel Silva
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■ Los circuitos comerciales

de exhibición no logran

satisfacer, salvo contadas

excepciones, el creciente

interés del público por el

cine de calidad.

- Esta importante actividad

cultural necesita un deci

dido apoyo de las autori

dades.

El cine es Arte e Industria.

Muchas contradicciones, para bien o

para mal, surgen de esta doble

naturaleza. Y aunque parezca arbitra
-

rio, la asumiremos en este comentario,

como método para una reflexión sobre

algunos aspectos de la actividad

cinematográfica en Chile.

Es así, como coexisten, con

diversos grados de desarrollo y

modalidades: un cine comercial, y,

otro, que usualmente se denomina,

Cine Arte, o cine de calidad. El primero
cuenta con canales de distribución y

exhibición organizados y pretende

llegar a todos ios públicos y permane
-

cer el mayor tiempo posible en las

pantallas. Su objetivo es entretener,

pese a que, en esencia, todo cine tiene

esta motivación. Sólo que el comercial

la prioriza, excluyen do, las más de las

veces, otros alcances. El cine arte, a

veces exhibido en salas especiales,
como más adelante veremos, con -

quista espectadores más exigentes,
sensibles, en la búsqueda de un

enriquecimiento más profundo.
El cine es la manifestación

artística más importante de nuestra

época. Por su intento de aproximación
ala realidad y compromiso con su

tiempo, representa una respuesta a las
inquietudes del hombre de hoy. De esta
concepción derivan innumerables

posturas que no es del caso analizar

ahora.

Hacia fines de la década del 50,
surge la llamada teoría del cine de
autor. Concepto que ha despertado
profundas polémicas, pero que es

evidente que no sólo produjo un

acercamiento crítico al fenómeno

cinematográfico. Postula la reivindica -

ción del realizador o director, como el

responsable de su obra, autor que

busca expresar su mundo interior, su

condición espiritual, sus intuiciones,

obsesiones y delirios. Es a partir de

entonces, como se comentaba en

Francia, país donde surge la teoría, que

el público ya no concurre simplemente
al cine, sino va a ver la película de

Godard, Resnais o Kurosawa. Se

busca y sigue al autor, su sello

personal.
El que la cartelera comercial nos

ofrezca, de vez en cuando algún título

importante, es una iniciativa, estamos

seguros, digna de apoyo y aplausos.
Las motivaciones del espectador, la

elección de una cinta determinada, su

búsqueda escapista, de entretención,
derecho legítimo, pero que representa
una experiencia incompleta, son temas
de interés, pero producto de otras

reflexiones.

En cambio, comentaremos, lo que
en Chile significa la actividad de Cine

Arte, de la necesidad de desarrollar
este vital encuentro, en particular con
el público joven.

Es sabido que esta valiosa labor,
luego de algunos años de difusión, la
cumplen determinadas Embajadas,
directamente, o a través de sus Institu -

tos. Los más activos son el Goethe,
Chileno-Alemán, los Institutos Chileno
Francés, Hispánico y Norteamericano.
También algunas salas, como la Sala
Isidora Zegers de la Universidad de
Chile, y otros aislados intentos de
Centros culturales (Centro Cultural
Mapocho, Casa de Canadá) y Munici -

palldades. En provincias, Viña del Mar
cuenta con el Cine Arte más antiguo del
país. Hay que destacar, además, la
labor Ininterrumpida que cumple el cine
club de la Universidad Austral de
Valdivia, ejemplo que han seguido
otros centros de estudios de provincia
Nos alegra conocer la esforzada
iniciativa de un grupo de productores
independientes, "Gente de cine" de
manciar la construcción de una Sala
La que estaría destinada a la exhibición
y promoción del cine de calidad.

De no contar con estos valiosos
aportes a la cultura cinematográfica
estaríamos en este momento en una
situación aun más deprimida

d„ra„?a rápida.vision <ie lo que ha sidodurante este último tiempo, parte dedicho apone, nos dará una idea de su

a los aires renovadores, rupturistas y

provocadores que caracterizan a esta

cinematografía, en las dos últimas

décadas. Especial interés alcanzó la

retrospectiva de once filmes, del

notable realizador germano Werner

Herzog, entre los cuales se exhibió,

por primera vez en Chile la cinta

"Fitzcarraldo", filmada en 1983.

La Embajada de Francia con la

colaboración del Instituto Chileno

Francés, aparte de las exhibiciones de

películas de valiosos realizadores,

organizadores de Encuentros, trajo
como primicia, tres filmes del prolífero y

consagrado realizador chileno, Raúl

Ruiz. Uno de los sucesos clnemato -

gráficos del año.
El Instituto Hispánico hace otro

tanto por la promoción y el conoci

miento de su cinematografiar En el año

1985, España produjo alrededor de 80

largometrajes, muchos de los cuales

no llegarán a nuestras pantallas, no

siquiera al Instituto, el que en el último

tiempo ha ofrecido algunas cintas

inéditas, de importantes realizadores:

Berlanga, Garcí.
Por su parte, el Instituto Chileno

Norteamericano mantiene un Comité de

cine, el que participa activamente de la

promoción del buen cine. En su

tradicional y sistemática programación,
incluye ciclos ya sean contemporá -

neos o clásicos (Buster Keaton, D.W.

Griffith, Orson Wells), re estrenos y
charlas.

El Cine UC, se ha transformado en
un lugar de encuentro en torno al buen
cine. Su, programación es permanente
o incluye ciclos y charlas. Como final
de la actividad de cada año, ofrece un

festival de cintas, cuidadosamente

seleccionadas de entre los mejores
estrenos.

El cine Normandie y la Sala

Espaciocal, son dos instancias más
para el cine de calidad, las que cuentan
con el apoyo entusiasta de un inquieto
sector de espectadores.

Todas estas valiosas iniciativas
tienden a posibilitar la formación de un

espectador activo, crítico y creativo.
E gran nivel de desarrollo que ha
alcanzado el cine como lenguaje,
hacen necesario, una mayor preocupa

-

ción por su aprendizaje. Labor que en
cierto sentido, desde hace tiempo,
cumple tanto el Área de Cultura del
Ministerio de Educación, como la

u„ZnaJa Cin<s del Episcopado, a
uaves de cursos, cine foros escolares
/ otros programas.



n»o Goethe, con el apoyo

de |a Cineteca del Servicio Alemán

. iinuisual proyecta semana a

AU„r filmes y ciclos de los más

Santes realLadores alemanes.

E^Spermnido un acercamiento

A estas alturas de la llamada

■civilización de la imagen",
se requiere

de la puesta en marcha
de un proyecto,

de una política coherente y
sistemática

de educación cinematográfica o

audiovisual. Asi como la irrupción de la

Informática es una realidad que ha

revolucionado la educación, con

insospechadas proyecciones en los

pafses desarrollados,
la imagen con su

poder sugestivo, su impacto y su

potencia, es parte integral del mundo

que viven el niño y el joven de hoy.

Nos parece que esta iniciativa debe

partir tanto del Ministerio de Educación

como de las Universidades. De lo

contrario, el abismo entre educación

tradicional y experiencia vital, será

cada vez más profundo.
Pero nuestras frustaciones nacen

de vernos impedidos de disfrutar y

apreciar numerosas e ignoradas
cine -

matografías, autores y filmes, vitales

en el conocimiento de esta manifesta
-

ción artística. Constantemente esta -

mos marginados de la mayor parte
de la

producción latinoamericana. Pueblos

con los que de alguna manera

compartimos formas de ser, sentir,

idioma y destino. Por esta falta de

acercamiento al hombre latinoame
-

ricano y sus problemas, y que
el cine

muestra y plantea, nos parece que

surge esa tendencia de que pareciera

que no nos gusta vernos.

Recientemente la Embajada

Argentina ha traído una muestra de

cinco películas, las que demuestran
la

calidad del cine que se está
haciendo

en ese país. Va recuperando su sitial,

colocándose entre las cinematografías
más desarrolladas del continente.

Filmes como "La historia oficial",

"Tangos, el exilio de Gardel" o "La

película del rey", concitan el entusiamo

del público y la crítica, obteniendo

importantes reconocimientos.

Otro tanto nos ocurre con Brasil,

Venezuela, Colombia o Perú, por

nombrar algunos países. Son cinema
-

tografías casi desconocidas para el

espectador chileno.

Desde esta perspectiva el paño
-

rama es desolador. Nada conocemos

de lo que actualmente se hace en

África o Asia. Hay países de estos

continentes que poseen cinematogra

fías bastante significativas. En una

reciente muestra en Valladolid,

España, Argelia estuvo representada
por 14 largometrajes. El nombre del

argelino M. Lahdar Amina nos es

completamente desconocido, lo
mismo

su filme "Crónica de los años en

ascuas", el que mereció hace unos

años la palma de oro del Festival de

Cannes. Lo mismo sucede con

Yugoslavia (excepción fue "Papá salió

en viaje de negocios"), Bulgaria o

Portugal. O realizadores como Jerzy

Skollmovskl ("El grito"), Paolo y Vittorio

Taviani, de quienes nunca llegó el filme

"El prado"; o las películas "One from
the

heart" y "The outsiders",
del nortéame

-

ricano Francis Coppola; "La bondad

humana" de Akira Kurosawa o las

últimas cintas de Alan Tarner, Claude

Goretta o Eric Rohmer. Y podríamos

agregar Infinidad de ejemplos.
Por otro lado es triste constatar

que el público prefiera la acción y

violencia de los "Rambos" con que nos

invade un sector del cine norteameri -

cano. Son los superhombres de esta

década, con licencia para matar.

Lamentablemente saturan nuestras

pantallas, sin contar con las Locade -

mías y otros bodrios.

El hecho irreversible de la irrupción

del video en el mercado, por su directa

relación con el cine, es un tema para

abordar seriamente en otra oportu
-

nidad.

Para concluir, la creación de una

sala de Cine Arte, subvencionada por

el Estado, a través de cualquier

mecanismo, o de la Institución que

corresponda, estamos seguros,
seria

una solución a nuestra inquietud. Y la

posibilidad de ofrecer ciclos de autores

clásicos y contemporáneos,
muestras

de los mejores filmes de todos los

tiempos, cine foros, cursos, charlas,

etc No estamos por una actividad
en

la que prime la moda o el snobismo

estamos por la renovación y el

enriquecimiento.
De esta y otras condiciones

depende, además, nuestro
futuro como

oaís productor de cine.
Está dicho, un

país sin cine, es, hoy por hoy, un

pueblo sin imagen de sí mismo.
Dicho

de otro modo, sin identidad.

Victor Victoria



, QUIEN ENSENA

A QUIEN?
Integrantes del Círculo Teatro Periférico, vivieron

insospechada jornada con actores y grupos
de

poblaciones.

Hay grupos de Teatro que no

tienen sala, sus elencos no tienen

estrellas, no tienen propaganda y su

infraestructura no cuenta con equipos

sofisticados. Al contrario; tarros de

[eche los transforman en focos para

iluminación, recorren demoliciones

juntando trapos y palos y se pegan en

los dedos al enderezar clavos

itinerantes que han sido puestos y

sacados de muchas escenografías.
En una palabra, grupos que no tienen

dinero. Sin embargo, no cabe en ellos

la rabia menor de la envidia, no se

desgastan en la pelea corta.

Entre sus actividades tienen

presentaciones y seminarios. Se los

puede llamar los grupos del "off

Bellavista". Pero buscan una manera

decente de vivir y una forma digna de
ser tradicionales en cuanto a hacer

presentaciones con público que asista

(o que ellos esperan que asista) y que

paguen su entrada.

Tres de estos grupos, todavía sin

consolidarse económicamente se han

abierto con una mirada creadora hacia

las poblaciones. Son LA MUSARA -

ÑA, EL TELÓN Y PIRALÉ. ("La
Muerte accidental de un Anarquista",
"Los Borrachos de Luna", y "Frank V"

respectivamente),
Se han unido en la porfiada idea de

crear el CTP (Circuito Teatral Periféri -

co), que pretende ir a las poblaciones

con una programación organizada que

posibilite mostrar teatro a la gente que
-

más por razones económicas que por

falta de interés- no tienen la oportuni
-

dad de verlo.

Piensan los integrantes del CTP

que en los sectores populares hay más

que una simple sed de recibir cultura;

que hay una cultura popular propia de

pobladores, una cultura sumergida.
Piensan, que además que llevar las

otras, hay que tender ia mano, sin

paternalismos, para entregar a los

grupos de barrio un apoyo técnico.

Piensan, con Eduardo Galeano que

"fracasaron los que prohibieron el

agua, porque no pudieron, porque

nadie puede, prohibir la sed".
Por eso, el CTP organizó el primer

Seminario para instructores teatrales

poblacionales.
El encuentro comenzó un sábado y

en él hubo de todo.

Los profesores que debían dar las

charlas, no contaron con el tiempo
suficiente para prevenir, pero era

preferible "echarle para adelante" en

las acciones, y dejar la chachara para
los especialistas en etiquetas. Por

ejemplo, si los actores poblacionales
tienen que hablar, decir o gritar sus
parlamentos en bodegas, plazas. y
otros lugares grandes, una profesora
de voz debe darles instrucciones

simples para que al hacerlo, en lo

posible, sean oídos, entendidos y no

queden afónicos.

Pero ser simples no basta para que
las cosas salgan bien, de manera que
el seminario comenzó y se desarrolló a

la chilena.

El sábado a las 9:30 de la mañana,
un grupo de pobladores y profesores
estaba en la calle sin poder entrar al
local del seminario, alguien, (sin duda

chileno) había olvidado la llave.
Los participantes, previamente

inscritos, fueron citados a las 9. Pepe
uno de los organizadores, como una

manera de mantener la calma y dar una
maquillada al prestigio, dice que la
citación era a las 10.

A las 9:40 llega la Pati. ¡Tiene
lave! Casualidad o milagro que restitu -

ye la tranquilidad. Todos entran. Pero
a las 9:45 Pepe desaparece por lo que
Sergio se enoja y habla.

tarrt„A,]Üh 9í,45JUan Radri9án "ue más
tarde debe hablar en el seminario sobre

volver la luz, sube escaleras, trepa
techos y todo, para que algo del

seminario pueda ser grabado... siem

pre que la grabadora tenga cinta. Los

participantes tienen también su cuota

en el atraso. Ya son las 9:50 y está la

mitad de los inscritos.

A las 1 0 de la mañana vuelve Pepe
y explica que se ausentó para llevar a

algunos participantes a tomar el desa

yuno que corre por cuenta del CTP.

Esto apaga completamente el mal

genio de Sergio, pero igual habla
A las 10:05 llega Hugo. Viene de

Valparaíso, casi no ha dormido, pero
allí está lúcido, ejecutivo, recién

duchado asumiendo su responsabili
dad de principa! organizador del

seminario.

TODO LISTO

Hugo revisa sus notas antes de

hacer la introducción. Se miran con

otro profesor y recuerdan como hace

19 años llegaban a la Escuela de

Teatro de la Universidad de Chile con

corbata, trajes Príncipe de Gales y en

el Peugeot blanco de papá. Hugo
recuerda que seguramente cuando

estudiante, pensó que un momento

como éste podía ser parte de su

destino. Por eso está allí, asumiendo
su vida. Hugo es un tipo de mirada muy

transparente y es un porfiado.
Alas 10:20 todo está listo. Incluso

la telaraña de cables de Pati, que por
suerte ahora tiene gente que la ayuda.
Los asistentes son más de una

veintena, trabajan como monitores de

grupos de teatro o centros culturales

poblacionales, y son jóvenes. Los

profesores son menos y ya se ven casi

cincuentones. Teniendo en cuenta que
cada integrante trabaja con unas 15

personas, el CTP está frente a

potenciales 300 personas metidas en

la actividad del teatro popular y a

algunos millares de potencial público
de teatro popular.

En la introducción Hugo advierte
que los profesores no van a entregar
"La papa", sino sus puntos de vista y
que por lo tanto, entre uno y otro

pueden haber contradicciones. Será
bueno si de ellas nacen dudas porque
as dudas son tan movilizadoras como
las certezas.

„kV com¡enza la primera charla, es
sobre orígenes del Teatro y está a

cargo de Sergio. Un poco pomposo
oice las primeras palabras doctoral -

mente como para ponerse a la altura,

el «^.9 lrreveren'8 se sube sobra

deSSSin"0'! lnsPecci°™. Pasea, le
desordena los apuntes, se rasca y
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hace un olímpico desprecio a la

orabadora. Es un gato chileno

Hay siempre un dialogo después

de cada Intervención.

Al referirse a las primeras manites
-

taclones teatrales o pre-teatrales en

Chile antes de los españoles, el

charlista nombró algunas. Se levanta

una mano y pide la palabra. Es un

mapuche para pararle
el carro a Sergio

por nombrar lo ¡rrelevante y omitir lo

importante de las ceremonias

mapuches que están
dentro de lo que

se entiende por teatro. El mapuche da

cuenta de ello y son cosas que no

aparecen en los textos de historia

oficial. Ahora son los profesores los

que están aprendiendo la parte de la

historia que ha quedado oculta.

A la 1 25 todo el grupo se fue a un

modestísimo restorán para almorzar.

Una mesa grande llena de risa, chica
la

del pellejo. Primero son clandestinas y

luego públicas el par de cañas
de vino

negro. Los profesores pagan su

almuerzo y el de los pobladores corre

por ouenta del CTP.

En la mesa del pellejo hay dos

integrantes del Teatro Experimen
-

tal "El Trigo de Tenca". Al

escucharlos parece que el mismísimo

García Márquez fuera el que habla.

Cuentan que preparan una gira por todo

el sur de Chile, de allí pasarán a

Argentina para subirla entera y pasar a

Bolivia para luego cruzar Perú y de

Norte a Sur atravesar Chile, siempre

recorriendo sólo los pueblos chicos

hasta regresar a Renca-Chile. Para

financiar la extensa gira esperan

contar con recursos (¿unas ocho

lucas?), obtenidos en actos culturales

presentados en parroquias y centros

artísticos.

Como generalmente los teatros se

llaman telón, tablas, candilejas o

bambalinas, alguien pregunta ¿por qué
"El Trigo"? La respuesta es corta:

Porque del trigo sale la harina y

metiéndole trabajo a la harina sacai el

pan, por eso, porque el pan es lo que

come la galla.
Asf El Trigo pretende dar alimento y

no está solo. Escuchándolos uno se

entera que en Renca hay un vigoroso
movimiento teatral búsqueda y reflejo
de esa otra cultura, la de ellos. En

Renca está el grupo La Puerta (algo
para abrir y transitar). En Renca está

el Juri que escribki-"En la Vega las

papas queman", que por cierto no está

en antologías.
A las 4 de la tarde el profesor

encargado de la expresión corporal.
Es Gastón que al hablar se mueve se

tensa, se despeina, se pone fibroso

para apoyar su vocabulario donde no

hay tecnicismos de sociólogo. Los

participantes le entienden y suben con

confianza a hacer los ejercicios. Se

mueven sin pulcritud, pero su imperfec

ción deja espacio para que se muestre

su frescura y para que salga una

manera, tal vez torpona, de hacer

expresión corporal, pero tremendamen
-

te expresiva de un pueblo formado en

la pobreza y el trabajo.
A las 5 de la tarde expone Pepe

sobre Teatro Popular. No pretende

definirlo, sino aproximarse a él. En lo

popular hay algo de espontáneo, de

espacio grande, de multitud, de mos
-

trar una contingencia, de hacerlo con

una historia comprensible. Asocia

Pepe la idea de Teatro Popular
con algo

de fiesta o convivencia.

A las 6 Mariela advierte que hay

cosas, como el motivo de su charla que

es la creación colectiva, que

desbordan cualquier definición.
Es que

las cosas más dinámicas parecen

resistirse a la inmovilidad de los

encasillamientos. La creación colee -

tiva no es un estilo ni una moda. Es un

método en el que importa más que el

texto la confrontación con el público.

Son obras de debate porque en la

confrontación y la respuesta del

público es donde la actividad

comienza. Allí el trabajo puede ser

revisado, confirmado o modificado.

TODO DISPUESTO
Es el turno de Juan Radrigán que

piensa en voz alta. Entre sus

deflexiones dice que uno ve cosas y

queda condenado a desentrañarlas

Que busca la manera de hacerlo de

escribir las obras pero
arrancando de o

obvio, del odio, de
lo que no sirve a la

obra El que escribir tiene tremendos

problemas con la técnica que no

Recomienda tener. Simplemente hay

ni.P escribir. Al menos yo -confiesa

Radrfgán estoy condenado
a hacerte y

allí están las obras, con o sin técnica

™ Primero las escribo y después

£r¿n otros los que dirán si están bien

Siria". "Claro que entiendo que

uno debería darle más al amor pero

ocurre que el más nefasto invento de

la d amaturgia chilena ha
sido pintar de

osado el sufrimiento. No me gusta

ponerle mermelada a mis obras. Con,

dolor y todo, sostengo que mis obras

son esperanzadoras".
Sobre los textos de teleseries dice

que hace hace poco parecían escritos

por Jesús porque en ellas se

enriquecen los pobres, se sanan los

enfermos, ven los ciegos.
No hay prejuicios contra la T.V.

Existe el respeto a ese medio que es

otra y no éste el Teatro en poblaciones

que es motivo del seminario.

Edgardo tiene el turno siguiente

sobre técnicas de actuación. Advierte

que las técnicas
deben ser el resultado

de los objetivos de cada grupo y no ser

establecidas a priori, desde afuera.

Afirma que no hay que preocuparse
si

en el teatro poblacional no resalta lo

acabado hasta el detalle, sl aparece

una suerte de aspereza. Hay que

entender que ello puede ser un valor

expresivo de lo popular, como lo es

también la vitalidad. Tratar de hacer
lo

mejor posible lo que se hace.
Pero ese

"lo mejor" es con referentes a lo

nuestro. Un pan tostadito, recién

sacado del rescoldo, tibio y crujiente

no pretende competir con un refinado

pastel de crema. Es rico comerlo y

mucho más sl se tiene hambre y no

gula.
Edgardo y todos quieren

confrontar las palabras con tos hechos

y como para ver adonde le apreta el



zapato a cada uno, van subiendo al

escenario representantes de los

diferentes grupos a mostrar partes de

sus obras.

Primero es el Teatro Popular

"Amanecer" de Lo Valledor. Sus

ensayos son en el comedor de una

casa de población y sus muestras

pueden ser al aire libre en espacios

grandes. ¿Como equilibrar la intimidad

de unas escenas con el poder

proyectar, si todo el contorno va contra

lo íntimo y es distractor? Hay que

priorizar las técnicas, no meterse en un

mundo de lo Inalcanzable. Se puede

perder lo que se tiene por lograr lo

iejano y generalmente ajeno.

¡YA!
Después, el garcíamarqueano

grupo El Trigo produce admiración y

sorpresa por la calidad de sug actores.

Hay muchas interrupciones porque
las

risas que producen son incontenibles.

Al final un aplauso fuerte y largo y uno

piensa que harán una gira de dos años.

Son más de las 6 cuando sube al

escenario el hombre pájaro. Imita

cantos de aves. Todo normal. Luego
una parte de una obra que se trata de

una conferencia de un profesor de la

Universidad de Pensilvania respecto a

su conocimiento del sur de Chile. Y

comienza, pero pocos entienden por
-

que la escena es en perfecto inglés.
Para despedirse el hombre pájaro
anuncia una canción que es parte de

otra obra. Advierte que es un Rock,

pero deja muy en claro que es un Rock

iento. Su título es "Antes no teníamos

baño" y comienza a cantarla. Son

menos todavía los que entienden: El

Rock es en lengua mapuche.
Como si hubiera estado preparado,

ROBERTO PARADA,
PASO A LA

INMORTALIDAD
Don Roberto es Chile. Es Chile su voz profunda, firme, plena de esperanza.

Es Chile, su figura, su mirada transparente. Es Chile, su sentido del humor, su
forma de enfrentar el dolor. Es Chile, su concepto de la cultura, del profesio'na -

lismo, su extraordinaria calidad de actor, es Chile.
Lo conoce Chile desde siempre, como profesor en provincias, enseñando

inglés. Como profesional que fue a perfeccionarse en la BBC, volvió a Chile y su
voz se expandió a lo largo de nuestra tierra en los radioteatros. Con Pedro de la
Barra, Agustín Siré y otros de estatura equivalente, iniciaron en el ITUCH la gran
historia del teatro en Chile. Su participación estuvo marcada por el profesiona ■

lismo. Antes participó en zarzuelas, que recuerda con anécdotas que hacen reir

„,,
, .

Es el Profesor, el actor, el esposo, el padre, el militante. Es
el de la Opera de tres centavos por nombra/ sólo una de sus grandes
actuaciones, el de Sócrates ya muy cerca de 1980, el de Primavera con una
esquina rota y Lo que está en el aire de ICTUS. Es el padre que enfrentócon dolor irrecuperable y valentía, el asesinato de su hijo José Manuel

Al cierre de esta edición, supimos de su muerte, lejos de Chile Leiosdistancia que nunca quiso tomar, pero no dependió de él que fuera así
' '

viuda d/ÍJM™^ MaríaMaluenda, no sólo su hija Soledad, no Sólo Estela

^P-'^d.nu^rahffl^V.X'aT.ro^ *'

^í'
""* 6,apa

su regreso, nos sentimos más comorometlri^^, podremos darle "n abrazo a
mundo de hermanos, de esperanza y futuro Sí

"UnCa 3

Tti¡" a recrear u"

estamos, lo que lo queremos y que e'sfáin asólos
$ *" é' "*" '° ,riSt6 qüe

Cecilia Allendes
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como si se tratara de desmentir las

chilenadas de las llaves que se

perdían, de los cortes de luz, de toda la

imperfección algo perfecto ha dejado el

azar para el final. El Taller de Teatro

Mapuche. Su muestra es una

improvisación en torno a una obra que

se llama Machal. Es el nombre de una

mujer mapuche, mayor de 6 hermanos

huérfanos. Una escenlta de dolor.

Largas pausas. No como la de esos

pianistas que en los silencios pareciera

que salieran a tomar un café y dejan
postergada la música. No. Más bien

como Arrau que en los silencios

tremendos deja la música suspendida
en el aire con los residuos de la última

frase y los presagios de la que viene.

Silencios expresivos, cargados. Lap -

sos que dejan entre los parlamentos
las actrices mapuches. Sólo se siente

la respiración del público, un aire que

se entrecorta para atajar o camuflar la
emoción. Hay una admiración

reverente, las almas se han puesto de

rodillas. Esto es el Teatro. Los

huincas entendemos quién es el padre
y quién el hijo de esta parte de la Tierra
En la cascada de los parlamentos
finales la actriz dice que ahora no

puede estar contenta, que lo estará

cuando... cuando... cuando.

Son las muestras que nadie sabe

si comentar o aplaudir, pero que todos

quisieran abrazar. Los profesores
quedan mudos. Las Técnicas son

bagatelas cuando la verdad se desata.

Y a! anochecer la evaluación que
en verdad fué un momento para elogios
y cumplidos. Otra vez la chilenada de
ser los ingleses de América.

Alguien pide que algunos profeso
res asistan a ensayos para ayudar a
los grupos en las poblaciones. Todos

encuentran buena la idea, menos un

representante del grupo El Trigo que
aclara: Vayan cuando quieran, acep
tamos toda ayuda, vayan a ver

nuestros trabajos ya terminados, pero
a los ensayos, al momento en que
creamos; No, porque lo que tenemos

que hacer nosotros en el teatro

poblacional; eso es de nosotros.

Sergio Madrid



•Alodia Corral

Pisciana, nació un 2 de marzo de un

año cualquiera donde seguro que una

luna arrabalera y un bandoneón marca -

ron a fuego su destino ligado hace ya
mas de 33 años a la radiofonía y dentro

de ella al tango, a la llamada "música del

recuerdo".

Alodia Corral, porque de ella se

trata, el la dueña de una voz ¡nconfun -

dible que tarde a tarde, y sobre todo en
las mañanas dominicales, desgrana su
amor por los boleros y por el "gotan",
recitando encendidos versos desde la

popular Radio Coló Coto, dejando entre
-

ver tras su risa alguna pena oculta y

aunque no lo diga es fácil adivinar que
ella es precisamente una de esas que
"va arrastrándose entre espinas y que
en su afán de dar su amor,/ sufre y se

destroza hasta entender / que una se

ha quedao sin corazón".
Para algunos intelectuales em

-

pecinados su sensibilidad resulta exa
-

aerada y mas bien se trata de sensible
-

ría, pero la primera sintonía que asegura
tener en Santiago los domingos en la

mañana estarían demostrando que su

risa algo triste y su voz, sobre todo,

calan muy profundamente en los cora
-

zonchos de los enamorados, de los

solitarios o simplemente de los muchos

cultores del tango.
Tal vez se trate de su locución sin

libreto donde fluyen en forma espontá
-

"aa las emociones de esta mujer que se

reconoce como sentimental y román -

tica, agradecida de la vida, satisfecha
con su carrera profesional, pero

quejumbrosa como bandoneón cuando

intenta referirse a su vida personal.
- ¿Cuál es la fórmula secreta

que le permite comunicarse

con los auditores de modo tan

familiar?
- Me parece que es el estilo. Llevo el

programa en forma liviana, soy como

soy y me rio cuando tengo que reírme,
Mas que nada creo que tengo mi

personalidad que es sentimental y

romántica.
- Pero ¿cuál cree usted que es

la clave de su éxito?
- Creo que es mi voz la que llega.

La trayectoria radial de Alodia

Corral se inició en 1953 cuando ganó un

concurso en Radio Santiago y luego
estuvo tras los micrófonos de Agricul -

tura, Carrera, Yungay y Bulnes hasta

llegar a su actual domicilio radial en Coló

Coto.

El amor de los chilenos por el tango
no le sorprende en absoluto y por el

contrario cree que el 80 por ciento lo

comparte porque el tango -dice- es

sentimental y trae esa cosa linda de los

recuerdos. De todos modos no cree

que la música rioplatense sea cosa de

viejos nostálgicos y afirma que muchos

jóvenes también disfrutan a pesar de

que la música y la letra no evoque cosa

alguna en ellos.

- ¿No será que a los chilenos,

por alguna característica pro

pia le guste ese algo trágico

del tango?
Dice que no, que no cree sino mas

bien que el tango gusta porque es una

especie de poema o, porque como

afirmó Enrique Santos Discépolo _"el
tango es un sentimiento que se baila".

PORQUE QUISE

MUCHO...

ah porque cuando quiero me desangro
en besos / por eso canto tan triste / por

eso.

Puede ser. Porque el recuento de

su actividad profesional la deja
satisfecha, pero el balance personal le

resulta doloroso y su voz se quiebra
levemente cuando dice que es*

separada y que no tiene hijos.
- ¿Qué pasó?
- He sido una mujer tan dedicada a mi

profesión que tal vez no me dejé
tiempo para lo mío. Creo que minuto

que una pueda y debe vivirlo intensa -

mente, aunque eso signifique muchas

veces que ei corazón sufre. He tratado

de superarme pero las cosas me tocan

demasiado profundamente y me

hieren.

Como uno de sus mayores dolores

recuerda la muerte de su padre. Otro

golpe es no haber tenido hijos. Desgra
-

ciadamente -dice- creo que es lo que

más me ha faltado en la vida, no me

sentí realizada como mujer y eso me ha

convertido en una mujer triste.

En su recuento también señala el

haber trabajado "más de la cuenta" y no

haber tenido "tiempo para mi vida

matrimonial". Por eso afirma que de

poder cambiar algo en su vida serla eso

pera que de todas maneras dejarla

"algunas horas" para la radio. Pero

cambiaría un poco mi vida, concluye.
En su pequeño cuarto-discoteca,

rodeada por más de 2 mil discos cita a

uno de los poemas que grabó en una

casette con versos que hace poco puso

a la venta:

No me arrepiento
De lo que tanto amé

Sino de haber sido objeto
De tu falso amor...

Personalmnte ella los conoce a

casi todos desde Hugo del Carril hasta

Astor Piazzola pasando por Marianito

Mores, aunque su gran amigo es don

Alfredo de Angelis, cuya casa frecuenta

en Buenos Aires y que según dice es el

conjunto que más piden escuchar sus

auditores.

. ¿Y su favorito?

- La Cumparsita, con los versos de

Celedonio Flores, recitado por Julio

Sosa.

Ese tango que empieza Pido per
-

miso señores / este tango habla por
mi /

y mi voz entre sus sones / dirá dirá

porque canto
así. Y que mas adelante

agrega "Porque quise
mucho / y no me

han querido / porque soy árbol que no

tiene frutos / porque soy un perro que

no tiene dueño / porque cuando quiero /

M



Al correr de la pluma

La notable novela de Fer

nando Jerez, Un día con su

Excelencia, bucea sin con
-

templaciones en nuestra

realidad, rehuyendo de todo

maniqueísmo.

En un ensayo publicado en 1977,

Ángel Rama afirma: "Los narradores no

buscan incorporar al panteón de las

glorias nacionales a los dictadores y a

sus esbirros, sino que pretenden

comprender un pasado reciente cuya

sombra se proyecta hasta hoy.

Aunque tal empresa, como ya había

sospechado Nletzsche, acarrea

imprevistas consecuencias: de com -

prender a perdonar, el camino se hace

más corto. Pero a la vez, si no se

comprende, mal se puede avanzar en

el adentramiento en nuestra realidad,
en sus auténticas condiciones y

singularidades, lo que es indispensable
para el proyecto de su transformación".

El trabajo de Rama, Los dictadores

latinoamericanos, analiza lúcidamente
las novelas publicadas en la década

pasada por Alejo Carmentier, García

Márquez y Roa Bastos, cuyos

personajes centrales son dictadores

de distintas cataduras.

Hubo un tiempo en que las

afirmaciones de Rama habrían parecido
extrañas, como proyecto literario, a un

escritor chileno. El tema del dictador,
esa suerte de arquetipo latinoamerica -

no, puede rastrearse desde el siglo
pasado en diversas literaturas del

continente, pero poco -

aunque sí exis -

te- en la nuestra. Sólo la experiencia
colectiva es la que funda en el

imaginario del escritor la posibilidad de
tratar temas como ése.

LADURA REALIDAD
La experiencia ¿rivida desde hace

más de una década, nos ha introducido
en un mundo donde todo es posible las
pesadillas sobre todo. Si ésta' es
nuestra realidad, los escritores no

pueden ser indiferentes a ella. Pero
ésto no significa pretender revivir la

gastada literatura de denuncia al estilo
de los años 20 o 30, o incluso alguna
más reciente. Se ha dicho, y con

razón, que con buenas intenciones no
se hace buena literatura, como

tampoco se hace por el mero hecho de
reproducir situaciones, posiblemente
reconocibles por todos, de manera
oportunista.

A mucha distancia de las buenas
intenciones y del oportunismo se

encuentra Fernando Jerez en su

segunda novela. Un día con su
excelencia (primera edición en

relato d^HT™13 en Galinos,> es ""relato donde lo imaginario alcanza una
alta dimensión poética. Esto, quizás
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pueda parecer contradictorio con el

mundo presentado en la novela, un

mundo dominado por un dictador

decrépito obsesionado, entre otras

cosas, por la pasión hacia una

muchacha, Verónica, que está en

manos de su propia policía, pese a lo

cual no puede revivir la única

oportunidad en que estuvo con ella. Ño
es contradictorio. En literatura, la

buena se entiende, inporta más cómo
se narra que lo qué se narra.

Veinticuatro horas, tal vez las

últimas, de ia vida del dictador Núñez

constituyen la situación básica de la
novela. A partir de ella se va

reconstruyendo el pasado, que permite
captar los hechos y las motivaciones

que desembocan en este presente.
El relato está organizado en varias

secuencias, de diferente extensión,
que son entregadas por distintos
narradores y que tienen como centro a
los personajes principales: el dictador
mismo y su secretario Romualdo;
Verónica, que registra en un cuaderno
la ignominiosa experiencia que vive en
la cárcel, pero también su irreductible
amor por Juan; Viviana la ambiciosa
mujer de Núñez, que ha ascendido a su
privilegiada posición sin importarle
mucho los medios, y Rosalino, el mozo
de palacio que las oficia de informante
del dictador.

EXRTREMOS

IRRECONCILIABLES
■

Las dos primera secuencias son
las fundamentales. Núñez, preocupadode, ciertos rumores acerca de su salud
recuerda. Recuerda, valses mediante

;•»-•»•£«

admirado Abe, en los momentos en que
fue asesinado. Pero también ordena

que se descubra la traicionera mano -

¿habrá sido la de Romualdo?- que
escribió ofensas en su propio ascensor

y, sobre todo, realizar la más espec
-

tacular de las ceremonias de la década

del gobierno para "despejar todas las
dudas sobre mi estado de salud". Una

y otra vez vuelve a lo mismo, des -

plegando sus obsesiones. Verónica en

su celda también recuerda. Su vida

provinciana, su llegada a la ciudad, su
encuentro con Juan, su amor por Juan.

Para Núñez ya es inalcanzable.
Pero en el trasfondo de la novela

hay otro personaje: el poder. Un poder
destructor que tiene no sólo victimas

concretas, sino que elvuelve a todo el

país en una pestilencia casi insopor -

table que alcanza a los propios
victimarios. Es, entonces, un poder
tambaleante, débil en su propio horror,
en su incapacidad de doblegar a

Verónica que opone a los cancerberos
su profundo sentimiento amoroso. En
esos irreconciliables extremos -poder y
amor- se estructura todo el relato.

Fernando Jerez ha escrito una

novela compleja, exigente para el

ector, porque ha querido aprehender a
fondo una realidad que también lo es.
Sólo buceando en ella, con morosidad
y sin contemplaciones, lo imaginario
podrá tener su lugar, en lo que un día,
André Malraux llamó "el tiempo del
desprecio". Por eso, quien busque
encontrar en Un día con su Excelencia
el mero reflejo de algunos hechos, por
más terribles que estos sean, no lo
logrará. La escritura de Jerez va
mucho más allá, trasciende los hechos

E. ™.8rT?ar una dime"sión inédita de

o,dv!laM Sól° así sera P°s*Ie «"
proyecto de transformación



MUESTRA DE LA JOVEN

NARRATIVA CHILENA
Diecisiete autores y treintaicuatro

cuentos, se prodigan sin restricciones

en Contando el cuento, antología

recientemente publicada por la Editorial

Sinfronteras. Cuentos donde la juven
-

tud de sus autores y la experiencia de

los años 70 se rebelan como denomi -

nador común. Cuentos para todos los

gustos, cuentos en colores, cuentos

esenciales o circunstanciales, cuentos

para tirar arriba, cuentos atormenta -

dos, cuentos irónicos, cuentos para

llorar a gritos. Cuentos, recuentos,

descuentos y contracuentos.

LA GENERACIÓN

EMERGENTE; UN CUENTO

APARTE

Se ha dado en llamar "Generación

Emergente" al cúmulo de autores -

narradores y poetas- que comienzan a

desarrollar su vocación literaria duran -

te esta última década; aunque mucho

antes, allá por la infancia, algunos ya
hubieran recibido el llamado del

lenguaje.
Entonces lo emergente les viene

por partida doble: escritura que emerge
desde el anonimato, desde el miedo,

desde el dolor cargado a la espalda en

esta emergencia por el peligro y la

permanente urgencia.
Es sólo a partir de los años 80 que

comienza la difusión de las obras, a

través de recitales, concursos, publi
-

caciones colectivas, cuadernillos y

trípticos.

NUESTRO HABITATHA

SIDO LA VIOLENCIA

Con esta perentoria afirmación, los

antologadores, Ramón Díaz Eterovic y

Diego Muñoz, narradores, poetas y

directores de la Sociedad de Escritores

de Chile, abren la puerta de este libro.

Es la violencia la característica de esta

generación. Eran adolescentes en los

umbrales de tos años 70, con la vida

entera para leer a los autores del

boom .latinoamericano. Por el

valor de una cajetilla de cigarros podían

comprar uno de los 50.000 ejemplares
que imprimía Editora Nacional

Quimantú cada quince días. Oían la

música de los Beatles y Violeta Parra,

pasando por Serrat y Joan Báez; se

conmovían con los festivales de cine,

las exposiciones, las conferencias, los

mítines culturales. Poco después, las

cárceles, el exilio, la censura, la

persecución. Ahí quedaron la adoles
-

cencia y los sueños para los hijos de

este tiempo.

¿Y QUE SE CUENTA ENTRE

LOS NARRADORES

JÓVENES?
Naturalmente entre los motivos

que generan algunos textos están la

violencia, los horrores que algunos

hombres son capaces de cometer
con

sus prójimos y la ruina moral a que

conduce esa alteración de las normas

de convivencia. El sentido del testimo -

nio está presente en la mayoría de los

casos, ya sea abierta y tangencial -

mente. En esta línea se destacan

Leandro Urbina, Luis Alberto Tamayo,
Diego Muñoz, José Paredes.

Por otra vía se desprenden los

cuentos que remontan la corriente de

los años en el viaje de la memoria hacia

el paraíso perdido: salen a la luz, los

primeros amores, el despuntar de la

sexualidad, la inocencia. Por aquí
pasean Ramón Díaz Eterovic y Juan

Mihovilovic.

El enfrentamiento con el mundo

inmediato, frustrador y demencia! y

destructor a cabalidad se proyectan en

autores como Roberto Rivera, Pía

Barros, Jorge Calvo, Antonio Ostornol,
Sonia González.

Ana María del Rio y Carlos Franz.

Ellos recurren a personajes cerce
-

nados en sus expectativas, atrapados
en el deterioro sicológico que les

imprime el entorno.

Gregory Cohem Eduardo Correa y

Edgardo Mardones se ríen de las

rutinas, de los tópicos académicos, de

las fórmulas. Ordenan el mundo en las

cercanías del absurdo. Manejan los

hilos de la ironía. Proyectan, sacan

cuentas, conjeturan.

Alvaro Cuadra a la grupa de una

narracción que se inicia en la linealidad

y las convenciones, va paulatinamente
conduciendo el acontecer hacia el país
de la pesadilla y la muerte con el juego
de alteración de un sólo elemento.

Todo se conduce entre las leyes

lógicas, hasta que la penetración

subrepticia de to fantástico hace presa

del personaje y del lector.
El pesimismo y el azar trágico, la

incomunicación, el desarraigo, las

sombras, el consumismo, la frivolidad,
la destrucción de la familia, se

reproducen a través de la casi totalidad

de las obras, porque el dolor con que

los ha marcado el tiempo es intenso y

profundo así como las ganas desor
-

hitadas de sobreponerse y recons -

truirse en el mundo de la esperanza en

beneficio de una cultura de la vida.

La calidad de las obras incluidas

en esta muestra es indiscutible, pero
se percibe la ausencia de nombres

como el de Gonzalo Contreras, autor

de "La Danza Ejecutada", quien debió
.

estar por derecho propio. En todo

caso, aunque no están todos los que

son, si son todos los que están.

Teresa Calderón

COMERCIAL

ARTESANOS

PERFUMERÍA

CONFITERÍA
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POR MAYOR
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INTRABAJABLE(H)

UNA
Claudio Bertoni

^AQUINA
PARA

Las Kdiciones del Ornitorrinco

Un nuevo sello editorial, que ha

hecho su aparición en la Feria del Libro,
revitaliza el ambiente literario. Se trata

de la Editorial Galinost que presenta
sus primeros cinco títulos. En este

lugar sagrado, de Poli Délano, no -

vela publicada por primera vez en

México (1977) pero desconocida para
el lector chileno; Por culpa de na

die, cuentos de Carlos Cerda; País
de la ausencia, relatos de Jaime

Valdivieso; Del lado de acá,
entrevistas realizadas por Elizabeth

Subercaseaux; y Para mantener a

su fulana, cuentos de la argentina
Leticia Vigil. Por otra parte, Galinost
anuncia la reedición de Un día con

su Excelencia, de Fernando Jerez,
novela agotada en sólo dos meses, y
de Martes tristes, de Francisco

Simón; y la próxima publicación de Luz
que falta, novela postuna de Luis

Enrique Délano, y Epitafio para un

hombre presunto, de Miguel
Andrade.

Pehuén Editores acaba de publicar
Una máquina para Chile, de Harto
Da, novela que trata el exilio de una

manera delirante, casi surrealista
También Pehuén ha hecho una reedi -

cion de La Casa contigua, de Erich
Rosenrauch, y presenta la primera
novela de Roberto Yrarrázabal Te
llamarás Ramona. Por otra parte
anuncia el inicio de su colección Teatro

pehuén, a cargo de Juan Andrés Pina
cuyo primer titulo es Como eri
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Santiago del costumbrista chileno del

siglo pasado, Daniel Barros Grez. Esta

colección contempla obras de Luco

Cruchaga, Armando Moock, Sergio
Vodanovic, Fernando Cuadra, entre

otros.

Por fin Claudio Bertoni, poeta
destacado entre los nacidos alrededor

de 1950, se decidió a publicar. El

cansador intrabajable (II), cuya

primera entrega apareció en Inglaterra
hace unos años, lo publica Ediciones

Ornitorrinco. En este mismo sello, la

segunda novela de Diamela Eltit. Por
la patria. Por su parte, Ediciones
Cerro Huelen continúa su labor de
difundir nuevos narradores. Es el caso
de Roberto Rivera con sus cuentos de
La pradera ortopédica y de Ramiro
Rivas con Toque de difuntos,
conjunto de relatos.

La Editorial Universitaria anuncia la
reedición de La amortajada, de
María Luisa Bombal; El Témpano de

Kanasaca, de Francisco Coloane; El
reino de este mundo, de Alejo
Carpentier; y Niebla, de Miguel de
Unamuno. Todos estos libros son

lectura obligatoria en los actuales

programas de estudios. Entre las
novedades se destacan Mi amigo el
Negro, de Felipe Alliende, relato
infantil que obtuvo el Premio Marcela
Paz; Ensayo histórico sobre la
noción de estado en Chile en

toj alglo. XIX y XX, de Mario
Góngora; y el libro de Rolando Méllate

Historia social de Chile y
América.

Para cerrar este breve recuento,

hay que destacar la reciente aparición
en España de la última novela de José

Donoso, La desesperanza, publica
da por Seix Barral, De ella daremos

cuenta en el próximo número.
La mayoría de estos títulos serán

presentados en la VI Feria Nacional del

Libro que se está desarrollando en el

Parque Forestal. Este año la Feria está

dedicada a los niños, poniendo énfasis

en la literatura infantil. Más de sesenta

expositores -el año pasado sólo hubo

36- están distribuidos en un espacio
más amplio en remozados stands. Se

efectuará el lanzamiento de más de

cincuenta libros, además de una serie
de eventos culturales: teatro, música

(jazz, tango y de la otra), exposiciones
e imprevistos. Otra novedad es la

participación de un stand argentino,
auspiciado por la Cancillería y la
Cámara del Libro trasandinos. Si bien
está confirmada sólo la presencia del
historiador Félix Luna, es posible que
arriben otros escritores argentinos. La
Feria estará abierta hasta el 8 de
diciembre y ya comentaremos su

desarrollo que, en el último tiempo, se
ha convertido en una buena muestra
de porfiado interés que sienten los
chilenos por la lectura, de algunos porlo menos. A nnanr rio t~<~•menos. A pesar de todo.

M.A.



PENA DE

EXTRAÑAMIENTO

Pena de extrañamiento recoge

poemas escritos desde 1973 en

adelante y que -en distintos registras

del extrañamiento, desde el destierro

hasta la alienación- no hacen sino

confirmar el carácter protagónico -o

agónico- que ha tenido Enrique Lihn en

la cultura alternativa de esta república.

En este sentido, resulta figura impres
-

cindible -que de lo contrario brillaría por

su ausencia- en cualquier panorama de

la cultura disidente que no se deje guiar
sólo por el reconocimiento oficial o por

decisiones de la burocracia cultural de

la oposición semitolerada.

El conjunto de textos reunido o

acumulado provisoriamente en este

volumen, no pretende constituir un

nuevo momento en la escritura que

Enrique Lihn produce desde hace más

de un decenio. Por el contrario, se

entrelaza con textos ya publicados o

mantenidos en la reserva en espera de

la ocasión propicia -que acaso no se dé

nunca- y se añade aun tejido de signos

que, con densidad contingentemente

desigual, va trazando, haciendo, y

deshaciendo, las figuras de lo que es y

más bien, últimamente, pudo ser en

esta vida que no es un sueño y

tampoco una pesadilla de la que basta,

en actitud pasiva, despertar.
Escenario de los desplazamientos

de esta escritura -y de su sujeto que

indaga, pero más bien se deja arrastrar

por ella, se hace también enunciada,

búsqueda impersonal de la verdad- es

la ciudad, mejor dicho, ciertas

ciudades del desarrollo: una, reiterada,

Nueva York y otra, en las antípodas,

privilegiada en su desgracia actual,

Santiago de Chile. Es, por cierto, el

punto de vista, el lugar inexcusable del

origen y la (de)formación, el que

conduce al protagonista a los lugares
en que se reúne su gracia y su

desgracia, el centro y la periferia de los

tiempos -tiempos modernos- en los que

no se le ofrece realización.

Es en el sentido del viaje -en la

búsqueda de sentido que es el viaje-

que se puede advertir un desarrollo o,

más precavidamente, un cambio en la

poesía de Enrique Lihn. Hasta cierto

momento -no olvidemos que los hilos

del tejido se entrelazan desde los

orígenes de esta escritura- su "poesía
de paso" procuraba encontrar en otros

lugares el lugar de la felicidad, el lugar
del conocimiento y, sobre todo, la

realización o fusión (vista desde ahora:

confusión) amorosa. Su sensación -

casi su deseo de desarraigo- quería ser
la condición de su arraigo en otra parte,
en .parte descubierta, en parte
construida por él y otros como él. El

poeta -junto a la desacrallzación de su

oficio- llevaba marcadas las huellas,

más modernas, de su soledad y falta

de lugar en el mundo. Eran signos de

prestigio en una sociedad en que el

exietencialismo y el marxismo, rehabili
-

tados mutuamente en su combinación,
estaban a punto de ser realistas y pedir
lo imposible: una revolución anticipada
en la metrópoli (1968). Demás está

decir que, también para el poeta, no

apareció ni el hada madrina ni la praxis
política que tuvieran la virtud de abrir

brechas hacia la comunión, a estas

alturas, cualquier comunión, en la

"pared en que cada día del tiempo se

une". No creo que ésta sea la ocasión

de Indagar en qué medida el sujeto de

esta escritura -el que enuncia y el que

se denuncia en su representación- o

las "condiciones objetivas", o ambos a
la vez, están en la base del fracaso de

hacer realidad el deseo. El desarrollo

de su escritura le muestra, dolorosa -

mente, que la psique no se limita al yo

concierte y que el sujeto arrastra en su

huida -desde "el eriazo remoto y

presuntuoso"- más de lo que supone o

percibe al mirarse en el espejo y en el

espejo de la conciencia. Depende más

de lo que cree -de to que creemos- de la

periferia dependiente.
La práctica poética de Enrique Lihn

es desde temprano -desde La pieza
oscura- una búsqueda de conocimiento

de sí mismo, de su complejidad abisal y
de la apariencia desordenada e

inabarcable del exterior, en que tam -

bien están los otros. Simultánea y

sucesivamente, esta búsqueda es una

terapia, una compensación imaginaria

para si mismo y para los demás,

aunque el poeta, responsable al fin, no

responda por daños y perjuicios. En

este sentido doble, su búsqueda lo ha

conducido ahora a un cambio -

preparado, creo A partir de Manhattan-

que podemos alegorizar de nuevo en

un viaje, transformado en rito o casi,

desde la periferia a la metrópoli y

viceversa.

La metrópoli es ahora el lugar
-

diseminado en múltiples lugares- en

que aparecen potenciadas, exagera
-

das hasta la apoteosis, las miserias y

esplendores de la vida moderna.

También el esplendor de la miseria,

desarrollada, se entiende. La metrópoli
está vista por el poeta como un vasto

campo en ruinas o, por lo menos, en

proceso de desmoronamiento, de lo ya

realizado: la modernidad y sus

consecuencias, para él, visibles y

vivibles. En aparente paradoja -mejor
dicho-, en una versión mediatizada de

otra manera e ¡deologizada: desconta

minada, desinfectada, separada de las

alienaciones que parecen intrínsecas a

su desarrollo, reducida a pura aparien -

cía de felicidad y progreso indefinido:

the american way of life- esta misma

metrópoli sirve de modelo para nuestro

futuro a quienes promueven un imposi
-

ble progreso social en una economía de

libre mercado y bajo un gobierno
autoritario. Anticipo ejemplar de este

futuro ya Inexistente era -entre otras

mejoras edillcias en las que aún

circulan nativos de clase alta disfraza -

dos de ciudadanos de un país desarro -

liado- el Paseo Ahumada, de que

también han tratado textos anteriores

de Lihn: "trabajadores de la prostitu -

ción, eso era todo... y los primeros
retoños de la mendicidad establecida".

La realidad de "Alicia en el país de

las maravillas" -bien lo sabemos- es

otra: "Los anónimos de siempre

disparan en la noche / a la que no se

puede entrar de la que no se puede
salir... los leones mismos se perverti -

rían- si tuvieran como ellos la

exclusividad de la selva".

Ahora bien, en el contraste

reiterado entre el fracaso de ciudad -de

espacio social humanamente mabita -

ble- que es Nueva York y la ciudad del

fracaso -triste privilegio que ha

obtenido Santiago y Chile entero-, en

su fricción, contraste, complementaria -

dad, es que se ha generado, en esta

escritura y su sujeto, la liberación del

deseo y sus objetos. Quiero decir, su

liberación de la exigencia perentoria,

inmediata, de hacerse realidad, un

proyecto social y del individuo

fuertemente obstruido en las socieda

des actuales, desarrolladas o no. No

es ahora el fracaso de su realización,
sino el despliegue moroso del deseo,
de sus fantasmas, el que ocupa

predominantemente la escritura de

Lihn. Este desplazamiento alcanza -

por contradictorio que este reúne- a

darle un contenido casi positivo a su

poesía. Que ella, además, utilice los

canales Indirectos -y los materiales-

del discurso censurado y autocensu -

rado es, me parece, un indicio más de

su presencia protagónica en la cultura

alternativa de nuestro país.

Federico Schopf.
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EL PATO CONMAS PLUMAS vX

Según la última encuestra "Plumap" no es el Zolben el

que quita el dolor de cabeza.
Un 65 por ciento de las

mujeres encuestadas, todas mayores
de 30,

respondieron que era el modelo (¿por qué tendrá que

ser argentino?) es que les quitaba no sólo el dolor de

cabeza sino también, el habla.

La misma encuesta arrojó otro resultado sorprendente.
Un 54 por ciento de mamas dijeron que no podían

entender por qué el Almac, que las entiende tan bien,

no es capaz de darse cuenta de lo incómodas que son

las innumerables bolsas chicas en que tienen que

llevarse sus compras. ¿No podrían entendernos un

poco más?, opinaron las encuestadas, y ¿agrandar las

bolsas?

Esa chica tiene Pep... cierto... pero no tiene caderas ni

busto. (76 por ciento de varones, siempre según la

encuesta)

Si publicidad gustar, producto vender, pero ¿no será

como mucho publicitar un cementerio? ¿Cómo
quedaría un spot que dijera que en el Crematorio

Nerón, su ánfora tiene forma de corazón? (Sugerencia
de un encuestado que piensa estudiar publicidad)

A REÍRSE LLAMAN '<
.*.•.•.••:•;•:

Para pasarlo definitivamente bien, el mejor panorama
es ir al Café Concert de los Eguiguren, en el Drugstore
de Providencia. El espectáculo "Oh morir con Honor o
vrvir pollo", creación colectiva de Coca Guazzini
Malucha Pinto, Gonzalo Robles y Cristian García
Huidobro con libreto de Julio Bravo, hará reírse hasta al
que le falte totalmente el sentido del humor. Contar

n,7L fi 2UÍ1 sucede a l0 "corto" del espectáculo, es
quitar algo de la magia y la risa que le dará al que lo vea.

vnilM6?' que durante más de una nora. q^ se pasa

ün, pv.4 HCUa?r° actores ^muestran su ingenio,

^p rta?* •'na^a ac,uación V q^ no dan tregua. Uno

más di a?nr!n yhh7 que volver' P°rque entre tanta risa,
\Zi2iWn Chlf,e se pierde- Terminado el

HSf' n° dan ganas de irse y no hay duda queellos se dieron cuenta que eso iba a pasar va oue

Se podrá ech¿ S"™,0"' ,unciona el bar Burlitzer.
^ bSzer torari b? 6nJ°S barrioS' unas m°nedas, y
Mea ecuedofv i^m010" ele9¡da Ademas, comida
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:% EN EL CÁMARA NEGRA >>
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GARCÍA lorca

i_a Laaartiia en la muralla es la original obra de teatro de
Los días 27, 28 y 29, en la Casa Larga de Bellavista,

Smio Marras (Macías) que se presenta en el Teatro Carla Cristi presentará un homenaje a Fedenco García

rimara Neara de Bellavista. Dirigida por Raúl Osorio y Lorca. El espectáculo se iniciará desde la entrada

mn la actuación de Rebeca Gigliotto, Luis Gnecco y
Estarán pintores pintando cuadros inspirados en el

Amoldo Berríos rompe con la estructura de Macías. poeta y dramaturgo español. Habrá poesía y

Marras simboliza la obra con las típicas muñecas rusas. espectáculo. El texto, pertenece a Mónica Echeverría

D¡\uTa órande que se abre, sale otra, otra, otra y otra. y Carla Cristi, además de actuar, lo dingió. Participa

i f obra sucede en un país no identificado un día
Humberto Duvauchelle, Mano Lorca y Mana Teresa

cualquiera, en el que dos estudiantes de teatro
Fricke. "La idea, dice Carla es que se conozca la

reo esentan las distintas reacciones de los habitantes
transición de García Lorca desde el Romancero Gitano,

repre&ei uai »

„mop,Q„:A ,m, ,r=.iio^ „ a b que escribe después de estar en Nueva York,
de ese país, que un día amaneció amurallado y ^ y BuenQs^ Am

.

rfca |Q ma{Q. gs|. am¡
techado.

-„,„«„ mm„ „h„ rto ,.,,.„ »„,„ cambió la Guerra Civil española a Neruda". También
Macías pudo ser discutido como obra de teatro, pero nanirinará Aihamhra Fiori

nadie puede decir que el texto no dio en el blanco. Y participará Alhambra Fiori.

por eso, dolió. Con esta obra,
sucede lo mismo. La

idea está reforzada por la escenografía de Ramón \V.A¿VÁ',A¿o ci oiñóncoñi cu'íñ"
López, la música de Alejandro Guarello, que la creó .; "GRANDES SUEÑOS[DE BOLSILLÜ

especialmente para la obra y el celista que está en
vivo •.•.•.•-•-•-•-•-• •-■

y permanentemente en escena es Alejandro Tagle.
—

Es importante que el teatro, además de entretener ,

En el Teatro La Feria se estreno la creación

togTqu itomefiíos distancia para mirar no sólo a los colectiva de Jaime Vadell, Pachy Torreb anca, Susana

demás, sino muy especialmente, dentro de nosotros
Bomschill, Aldo Bernales y Maraal IErtrarts. Una casa

miémn« de campo con su patio, donde lo mas importante es el
mlsmos-

altar de la Virgen y tres campesinos que esperan a

unos parientes que vienen del extranjero, inician la

obra dirigida por Vadell. A los personajes les asaltan

sueños impensables para personas campesinas y que

Jíii M Wk >5¡*^ los transforman en personas bastante más "buena

^^fígM
^ *

ftflM nílH gente".

l:PsIfcL'=V ^^BJfl Vadell opina que los tiempos no están para obras

Ú^SSP A terribles V1 siguiendo una necesidad que se siente en

MiYí
r
^ V-.mI I Am el ambiente, se subió al carro del optimismo, para

VJH H^l ale3ría de todos los espectadores que no dejarán de

reírse y pensar al ver la forma como
hace cambiar a los

"malos".

'.-IDE CÁDIZ CON ESPERANZA A

Al cierre de este número llegó Claudio di Girolamo

de Europa, donde viajó invitado junto a Roberto

Poblete, Mauricio Pesutic y Rodolfo Bravo.

Presentaron en Cádiz los Payasos de la

Esperanza, y gustó tanto, que los llevarán al próximo

festival de Manizales, en Colombia. Di Girólamo, uno

de los tipos más vitales del mundo
cultural chileno (es

director de teatro y video, escenógrafo,
iluminador,

pintor y por sobre todo artista a
chorros, repleto de

proyectos y entusiasmo), se atrevió después de Jü

años a cambiar su trabajo habitual, "enuncio, porque

sentía que no avanzaba y... se quedó
en la calle. Pero

por poco rato, yaque inmediatamente empezó
a hacer

clases en la escuela de Gustavo Meza y formó eT
Tal er

Dos, que está demostrando que
el correr riesgos, si se

tiene calidad, vale la pena, porque
se da un sano

t cualitativo y merecido.



KGIRA DEL NUEVO GRUPO \

PARE... en el Teatro Abril, donde la Compañía de Ana

María Palma presenta la obra "Los Compadritos", de

Roberto Cossa.

MIRE... Medio Mundo los viernes a las 21 .30 en Canal

13 si quiere reírse

... Empresa y Sociedad los lunes a las 21 .30 en Canal

1 1 con la periodista María Eugenia de la Jara si quiere

aprender los intringuillis de la economía.

... A Sonia Janquelevich la más reciente adquisición

femenina en el noticiario de Canal 13 como

comentarista internacional.

... La exposición de Ana María Li ra en la galería La

Farándula y la de Karen Rosemblatt en el Instituto

Chileno-Norteamericano.

Cuatro estudiantes por un adulto es la proporción
I que se ha mantenido en la obra Ardiente

1 Paciencia, que el Nuevo Grupo continúa

I presentando en "El Galpón de Los Leones". El

I domingo 7, lunes 8 y martes 9 de diciembre la llevarán

al teatro Premiere de Viña del Mar (1 0 norte y Quillota),

I demuestra no sólo en el público. En Enero inauguran
I "Chile Vive" en Madrid, donde estará representado lo

mejor de todos los géneros creativos de Chile. Luego

siguen a Barcelona, Roma, Milán y Berlín.

Probablemente es la gira más importante realizada por
un grupo de teatro chileno. Y culminará en... Isla

I Negra. En la casa de Pablo Neruda, en el jardín, darán
durante dos días la obra que, sin duda, será mucho

| más emocionante que en el teatro.

Julio Jung y María Elena Duvauchelle están

I contentísimos de haber presentado esta obra. No

sólo por el éxito, sino por las emociones vividas junto a |
tanto espectador que ha manifestado el tremento

impacto que produce conocer al otro Neruda y parte
importante de su historia, que es la nuestra.

No cabe duda que es el año de Julio Jung. El

Consejo Nacional de TV acaba de otorgar el premio al

humor a Medió Mundo, donde no sólo hace reir,
sino que vuelve a asombrar con su calidad de actor.

Resulta inolvidable su caracterización de una guaga
que hizo reir a "medio mundo". Y lo hizo con tanta
naturalidad y convenció tanto como convence en el

personaje de Neruda.
Para el próximo año, preparan el estreno de

"Quién le tiene miedo a Virginia Wolf", de Albee, dramal
que marcó un cambio fundamental en la dramaturgia y I
que influyó, por ejemplo a Sieveking en "Tres tristesi
tigres". La obra de Albee fue estrenada en 1967 por \
el Teatro Experimental y dirigida por Agustín Siré En
aquella época asistieron 50 mil espectadores Junq
considera que este reestreno es tan importante como

I fánhraH^iK00" aMMuerte de un vendedor. Con

Li hnShrf bee' ?' Nuev0 GnjP° inicia un Ocio sobreel hombre y las relaciones humanas que culminará
probablemente con Acto Cultural de Cabm as ?Él
ISEZRSZS y que incluiráC°"^° de

REGALO DE NAVIDAD '.'

De pronto, encontramos algo que si es novedoso
I y vale la pena para contar como dato para reqalo de
¡Navidad.

Marian Salamovich publicó un hermoso y original

lTA^AP,ara ílños' "DibuJos para dibujar, editado por
i iaoau. Son veinte páginas de hermosos dibujos
inecnos completamente en computadora y que
Imotivaran al niño a escribir o dibujar '

|pCti^a¡Íe,mos due los padres necesitan algo que

"s'S^riafe^ó^5 n¡ft0S' '0S emre,engay

Li ??iy oto-?9,010 enJa Feria del Libro o en librerías, en

¡ejemplar
P decir donde encontrar un

|simiíDareSsdDa™nHpXÍm°hnÚ,mer0' P&P lanzara Pá9inas

|concU?s0Pr fv^6KU h,J0 1° comPlete V realizaren^ un

KopoSad3863 darem°S a COn0cer en esa



A LA CAZA DE

LA LIEBRE

«w*

Desde el camarín escucho los aplausos...

no tengo tiempo para saludar. Tengo que volver; en

esos momentos añoro ser una figura de Chagall para

poder desplazarme por ei cielo colorido sin

obstáculos.

Pero, la realidad es otra y me quito el vestuano más

bien en el estilo de Max Senett.

Salgo del teatro y siempre en el mismo estilo corro

a la Alameda. Mi cuello empieza a hacer piruetas cada

vez que pasa una liebre. Estoy a la caza de una liebre

Colón-EI Llano que me lleva a los Estudios de Chile-

Films.
,

. .

Pasa una, pasan siete, doce, todos los barrios
de

Santiago y sus alrededores cruzan raudos o se

detienen a recibir pasajeros que van después de
una

jornada de trabajo, a comer a sus hogares,
a descansar

tal vez.

Odio los taxis, medio rápido y cómodo que inventa

el cine norteamericano a la salida de cualquier parte y

que se detienen en el momento preciso con el simple

gesto de levantar la mano derecha (puede ser la

izquierda en el caso de los zurdos, pero de éstos no

se ha dado cuenta en la pantalla). ¿Por qué, idiota,

entonces no levantas la manilo? ¿No ves que la hora

avanza y ya todo el mundo debe estar vestido y

maquillado? ¡Levántala! No, no puedo.
Esta no es una

película norteamericana. Es Santiago de Chile y eres

una actriz pobre que tiene justo la plata para la liebre

de ida y de la liebre de vuelta.

Miro la hora en el reloj de la Iglesia de ban

Francisco, y la hora me aterroriza. ¡El programa va a

empezar! Estamos haciendo "El Ideal de un Calavera

de Alberto Blest Gana y yo hago el Ideal, y como

corresponde a todo Ideal, ¡voy en todos
los capítulos!

Vuelvo a mirar la locomoción colectiva, y de una

manera maniática y obsesiva, alterno
esto con las

miradas al reloj. No aguanto más, me parece
atroz y me

pongo a llorar como La Pequeña Lulú, con lágrimas

bien gordas. "¿Qué le pasa?"
- me dice un

caballero con calcetines amarillos (lo que me nace

pensar que es del partido Radical) amable y

respetuoso. Voy a comenzar una explicación para
que

no llame a un Carabinero que me ayude .cuando ,on

maravilla! la liebre Colón-EI Llano. Me subo radiante y

el caballero se queda sin entender nada. Claro.porque

en ese tiempo una "pelaba el ajo" trabajando er,

teatros y en televisión y ni siquiera le pedían

autógrafos (la televisión estaba en sus comienzos y

era puramente universitaria, no comercial, entonces

no se relacionaba a una actriz con la marca de un papel

confort o una nueva A.F.P.)
Lo que sentía esa noche durante

el trayecto entre

la Iglesia de San Francisco y la Avenida Colón con

Manquehue no era novedad. Todos los domingos a

esa misma hora la incógnita era si iba a alcanzar a

meterme dentro de esos maravillos vestidos largos y

complicados y si me alcanzarían a hacer los

tirabuzones a tiempo para salir al aire. Con distancia

me parece increíble porque ¡sí! era el tiempo de la

televisión en directo ¡y esas series cuyos capítulos

salían al aire una vez por semana fueron, sin duda,
los

precursores de nuestras
actuales teleseries.

Me gustaría haber aprendido a bajarme
de la liebre

sobrecorriendo, tanta era mi urgencia por llegar, pero

nunca me atreví. Una vez detenida, pongo un pie en

el suelo y el otro empieza a correr, y como cuando
un

pie comienza al otro no le queda otro remedio que

hacer lo mismo, la pequeña cuadra que me separa
del

estudio se convierte en pista de maratón. Atravieso

puertas, patios y corredores y me siento desvestida,

maquillada y "tirabuzoneada" con una eficiencia y

rapidez milagrosas.
Una vez transformada en el Ideal, sigo corriendo

(ésta vez arremangándome las polleras y sujetándome

el sombrero) hasta atravesar el patio de tierra para

llegar ¡uf! por fin al estudio donde el locutor de

continuidad me mira con una mezcla de odio y alivio

porque ya no hallaba qué
inventar para hacer tiempo.

El Director, actualmente convertido en famoso

cineasta en el extranjero, puede, por fin, lanzar los

títulos y dar las órdenes para que
todo comience... y lo

increíble sucedía: todo comenzaba y funcionaba. Los

camarógrafos detrás de unas enormes y pesadas

cámaras hacían maravillas desplazándose con una

rapidez asombrosa.
Ellos entonces, también corrían

mucho. . ..
.

El capítulo terminado, los rizos y miriñaques
desa -

parecidos nos reuníamos a "conversar" el programa

kinto a un café, Director, técnicos y actores. Eran

tanto los obstáculos que habíamos tenido que
vencer

que nos unía con fuerza un sentimiento místico y

solidario. . ,

A la salida de Chile-Films, tarde en la noche,
la caza

de la liebre tenía otro sentido.
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Buena programación infantil

la convierte en una niñera ideal,

entretenida y pedagógica

pero 25 mil voltios apuntados a la

retina de los pequeños

durante horas hacen temer por el

futuro de sus ojitos.

SÍGlO xXi

Buena programación infantil la convierte

en niñera ideal, entretenida y

pedagógica pero 25 mil voltios apunta

dos a la retina de los peques durante

horas hacen temer por
el futuro de sus

ojitos.
Es un juicio en que las partes

no logran

ponerse de acuerdo. Ni pueden ha -

cerlo. Porque cuando los involucrados

son, por un lado el mágico y aberrante

comercio televisivo y, por otro, una

sociedad que reclama por su salud

mental y física, así como
la de sus niños,

el proceso puede ser largo. De hecho,

eterno.

No es ninguna novedad. Pero cada vez

que el tema se pone sobre el tapete de

la discusión pública, las voces se

elevan; las defensas de una y otra parte

sacan a relucir sus mejores argumentos

y, en definitiva, todo queda igual.
O peor. Las cifras son espeluznantes.
De acuerdo a estadísticas serias, el

mayor porcentaje de televidentes a

nivel mundial lo componen menores de

doce años. Más aún, en Chile la

asistencia escolar en promedio se

calcula en unas mil horas al año; pero los

niños chilenos dedican más del doble

anualmente a ver televisión. Durante

1984, por ejemplo, el total de los

canales (5, 7, 1 1 y 13) transmitieron sólo

416 horas de programación infantil

nacional y mil 285 espacios infantiles

extranjeros. O sea, sólo un 8,9 por

ciento del total de horas transmitidas por

los cuatro canr'es en un año, que

alcanzan a cerca de las 1 9 mil.

Si se trata de cifras demostrativas, la cifra

puede continuar. Pero como es larga,
baste con añadir que el 80 por ciento de

los programas de televisión (en

conjunto, para adultos y niños) incluye
al menos un incidente violento.

Los efectos de esta realidad objetiva

son desalentadores. Ya muchos

encuentros, mesas redondas y

estudios especializados han tratado de

dar la voz de alarma sobre los males que

esto conlleva, Pero no han resultado

efectivos. No está de más, sin

embargo, insistir sobre el tema.

En estado de trance.

La mirada fija. Inmóvil. Tiene cinco años

y está frente a la TV. Su madre le habla

No reacciona. Ni siquiera pestañea.

Allí, en la pantalla, una serle de robot -

algunos "malos", otros "buenos"-

luchan enviándose unos rayos

enceguecedores. Caen. Mueren. El

niño sigue frente al aparato un poco

más inquieto.
La serie termina. Comercial. "De los

365 días del año (1984), considerando

la publicidad de los cuatro canales de

televisión, 81 días de 24 horas cada

uno estuvieron destinados a la

publicidad comercial neta", dice el

profesor Sergio Rodríguez, inves -

tigador de la Corporación de Estudios

Universitarios, CPU.

Pero ahí, en los comerciales, la tensión
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se renueva. Brujas que roban cara -

melos, persecusíón con cortaplumas-

cucharas en mano acosando a un...

yogurt; naves espaciales que
están a

punto de chocar con un... chupete-

caluga; guerras de papel higiénico. En

fin.

Y vuelta a comenzar. Entonces es

cuando ya no sorprende a los sicótogos

las consultas por transtornos de sueño,

pesadillas, miedos nocturnos. Ni

tampoco sorprende a los oftalmólogos
cuando están ante niños, jóvenes o

adultos con su capacidad visual limitada:

según una investigación realizada en

Alemania, el problema tenfa su raíz en el

no desplazamiento de los globos
oculares mientras se miraba televisión.

En buenas cuentas, lo que el siquiatra
chileno Hernán Montenegro llama estar

en "estado de trance", vale decir

"inmóviles y concentrados".

Hace ya cinco años, en un reportaje-
denuncia sobre "Los riesgos grandes
de la pantalla chica", un. periódico
nacional decía: "Los rayos luminosos dé

la televisión están dirigidos
directamente hacia el espectador,
enfocándolo. La luminosidad de los

puntos que forman las imágenes está

expulsada por los poderosísimos
cañones catódicos. Y las imágenes
están proyectadas directamente a la

retina del televidente.

"En el caso de los aparatos en color, los

cañones están cargados de 25 mil

voltios; en los blanco y negro, el voltaje
es de aproximadamente quince mil. Los

electrones disparados por los cañones
caen encima de una capa fosforada que
se encuentra dentro de la pantalla.
Estas partículas fosforadas, bajo el

efecto de este bombardeo de

electrones se Ilumina, y la luz que de

este modo se produce, se proyecta
directamente a los ojos...
"¡Estamos conectados al aparato de la

misma manera como cuando nuestra

mano sostiene un alambre Introducido

en un enchufe! Desde el televisor

emana una corriente de energía
concentrada que nos atraviesa...". Y sus

efectos reales todavía se desconocen

totalmente.

Inevitable invasora.

Lo cierto es que a estas alturas

difícilmente se puede prescindir de la

T.V. Entonces, "como ha invadido

nuestras vidas", según dijo en una

oportunidad la sicóloga y directora de

televisión Paulina Fernández, "no es

cuestión de actuar como el avestruz y

taparnos los ojos". Además, agregó
Paulina, "la necesitamos. Muchas

veces la echamos de menos; hasta nos

molestamos si no nos provee de la

entretención que queremos en un

momento determinado".

Lo concreto es que en el mundo, se

calcula, hay unos 500 millones de

aparatos de T.V. En Chile, con una

población de aproximadamente doce

millones de personas, hay un parque de
televisores que alcanza a los tres

millones y medio. Está, por lo visto,

inserta en la vida moderna. Así es que

más que intentar eliminarla ("sería luchar

contra molinos de viento", hace ver un

sicólogo) lo que buscan los expertos es

que tanto los padres como los

profesionales del medio tomen

conciencia del mal que éste conlleva y

sepan manejarlo.
No se trata, y en este punto se enfatiza

hasta el cansancio, de juzgar al medio
como tal: "Es, sin duda, un portento y

prodigio de la tecnología moderna", se

afirma. Al punto se añade: "Siempre y

cuando se lo utilice conociendo el tipo
de receptor a quién va dirigida en un

momento determinado".

Así, por ejemplo, el pediatra Enrique
Fanta señaló en un foro, que "se ha

comprobado que los programas

preparados por profesionales y técnicos
l tpaces e inteligentes, orientados con

propósitos educativos que intentan

preservar los valores humanos

permanentes, tienen efectos

positivos".
En el país, hace ya un par de años que
"la TV infantil chilena parece
haber progresado en calidad",
como afirma el educador Jaime Verges,
de la Universidad Católica de Chile.

Espacios como Oreja, Pestaña y

Ceja, Mazapán, Patio Plum,

Pipiripao, Cacriureoso el Profesor

Rossa llegan a los niños con estilos

diversos y estimulantes.

La mayoría, sin embargo, no está

exenta de uno de los problemas
fundamentales: la violencia.

Paradojalmente, ésta se incluye en las

series de "monos animados" japonesas,
insertas en los programas con el fin de

abaratar costos de producción. En ellas,
el sufrimiento, las artes marciales, o los

meros golpes están a la orden del día.

"La muerte, como un deporte, se ve

diariamente. Mueren 20 o 30 personas

y no se asocia con el dolor, con el duelo

que significa necesariamente. Lo que

conlleva humana y naturalmente cada

hecho violento se obvia por completo
en estos programas, causando una

gruesa distorsión de la vida y realidad",
se denunció hace ya siete años en un

encuentro sobre el tema.

Con todo, hay salida. Es materia de

responsabilidad familiar, advierten

sicólogos y siquiatras, medir el tiempo
que pasen los niños frente al televisor.

Si este punto es controlado y,

paralelamente, se entregan valores y
hábitos en la casa, los efectos del medio

se reducen. Se sugiere, además,
incentivar un retorno a lo que era la vida

"antes de la TV", recordando los

juegos al aire libre, la lectura o

sencillamente el diálogo. Todo olvidado
ante la enorme facilidad que significa
apretar un botón y obtener,
instantáneamente, una "niñera" -

algunos la llaman la "segunda
madre"- muy efectiva pero
inconsciente del sentir de su pequeño

telespectador.

Isadora Barros
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MARÍA MARTNER*

LA "PIEDRESISTA"

"Todas las piedras de Chile

pertenecen a Marie Martner y puede
hacer con ellas cuanto se le ocurra.

Son los deseos de las piedras y de su

amigo y admirador, Pablo Neruda."
Así dedicó el vate a la artista de la

piedra y los vitrales, en 1 961 , su libro

"Piedras de Chile", que contiene un

poema dedicado a ella: "Piedras para
María". ("Yo lo encuentro muy bueno; lo
leo y no puedo imaginar que es para mi.)

María Martner y su esposo, el
doctor Francisco Velasco, fueron

amigos entrañables del poeta, compar -

tleron "La Sebastiana", la legendaria
casa enclavada en el cerro Florida de

Valparaíso, y vivieron momentos inol -

vidables, llenos de alegría, amistades
en común, conversaciones de arte
recuerdos de viajes.

La extensa obra de María como
muralista se entrecruza con estas
vivencias. Fue precisamente Pablo
Neruda quien la animó a realizar su

primera exposición, en 1959. ("El me
impulsó a mostrar mis obras ") Con el
también conversó muchas horas sobre
vidrios, cristales y piedras y de ahí fue
naciendo la idea de hacer vitrales

„^73 llevodiez afi°s realizando este

trabajo
con vidrios; por desgracia Pablo

no lo conoció; me hubiera gustadomucho que lo hubiera visto, "y, quefinalmente salló lo que habíamos
conversado tanto", cuenta María

*
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¿¡PIEDRAS Y VIDRIOS S*:

María Martner, de vasta experien -

cia docente en el campo artístico,
estudió escultura en la Escuela de

Bellas Artes de Santiago, y en la

Escuela de Bellas Artes de Viña del
Mar. En 1977 viajó a California,
Estados Unidos, para compenetrarse
del misterio de los vitrales.

La Artista -la "pledreclsta",
como le decía Neruda- comenzó su

producción en 1955. Ha realizado más
de medio centenar de murales y
vitrales. Sus obras se encuentran
distribuidas en instituciones públicas y
privadas, como también en casas partí -

culares, tanto en nuestro país, como en

Venezuela y los Estados Unidos.
Ahí están, por ejemplo, los murales

de la Estación de Biología Marina de la
Universidad de Valparaíso, en Monte -

mar; los de la casa de Neruda en Isla
Negra; los del Parque Monumental
Bernardo O'Higgins, en Chillan Viejo-
tos de la Compañía Sudamericana de
Vapores, en Valparaíso; los del
Balneario Tupahue, en Santiago, por
nombrar algunos.

r,lalLa|i
°ra

'°f Vi,rales' much°s de los
cuales llenan de magia su propia casa

jn
el puerto. Son hermosos "rabajosllenos de colorido, que van mái añ¿ íii

Plano único y«¿,2^-

sionales: figuras humanas, caballos,

palomas, una sencilla cebolla, ciclos
vitales donde el vidrio y el metal se

juntan con las piedras ágatas, las

amatistas, los cristales.
En Chile es la única vitralista que

aplica piedras en sus obras, "porque es
la continuidad de mi trabajo como

muralista. Elegí la piedra por su nobleza

y el vidrio por su transparencia y
colorido.

:j:£.!7:A. . SEBASTIANA";^
Para llegar a su casa hay que

caminar por un solitario callejón, junto al

antiguo Teatro Mauri, en el Cerro
Florida. Allí donde se angosta y con
una espectacular vista sobre la bahía,
crece una florida bignonia que casi
cubre la puerta de entrada. Esa puerta
que es tocada por decenas de curiosos
que quieren conocer "La Sebastiana".
(La casa de Neruda está cerrada y

Neruda)08
3h°ra ' '3 Fundaoion

.La °bra gruesa la compraron en

conjunto en 1 960. Neruda terminó los

sl°nc,mfS altos en 1962- Los Blasco
se instalaron dos años más tarde en la

con l?u aia.Lvivieron "en comunidad'

Contll va'"de *>' más de veinte ««OS.
uon 'res y venires.

El aire de Neruda vive allí. María y



su marido hacen que permanezca.

"Lo echamos mucho de menos.

Cada vez que llegaba Pablo era una

alegría; tenfa una gran vitalidad y

sentido del humor; con él no se podía

estar triste; siempre había algo que

hacer; venía lleno de proyectos...

íbamos al teatro, paseábamos por las

calles o junto al mar... y desde luego

que no nos perdíamos de ver desde la

casa el espectáculo del Año Nuevo",

recuerda María.

La casa, construida con ingenio y

gusto, mezcla las maderas con

materiales de demoliciones, obras de

arte, pinturas, vitrales y recuerdos de

viajes. Una atmósfera adecuada para

quien vivió siempre rodeada de un

ambiente artístico e intelectual.

Parte importante de ella es el

pequeño pero florido jardín, repleto de

rosas, dallas, un parrón y hasta un

Jacaranda. En un rincón de él está el

taller de la artista, donde hace sus

propios diseños, corta el vidrio, estudia

el color y arma sus obras.

¿«TRANSPARENCIA í&S

En sus murales trabajó con todos

los tonos de piedras naturales. Entre

ellos destaca un trabajo de 4,50 m por

10 m que le hizo a Pablo Neruda en su

casa de Isla Negra; cubre toda una

pared de la biblioteca, sobre la chime -

nea; tiene adosados laplzlázuli, crista
-

les y otras piedras. O el mural de 20 m.

de largo en la Universidad Austral de

Valdivia. O las obras diseminadas en

Punta Arenas, Santiago o Caracas.

Sin embargo, en muchos de ellos

se topó con el siguiente problema: al

tratar de ponerles cristales estos se

opacaban con el concreto; no

quedaban transparentes.
"Desde entonces me planteé el

asunto de la transparencia natural de

cristal. Siempre conversaba con Pablo

la ¡dea de que hubiera algún medio para

que quedara transparente. El vio en

Europa varias maneras, e incluso me

trajo una "sustancia vitrea" para pegar

las piedras... Hablábamos mucho de

estos materiales que le gustaban tanto:
el vidrio, el cristal, la piedra,,,"

De estas conversaciones fue

naciendo la ¡dea de los vitrales y en

1977 partió a California a estudiar la

técnica. "Conseguí finalmente trabajar
los cristales combinados con el vidrio.

Y esa es la relación que existe entre el

trabajo en piedra y el vitral; hay una

continuidad. No quiere decir que haya

dejado la piedra a un lado; me sigue
fascinando igual, pero este otro

sistema me gusta mucho también y me

está dando muchas satisfacciones.
- En piedra -dice con modestia- creo

haber conseguido algunas cosas. En

el vitral es otro el resultado, otro el

lenguaje. El vidrio me resulta muy

interesante por su transparencia, por
la atmósfera especial que crea y,

desde luego, el colorido de los vidrios

es una maravilla; dan una gama

mucho más amplia que la de las

. piedras. .

>:•: NUEVOS CAMINOS ¿x;

Con el doctor Francisco Velasco -

también profesor de Historia del Arte-

está casada hace 42 años. Tiene 3

hijos (todos en el extranjero) y 4 nietos.
El editó el año pasado el libro "Dicciona -

rio Neruda a través de sus metáforas".

Sin publicar aún está "Neruda, el gran

amigo".
- A Pancho en realidad nunca lo tomé

como médico; jamás hablamos de

medicina. Lo que siempre nos ha

unido es el arte, la poesía - cuenta

María.

El, por su parte, es quizás el mejor
critico de su obra. Comentando el

camino que incursionó su mujer hasta

llegar a los vitrales, señala: "Desde los

tiempos más lejanos el hombre ha

sentido la atracción, el embrujo de los

vidrios: primero opacos y amarillentos,

después transparentes en su blancura,

que iluminaban los espacios interiores

creando una atmósfera placentera y

rica en posibilidades estéticas."
- La impresión general que se tiene de

los vitrales -agrega- es la que se limita

a las catedrales, iglesias, ventanas

victorianas, lámparas y "Art Nouveau".

Pero después de la Segunda Guerra

Mundial el concepto del vitral cambió

radicalmente.

En efecto, a las técnicas tradicio -

nales como el "alma" de plomo, se

agregaron otros elementos como el

cobre laminado. Últimamente se ha

desarrollado mucho la técnica del

"fundido" de un vidrio con otro, incluso

sobreponiéndolos, lo que da posibili -

dades insospechadas en cuanto a color

y forma... Es por este nuevo camino

que avanza María.

:ií ÍNTIMA ASPIRACIÓN :•:

Numerosas son las exposiciones
donde ha mostrado sus trabajos. La

última se realizó en octubre de 1984 en

el Instituto Chileno Norteamericano de

Cultura de Valparaíso. Allí exhibió 9

vitrales, entre los cuales se encuentra

uno que le gusta especialmente.
Se trata de "Génesis", una obra

de hermosas líneas y colorido brillante,

donde se insertan las ágatas, el

cuarzo, las amatistas y el cristal de

roca, para expresar el nacimiento del

vidrio desde sus orígenes en la

naturaleza.

"Los trozos de vidrio y los bordes

del plomo y cobre que los unen y los

separan al mismo tiempo dan forma a la

obra. Pero no se trata sólo de que la

línea oscura del metal establezca nexo

necesario, sino que ella debe incorpo
-

rarse a lo que se está expresando,
debe ser parte de la creación, explica.

Los ojos se le iluminan cuando

habla de su trabajo, Permanentemente

está pensando y realizando la próxima
obra.

Sin embargo se encuentra con el

problema de la escasez de elementos.

"En Chile la dificultad está en el

material; no lo hay; uno sabe cuánto

vidrio tiene y en base a eso proyecta."

Ana María Reusch Hevia
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DESPUÉS DE

RECIBIR EN LA

MONTAÑA
P&P publica en forma exclusiva parte de un

capítulo de la novela de Ornar Cabezas,

próxima a aparecer en México.

El himen del cerebro es el recuerdo, y

efectivamente en el centro de mi cerebro estaba

alojado el amor, el recuerdo de ella, pero el recuerdo a

su vez tiene un centro, una médula, tiene una yema,

un punto, entonces el centro del recuerdo de ella,

estaba propiamente en el centro de mi cerebro: los

ojos de la Claudia.

Tenía unos ojos muy lindos, usaba anteojos, un

poco bajos, no eran oscuros porque eran de medida, y
el marco también era fino. Pero lo cierto es que un

poco por el reflejo de la luz, el marco, la forma en que
usaba el pelo, chorreándole por las patitas de los

anteojos, la misma forma de ser, como que
obstaculizaba verle los ojos. Tenía unos ojos bien

lindos que se le veían poco. Cuando yo más se los

miraba era cuando ella se quitaba los anteojos, y se los

quitaba largo rato para estar conmigo, sobre todo,
cuando hacíamos el amor.

Eran unos ojos café, grandes, expresivos, y unas

cejas negras, negras, un poco tupiditas aunque se las

depilaba, y la piel de ella era como de caoba, color de

miel, tenía una nariz un poco grande, tipo árabe y el

pelo entre negro y castaño, medio rojizo, cobrizo, liso.
Entonces hacía juego el pelo cobrizo, la piel cobriza y
los ojos café. Tenía unos ojos increíblemente

grandes, muy lindos, muy expresivos, pero no eran

café, no eran una mancha café, sino que si vos le
mirabas bien los ojos te dabas cuenta que las pupilas
no eran una mancha. La pupila tiene una serie de

dibujitos simétricos como bastoncitos alrededor de la
retina, y las de ella tenían un brillo muy particular. Esos
bastoncitos simétricos, bien bonitos, y cuando se

acercaba, mis ojos lograban ver a profundidad en los
de ella. No cerraba los ojos y se sonreía un poco, se le
dibujaba una sonrisa de gozo en la cara, una sonrisa de
felicidad, como que se le chorreaba o se le pasaba
quién sabe por qué conductos o canales invisibles e
inimaginables se le pasaba la sonrisa a los ojos
Entonces, cuando ¡ba llegando al climax de la felicidad
parecía que los ojos se estaban riendo junto con su
cara junto con sus ojos o se estaba riendo ella todita
con su cara, con su cuerpo que yo no podía ver
porque me encantaba en ese momento estarle viendo
ios oíos. Vos mirabas cómo cobraban una vida
extraordinaria, no sé si era la vida de su propio cuerpo

¡untos oTa^m V6 ',°S dos ^erpos desnudos

l^rZ W
mund0- Lo ciert° es que había un

momentito en que de repente se desprendían vLlia
una increíble lluvia de soles, como que sele Huminabaa cara era un brillo brillante el de la cara ye déSs
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caudaloso invierno de mañana... que sé yo, no soy

poeta, era algo Increíblemente lleno de vida y de

belleza y de olores y de colores, de sabores y de

sonidos bajo mi cuerpo, y eso me proporcionaba gran

felicidad, sentir también esa felicidad de ella y que era

yo el que se la daba. Era un enamorado de los

orgasmos de ella, porque, bueno, el orgasmo es algo

lindo, es una de las manifestaciones más bellas,

pienso que no hay nada más hermoso, nada más

completo y redondito que el orgasmo, es como una

lluvia de sol, o mucha luz en el vientre, en el pecho, en

los ojos, es no solamente claridad y mañana sobre la

piel, no solamente es vida, son los colores más lindos

que hay, y los sabores más ricos, es como un helado

riquísimo, es como un "pío quinto", el orgasmo es

como un ícaco en miel, pero no solamente es un

sabor, sino que también es tacto, un baño de

terciopelo dentro del cuerpo, el orgasmo es más que

colores, es sonido, es una bella canción de la Donna

Summers, es música de piano y tiene un toque de los

mejores olores, con los secretos compartidos de la

piel, es cena, conversación de poros... si te digo todo
esto es porque cuando ella llegaba al orgasmo se le

confundían en los ojos; los mejores colores se le

salían por los ojos y yo casi le sentía con los labios

todos los sabores que estaban desprendiéndose de
sus ojos y la seda acariciándome dentro del estómago
y en ¿I cuello y en las orejas, en la espalda, y en las

nalgas, y toda la sonrisa y la felicidad del mundo y
músicas cercanas y lejanas, se venían por los ojos el

celeste, el azul, el amarillo, todo lo vivo, el arcoiris
bañado de canciones, que se le deslizaba en el pelo
lleno de luces, como chorreando o derramándole
revuelto mieles, sonidos que hacen agua la boca y
vuelven loco, se le salía la vida y la juventud que yo
lamía con mi boca y con mis ojos, y la hacía mía y me

daba una cosquilla de felicidad que ya no puedo
describir.

El último recuerdo que no lo pudo borrar el agua, la
lluvia, el tiempo... ya... que no pudo borrar nada, eran
sus ojos así como te los describo. Ei pensar que ella
pudiera darle esos ojos, o que de sus ojos saliera tanto
para otro, bajo el cuerpo desnudo de otro, para mí era
sencillamente inadmisible.

Esto a mí me taladraba el cráneo, el cerebro, las

Jl^' 1e 'Levulvia las tr'Pas' las b¡l¡s y el hígado me

nS^/t*3 de la P¡el has,a l°s Suevos
dido a oto <=?,f

S' 'ba a ser capaz de aceptar haberle

délos dta?h £.°|(X' S'end0 míos- Y buen°. a' <=abo

bfen n ™1 °Ip,é' y me diie Para mí nomás. Está

siend0NZs v a rnU™°n S°!amen,e Prestad<*. Siguen
suso^'

V 3 '° me)0r el comPa ni si°."'era se fijó en



¡MILAGRO
EN

QUEBEC!
Entre Salvador y Condell

extiende su presencia frondosa

«plácida la calle Quebec. Los

vehículos que se estacionan en su

flanco son en su mayoría de pacientes

o médicos del cercano Hospital

Salvador y de Consalud.

María Ximena Bustos
Riveros lleva

cuatro años aqui, trabajando como

cuidadora de autos. Llegó impulsada

por la necesidad y de la mano de Luis

Alberto, el Lucio, quien conocía
el oficio

v la inició en sus pequeños secretos:

cómo y cuándo abordar a los

conductores, tras ayudarles a

estacionar o partir. También aprendió
a

ocultar el mohín de desilusión
ante las

propinas precarias. Como ahora, luego

que un auto coludo le ha dejado el irse

sólo itres pesos!, pero ni eso, que ella

considera una humillación para
su diario

quehacer, logra desanimar
el brillo de

sus ojos. Nos cuenta la otra cara de
la

medalla, casi anecdótica por lo

infrecuente, dé un señor que le dejo 500

pesos en cierta oportunidad. Pero se

trataba de un usuario habitual,

conocedor de su presencia inquieta y

vivaz, corriendo ágil por las tres

cuadras que Integran su mundo en

Quebec. Lo cierto es que el promedio

de propinas fluctúa entre los
1 0 y los 30

pesos. Y al mediodía de una jornada

corriente, ha logrado apenas el dinero

para preparar una
ensalada de tomate

con cebolla, comprar eí pan y el jugo

que complementan la sopa regalada por

unos vecinos. A la sombra de los

árboles, sentada en un pasto salpicado

de floréenlas, va desgranando
dificultosamente algunos hitos de su

vida. No es fácil entenderle, ya que

María Ximena, del signo Tauro, con

cumpleaños el 6 de mayo, de 29 años,

nació con el labio leporino, y sus

dientes cariados hacen aún más

compleja la tarea de comunicarse.

Talvez por eso busca el camino de la

palabra escrita, y cuando llega a su

pieza en las noches, llena páginas con

pensamientos, vivencias, trozos de

canciones románticas escuchadas en

la radio. Despliega ante nosotros esas

hojitas de papel que atesora, y donde

está su propia filosofía: Lo más

importante es que uno esté bien de

salud y pueda disfrutar de la vida como

sea, hay otros que lo pasan peor que

uno..."

Allí mismo, en ese pasto salpicado

de florecidas, en la esquina de Quebec

y Canadá, se sentaba a
almorzar con el

Lucio, quien era "harto tomador, pero

bueno de adentro". El 2 de junio

pasado, el Lucio murió de neumonía,

complicada sin duda por su afición al

trago. Y ella hizo lo imposible para que

no fuera a parar a la fosa común,

inviniendo en ello sus propios ahorros,

que eran como una esperanza para su

gran sueño: poseer algún
día una casita

propia.
A poco andar, María Ximena volvió

a hacer pareja. Esta vez con el Pato,

¡oven y sin vicios, que llegaba hasta

esa calle en busca de comida que las

monjas del sector entregan a los

desheredados de la suerte. Hoy, él la

ayuda casi'siempre en su faena, y

juntos complementan sus ingresos

lavando autos. Por las noches, deben

retornar a hurtadillas a la pieza que

arrienda el Pato, donde no se le permite

el ingreso a otro ocupante. Ambos son

Tauro y él es celoso y posesivo en su

amor. Quisiera tenerla siempre en

casa, comprarle una tele y que no salga

más a trabajar. Pero María Ximena

estima firmemente que los tiempos en

que la mujer se quedaba en su hogar

han pasado y es consciente de la

independencia que le da el hecho de

ganar su propio dinero.

SIN TAPUJOS

Esta callé Quebec, así como

Canadá y Terranova, que
le anudan la

cintura, están lejos de la magia nevada

que sus nombres evocan. Pero para

María Ximena, aquí ha comenzado a

producirse lo que considera casi un

milagro. Todo se inició cuando un

doctor (el doctor Friedman, con

consultorio en Nataniel, nos dice), se

fijó en su defecto. Le prometió ayuda y

lo está cumpliendo. Primero, deberá

tratarse de los dientes, para ver luego

la posibilidad de una operación, que le

abra el camino hacia una sonrisa sin

tapujos, que ahora sólo asoma en sus

ojos y en su actitud. Es un anhelo que

podrá ser realidad. Otros, quedaron

atrás, como su deseo de haber sido
-

talvez- contadora. Porque sólo llegó

hasta Primero Medio, ya que ante las

demás niñas de la escuela que

frecuentaba, sentía el estigma de su

complejo.
No así con el Lucio. Ni con el Pato,

quien le ha dicho taxativamente que el

se fija en lo que ella tiene el la
cabeza y

en el corazón, y no en su labio leporino.

Pero el Pato también está contento

ante esa posibilidad. Aunque para él,

su sueño es tener un hijo con María

Ximena. Ella, que es madre soltera
de

una pequeña que vive con su abuela,

se cuida, en espera de tiempos

mejores. Y mientras confía en que

éstos lleguen, no le pone cortapisas a

su hombre, para que salga con amigos

o vaya en busca de otros empleos

transitorios.

"A los hombres no se les puede

tener amarrados", confidencia.

Sabiendo que el Pato vuelve siempre, a

buscarla a Quebec.

fó.

Rosemarie Graepp

61



TESTIMONIO DE

UNA MUJER

PARAPLEJICA

Cuando uno quiere decir cosas

sobre sí mismo trata de, tener cuidado,

de no decir cosas que nos hagan mal,

pero es inevitable al tocar el tema de la

negligencia médica, el cual me toca

muy de cerca, tanto así que cuando fui

a tener a mi primer hijo, a causa de una

anestesia mal colocada estoy viviendo

desde hace ocho años en una silla de

ruedas.

Pero esto no es solamente así

como suena, hay tantas cosas detrás

de esa frase; lo que significa realmente

estar desde los 22 años en una silla de

ruedas. Hoy que tengo 31 años, puedo
ver claramente lo que esto significa.

He querido hacer este testimonio

por las muchas personas que han sido

víctimas de "un error"; también lo hago
por mi, ya que al entender la gente mi

caso puede también darse cuenta de lo

que viven muchas personas que están

a su alrededor.

El estar sentada para siempre en

una silla de ruedas no significa sólo

eso, hay tanto a que enfrentarse. He

pasado por tantas cosas en estos

ocho años, que puedo con firmeza

decir que lo más importante es hacer

valer nuestros derechos como

personas, si bien en su primer instante
yo no presenté la querella, con e!

tiempo pude hacer un balance de mi

vida. Todo lo que he perdido, todo lo

que se me está debiendo, por que si
bien con una indemnización no voy a

volver a caminar, podré financiar esta

enfermedad, que es más cara de lo que
se pueda pensar; ¿quién financia los
miles de taxi que debo tomar para ir a
sólo algunas cuadras?, todos sabemos
que una persona en mi situación no

puede andar en micro -que es lo más
barato- las secuelas físicas que
requieren de tratamiento especializa ■

do, tener una casa en la que la silla
pase por todas las puertas las
escaleras; y no solamente esto que
afecta directamente el diario vivir
también ai permanecer hospitalizada
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durante cinco meses se puede

empezar a ver lo que viene más

adelante.

MI matrimonio no pudo dejar de

estar afectado por esta tragedia.
Estuvimos separados en dos opor

tunidades... pero ¿quién está prepa
-

rado para esto? Siempre lo veía como

algo que por ningún motivo me

sucedería a mi. Mi esposo, Pepe,
debió luchar contra'sí mismo, contra la

silla, contra el resto de la gente, que
morbosamente le interesa saber si el

"pobre" tiene que buscar otras mujeres.
Al respecto tendríamos tanto que

enseñarle a la gente, pero ¿acaso no

es parte de nuestra intimidad la vida

sexual de cada pareja? Afortunada -

mente hemos podido salir adelante,
claro que no ha sido fácil, muchas

veces nos hemos caido, pero nos

levantamos, porque otra lucha que no

debemos dejar de lado es la que damos
por nuestro hogar; en él está mi hijo
Diego, quién a pesar de su corta edad
comprende perfectamente que pasó y
no teme a la gente que pregunta por

qué su mamá está "así". Contesta con
mucha seguridad y refleja en sus

palabras el gran amor y comprensión
ante lo que nosotros como familia
debemos afrontar. Mi hijo es maravl -

lioso... y si lo digo yo ...

Cuando fui ese día 9 de

diciembre, entré a la sala de partos, lo
hice con mucha alegría; a los minutos
de haberme puesto la anestesia
empecé a sentirme mal, no podía
respirar bien, las personas que esta -

ban ahí me dijeron que era producto de
los nervios; y por supuesto que no era

sí, la anestesia me provocó un paro
respiratorio, un edema pulmonar un
neumotorax y la tetraplejia, donde no
podía moverme del cuello hacia abaio
entré en estado de coma y cuando salí

oueeofPftad0 a9°ni"nte, lo único
que quena era ver a mi hijo.que por
supuesto no lo vi nacer, solamente alos cuatro dias pude verlo. cC0¿rae|

único niño que estaba sin su mamá

lloraba todo el día y según supe

después una mujer japonesa que había

tenido su hijo le dio pecho a Diego; me

dijeron que le daba pena verlo solo. Yo

aunque no la conozco le agradezco la

ternura y amor que entregó a mi hijo en

los momentos en que yo estaba entre

la vida y la muerte.

Cuando ya pude mover los brazos

y la tetraplejia se transformó en

paraplejia, pensé que volvería a

caminar, además que los médicos me

decían que en seis meses aproxima
damente lo haría.

Cuando me dieron de alta, para
irme a otro hospital, el Hospital Militar,
a mi esposo lo llamaron de recauda

ciones, de la Católica, tendría que

pagar los 15 días en que estuve grave,

por supuesto que no lo hizo y cuando

mi esposo hace algún tiempo fue a

hablar con el Director del Hospital
Clínico de la Universidad Católica, le

dijo que el hospital no se siente con

ninguna responsabilidad ante el hecho

y que se había actuado con el mayor

profesionalismo ... yo digo que sl entrar
a un hospital caminando, para después
salir en estado de coma o en una silla

de ruedas ¿es actuar bien?.

El tiempo que pasé con tratamiento

psiquiátrico, los problemas para
encontrar trabajo ¿no son acaso parte
de este "actuar bien"?

El drama que se vive en estas

circunstancias es algo por lo cual

tengo la obligación de hacer tomar

conciencia a las personas que lo han

pasado y que desgraciadamente se -

guirá ocurriendo a otras personas. Es
un derecho lograr que estos casos se
aclaren.

El costo económico, moral, sicoló -

gioo y cuantos más que podría llenar

páginas, es muy grande y necesitamos
de personas que apoyen en los

momentos más difíciles -que son

muchos- para poder como yo tener

todas las fuerzas del mundo para lograr
que la justicia haga valer mi derecho de
vivir para siempre en mi silla, sin sufrir
apuros económicos, y para superar el
dolor de no poder caminar.

Y por todos los que por una

negligencia médica están incapacita
dos de hablar por sl solos, es mi debei
contar todo esto, porque mi impedí -

mentó es tar> grave, porque nos han
quitado parte de nuestro futuro

Liliana Sánchez
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GEMELOS

ASTROLÓGICOS
Tienen el mismo destino

¿Conoce a alguien que haya na -

cldo el mismo día, a la misma hora, el

mismo año y en el mismo lugar que

usted.? Averigüe si sus vidas han

seguido circunstancias parecidas; es

probable que le sorprenda la similitud.

Hace algunos años se desató un

escándalo en la televisión francesa

que hizo sonreír a muchos. Elizabeth

Tessier, actriz, diplomada en estudios

superiores de letras, apareció con un

programa de más de una hora, llamado

"Astralménte vuestra". Los reclamos

por el teléfono y la prensa fueron

tantos, que el programa quedó

relegado a una hora de mala sintonía y
pronto desapareció. Elizabeth Tessier

no se dio por vencida y escribió el libro

No quemen a la bruja, donde

responde 25 preguntas claves sobre

astrología.
Hoy sintetizamos una que es

misterio para los aficionados. ¿Tienen
el mismo destino dos personas que

nacen en el mismo lugar, a la misma

hora, el mismo mes, día y año?
La experta subraya que no es sólo

importante el mismo punto de la tierra;
cuatro minutos -dice- producen
diferencias de constitución, de

temperamento y de carácter. Los

gemelos astrológicos tienen, a pesar
de diferencias sociales, raciales o

hereditarias un destino con altos y

bajos en los mismos períodos de su

existencia. Hay un ejemplo clásico ya
entre los astrólogos Ingleses; dos
hombres nacen el 4 de junio de 1 738, a
las 7:30 de la mañana. Los dos
suceden a su padre en el negocio de la
familia el mismo mes, se casan el
mismo día. tienen el mismo número de

hijos, niños y niñas, se enferman el

mismo día, sufren los mismos

accidentes y mueren con una hora de

intervalo. Uno es Samuel Hennings,
quincallero, el otro Jorge III, rey de

Inglaterra.
"Se puede deducir -dice la

astróloga- que los dos individuos

sometidos a idénticas Influencias
astrales tendrán periodos simultáneos

que van del dinamismo, de las

realizaciones positivas o de bienestar,
a unos de tristeza, de preocupaciones,
de enfermedades". Añade que si no se

tiene en cuenta la hora de nacimiento

de dos individuos nacidos en el mismo
dfa o en dfas muy cercano», se

observan extrañas analogías. H
Y pone este ejemplo que es mis

comprobable que el anterior. Konrad
Adenauer nació en Colonia, el 5 de

enero de 1 876 a las 1 0:30 de la mañana

y Wilhelm Pieck, de Alemania Oriental
nadó en Luben, el 3 de enero de 1 876 a

la* 8:0tt, Los dos cayeron en

desgracia en 1933, a la llegada de

Hitler al poder y volvieron en 1 948 para
ascender al cargo supremo del Estado
de su país, a uno y otro lado de la

Alemania dividida.

Finalmente, Goerging y Rosemberg
nacieron el 12 de enero de 1893, se
encuentran en el partido nazi. Cuando
este accede al poder, Goering es

nombrado Mariscal y Ministro de
Defensa del Tercer Reich y Rosem -

berg, Ministro de Educación. Los dos
se encuentran en el proceso de

Nüremberg y son ahorcados el 16 de
octubre de 1946.

~S?¡£n£?Ü^^be llamaba Zeta hace un año cuando fue
derivando sola a temas de esoterismo, ocultismo y
magia. Ahora se le conoce por el nombre de
"Librería esotérica" y está ubicada en la galería El
Ángel en Huérfanos con San Antonio.

"El evangelio de Buda" de Paul Carus, "La tradi -

ción hermética" de Giordano Bruno, "Magia, introduc -

ción al ocultismo" de David Conway, "Ovni, los espías
del cosmos" de J. J. Benítez, son algunos de los
títulos expuestos en vitrina.

En un principio, Walter Zúñiga Zavala, su dueño

r?J,lc
e Z' pensó que un 90 P°r ciento de sus'

trl^L a mu|eres' Curiosamente la clientela está
formada en su mayoría por hombres. En general la
mujer se interesa por las ciencias conjeturales coito la
quiromancia, cartomancia o significado de los suTños
entras que el hombre compra textos deSZ

„v„ií ?»? ?.S ,le™P°s el aran problema que tenemos,
explica Walter Zúñiga, es que estamos viviendo con
una tremenda tensión nerviosa colectiva. La qente
busca como entender a la sociedad para poder
integrarse y vivir en ella sin tener que andar a palos. La

£«!.^¡Lmuy pre?cuPada. q^re aprender a saber

deST' Al!Lunos lle9an hasta »n la receta

rLi™ Ól.°9° a buscar textos que 'e ayuden.Otros me cuentan sus dificultades. Les busco temas

no S^nHC°'Tl0 e-' y0ga- La 9ente bus<* el poder,no sobre los demás smo sobre sí mismos. Magia, en efondo porque quien tiene el poder tiene el

£S2?" C°.m° ant¡9uamente enPEg?,íto lo teníanios magos, la casta sacerdotal"

la seriP '^r^6'6^08 del mes han sido todos los de

ción ? ^°l?a!,aneda. muchos sobre medíación y concentración T
mucnos sobre medita-
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EL TRAFICO DE f^\
MENORES EN

~

/^ I III £_ Hassan Zerán | £[ ^

Según el Diccionario de la Real Academia

Española "TRAFICAR" tiene dos acepciones; la

nrimera la de comerciar, negociar con el dinero y las

mercaderías, trocando, comprando
o vendiendo o

con otros semejantes tratos.
En la segunda acepción,

en un sentido distinto, traficar significa
andar o errar por

varios países, correr mundo. Curiosamente, el

descubrimiento de los primeros casos de trafico de

niños y guaguas al extranjero se ha efectuado

negociando por dinero, niños que han sido

trasladados a varios países del mundo.

El problema tiene raíces profundas; sin lugar a

dudas que los casos que actualmente investiga un

Ministro en Visita son sólo la punta de un gran iceberg.

Los hechos deben analizarse desde la perspectiva

jurídica, económica y social.

En el plano jurídico nos encontramos con una

deficiente y obsoleta legislación. Las normas legales

que reglamentan la adopción son el Código Civil, la

Ley de Adopción de 1943, la Ley de Legitimación

Adoptiva del año 1965, la Ley de Menores y el código

de Bustamente o de Derecho Internacional Privado.

La Ley de Adopción del año 1943, si bien tuvo

gran relevancia en su época, estableció requisitos

exigentes; entre ellos, el que sólo podría adoptar las

personas que tuviesen una
edad mínima de 40 años.

La Ley que estableció la legitimación adoptiva, en

el año 1965, rebajó los límites de edad y flexibilizó los

requisitos para adoptar; no obstante, prescribió que a

través de una tramitación confidencial el Juez en su

sentencia debe ordenar la cancelación de la

inscripción ordenando destruir la ficha individual del

menor y de todo otro antecedente que permita su

Identificación. .

La Ley de Menores, por su parte en el articulo 5ü

establece que en aquellos casos en que el menor

carece de representante legal, o no se hubiere

encomendado su tuición por el Juez a determinada

persona, el Tribunal podrá autorizar sg
salida del país,

por el tiempo que juzgue prudente y tomando en

consideración el beneficio que ello pudiere reportar ai

menor. .

Por último el Código de Derecho Internacional

Privado establece que la capacidad para adoptar y
ser

adoptado y las condiciones y limitaciones de ia

adopción se sujetan a la Ley personal de cada
uno oe

los interesados.
. ... , D

Dei análisis de estas normas jurídicas fluye

claramente la carencia de una normativa adecuada
que

reglamente en forma específica la salida de^niños
y

guaguas al extranjero y evite su posterior adopción
en

el exterior.
. . ,„_¡Qr„c

Nadie se opone a que una pareja
de extranjeros

adaptándose a nuestra legislación y usando los

mecanismos que establecen
los órganos oficiales

oe

control, puede adoptar niños de
nuestro pueblo, lo

que se debe evitar es el "lucro", "el^omercio
y es

aquí donde debe considerarse dos elementos

fundamentales para poder entender
claramen e el

problema: si son los elementos económicos y
sociales.

cabe preguntarse, ¿cuál es la razón por ia que es

nuestro país el elegido por extranjeros para adoptar?

Sin duda que nuestro subdesarrollo, nuestra

legislación permisiva y nuestra "unidad racial" son

algunos de los factores que hacen que Chile sea caldo

de cultivo para que se hayan producido fugas

importantes de bebés y niños chilenos que nacen

indefensos producto del abandono de sus padres

como consecuencia muchas veces, de una relación

extramatrimonial. Un estudio del Servicio Nacional de

Menores ha concluido que los niños abandonados

son hijos de padres analfabetos o de un bajo nivel de

instrucción ,
de padres cesantes o que sólo laboran

en

¡ornadas parciales o, por último, de padres
alcohólicos.

La nueva legislación actualmente en trámite

establece que no podrán salir al extranjero niños sin

una estricta aprobación y control de órganos

especializados del Estado.

Esperamos que esta nueva legislación frene el

comercio indiscriminado y solucione en parte

importante el problema, como también creemos que

quienes deben jugar un rol fundamental en la solución

del problema son los profesionales y personas

vinculadas a los organismos de protección de

menores. . . .

En primer lugar y recordando el articulo 50 de la

Ley de Menores, juega un rol fundamental el Juez de

Menores. Al respecto es bueno recordar la frase de

Coutoure- "de la Dignidad personal del Juez depende

la Dignidad del Derecho puesto que el Juez es una

partícula de sustancia humana que
vive y se mueve

dentro del derecho; si esta partícula de sustancia

humana tiene Dignidad, el Derecho tendrá Dignidad y

Jerarquía espiritual, pero si et Juez como hombre,

cede ante sus debilidades, el Derecho cederá en su

última y definitiva revelación".

La nueva Ley de Adopción enfrentara el

permanente desafío de cumplir con sus fines

esenciales, entre ellos, el de constituir una

oportundiad ideal para resolver los problemas del

menor desamparado otorgándole el derecho

inalienable que significa para ese niño vivir en una

familia permanente, en un hogar con padres que lo

amen apoyen, corrijan, alimenten y eduquen.

La nueva Ley de adopción deberá además

conceder sin engorrosos trámites legales -a las

personas que no han podido tener hijos, el legitimo

derecho a desarrollar una maternidad o paternidad

tanto o más satisfactoria que la biológica, considerando

que aquélla se adopta con un criterio mas reflexivo y

maduro lo que no siempre sucede
con la procreación.

Por último la Ley de adopción deberá ayudar a

solucionar los múltiples problemas que afectan a las

mujeres que enfrentan embarazos no deseados las

que muchas veces temen o sienten escrúpulos de

entregar a sus hijos a Instituciones, impidiendo
a estos

tener una familia permanente donde las relaciones

afectivas se den en forma preferente y exclusiva
con el

menor, quien, en muchos casos, no puede recibir los

mismos cuidados de su familia natural.



DE PE A PA

ALMANAQUE MINI (O AL

REVÉS) 0 "ALMANAQUE DEL

MES"

• El dato del mes •

Anticípese al verano iniciando una "cura de agua",

benéfica para la salud y el cutis al que suelen
afectar

los cambios de estación. Beba todas las mañanas

antes del desayuno, un vaso de agua caliente.
Un

segundo vaso, una hora antes de almuerzo y un

tercero durante la tarde. Repita la dosis antes de irse a

dormir, pero esta vez con agua fría. Con este simple

tratamiento, no tardará en notar que mejora su cutis y

sus ojos lucen más brillantes.

• Pensamiento práctico •

Avancemos siempre con los ojos puestos en un ideal

ambicioso, pero quimérico. Alguien dijo: "si no se

escucha la voz de la razón, todo es oscuro; pero si se

la consulta demasiado, nada es seguro".

• Para plantar
•

Crisantemo anual

Reina luisa

Fresia

Siempreviva
Clarín

Alelí de invierno

Anémona
■

■>* ¿r

• ¿Cómo limpiar los naipes
sucios? •

Bastará pasarles un trapito con magnesia calcinada, si

la suciedad no es mucha. Si lo es, habrá que limpiar
cada carta con una mezcla de talco y acetona. Quitar la

mezcla con un algodón con talco.

• ¿Puede volver a servir la pasta
de zapatos que se ha resecado? •

Caliente el betún a "baño-María" (un tiesto dentro de
otro más grande que contenga agua) o expóngalo al

vapor de la tetera. Cuando se ablande agregúele unas
gotas de trementina y ¡a lustrar se ha dicho!

• ¿Cómo enderezar discos

chuecos? •

Sometiéndolos a un calor parejo, continuado, no

excesivamente fuerte, puede ser una lámpara o el sol,

cuando el disco esté caliente, se coloca en una

superficie fría y muy pareja, y se pone sobre él un peso

igualmente frío y parejo. Por ejemplo, una bandeja o

un libro grande.

• Vitaminas importantes en la

alimentación infantil y adulta •

Vitamina A: Protege las mucosas y mejora las

condiciones vitales del pelo y la piel.
Alimentos que la contienen: hígado, riñon, huevo,

leche, mantequilla, pescado, todas las legumbres

verdes, la zanahoria y el damasco son riquísimas
fuentes de vitamina A.

• Reflexión •

Nadie diga en este mundo, "de esta agua no beberé".

Por muy turbia que la vea, le puede apretar la sed.

• ¿Se ha fijado que ...? •

Cuando un ser Si es niña Si es niño »

humano se com- se dice: sedice: gt
porta en forma:

Activa es nerviosa es inquieto
es desvergonzada es espontáneoDesinhibida

• ¿Cómo sacar las manchas de

lápiz pasta? •

Si son recientes salen pasándoles un algodón
embebido en alcohol -no olvidar poner bajo la mancha

una tela doblada u otro pedazo de algodón-. Si la

mancha es antigua se deberá recurrir a la siguiente
mezcla: alcohol etílico, alcohol metílico, agua caliente,
en partes ¡guales, agregar unas gotas de amoníaco.



•Aporte QíT
Leche rn^ida

ritivo délos alimentos*

equi^
vatomé

Slorías proteí
nas

lipidos H.de

carbono

Entora/l taza Jflucc. 120 7.0 5.0 10.0

líqu«*!k. S
EnteMafa^la. 15 grs. 75 3.6 3.9 5.5

polvo^^
Descrem.- 1 taza 200 ce. 85 9.0 - 13.0

liquida
Descrem.- 1 cda.

polvo
Evapo- 1 cda.

15 grs. 55 5.0 0.4 7.8

20 grs. 28 1.3 1.6 2.0

Conden- 1 cda. 20 grs. 61 1.5 0.8 11.8

sada

de cabra 1 taza 200 ce. 140 8.0 9.0 8.0

de oveja 1 taza 200 ce. 220 11.8 14.4 11.0

con sabor 1 taza 200 grs. 148 6.0 2.4 24.0

con mito 1 taza 200 grs. 196 7.8 6.0 28.0

con plá- 1 taza 200 ce. 203 7.8 5.5 30.6

taño

• Un dato al oído •

Si al levantarse nota usted que sus párpados están

hinchados y los ojos enrojecidos, eche en un
litro de

agua hervida, fría, una cucharadita
chica de sal, moje

ahí un pañuelo de hilo fino, lo estruja y lo aplica sobre

los ojos como si fuera una compresa.
Tienda de

espaldas mientras tanto. Diez minutos repartidos en

tres compresas bastan para que la
hinchazón

desaparezca.

• ¿Cómo "curar" los cacharros de

greda para usarlos en el horno? •

Basta con echar leche en los tiestos, en poca cantidad,

ponder al homo suave hasta que la leche se suba y

termine por ser absorbida totalmente.

• Dos recetas a base de leche • i
- La leche helada es un buen astringente ,;

- Un algodón étnbebido en leche adicionada con

unas gotas de benju í mejoran y suavizan
"

^ 'ff
notablemente el cutis, a % ,. « -tlkJ&iiS

• ¿Cómo mantener firmes loa$
músculos abdominales sl se

trabaja sentada todo el día? •

Haciendo, cada cierto tiemj^.el siguiente ejercfoj^^S
hundir los músculos del abdomen, contener la

respiración, contar diez segundos (luego se puede ir

aumentando a 15 o 20), aflojar músculos y respiración.

Repetir cinco veces seguidoas, cuando la ocasión lo

permita.

• ¿Cómo obtener hortensias»»

color azul? • \a
Enterrando cerca de la raíz de las matas de hort«i£a^;<,*.V:;;%éé
un pedazo de alambre ... o un clavo mohoso. »p^V¡&%S»
Obtendrá flores de un hermoso azul-violeta.

Esta es una sección abierta a la

correspondencia de nuestros lectores.

Contestaremos en ella sus preguntas de

orden práctico y nos gustaría que
intercambiáramos buenos datos y los

descubrimientos de buenas picadas ya sea

para comprar, para
encontrar, o para

compartir. Escriban a "Pluma y Pincel",

Manuel Montt 993 B Santiago.

JÍ2

4$&íí0tár>i .'■ '..'■

■■y

-fe
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Yo cocino, tu cocinas

y

Hoy le toca a la abuela

"Pluma y Pincel" garantiza que
estas recetas

han sido preparadas innumerables
veces, y

siempre con muy buenos
resultados, por las

personas cuyo nombre aparece al pie de

cada una.

/

Tomatikan

de cochayuyo

Ingredientes:
Un paquete de cochayuyo -una taza de cebolla

finamente picada -dos dientes de ajo picado -perejil y

orégano fresco picados -un tarro chico de salsa de

tomates, o su equivalente en tomate fresco -pimienta y

sal a gusto.

Preparación:
El cochayuyo se deja en agua desde la noche anterior.

Se cuela y se cuece en agua con vinagre. Una vez

que esté blando se estila y se pica fino. Se pone en

una olla al fuego con un poco de aceite para freir. En

primer lugar se echa la cebolla mezclada con el ajo.
Una vez ligeramente dorada, se le vacía la salsa de

tomates y dos tarritos de agua, medidos en el tarro de

la salsa, por último se vacía el cochayuyo. Se sazona,

se le agrega el orégano y el perejil y se deja hervir

durante un cuarto de hora. Se sirve, de preferencia,
con papas cocidas o puré.
Para seis personas
- Según receta de "La abuela" Susana Tapia

Capachitos de Arvejas

Ingredientes:
- Masa: 1 1/2 taza de harina -1 cucharada de

mantequilla o margarina - 1 huevo - sal y la leche que
sea necesaria para formar una masa blanda -aceite para
freir.

Relleno: 1 1/2 taza arvejitas cocidas -3 cucharadas
colmadas de crema de leche -1 cucharada de harina -1

cucharada de mantequilla o margarina -sal.

Preparación:
Se ciernen harina y sal juntos, se agrega el huevo, la
mantequilla y la leche, si fuera necesario. Se soba bas -

tante y uslerea delgada -la masa no debe quedar ni
dura ni blanda -se cortan los discos ayudándose con
un vaso o una tapa de envase de tamaño más bien
pequeño -se pinchan luego con un tenedor y se
forman los capachitos de cuatro puntas. Se fríen boca
abajo con aceite muy caliente.
Relleno. Se pone en la cacerola una cucharada de
mantequilla, cuando se haya derretido, se le agreqa la
cucharada de harina. Una vez bien mezclados los

EKSfS Se S3Ca
tel ,ue9° y se le va **»"*>

cidaasmesne m'tSS™- Se le a9re9an 'as arvejitas co -

capachitos
3 V C°n eS,a mezcla se rellenan los

Para cuatro personas
-Según receta de Ta abuela" Rosita Peralta.
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Tartaleta rellena con acelga

Ingredientes:
- Masa: 2 tazas de harina -1 cucharadita polvos de

hornear -2 cucharadas de aceite -1/2 taza de agua tibia

con sal.

Relleno: 1 mata de acelga -1 cebolla picada -1 diente

de ajo -1/2 taza de leche acucharadas de margarina
-2

cucharadas queso rallado -sai -1 cucharada de harina

caída.

Preparación:
- Masa: Se mezcla la harina con los otros ingredientes,

se une y se uslerea, sin amasar. Se divide en dos

pedazos. Con uno se forra un molde, el otro pedazo

se guarda.
Relleno: Se lava la acelga, se le cortan los tallos y se

echan a cocer las hojas en agua hirviendo. Luego se

estila y se pica finita. Aparte, se fríe ligeramente la

cebolla y el ajo picados, en la margarina. Se agrega la

acelga -bien estrujada-. Se revuelve, se le echa la

cucharada de harina y la 1/2 taza de leche. Se deja

hervir a fuego suave durante unos 1 5 minutos. Al final

se le agrega el queso rallado y la sal. Con esta mezcla

se rellena el molde forrado con la mitad de la masa. La

otra mitad se corta en tiras y se coloca sobre
la tartaleta

ya armada con su relleno. Se coloca a horno mediano,

previamente calentado.
Para seis personas
- Según receta "La abuela" Susana Tapia.

Queque de Manzanas

Ingredientes: ,

3 tazas de harina -1 1/2 taza azúcar -1 1/2 taza de

manzanas verdes ralladas
- 4 cucharadasi de acerté

- 1

1/2 cucharadita de canela en polvo -1 1/2
^c.n™a

de bicarbonato -1/2 taza de pasas connto (s. son de

otío tipo conviene cortarlas
en pedazos pequeños).

SeSn'S'os la harina, la canelai y el
bjcarbona^

Lueqo se le agregan los otros ingredientes. Una vez

todo Sien ligado se vacía en
molde enmantoqu, ado y

se pone a horno regular (previamente
calentado) hasta

^egún Receta de 'La abueia" Hilda Fuentes.

Budín de limón y merengue

ÍESE?-Nado -2 tazas de leche -2 huevos -1

limón -11/2 taza de
azúcar.

ssssts. i».s?ysaB¡ sí,
agrega una

media taza de azúcar ¿a
«a

ge ,e

para que
dore.

Pa£gunK" de "La abueia" y "bisabue.a"
Elena

Díaz Gutiérrez
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| «Taller Madreselva* |,

• ••••'

!••••••

• ••*••

•••••••••■ • •

»•••••***,■*•
••••••••• • • •

)••**«
La experiencia ha sido interesante a partir de los *V.

más insospechados puntos de vista. *'.•'.•
vv.v.v. Con un mínimo de capital, Marta Orrego, Frida J«X
yXvXv Sharim y Paula Sánchez formaron un taller con *'.•',•
vvXvX tejedoras que con palillos y crochet crean originales J\\
'!w!v!v poleras, chombas, hamacas, cortinas, cubrecamas y ¿v
W/Xv! cuanto objeto nazca de la inspiración del momento. 'v!
wXw Es,° no es una gran novedad. Lo que si es Jv.

■ *

novedad, es que de una manera u otra, aparte de ser '.V
artesanas intransigentes con la calidad y belleza del £X
producto, se han convertido en expertas conocedoras •'X'
y terapeutas del alma femenina. •',•'.•'.

Como aman lo que producen, hacen ropa ?.''.',
absolutamente única. Jamás repiten una ropa ni •»'
transan en los materiales. Y es posible que gracias a
sus diseños y forma de enfrentar el vestir, las chilenas
podamos transformarnos en mujeres reconciliadas con
nuestros cuerpos y nos veamos tan contentas y
cómodas con la ropa, como las argentinas o las
caribeñas. ,•,•.•

Reconocen que en el año de vida del taller han \*X
podido comprobar que somos bastante tradicionalesXv
en nuestra forma de elegir la ropa. "Sólo después que vX
nos probamos lo que le gusta a las* clientes, se Xv
deciden a comprarlo, y es normal. La lana, el hilo el •!•'.•!
algodón se pegan al cuerpo, lo siguen y con esa V.".
errada idea de que debemos ser flacas y como tablas, Xv
algunas mujeres vacilan. Pero cuando ven en que en vX
nosotras la ropa tejida se ve bien, se prueban, la caraXv
se transforma y sale la personalidad, la belleza interior, vX
nw„!Cen,U.a '°- físico' ,ransformándolo de todos Vvmodos en algo lindo". v.;.

„„

"Han
v/enid,° mujeres que se creen gordas y que vX

eso seria feo; las animamos a probarse v basta una Xv

fa°r«°e 3,fP,aCí,Ón de ellas ^¡smar^ra que esta **famosa cultura de la flacura, falsa y que no ?
"

■ e e e
e e e ■

• • •
• • • ■

' • • • • • •

.V.v.w

.v.v.w

.*-•_• • • • •

e e t
> • •

corresponde a nuestra realid^ pa^a s^índ' ^ Xv
o comprenda, ¡por fin! que van a ser amada* vW

:2:ar,io,a¿ y "¿ ^.TSo >x:centímetros de busto, cintura o caderas." vv

tiene mMrHoÍ!fel,!a (ArtUr0 Claro 1309' 2232674) X\

Mostraron ram^V08 5reci0s y Para toda hora W

.dif?reenfeSPaca^adeesen CUa'qU,er h°ra del dia * enX>
••■•-••.••"•"•"•".".■.-.-.-.-.- ■ • •
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mal, porque el ,v

tejedoras •[•',
vendido. Mal V,

i calidad de .y
' belleza, se une V

V.V.y.y.V.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y. el que son comerciantes "a duras penas"
.y.y.y.y.V.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y "No hemos podido exportar ni hemos querido \\

'Xv.y.y.y.y.V.y.y.y.y.y.y.y.y.y. industrializarnos; para exportar necesitaríamos abaratar .y
Xv.V.V.V.VAXWvlwX'XvI'Xív!1 costos, trabajando con fibras acrílicas y habría que v.

vXy.y.y.y.y.V.y.y.y.V.*.V.V.V.V.; pensar todo de nuevo, no nos gusta. Y tampoco X;
X'X'XViV.V.W.W.W.W.W.W.wl queremos hacer cosas en serie. ¡Pobres tejedoras, \\

v.v.V.W.W.W.•.•.•••.•.•.•.•.•.•.•.•••.•.•.•.•.' que aburrimiento hacer 20 poleras iguales!...
■ -

•. Al llegar al Taller Madreselva, nadie puede dudar ...#
V de que lo que se teje es hermoso. Una vieja casa que V.

XvX'X nadie supo ver, una escalera encerada y empinada .y
[ ¡« lleva hacia ventanas antiguas, con maravillosas cortinas y.

¡y¡¡¡y>y a crochet, una gran pieza con lana cruda y cordel; otros ,y
"

V.v!montones con la materia prima teñida por ellas mismas, •'.',
. >Xv innumerables cajitas de lata con anilinas y estantes

V.

,\V«V.V»V«V.V.V."V.V«V.V.V«v.V.V.,« atractivos con innumerables tejidos de los mas
»#.-

X\vX*X*X*X\*>>>X\V>>X\\vXvX* hermosos colores. No se escuchan los ruidos de la V.

>X*X'X#X*X'X#X'X*X#X\\*X*X\vX*X calle, se ven las copas de los árboles y hay mujeres ,v

/X'X^X'X'X'X'X'X^X'X'X'X'X'X'Xvique han encontrado paz y trabajo usando manos y v.

/X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'creatividad. . vX
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AUTOSERVICIO

DE TELAS

¡A SU MEDIDA!

inSoliTo

OFERTAS:

Estampados de verano 1 .40 ancho $ 998

Amasado colores de moda 1 .40 ancho $ 898

Pañales $198c/u

La economía y calidad se miden
sólo en cuatro direcciones:

VicuñaMackenna 1326 (Casa Matriz)

Alameda 981

Moneda 1032

Puente 593.

único en su género.
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PLUMA Y PINCEL inicia esta sección

dedicada a las mujeres que dejaron su

huella en nuestra Historia. Son las "Mujeres

con Pasado", que legaron a la posteridad su

nombre y su acción.

Hemos iniciado este ciclo con Isabel la

Católica, la mujer que con su ambición,

esfuerzo y fe, echó las bases de lo que sena

el Imperio Español, aquél en el que "nunca

se. pondría el sol".

ISABEL LA CATÓLICA (1451-1505)

Una de las figuras más importantes de
la historia

española de fines de la Edad Media es, precisamente

Isabel II de Castilla. No sin grandes dificultades llego al

trono de su hermano Enrique IV, tras sostener

profundas guerras con la hija del rey y sucesora, dona

Juana "La Beltraneja" (1474). Así, a los 23 años, era

proclamada reina de Castilla. Pero, así también nacían

los conflictos. Casada en 1469 con Fernando,

príncipe heredero de Aragón, debió luchar tenaz
-

mente contra la costumbre aragonesa que entregaba

el trono sólo al hombre y que anteponía al maridó en el

caso de ser la reina mujer. Fernando asumía como rey

en 1479.

Sólo con la mediación de arbitros -el cardenal de

España y el arzobispo de Toledo, se llegó a un

acuerdo: crear una diarquía, es decir, un gobierno

conjunto de ambos reyes. Comienza así el reinado
de

"Los Reyes Católicos".

Frente a una nobleza anárquica, ambos reyes

someten duramente a los nobles, creando cargos en la

Corte dependientes de la buena voluntad de los

monarcas. Dominada la nobleza, los reyes crean "La

Santa Hermandad", primera forma de gendarmería o

milicia civil, en Castilla.

Intervienen directamente en los municipios, a

través de "corregidores, veedores de cuentas" y otros

inspectores representantes de la Corona.

Bajo su reinado se produce un importante cambio

en los esquemas de tenencia de la tierra, pero, a la

vez, se mantiene la esclavitud, preferentemente en la

compra y venta de los moros prisioneros de guerra.
Muchos son los hechos destacados en la vida de

los Reyes Católicos, pero hay tres que sobresalen: el

fin de la Reconquista, la Inquisición y el Descubrí -

miento de América.

El fin de la Reconquista es quizás uno de los

capítulos más apasionantes en la historia de España.
Tras ocho siglos de permanencia y adaptación de los

moros que habían invadido la Península, y de crueles

guerras en los que siglos atrás brillara la figura de

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, se llegaba
finalmente a la etapa decisiva, cercando a los

musulmanes en su último bastión: Granada.

La guerra civil entre la familia reinante granadina,
especialmente entre Abdul Hasan y su hijo Boabdil, y
éste y su tío Abu Adallah Mohamed, el Zagal, fue una
de las razones del rápido desmoronamiento del

poderío musulmán. Tras algunos meses de sitio,
Granada caía definitivamente el 2 de enero de 1492.

La paz incluía la seguridad de personas y bienes
de los musulmanes; la libertad religiosa de éstos y la

aplicación de su ley en los juicios; la libertad para seguir
en sus casas o emigrar al África y la liberación de los
cautivos. Sin embargo, el celo religioso del Cardenal
Cisneros para lograr la conversión masiva de los moros
muy pronto degeneró en una violenta persecusión y
una segunda guerra en ia región de Granada, con sú
dramática secuela de muerte. Finalmente, una orao -

mática dictada el 11 de Febrero de 1502 impuso a

Los que se quedaron, bautizados ahora como

cristianos, fueron muy pronto acusados de herejía.

Para actuar en su contra, los Reyes Católicos

establecieron en Castilla el Tribunal de la Inquisición,

Ese mismo año de 1492,

Cristóbal Colón, apoyado por Isabel la Católica,

descubría un nuevo continente.

El documento mediante el cual se firmaba un

contrato entre Colón y los reyes, se llamó "Las

Capitulaciones de Santa Fe", suscrito el 17 de abril de

1491, en el campamento que ocupaban los Reyes

Católicos durante el sitio de Granada. Los primeros

indios traídos por Colón como esclavos de regalo,

provocaron en Isabel una reacción inesperada: ordenó

la liberación de los indios, y el 20 de junio de 1500,

decretaba que los indios debían ser evangelizados

pero no esclavizados.

Fernando e Isabel tuvieron cinco hijos. La infanta

Isabel casó con el infante de Portugal, don Alfonso, y
muerto éste, con el rey Manuel. El infante Juan fue

casado con Margarita de Austria, hija del Emperador de

Alemania Maximiliano. La infanta Juana se casó con el

archiduque de Austria, Felipe el Hermoso. La infanta

Catalina casó primeramente con el heredero de la

corona inglesa, Arturo, y muerto éste, con el rey de

Inglaterra, Enrique VIII. Estos lazos buscaron consoli -

dar la importancia de España en el concierto

internacional. Pero no todos los planes dieron el

resultado esperado.
El hijo único del segundo matrimonio de la infanta

Isabel, el infante Miguel, falleció a los dos años de

edad. El infante Juan, casado con Margarita de Austria
en 1497, fallecía ese mismo año, sin dejar
descendencia. De los otros hijos, sólo el de Catalina

podría dar resultados, pero no olvidemos que ella sólo
fue una de las siete mujeres del díscolo rey inglés. Su

hija, María I Tudor, católica, debió soportar las

persecuciones religiosas del rey Eduardo VI. Sólo de

Juana, la hija que presentaba serios trastornos

mentales, ampliaría con su matrimonio el territorio
hispano.

Así, el sueño de grandeza de Isabel la Católica

lograría su realización en un alemán que nunca

aprendió español.
Agobiada por las permanentes guerras, y destruida

por la dramática vida de sus hijos, Isabel se fue

quebrantando rápidamente, y el 12 de octubre de
1504 hacía su testamento; disponía que se le
enterrase vestida de franciscana, en el convento de
San Francisco, en Granada; designó como heredero
de Castilla a su hija Juana, y como regente, al rey don
Fernando, hasta que su nieto Carlos cumpliera los 20,
años.

Finalmente, el 26 de noviembre de 1504, a los
cincuenta y cuatro años de edad, y treinta y dos de
reinado, dejaba de existir doña Isabel, sobrevlviéndole
su esposo, Fernando, doce años
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NUEVO «SUPER CHEF"DIMENSIÓN 4 DE NATIONAI

La Línea de Hornos Microonda National tiene el buen gusto Oe presentar a un nuevo y
distinguido integrante, conocido internacionalmente por sus cuatro dimensiones

gastronómicas. "SUPER CHEF" DIMENSIÓN 4 de NATIONAL

Diseñado con una tecnología digna del siglo 21 , para definirlo con justicia hay que señalar

gue al Genio de National se le agregó el sistema CONVECTION de circulación de aire

caliente, capaz de ejecutar 4 excelentes funciones que cubren todas las posibilidades de la
buena mesa Nuevo SUPER CHEF" DIMENSIÓN 4 de NATIONAL

Capaz de cocinar con la rapidez y conveniencia de un hom"

microonda

• Cocina y asa a la parrilla igual que un horno común
• Posee la capacidad de combinar la rapidez de la

microonda con el proceso de hornear
-

propio del CONVECTION -

entregándole un

alimento apetitoso y en su punto.
• Dora, conservando'el sabor único e inigualable
de un alimento dorado.

"SUPER CHEF" DIMENSIÓN

4 DE NATIONAL.

LA BUENA MESA A LA ALTUR

DE NATIONAL

Este practico regalo y un

completo recetario por la

compra de su microonda

NATIONAL.
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