


aAos de vida no son, en fin de cuentas, nAlguien me est2 escuchando y no lo 
afios de derrota. Nos sostiene, como a [saben 
nuestro poeta mayor, una sabia certi- Per0 aguellos que canto y 9ue lo saben 
dumbre apenas extraviada que 61 expre- Sjguen naciendo y IlenarSn el mundo. 
saba en estos versos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Como 
PATRlClO CLEARY 

nacid la pintura mural 
politica en Chile 

Fue en Valparaiso, hace veinticinco aRos, 
en el mes de julio de 1963, que se pint6 
el primer mural de propaganda politica. 
modalidad que luego, y en particular en 
1970, durante la contienda que termi- 
naria con la elecci6n de Salvador Allen- 
de como Presidente de la Repliblica, 
habria de cobrar un auge enorme, Ilegan- 
do incluso a convertirse en un fen6me- 
no politico-cultural que Ham6 la atenci6n 
en el mundo. 

El hecho se produjo en la carnpafia 
previa a las elecciones de 1964. Allen- 
de y sus partidarios afrontaban el even- 
to en medio de las mayores dificultades 
econt~micas, hecho que contrastaba con 
el enorme despliegue de recursos que 
mostraba la candidatura de Eduardo 
Frei. Su comando no s610 contaba con 
grandes medios financieros, sin0 con el 
apoyo de calificados profesionales: pe- 
riodistas, soci6logos, psic6logos, espe- 
cialistas en comunicaciones. Su 
propaganda copaba radios y peri6dicos 
y ella se apoyaba en slogans precisos, 
por lo general bastante eficaces, produc- 
to de investigaciones a cargo de gente 
calificada y competente. Se empleaban 
recursos directos e indirectos. La Mar- 
cha de la Patria Joven, fue no s6lo un 
gran evento propagandistic0 montado 
con grandes recursos materiales, sin0 
ademas un acontecimiento que se sigui6 
desde el punto de vista informativo ba- 
jo la direccibn de expertos en comuni- 

caciones, que produjeron atractivos e 
impactantes reportajes. 

La candidatura de la democracia cris- 
tiana habia dado un paso totalmente 
nuevo en este terreno en las luchas po- 
liticas en Chile. Su propaganda estaba 
entregada a una agencia publicitaria, y 
su plan no dejaba ninglin aspect0 que 
no contemplara, incluida la propaganda 
callejera, que hasta entonces habia si- 
do domini0 tradicional de la izquierda. 
Asi fue como en 10s primeros dias de la 
campafla, abierta oficialmente en mayo 
del 63, las calles de todas las ciudades 
del pais aparecieron con sus muros pin- 
tados con las llamadas ccestrellas de 
Freis, algunas con caracteristicas monu- 
mentales. 

Todo esto tom6 por sorpresa a la 
candidatura popular, y no fuimos una ex- 
cepci6n quienes trabajhbamos por ella 
en la provincia de Valparaiso. Carecia- 
mos de preparaci6n para enfrentar el de- 
safio, acostumbrados como esthbamos 
a una cierta improvisaci6n y rutina. No 
atinAbamos, por lo general, sin0 a la des- 
calificaci6n de lo obrado por el adversa- 
rio o a una tentativa, tan loca como intjtil 
-por la pobreza irremediable de nues- 
tros medios econ6micos- de tratar de 
seguir sus pasos, imitando sus procedi- 
mientos, cuya caracteristica principal era 
una completa profesionalizaci6n. 

Recuerdo nuestra ccCasa del Pueblo, 
en la calle Melgarejo, con sus muros 

193 



adornados con retratos hechos por el re- 
tratista porteiio Rail Anguita, y recuer- 
do nuestros quebraderos de cabeza para 
saber c6mo implementar nuestra cam- 
paiia de propaganda. Nos proponiamos 
partir con una gran ccofensiva callejeraw, 
y su iniciacih, una inolvidable noche del 
mes de mayo, aunque nos produjo mu- 
chas satisfacciones por la magnitud de 
la movilizacidn de activistas -miles de 
ellos salieron a pintar hasta altas horas 
de la madrugada-, nos acarre6 tambien 
complicados problemas politicos. Nues- 
tro material de base estuvo constituido 
por diez sacos de negro de hum0 origi- 
nal donados por 10s obreros portuarios 
y petroleros, quienes proporcionaron 
tambien el colapiz y un buen nlimero de 
tambores. Con todo ello pudimos prepa- 
rar mhs de dos mil litros de pintura ne- 
gra de excelente calidad. El resultado fue 
que llenamos literalmente toda la provin- 
cia de Valparaiso con las farnosas 
ccequis)) de la campaiia de Allende. Tan- 
to que, por falta de una mayor reflexi6n 
previa, se cometieron muchos errores, 
como el haber pintarrajeado, por ejem- 
plo, muchos monumentos, edificios y Iu- 
gares tradicionales, lo que dio origen a 
una venenosa pero eficaz campaiia de 
10s diarios El Mercurio y su edicidn ves- 
pertina La Estrella. Nos calificaron en to- 
dos 10s tonos: vhndalos, maleantes, etc., 
y acompafiaron sus cr6nicas con fotos 
maliciosamente retocadas. 

De repente nos hallamos totalmen- 
te a la defensiva. 

Fue en este clima que surgib, pro- 
ducto de conversaciones entre el pintor 
Jorge Osorio, un estudiante de arquitec- 
tura con muchas condiciones artisticas 
llamado Osvaldo Stranger, y el autor de 
esta crbnica -que tenia las funciones 
de encargado de propaganda de la 
campaiia- la idea de intentar fdrmulas 
propagandisticas distintas, como repre- 
sentar, por ejemplo, artisticamente, en 
afiches pintados directamente en 10s 
muros las consignas y aspiraciones po- 
pulares. Aprobamos la idea, a partir de 
un boceto que sin prop6sito concreto 
habia diseiiado Osorio en sus ratos de 
ocio. Fue mas fhcil despertar el entusias- 
rno de todos nosotros que hallar, en se- 
guida, 10s medios para su realizaci6n. 
Finalmente, el problema se resolvi6 y 
elegimos una muralla ubicada en la ave- 

nida Espaiia, la estrategica arteria que 
une Valparaiso con Viiia del Mar. Oso- 
rio y Stranger, apoyados por un cornit6 
de j6venes. pintaron el mural en una sola 
noche. 

Fue ese el primer ecmural politico)) 
que se haya pintado, que sepamos, en 
el pais. Era el mes de julio de 1963. 

En el comando la reacci6n fue ((de 
duke y de grass,). Algunos lo tomaron 
simplemente como una humorada y a 
otros les pareci6 que se trataba de un 
gasto inlitil. Per0 el entusiasmo se ha- 
bia ya apoderado de los pintores, y Jor- 
ge Osorio plane6 de inmediato un 
segundo mural. Lo pintaron tambi6n en 
la avenida EspaAa, esta vez en un muro 
mucho mAs largo que el anterior, y rn8s 
cerca de la Estaci6n Bar6n. Era una ale- 
goria de las luchas del pueblo y de sus 
esperanzas. Causd una buena impre- 
si6n, y la medida de su impacto lo did 
la reacci6n mAs o menos inmediata del 
Comando de la candidatura democris- 
tiana, que hizo traer de Santiago un equi- 
PO profesional de propagandistas 
callejeros para que pintaran en 10s dias 
siguientes una inmensa estrella de Frei 
con la leyenda cc50.000 becas para 10s 
niiios pobres,,. Osvaldo Stranger respon- 
dit5 la noche siguiente pintando al lado 
de la aestrellan el emblerna allendista 
con un slogan: <(En el Gobierno Popular 
no habrh niiios pobresr. Habia comen- 
zado lo que se di6 luego en llamar aba- 
talla de propaganda de la Avenida 
Espaiia,. En ella participaron muchos 
comites juveniles, en particular 10s del 
cerro Placeres, que tomaron como tarea 
el cubrir prhcticamente en toda su lon- 
gitud la avenida Espaiia con la aequisi) 
de Allende, a la que, a partir de ese rno- 
mento, se le agregaron 10s colores na- 
cionales, provocando un gran impacto 
visual. Recuerdo que el propio Neruda, 
que vivia entonces en el cerro Bellavis- 
ta, detras del teatro Maru, manifest6 su 
interes y entusiasmo por lo que llarnd 
ccbella accidn policr6mican. 

La accidn mhs espectacular vino a 
continuaci6n con el mural monumental 
que se pint6 en el puente Capuchinos, 
sitio de enorme visibilidad, ya que por 
alli pasa el grueso del trhnsito que cir- 
cula entre Valparaiso y Viiia del Mar. Te- 
nia cerca de ciento treinta metros de 
largo y una altura que oscilaba entre 10s 
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ties y 10s seis metros. Trabajaron en 61 
tres equipos diferentes, integrados en su 
mayor parte por estudiantes de las Uni- 
versidades de Chile y Santa Maria y di- 
rigidos por 10s pintores Gast6n 
Vilavecchia, artista italiano radicado en 
ViAa, Nemesio Rivera y Jorge Osorio. Ca- 
da grupo desarroll6 un tema distinto, y 
por la magnitud de la tarea, tuvieron que 
apoyarse en una infraestructura de ca- 
rhcter casi ernpresarial. Durante 10s dias 
en que dur6 la ejecucidn de la obra, el 
puente se convirtid en objeto de una vir- 
tual romeria popular. Los comites con to- 
dos sus integrantes iban a ver 10s 
avances del mural y llevaban comida y 
refrescos para 10s pintores. 

El mural caus6 una gran impresi6n 
en la zona y desencaden6 una ola de ini- 
ciativas que se reg6 por toda la provin- 
cia. Se pintaron muchos otros murales 
importantes: uno encargado por 10s por- 
tuarios, otro en Quintero, etc. En el Co- 
mando subsistian todavia, a pesar de 
todo, algunas reticencias, y fue necesa- 
ria para que se disiparan la opini6n ca- 
tegdrica del propio candidato, que 

calific6 el movimiento de 10s murales co- 
mo lo mas novedoso de su campafla. 
Fue por lo demhs el propio Allende quien 
llev6 a Santiago la idea de reproducir el 
ejemplo. 

La historia posterior es mas conoci- 
da. La pintura mural se convirti6 en un 
fenbmeno artistic0 nacional de masas 
y alcanz6 su plenitud en la campaha 
electoral de 1970. Lo que habia nacido 
en aquel mes de julio de 1963 como una 
iniciativa local, product0 de la imagina- 
ci6n de un pequefio grupo de portefios, 
pas6 a convertirse en uno de 10s apor- 
tes mas pujantes y originales de la crea- 
tividad popular chilena cuyos ecos, 
como ya hemos dicho, llegaron mas all6 
de nuestras fronteras. 

Son muchos 10s nombres ligados a 
esta gran aventura artistica colectiva. Yo 
quiero evocar linicamente el de un pin- 
tor de brocha gorda, Ram6n Meza, que 
enseh6 a 10s j6venes brigadistas del ce- 
rro Placeres c6mo pintar las letras de 
manera profesional. El, sin saberlo, se 
convirti6 asi en uno de 10s pioneros de 
aquel vasto rnovimiento. 

Varia intencibn 
RAUL ZURITA EN RUSO 

La revista sovietica Literatura extranje- 
ra, que aparece mensualmente en Mos- 
cl i  con un tiraje de cuatrocientos mil 
ejemplares, publica en su edici6n corres- 
pondiente al mes de febrero de este aflo, 
una selecci6n de poemas de Rad Zuri- 
ta, de sus libros Purgatorio y Anteparai- 
so. La selecci6n la hizo el mismo Zurita. 
La traduccidn al ruso corrid por cuenta 
de Eugueni Evtushenko, viejo amigo de 
Chile, quien escribi6 tambien una intro- 
duccih, una presentaci6n de Zurita al 
lector sovi6tico. La versi6n que se publi- 
ca a continuacidn ha sido traducida di- 
rectamente del ruso por el escritor Jose 
Miguel Varas. 

* * I  

Son hermosas las cordilleras chile- 
nas nevadas, cuando la sombra diminuta 
del avi6n se desliza por sobre su blan- 
cura inmaculada y uno se aprieta con- 
tra la ventanilla con cierta admiraci6n 
melancblica, porque sabes que allh aba- 
jo, particularmente repulsiva en contras- 
te con semejante belleza, impera desde 
hace tantos aflos un lamentable ambi- 
cioso sobre el pais de Gabriela Mistral 
y de Pablo Neruda. A Pinochet le gusta 
ataviarse con una guerrera de general de 
inmaculada blancura, remedando la pu- 
reza de las blancas cordilleras. Las nie- 
ves enrojecen de ira al verlo. Alguna vez 
ya no estar6n ni Pinochet ni su junta, pe- 
ro las cordilleras permanecerhn. En fin 
de cuentas, la naturaleza aparta de si 
aquello que mancha su belleza. 
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