
Francisco Copello, precursor de la performance en Chie, lanza sus memorias 

El hombre de las mil caras 
publica sus archivos secretos 

Adelantado creador de 
acciones de arte, el autor 

ofrece ahora un libro donde 
relata 10s pormenores de su 

agitada, vanguardista y 
glamorosa trayectoria. 
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rancisco Copello podria ha- 
ber sido el fundador del &- F nero de la performance en 

Chile, pem tuvo la mala suerte de 
que su acto pionero -una represen- 
taci6n corporal basada en el cuadro 
“Manicomio”, de Goya- haya sido 
programado nada menos que para 
el 12 de septiembre de 1973. 

“Ese dia yo iba a inaugurar una 
exposicion de collages fotogrificos 
en el M u m  de Bellas Artes, y queria 
complementar la apertura de la 
muestra con mi acci6n de me,  pero 
se prcdujo el golpe militar y todo 
quedo trunco, lo que fue muy malo 
para mi porque perdi varias obras 
que tenian gran valor artistic0 y 
wnonal”, recuerda este hombre de 
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62 arios, quien hoy lanza un libro 
donde narra 10s mas significativos 
episodios de su agitada trayecto- 
ria. 

En el volumen, titulado “Fom- 
grafiadeperformance: analisisad- 
tobiogrifico de mis performances” 
(Ocho Libros Editores), Copello -Estudie arte en Florencia,entre de arte. 
o k c e  un relato en primera persona 
de su intensa relacion con el arte, 

centrando su atencion en el pericdo 
en que, enconuindose en Europa, 
descubrio que podia unir la plasti- 
ca, el hismonismo y la danza en 
cuadros que, al ser representados 
en publico, adquirian un fuerte 
cadcter uansgresor. 

1962 y 1966, y me dedique al gra- 
bad0 hasta que, en 1969, en& en 

contact0 con el mundo de la dania 
y la musica -menta cl autor-. Asi, 
de estar encerrado en el taller, 
sali a un mundo en el que habia 
gente que ya estaba haciendo cosas 
muy interesantes en el campo de 
la expresion corporal q Las acciones 

Utilizando su prapio cuerpo 
como soporte, Copello encarn6 

con ironia a varias divas del cine 
norteamericano y recre6 algunas 
famosas obras de la pinnua -entre 
ellas, “La ultima ceria". de DaVinci, 
y “Los jugadores de cartas”, de 
Gzanne- en cuadros &cos que, 
difundidos a mv6s de fotografias o 
representados en vivo, le permitieron 
ganar una solida reputacion en el 
mundo de la vanguardia interna- 
cional. 

Poseedor de una envidiable si- 
macion economics, conseguida 
gracias a su trabajo como grabador, 
el artista volvio a Chile -en 1972- 
con la intencion de desarrollar una 
larga lista de actividades. Frustrado 
por el golpe militar, regreso a su 
vida errante y comenz6 a realizar 
performances alusivas al drama que 
estaba vivicndo su pais natal. 

En 1996, y tras pasar largas 
temporadas en NuevaYork, Canada 
e Italia, Copello volvio a Chile. 
Fogueado por la experiencia de 
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y pestaiias 
El voluminoso Carlos Leppe. 

considerado el mils importanle 
cullor de la performance en 
Chile durante 10s ultimos aiios, 
sale bastanie mal parado en el 
libm de Francisco Copello. 

En el capilulo en que narra 
su frustrado intento de realizar 
una inlervencion en el Museo 
de Bellas Artes. en 1973, Cope- 
Ilo asegura que el joven Leppe 
se Ias ingeni6 para apoderarse 
de 10s apunles relacionados 
con la pieza, para despubs 
usarlos en su propio benefi- 
cia. 

Segun Copello, Leppe recu- 
rri6 a una ’forzada simpatia y 
agudeza criolla” para conven- 
cerlo de prestarle las notas por 
un par de dias. pem nunca se 
las devolvi6. Con ello, dice el 
autor, Leppe recibi6 un com- 
pleto repertorio performistico 
que incluia ”no s610 10s dis- 
fraces, eslandartes y coronas, 
sin0 tambien 10s senos infla- 
bles y las pestaiias postizas”, 
y 10s fundamentos de un  arte 
hasta entonces desconocido 
en Chile. 

haber visto la decadencia de las 
vanguardias, “y despues de haber 
conocido el lado mercantil del arte 
durante la consumista era Reagan”, 
hoy se permite algunas evaluacio- 
nes. 

-Almfa~CncosasmolaCass 
de Vidrio o las fotos de Spencer 
Tunick, pem la esencia ~ p t u r i ~ t a  de 
la performance es algo del pasado 
-asegura, para luego entregar un 
elocuente dato: “En 10s 6 0 s  setenta 
hubo un artista enViena que muri6 
porque se casu6 en publico, y eso 
es algo que, a estas alturas, ya no 
se ve en ninguna parte”. 


