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ha actbidad se realizo en Ia 

Muestra de obras y dia- 
logo de sus creadores 

en recinto del INJ entre- 
ga un panorama del 

estado y de [as dificulta- 
des de existencia de 

esta forma de expresibn 
contemporanea, cuyos 

cultores insisten en ele- 
var a la categoria de 

“noveno arte”. 

ALEJANDRA GAJARDO 
Santiago 

I inicio del comic como 
manifestacion artistica 
comenz6 oficialmente el 
25 de octubre de 1896 

con The Yellow kid. Y tambien 
por convencion, se acordo que lo 
que se haya hecho antes de esa 
fecha seria considerado “prehis- 
toria”. 

Chile, por lo tanto, puede ser 
reconocido como antecedente 
del “noveno arte”, ya que la pri- 
I ~ : M  Listoneta nacional fue leicia 
por la poblacion chilena en 1895. 

Per0 no solo en eso el pais 
lleva delantera: uno de sus perso- 
najes mas populares Pepe Antar- 
tico, el hombrecito fresco que no 
discrimina cuando de mujeres se 
trata, lleva 46 aiios publicfindose 
casi sin interrupcion. Todo un 
record para una tira comica. 

Todos estos datos mas otros 
mas dramaticos como las crisis y 
la situacion actual del comic chi- 
leno fueron algunos de 10s temas 
que se discutieron en el Centro 
de Informacion para la Juventud, 
en Santiago. 

En ese recinto se reunieron 
algunos representantes mas 
conocidos de esta disciplina 
como Karto, Echo, Felva, Alfonso 
Godoy y Patricio Zamora, ademas 
de integrantes de talleres de pro- 
vincias, guionistas y alumnos de 
universidades e institutos profe- 
sionales. Juntos y frente a un 
numeroso publico compuesto en 
su mayoria de jovenes, hablaron 
sobre esta disciplina, criticada 
por algunos y considerada ‘hove- 
no arte”, por otros. 

La actividad, titulada Encuen- 
tro chileno de cdmics, no solo con- 
sidero estas mesas redondas y 
foros sino tambien la proyeccion 
de trabajos hechos por realizado- 
res nacionales y de la famosa 
pelicula japonesa Godzilla. 

Ademas se organiz6 una 
exposicion de trabajos de 10s par- 
ticipantes en el encuentro, la que 
se extendera hasta fin de mes. 

Todas estas actividades fueron 
organizadas desde varios meses 
por la productora Vdrtigo quien 
invito a 10s creadores y seleccio- 
no a la gente nueva que participa- 
ria en este evento, que bastante 
gente congrego. A pesar de algu- 
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Una obra del taller de comics de la Casa de la Juventwd del INJ de Valparaiso. 

nos inconvenientes como el mon- 
taje de 10s trabajos y 10s proble- 
mas de difusion que debieron‘ 
enfrentar, ellos estan conformes 
con la experiencia: 

-Se pudo exhibir obras de 
muy buen nivel-, dice Carolina 
Pereira, una de las productoras 
de Vbrtigo. 

Rap y diaporama 
Entre las actividades que ofre- 

cio este encuentro, que comenz6 
con la ceremonia de rigor y una 
sesion de rap, estuvo la proyec- 
cion del diaporama Atacama 
1543, del dibujante Felipe Silva. 
Ese trabajo, el que tambien se 
exhibe en la exposicion de origi- 
nales, trata de una original histo- 
ria ambientada en La conquista. 

Su autor, uno de 10s mas cono- 
cidos dibujantes tanto de comics 
como de animaciones de televi- 
sion public6 esta obra en Espaiia: 

-Es que aqui hay un proble- 
ma editorial que hace que no se 
publiquen las historietas-, mani- 
fiesta el dibujante. 

De la falta de espacios para 
publicar 10s trabajos de artistas 
nacionales, casi todos se quejan. 
Es que las revistas que lo hacian 
nacieron, vivieron y murieron en 
poco tiempo: Matucana ya pas6 a 
la historia y El Trauko, que a1 
principio solo republicaba histo- 
rias de afuera murio en medio de 
deudas, devoluciones cuantiosas 
y demandas de instituciones 
armadas que se quejaron por his- 
torietas que consideraron poco 
respetuosas. Para algunos de 10s 
mas jovenes dibujantes que parti- 
ciparon en el encuentro, como el 
i)oz?&o Juzn Carlns Czbezas y cl. 
guionista Kenneth McFarlane 
estas revistas fueron las que fir- 
maron su sentencia de muerte ya 
que salvo excepciones mostraban 
solo sexo, violencia y garabatos: 

-Y eso hizo que muchas per- 
sonas relacionaran el comic con 
eso. Por eso hay que sentarse y 
conversar y ordenar todo de 
nuevo-, dice Cabezas-, dijo. 

Entre esas conversaciones 
tambien surgio el tema de’la 
situacion actual del comic, que se 
ve enfrentado no so10 a la falta de 
publicaciones sino que tambiCn a 
la produccion mediocre de algu- 
nos dibujantes: 

-Es un oficio mal remunera- 
do y las editoriales no lo valoran 
tampoco-, opikla Felipe Silva. 

-Hay que reivindicar el oficio 
y lograr que este se considere 
como “noveno arte”-,sefialo el 
artists. 
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El dmic expuesto en la muestra por el dibujante Luis Alejandro Eertin Vergara, estudante de Arte de la Universidad de Chile. 
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