
arte 

expresiones culturales 

QAVILA: EL DESNUDO 
EN EL ARTE 
CONTEMPORANEO 

ih irnn A A r r n n n r  

- L t L  L t N t L A  

‘ SANCHEZ:< EL 
TRABAJO DEL FILME” 

W. BENJAMIN POR 
I M.CERDA 

I 
J.GLUSBERG: ARTE I LATINOAMERICANO 



EDITORIAL 

-Conferencia del artista y actual 
director del Taller de Artcs Visua- 
Ies, F.  Brugnoli, en el trabajo del 
artista Carlos Altamirano, “Revi- 
sion Critica de la historia del arte 
chileno como trabajo de arte”. 

-Exhibicidn, pinturas de Juan Do- 
iningo Divila. 

Director: 
Luz Pereira de M6ndez 

Editor: 
Nelly Richard 

Arte y Diseno Grifico: 
Carlos Altamirano 
Rodrigo Cocina 
Teresa Guntlier 
Carlos Leppe 

Representante Legal: 
Alejandro M h d e z  P. 

Publicidad: 
Publical. Santa Lucia 234 
TELEF.: 341 93 

SUSCRIPCIONES: 
TELEF.: 34193 

Las opiniones de las colaboraciones 
qu  apareeen en la revista son res- 
p&ab i l idad  de sus autores. 
“Cal” actus  solamente como coor- 
dinadora, salvo cuando lo exprese 
daramente en contrario. 

YbB 

El NO 4 de la Revista CALsenala nuestra intenci6n de diversificar el material de lectura y extender el iinbito de nuestra 4 

reflexi6n. 
Abriinos el NO con un comentario acerca del significado del cuerpo en la pintura, mOtiV0 SeCUhr y Universal trdtado por 
Dlvila. cuya exposicibn ha revitalizado la pinturd Chikiia. 
Invitamos a Catalina Parra a ocupar las pdginas de arte. en reconocimiento a la importancia de su obra en la evolucirjn 
de la plistica cliilena contemporlnea; al disponer de !as piginas como mer0 soporte de reproducci6n de una obra 
anteriormente preseiitada, con su trabajo resolvi6 apartarse del concepto soporte-producci6n anteriormente trabajado 
en la mislna revista. 
Publicamos la traducci6n de parte del ensayo de Susan Sontag “On Photography” introducido por Adriana Valdds, 
como estiinulo al necesario desarrollo de una reflexion accrca de la fotografia, cuyo us0 es hoy gene ra lhdo  en el arte 
chileno; dedicamos tambidn espacio a la reproduccion de lrabajos de fot6grafos chilcnos (Villaseca cn el n h e m  
anterior, Paz Errizuriz en el actual) como contribucibn a la d i f u s i h  de l a  expresi6n fotogrifica. 
La literatura creimos oportuno volver a leer a Walter Benjaminwyo pcnsamiento cobra plena actualidad en relaci6n al 
concepto de “historia”. En cuanto a la carta respuesta de Roberto Hozven a una opinidn contraria a1 estructuralismo, 4 
&a permite apuntar como problema al rechazo pinico bacia la teoria en Chile. reclrazo coinpartido en todos 10s 
imbitos  por aquellos que intentan creer en la inocencia de las formas. A prueba de lo contrario, destacamos a Cristiin 
Sanchez, como ejemplo de un manejo retlexivo del cine coin0 lenguaje. ilustrado en la pelicula “El Zapato chino”. 
recientemente estrenada. 

Como punto de convergencia de muchas de las preocupaciones aqu i  serialadas. prescntamos el informe de 
Ceneca, acerca del trabajo de reestructuracion del concepto de identidad cultural. Seguimos esperando, a travis de SUI 

cartas, mayor participation y respuesta a nuestra labor. I 
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“EL DESNUDO EN EL ARTE CONTEMPORANEO 

AI escribu sobre el desnudo en arte es importante establecer que 10 

mental existe anclado al cuerpo, de alii lo inevitable del objeto. Todos 10s 
coinentarios sobre el desnudo se presentan en el plano bidimensional o a 
travCs del objeto. Siempre fracasan en el intento de fijar lo que en la vida es 
imposible de retener: el Cxtasis del abrazo que borra la percepci6n de tiempo 
y espacio. La pasi6n de una vida se refiere a otro cuerpo, lo mismo en el plano 
social. La represeiitacion artistica habla de la carencia del objeto, de su 
proyecciirn y sustituci6n. de la ausencia de amor. Habla del fetiche que 
suplanta lo real. Las ficciones individuales de 10s artistas tocan una zona 
comdn trayendo a la conciencia contenidos reprimidos. provocando esa 
sensacibn de libertad en algunas obras. Los grandes desnudos aparecen con un 
ropaje dbt into de la piel, proyectados sobre otros objetos donde la mente 
efectlia operaciones anilogas al acto de amor. Son la miqc:na, el objeto 
industrial y 10s sistemas de representacibn. 

La miquina es la prostituta, la trapecista, la monstruo, la histirica, la 
ninfomaniaca, la cautiva, la modelo, la lesbiana. Su condici6n es la negaci6n 4 
del amor: el poder. Su hijo es el objeto industrial. 

DUCHAMl? El desnudo es una mlquina er6tica virgen. Tradicional- 
mente la virgen simbolizaba el a h a  femenina en el 
hombre que aplacaba en ella su instinto de destrucci6n. 
Con Duchamp es una novia castradora que guia al 
espectador al realmo del onanismo. Ella vence el plano 
de representacion por transparencia estableciendo su 
cualidad mental y “lo nunca visto”. Funciona basada en 
la correspondencia de bas miradas (fot6grafo-objeto) en 
la que su seducci6n eierna exige ser mirada con “deseo” 
para verse retlejada en la pupila como en un espejo, 
venciendo su propia resistencia al reconocimiento de la 
pasi6n. La reacci6n es impredecible, 10s hombres uni. 
formados en las profesiones esperan: idestruiri o se 
abriri? Ducliamp nos la ofrece reconciliada en carne y 
hueso -cuero y yeso- en la instalacion del Museo de 
Filadelfia. Una gran sala exhibe la obra de Duchamp, a 
travCs del vidrio se ve un pasillo sin sdida, con una 
puerta cerrada al fondo. Agujeros a la altura de 10s ojos 
permiten verla desnuda sobre una cama de ramas, la 
mirada cubierta por el pelo, ‘sosteniendo una llmpara de 
gas bajo el sol de mediodia. Atr ls  el ruido de la cascada 
de agua sobre el lago recuerda el soJdo de la miquina. 
La imposibilidad de tocar. El voyeur. Uno de 10s lugares 
donde la fotografia no estaba pmnitida. 

a PICABIA. 

BELLMER 

KLAPHECK. 

El ruido de timbres de la Parada Amorosa establece la 
novedad como condicion del erotismo. 

La Muileca ofrece todas las partes del cuerpo como 
intercambiables baj? la oscilacidn del deseo. 

Califica las miquinas de macho o hembra segdn Su 
funci6n en  el hogat. 

Exalta la desnudez de la miquina bajo la frazada gnS. 
exceso como condici6n del amor o kidore Ducasse Y 10 
absoluto. 

El Pop Art proyect6 el desnudo sobre el objeto industrial. Lo serial, 10 
masivo, lo un i fo rm permite la “poses ih  total” de la realidad social con 
absoluta indiferencia. Lo despersonalizado y la carencia de sentido del sign0 
dan el refugio de lo a d n i m o .  La came plana de la representacion comercid Y 
la punteada de la fotogrlfica, 10s choques automovilisticos y la Coca Cola, la 
silla elictrica y la carretera de alta velocidad no hablan del drama de la vida 
m o d e m  sin0 de un abrazo. El Nuevo Realism0 acumula estos amores. 

MAN RA Y. 



WARIIOL. 

[JNDNER. 

El torso esli entre l a  cintura y las rodillas. 

La ropa es la condici6n de l a  desnudez. 

A D A M .  La iiivaginacirin cr6tica cs un circuito susceptible de ser 

P friigiiienlado. 

CI.OSL 
DA VILA. 

LK'"'::. 

El roslro es el desnudo tolal. 

El desnudo lilascu~ilio es en la niisma materia blanc" y 
ncgro y color. 

Eli Sudaiii6rica no existe una poslura propia frctite a1 
desnudo. Los nombres de Cuevas. Bolero, Lam, Matte 
sigucii la Iradici6n de iiiiitaci6n fordnea. AI igual que el  
muralisino Mcxicdno constiluye iiii arle nacional, la 
posrura de Leppe rrente al desnudo recogc lo esencial de 
la realidad lalinoameriuml que es l a  violcncia social. El 
cuerpo de Leppc es repriiiiido, exacerbado y violenlado 
por lo social. No es en particular el rostro de Leppe. sino 
e l  de Santiago de Cliilc. Lo personal en ese desnudo es 
s61o lii geiierosidad de sistcliiatizar para iiuestras concien- 
cias y ccguera ~ esla realidad. 
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LINDNER 

WESSELMANN 

MATTA. 

OLDENBURG. 

K. KLAPHECK. 

R. LINDER. 

RA USCHENBERG. 

OLDENBURG. 

SUSANSONTAG. 

“Nuestros secretos es t in  fuera de las leyes de la tribu. 
Cada mujer es violada muchas veces al dia”. 

“Siempre me gust6 una cita de Marsicanp en Art News: 
“La verdad puede ser dennida como la intensidad con 
que un cuadro fuerza a uno a participar en su ilusi6n”.”. 

“La organkzacion de un ser humano puede hacerse 
alrededor de su biologh como alrededor de su energia, 
tanto alrededor de su conciencia como alrededor de su 
deseo. Convendria que el hombre de la calle se abrieri a 
est0 como organizaci6n energitica, erbtica, creadora ... 
iQue es lo que ocurre entonces? La imaginaciin se 
abre ...”. 
“Yo estoy por un arte que es politico--er6tico-mistico, 
que hace algo mis que sentarse en el culo en un museo”. 
“La ma’quina de escribir, un instrumento en el que se 
formulan las decisiones inis importantes de nuestras 
vidas, es de sex0 masculino. Representa el padre, el 
politico, el artista. La mlquina de coser, que nos ayuda a 
cubrir nuestra desnudez, es hembra. Aparece como la 
virgen, madre, viuda. El teldfono, aparato de tantos 
reclamos, notificaciones y amenazas, tambidn da la voz 
de la culpa y Ias 6rdenes de autoridades desconocidas 
que se oyen en mis cuadros. Las llaves y fittings de la 
ducha, ,los que viven intimamente con 10s aspectos 
fhicos del hombre, se convierten en seres que existen 
s610 a travis de Eros, mientras las hormas de mpatos, a 
travds de su dualidad emparejada, evocan 10s placeres y 
desventajas del matrimonio”. 

“Yo no puedo hablar de pintura. Dudo incluso si hoy 
existe tal cosa como el arte. Mis y mis creo en un 
comportamiento secret0 de parte de 10s seres humanos. 
Tal vez todos somos creativos cuando escudiainos a 
nuestra voz interior. 
No deberia importar como expresamos esto. 
Pienso en 10s niiios y en 10s locos. 
Buscar esta calma interior y perseguirla constituye una 
vida de la mixima intensidad. 
iEs esto arte? 

La pintura se refiere tanto a1 arte como a la vida. 
Ninguno de 10s dos puede ser hecho (yo trato de actuar 
en la brecha entre ambos). 

La pintura, que ha dormido tanto tiempo en sus criptas 
de oro,  en sus tumbas de vidrio, es invitada a d i r  a 
nadar, le dan un cigarrillo, una botella de cervem, Su 
pel0 revuelto, un empuj6n y tropieza, es enseiiada a reir, 
es dada toda clase de ropa, va a pasear en bicicleta, 
encuentra una joven en un taxi y la manosea. 

“El problema del lenguaje, como Artaud se lo plantea\ 
s i  mismo, es idCntico al problema de la materia. El 
desagrado por el cuerpo y el asco contra las palabras son 
dos formas del mismo sentimiento. En las equivalencias 
establecidas por la imagineria de Artaud, la sexualidad es 
la corrupta, caida actividad del cuerpo y “literatun” es 
la corrupta, caida actividad de las palabras. Aunque 
Artaud nunca dej6 completamente la esperanzn de USU 
las actividades en arte como medios de liberaci6n mPiri- 
tual, el arte siempre era sospechoso - como el cuerpo. Y 
la esperanza de Artaud por el arte es tambiCn GnbstiU, 
C O ~ O  su esperanza por el cuerpo. La visi6n de un arte 
total t ime  la misma Porma que la v i s i h  de redenci6n del 
cuerpo. (“a cuerpo es el cuerpo I es t i  solo I no necesita 



6rganos”, Artaud escribe en uno de sus Ultimos IpucIllas. 
El arte sed redeiitor cuando, conio el cuerpo rcdimido. 
se irsscicnda a si misnio - cuando no icngs brgitnos 
(gdneros), ni partes difercntes. En el  ilrtc rediniido quc 
Artaud itndgina. no hay obras de arte soparadas solo 
u11 entorno de arte total, que es mQgico, paroxistico, , 1  .i :~ 

~, , , purgativo, y9  finalnientc, irpaco”. 

JEAN I-KANCOIS LYOTAKD. 

DAVILA 
33 afios, estudios de Leyes Arte , 

en las facultades de Derecho y de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile. 

Exposiciones individuales y colectivas en 
divenos paises. Reside desde 1974 

en Australia. Direccion actual: 
Tolarno Galleries, 

98 River St. 
South Yarra, 3141. 

Melbourne, Australia 
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ceneca. centro de indagacionj 

El Centro de Indagaci6n y Expresien Cultural y Artistica (CENECA) surge en 
1977 del inter& de un grupo de profesionales chilenos par aportar al CONOCIMIENTO, 
RESCATE Y DESARROLLO DE UNA CULTURA NACIONAL. 

Este inter& se inscribe M una larga t a m  hist&rica, en que en Chile se ha id0 
avanzando en la generacibn de una cultura propia, encaminada a descubrir nuestra 
d d a d :  a enriquecer y transmitir una wncepcibn de mundo y formas expresivns del 
senlit, de las aspiraciones y condiciones de existencia de SUO habitantes: a definir estilos y 
formas de vida acordes con esa identidad nacional: a pnerar organizaciones, sistcmas y 
estmcturas que pennitan desamllsrla y difundirla. 

Este objetivo aparece en momentos en que este grupo tenia la data sensaci6n de 
que la cultura chilena atravesaba por una crisis: se habhn desarticulado 10s imbitos 
institucionales en que &a se gestaba; se v e h  restringidas IUS posibi4idades de expresi6n 
y difusibn; se imponia la aplicacibn de criterios mercantiles a la actividad artistico- 
cultural, se profundizaba el imperio de la industria cultural transnacional en el pais y re 
modelaba, a travh de diferentes medios. la conducta cotidiana de la poblackjn. 

Pero TAMBIEN HABIA CONCENCIA DE QUE LA CRISIS DE LA CULTURA 
CHILENA NO ERA MERAMENTE COYUNTURAL, SIN0 QUE ESTA HA ENCON- 
TRADO HISTORICAMENTE CRANDES DIFICULTADES PARA SU CONSTI- 
TUCION. 

Rimenmente. ha tendido a ser una cultura refleja que ha buscado inspiraci6n en 
modalidades creativas extranjeras, en especial europeas y norteamericanas, teniendo 
wmo resultado versiones necesariamente degradadas de SUI modelos. Por tanto, LA 
CONSTITUCION DE ESTA CULTURA NACIONAL SE PLANTEA COMO UN DESA- 
FIO, YA QUE DEB€ CESTARSE Y HACERSE PRESENTE EN AMBITOS MARCA- 
DOS POR ESTA DEPENDENCIA CULTURAL, a la que se swna la influencia de la 
ideologia ertablecidz, de la nonnatividad de lo que es arte, culturn y educacibn. de la 
presench de eftNCtUDS que regulan ya SUE formas de producci6n y reproducci6n. 

INTEGRACION, INTERDISCIPLINARIWAD E INDACACION 
La tarea que K propone CENECA es, por tanto. de g m  magnrtud, ya que exige 

ADENTRARSE EN EL DEVELAMIENTO DE LAS CAUSAS HISTORICAS 
-RECIENTES Y PASADAS- QUE ORIGINARON DICHA CRISIS, A LA VEZ QUE 
PROMOVER ACTIVIDADES QUE SE PROYKTEN AL FUTURO PARA CONTRI- 

equipas cenador de investiEmci6n o creacidn, rim que, coordinados por k t c .  integra a 
olros especialistar y orpnirmos. A la vcz, en el drsempeho de IUS actividades. lntcnta 
INTECRARSE A LAS DlNAMlCAS REALES QUE VlVE LA SOCIEDAD. TANTO 
PARA ALIMENTARSE DE ELLAS COMO PARA AFECTARLAS Y TRANSFORMAR- 
LAS CON UN SENTIDO DE PROYECCION HISTORICA. 

2.- Interdisciplina~iedad: La complejidad y vastedad del &rea de trabajo de CENECA 
requiere scr abocdado desde dirtintar perspectivas. Por ello se constituye corn0 un Centro 
interdisciplinario, integrand0 a 30 socios que de diferentcr maneras y desde distintas 
disciplinas trabajan p a r  la cultura. Fstas se ubican principalmente en el campo de la 
elaboraci6n artistica -tcatristss, dramaturgor, mlsicos, artistas @isticar, arquitectos y 
literatos- y en el de las ciencias sociales -rociblogos, lii6sofas. educadores. analistar 
culturales, cientistas politicos. 

La interdisciplinariedad que propicia el CENECA no es una en que se w a n  
complementando las aproximacioner a la realidad mediante una sumatoria de aportes 
anexados, sin0 que intenta hacer converger en un mimo erpiritu de trabajo dos 
actividader que usualmente se consideran diferentes e incluso antag6nicas: la aencia y el 
arte. 

3.- Indaeaci6n Creativa: Artirtas v cicntificar comnauen aoui una actitud cornin: la de 
la INDAEACION. INDAGACION-CNTFNDIDA C ~ M O  UNA EXPLORACION DE LA 
REALIDAD CUYO FIN ES t L  DCSCUBRIMIENTO. t S  APORTAR UNA VERSION 
CRlTlCA Y PCRMANENTEMENTE RENOVADA DE LA REALIDAD Interpretacib 
que, invadiendo Ias apariencias. sea capaz de romper con ks versiones rutinarias dr bi 
hechos y sacar a luz su dimensi6n escondida. 

Indagaci6n en que artistas y cientificos bulean ampliar y compartir la apmxima- 
ci6n al conocimiento y construccidn cultunl tradicionalmente entendida como propia de. 
cadi disciplina. El cientista intenta incorporar a su indagaci6n un espiritu crqtivo. 
intuitwo, msible e imaginativo, en tanto que el artista tambih dewubre la Ncccsidad de 
la sistematicidad, experimentaci6n, rigurosidad y diwiplina en una creacib artistico que 
nporte a un desarrollo y perfeccionarniento de su capacidad expresiva y comunicativa. 

BUIR A SU SWERACION. 
SC hacia asi necesario plantearse la actividad de este Centro en firminos creativos, 

tanto en su cwstituci6n y organizacih como en su estilo de trabajo y de r ebc ib  con la 
wmunidad social. Este “estilo” se fue articulando en base a tres principios: una actitud 
i n t d o r a ,  la inerdisciplinariedad y la indagacibn. 

1.- Actitud integradora: Entendiendo que la constitucih de una cultura no es tarea de 
una instltucibn, de un equip0 de trabajo ni de un grupo social. es que este Centro desea 
insertarse activa e incidenternente en el h b i t o  cultural chileno no como un elemento 
ajeno que Uega desde afuera a mirar, investigar, enrcfiPr o conducir. ni tampoco como 
uno autosuticiente que aisladan!ente ehbora para entregar luego su producto d medio. 
Busca mis bien sm un centro de encuentro en el trabajo para aqueUos que orienten su 
p&ictica en una perspediva de elaboracibn cultural en un sentido nacional. 

hi, 10s trabajos propiciados POI CENECA no K rulisan entre cuatro paredes em 

A h vez, por oporar en una sockdad multifacLtica y compleja, LA PRODUCCION 
CULTURAL ACTUAL NO PUEDE DESVINCULARSE DEL CONTEXT0 HISTORIC0 
SOCIAL EN QUE SE INSERTA, AL QUE DEBE ADECUAR SUS FORMAS DE 
PRODUCCION-Y ORCANIZACION DEL TRABAIO. sus contenidos y formas de 
cxpresi6n como sus canales de difusi6n. Aspectos que son clarificados a traves de lor 
estudios rdizados por 10s investigadores de la mltura, y que 10s artistas pueden 
incorporar y utilizar mis  fluidamente en el diseiio y realbacidn de su prbtica cultural. 

Por su parte, el cientista social que desea ampliar el circulo estrecho de 
iniedoeuei6n y difusih de %us investigaciones aspirando a cornpartic suo dercubrirnientos 
y reflexiones con 18s perwnas afectadas en SUI studios, aprende de 10s artistas Y . 
comunicsdores el uso atractiro. y muchas veces sugestivo de su lenyaje expresko. 
Deberi asi u innovando en Ias formas de daborrci6n de su pruduccibn cientifEa, sU* 
incluso utilizando lenguajes audiovisuales, imigenes, sonido, etc., con una perspectiva de 
aInpl*r su servicw e mcidencia en la prktica de la mciedad. 

. 
centre de indagacion y expres 
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, Y expresion cultural y artistica 
M. L. HURTADO 

T ~ A J O ,  INVESTIGACION Y CREACION ARTISTICA 

~i~~ de Trabajo: La interdisciplmariedad del CENECA le permite abordar integral- 
Mnte el fenbmeno cultural Y esPWifimente artistko. Las lineas de trabajo que q u i  
exp~icaremos raramente sa dan en forma pura. 

~i~~~ de Investigacib: Concretmente, en esta linea se han redizado Ias siguientes 
actividades: 
- Semarios sobre teoria de la CultUra, con el objeto de definir el lumr que esta 

dmensibn de la priCtiCa humana O C W a  en la totalidad social. Sus resultados 
ahmentan y dan la linea de OrientaCi6n general a las demis actividades y opciones de 
trabajo de la instituci6n. 

- ~a hvestigacibn sobre “El Estado y la Organieacidn de la Cultura en Chile” se 
coneibi6 como un anasis his16rico del proceso culturd chileno. La cultura se estudia 
aqui en cuanto ligada a lor aparatos de direcci6n y hwmonia  de la wciedad. M i s  
que describu idedogias, re procura caracterirar aparatos de producci6h ideol6gicos y 
cultuiales en un intento de comprender las bases de derarrollo de nuestral cultura 
nacional. y la wtuaci6n que condujo a su confonnacih actual, en la perspectiva de 
tkar linear lobre su desarrollo futuro. 

- U “Registro y Anilisis de Manifestaciones Culturales ChiIenas” esti disefiado en 
terminor de aportar tanto a la acumulaci6n de conocimitntos sistemiticos sobre el 
quehacer cultural del momento como satisfacer fines de animaci6n y reflexibn 
cultural entre los agentes realizadores. Para eUo, juntamente con SUE protagonistas, re 
analiza la obra cultural contemporinea mscrita en su contexto hist6rico, mediante yn 
registro que deveh lor fundamentos, discusiones y mCtodos de trabajo que la 
origjnaron; a la vez que se da cuenta del significado de su arculacibn social. El 
material resultante posteriormente se utiliza de base para reuniones analiticas con 10s 
agentes culturales involucrados, en vistas al diseiio de pditicas cultunler del irea. 
Este registro ha sido iniciado en el campo del teatro nacional y de la mbsica. 

- Investigacibn de “Re-Visibn del Cine Chileno”. Este estudio se concibib como una 
misi6n critica de una sdecc6n de peliculns chilenas de corfo y largometraje. en la 
idea de nscatar tradiciones culturales perdidas, y aportnr a la acumulaci6n cn un i r e a  
de la cull existis casi un absoluto deaconocimiento sumados a una gran dispersibn Y 
deterioro proaesivo del material. Se pesquikon un total de cincuenta y dos 
pelicular. de las cuales se seleccionaron siete de cortometrajer y siete de largometra- 
jes. 
Su a d s i s  conristi6 en La discusibn de cada obra desde el punto de vista de Su forma 
cinentatogdfica, su relacibn con la realidad chilena y el valor de su lengvaje en 
comparacidn con el lenguaje cinematogrifico internacional de su respectiva bpoca. 
Todo lo anterior con d propbsito de ubicar cada obra en el  contexto del desarrollo 
del cine chileno y de la cultura naciond e internacional. 
Aparie del adis is  de Ips obrss sdeccionadas se procedi6 a levmtar el “gui6n tbnico” 
de ties importantes peliculas chilenas: “El Chacal de Nahueltoro”: “Largo Vi+’’ Y 
“Ya no basta con Rezar” 

huentros ReBexivos: El CENECA ha conmado  tanto a investigadores en el &ea de la 
mkura como a artistas y realizadores culturales a intercambiar opinion- Y COnOCi- 

miontos en torno a JUS ireas espec;’ficas de trabajo. delineando sus problmiticas. 
rralizaciones y perspeetivas de desarrollo. Con elho, junto con satisfacer una funci6n de 
enriquecimiento retlexivo y ds potenciaci6n mutua en sus campos especificos de tnbajo, 
se aporta un imbito de encuentro y conexidn sectores que suelen trabajar a tomhda y 
dispersamente. 

P0r ejemph, Punciona smanalmente yn Taller de Teatro, en el que partkipan 
representantes de las primelpales compalias independientes que hoy hacen teatro 
chhleno, a d  m o  dramaturgor y analistas del teatro. Tambibn pr6ximamente se realiiri 
wn semimrio intensivo lobre “La Canei6n Popular Chilcna” en d que participarin m h  
de cuarenta representantes y pefsonas ligadas a esta actividad. 

Linea de Creaclbn Artistica: En detinitiva, donde se pNeba y se realua una accidn 
cultural es en la prlctica crativa misma. Por ella, CENECA apoya a creadoros que estbn 
en la bhsqwede de nuwos lenguajcs y formas de cxpzesidn develadora de la realidad 
nacional. Asi, realiz6 un completo proyecto de creaci6n tcatral que culminara con la 
obra “Biemventurados lor Pabres” de Vadcll, Salcrdo y Brnavente, que fucra prcscntado 
en el Auditorio Don Basso cn 1977. En el futuro pr6ximo realirari un nuwo proyecto 
teatral conjuntamentc con el Taller de hvestigaclbn Teatral. 

PLAN DE TRABAJO - SEGUNDO SEYESTRE DE 1979 

En lo innrediato, CENECA esti realizando las siguientes actividades: 
a) Publicaci6n en Editorial Aroncagua de Ua Investipcibn “Re-Visi6n del Cine 

Chileno“, diripida por Alicia Vega en colabaraci6n con jbenes cineastar egresados de 
la u s .  

b) Convenio con el Taller de Invcstigaci6n Teatral para trabajo de invertigacibn en torno 
a su nueva produccibn teatral, “Tres Marias y una Rosa”. 

c) Continwehn de sus lineas de inrestigaci6n a Lars0 plazo mediante realizacibn de un 
Seminario con partkipacih de andistas cul tur~es y cientiflcos socider Se deraarrrr 
lard en base a ponencias en torm al tema: “Organizaci6n de la Cultura @n Chile”. 

d) Cantinuaci6n de “Registro del Prnsamlento y Obra de las Compaaias Teatrales 
Chilenas”. 

e) Organizacib de ties seminzrios panlebs en torno d cine. tptra y canci6n ckilena. 
en 10s que se contari con la participacih anlplia de representantes de estas diseiplinas. 

heios Fundadorcs. Soma Fuchs, Girelle Munuaga, David Benavente. Cados Catalin. 
Eduardo Cuevas, Nicolis F l a o  

Actual Dwrtorvo de CENECA Rafael Echwerrk, l a d  Manuel Sslccdo, hcardo Jordh, 
RaGl Osono, Alfonx, Cader6n y Jod Joaquin Bnurrner Secretana ejecutlva, Maria de la 
Luz Hurtado 
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- Cristiin Sanchez, el director de EL ZAPATO CHINO, evolu- 
qioaa a un cine rnb metaforico y de transgresiones sutiles. Su 
pelicula se estrenb en el Encuentro de Arte Joven de Laa Condes. 

En una cinematopfia que tiene mis de liccion que de realidad, quien asume el 
riesgo de realiru U M  pelicula acepla de partid. un desalio dificil. Cristiin Sinchu -28 
aaos. cuado, dos hi jok lo aceptb. Lo aceptb no sdo en 1970. cuando e n t d  a wludiar 
cine a la Eacuela de Artes de la Comunicacibn de la Univenidad c l t d i c a  Lo w m i b  
tambiCn en 1974. cuando egred; en 1975, cuando estrenb Vias Pamlelas (hrgometnje, 
16 mm. c o d i z a c i b n  con Sergio Navarm); en 1976, cuando inicib el rodaje de El 
,&?par0 Chino y en lodor wtos afios en que ha eslado navegando contra la eomente pan  
formlliru una o b n  y una produccibn M& f a  en las actuales circunstamias. 

No deja de ser sntomitico que buena parte de 10s jbvenes realizadores de la 
misma gemrscibn de Cdstun Sinchez se encuentre trnbajando aclualmenle en el 
urnnjero: Cumen Duque en Venezuela, Gabriel Ahumada en btados Unidos, Rodriso 
CoruYu y Sergio Navmo en Canad& etc. En mis de un momento Sinchu pens6 
rndicane en otro pais, pem invariablemente opuso a la depalientos cotidianos Is 
conlinnza en la pwibilidad de hacer en Chile un cine aunque fucn ma@naI y el 
pmp6dto de no deoconectane de U M  realidad que es Is suya y la siente como tal. 

No ha pagado un baja precio por eu confianra y est propkilo. Cuando comerub 
a eatudLr, el cine chileno era un imbito de la tulturd caudaloso en proyectos y 
perapectiva En cuatro alios la situacibn cambib radicalmente y, PI egresnr. se vi0 
coyunlulnlmente impelido a recdibrar SUI proyectos y el cine que siempre habia querido 
hacer: %as nueuas circunsrancias conducen 0 concebir obras que se repliegan a una TOM 
de pmspeccibn mds oculra. Esre r i p  de rmbaio propone un deprfio considerable alfilm 
anfropolbgico. en la medida en que obliga a capfar el ”comporramienro deformado” (el 
sinroma), bajo el aspect0 anodino de un rareso a las insfiluciones fundamenrales”. 

b cierto que un esquema asiconlleva el cultivo de un cine de lites, en la mayoria 
de 10s casos. Pero Sanchez CI un oplimista moderado respecto a Ias posibilidades de 
aeeedn a &Mica mis  amplios a partir de nlli: “Inriuso denfro del conreplo de cine 
comercial, ran reallivo en Chile. poi lo dem6s. c rm que esfacriblerealizar pel(culasque. 
funcionando en primera insfancla como relates, rrabajen sobre el lenguaje cinemalogrd- 
fico (cbdigos y mbcbdigosJ desde un punfo de visra rexfual o inrerrulual o si se quiere 
mbre (la mareria sensible de lor signos Jilmicos). la cadena de significanfespor la via de 
10s pmcedimienros mefonimicos o merafbricos. Y que por orro lado seon capaces de 
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inserrarse vdlldamenre en “lo rml “y  en cspecblen bs cbvesde b con~raculrura’: “Crm 
que el piblico es capr  de comprender esre rrab4d. Aunquc qulzds pan7 un secror cite 
sgundo nivel de Iecrura p m n i  lnadverfldo. sln que por ew se leslone el Infwlr o lo 
coinpr&~sibn de la o h ,  No imporfa. La sgunda leclum ral vel no sea iirdispenmblea b 
narmcidn. perb IS imporranre que esfl ah( para ampliar el horizonre simbdlico del 
filme’: 

C”stiin Sinchea u b e  que a w t a s a I ~ m  d e b  n d u c Y n  d d  cine % apmxlmacidn 
a la realidad no es tan inocenre” como pame. que In o b n  filmki mponde a c6didigor 
apceiticos, que dla da cuenta del mundo a I n v i s  de rucdvaa mdl i tkE ionw y que d 
cine en tanto Ienguaje poaee una tndicibn cultural que podbilita la Inclusibn de 
relerenchs fihicaa dentro de la obm: “En laspeliculasque he filmado hay referenciasa 
lor cineasras quc !rids me gustan: Eresson. Remi?. el E u W  del period0 Mejicano. 
codcrrd, Vigo. el Wells de “Soinbras del Map, de “La damn de Shawl’ ’ ,  elc. y entre lor 
larinwmericanor Ra i l  Rub. lwqu in i  Pdm de A n b d e ,  Nelson Pereim DOE Sanros y 
otros’: 

El Zaparo Chino w el primer largrmetnje que Crial!in SInchff did& d o .  Hula 
&ora iempre habia trabajado en equipo. Espnondo a W o y  (1972) la dligib 
juntamente con Rodrigo Goruila y con Sergio Narrrro y Vias Paraklas (1975) fue Una 
ccrrealbacibn con este bltimo. U hecho de enfrentarseindividuPmenle a la  direccibn de 
un largometraje por primera vez no ha modilicado. sin embargo. sus h ib i t a  de tnbajo. 
Sigue de hecho conliando en 10s equipos. 

Explica que la idea original de El lapalo Chino (el titulo es un h a l l u p  de 
Rodrigo Matunna) nscib poco despuis de la tilmaci6n de Vios Pardelas y que la o b n  
fue concebida a partir d d  penonaje de Marlene (Fcliw Coruila): ”Me inrercsaba un 
personaje sin origrn visible, que lee o earibe una serie de carras a un premnro fainiliar. A 
rmvds de esras. carras, la n s a  lesrinionia lo que ve con una vemcidad mds alld de la 
convencibn del gdnem. Su relaro resulrn con ran poca precauridn para la iinagen que 
pmyecra de si misma que diria escribe o lee en un csrado de automarinno. Rrlaro 
excesivo, inoeenre y perverso a la vez. que hace sospechar un ddirio. Me inferesaba el 
personaje en la mldkia que lo auurontdtico dp IY conducfa y RI relato em capaz Je II mds 
’alld de un mno apunle sicolc5gico. era capar de pamcipar de “lo inconscienre’: En un 
qomienzo esle marerirrl iba 0 compner un relalo lirerario. L u g 0  #ne di cuenfa que podia 
mcwle ofro parrido a rravdr del cine y lo confpnrd con el personaje del raxisro que 
interprefa Andrds Quinrana que renlh esbmado Iiacia algunos aaos. Ambos pcrro- 
nates me parecen de la misma esrirpe. La unidad de hu opuesros. el yin-,van. en ciera 
manera las dos cans de la misma moneda. rdlo que las dos cams scdanya enun niisrno 
lado. El orm parentaco que Ies vm. er que ambos esrAn inmerms en mecanismor 
culrurales reprimrdos El rema delfilnie cs la vuelra a1 origen. el viaie a lo indil’erenriado. 
denvollado a diversos niveles fonnales. desde U M  rscrirura lerrum de las cadenas 
signiflcanres. ham lo narmrivo a rravis de siruaciones donde lor ~ U ~ M ~ C S  ppvecran 
barreras, mums inrraspaprbles. rod0 se pospone, qveda en el cnmino. se olvida como en 
la Ibgica de lor meaos Lo real se presenfa como UM paralogia. 

En cierro modo lema y modelo mwarivo roinciden. se mperponen como 
andlogos’or’: 

Aunqlle el reparto cambina actolw pmfaiondw con orrm no pmfesionnles, El 
Zaparo Chino, rue concebida y films& a la medida de And& Quinlana. U penunaje 
que (I inlerpreta, en efecto, bien puede ser el punlo m i  alto del lilme. Sinchu Inbajb 
con en Esperando a Godoy (.Ui era el mayordomo de la Sociedad de Erritores) y en 
Vias Pamlelas (donde inteniene como el d u d 0  del bar “Los I 2  apmldw” y es un actor 
utremadunenle dictll pan  Ias modnlidada de su puesla en wcena: 

“A  Quinrana no es neeemrio invemarle un personaje, Sc m r a  mds’ bien. de 
inserrarlo en dfuaciones disrinfar Es cnprz de ammir cudquiera. sin violenrarsc en lo 
i d s  minimo. Es un acto rremendamenre crarivo. que “sienre” mu)’ bien lo almrorio y 
lo aprovecha sin mayor dergasre ni gerriculacibn Chaplin dice que es en lo auIomArico, 
en do rigido. donde esrd el humor cinemarogdflco. Pam m l  Quinrana es urn r6plica 
ChileM de Eusrer Kmron. y es en esc senrido que mbajo con 61, buscando l a f l j m  del 
mslm (que por orro lado ranro debe a1 cine mejicano). lo rigido del accbnar. es por ahi 
donde cmpieza la emocidn 

Como en muchas secucncias el didlogo quedaba libmdo a la impmvimcidn de lor 
inldrprem, nadie con mds pmpiedad que Quinam podia rerponder a esre conretido: El 
amlro del lenguaje oral? 

Convencido -con el mawtm B m n -  que ca en la etapa del rod8je don& x pna 
0 se pierde lodo. Sinchu reconoce que El Zaparo Chino ha sido replantuda Y 
reestrucNnda en loa trw ahoa que ha tomado au rdusf i6n.  Inicidmente la o b n  dunba 
una6 tm h o w  p r o  se le han id0 aupdrniendo epiwlns y penonajw litedes hast9 
reducb su duncibn a menos de la milad En tm aios w mucho lo que un cineasla puede 
nducionar y Sinchu confiwa que ha id0 redaeubriendo su pelicula con el liempa 
Cuando la Nmb (bisicmenle entre Junio y m a t o  de 1976) su minda e n  miS ciega Y 
el hecho de eaur reclamando continuamente por lor pmblernw de pmduccibn dd Nmc 
le impidib Una Concenlncibn 8bsduta en una upedencia que, s e g h  sus pmpiu 
palabna, en d g u n a  momenta lo dwbordaba. 

El fonnato de El Zaparo Chino (Ibmm) le impide su difusiim a tnv& de circuitos 
comerciales. A no ser que so amplie a 3 5 m .  Con m y o r  aeguddad la ob” iri a algunm 
festivals Y. .con buena rucr(s, a la talevis6n u m n j e n .  Lo que le i n t e r n  w que se 
difunda. pwque es el cine en d cud CIOF y d que considen rnia lqi t imo culrunlmenn 
en Iaa acluales ckunatancina Olm tipa de cine no lo molivi. iunque dcsde lucgo uph 
a contu con mayoru medim en d lutum, ain claudicu en aw puntm de viata. Eatre 
Otrm pdb les  pmyecla  pan  me IuNm, at6 i n t e m d o  en un lugmnelnje en 35mm. Y 
en Maneo y negro, compleUmente namlivo, protagonirado por un wludilnte de licm 
U titulo no puede ser mia auapicioso y auprenle: Lor Dercos Concebidor (H.S.C.). 
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Prolmgenisror Felira Gonzdlez (Mar. 
lene). Andrds Quintma /Gallarde). Fer. 
mndo Andia {Nsno) y Juan C h r  Ra. 
mirez [Negro]. 

Con la ecruacan especial de: Luis Alar. 
cdn, Jaime Voddl, JorA ManudSskerlo, 
Moria CastlgElone y Juan Cuevan. 

Tambiin actim: Bcrt.4 Diax. MrFrire 
iWieInRdr, Miram Momks. Polo Aborca. 
Victor Gut ihez ,  Mario Gonrdkz. ML 
rinm Conzdler y Carlon Figueros. 
Durnci6n: I kors 12 m i w t o s  - BbnCO .I’ 
negro. 16 m n  

FICHA TECNICA 

El TRABAJO 
DEL FllME 

c. sanchez 

EL LENCPIAJE CINEMATOGRAFICQ ES UNA RED DE CODICOS Y 
SUBCODICOS. LO REAL TAMBIEN ESTA CODIFICADO. 

EL TRABAJO DEL FILME (La oposicfdvl del par-CIN€JFILME) 
“lss iiue~us circunstancias nos lEevan a concebir obras donde la miradp 

se condi~e hacia lo pane sensible del signo: El significante trabajado en. 
cadenas de asxiaciones desigudes. prolifmando a distintos niveEes de acuerdo 
a parametros de analogias formales. Negativa a entregar la hegemonh del 
proceso generador del Filmc a1 si&ic&. que sblo se ofrece, despuis de ver 
y oir el Filirie en todas sus dimensiones materioles. Es en este fentido que el 
filme es uit espocio textual o intertextual, donde recortes fonnales de diversos 
grados y muchis veces estilisticamen?e heterogineos a 4 a n  sobre un c a m p  
tejiendose y destejiindose. 

A k a  la posibilidrrd de trabajar sobre la red o la cadena significante nos 
Ileva a arerrizar bs dos aspectos complementarbs que antes seikhba en el 
Cine (el trnbaja sobre sus opcioncs de cddigos y subcdigos. y el trabaio wbre 
Eo real, mediatizado a su vez en otro tip0 de cddigos (METZ 10s denomina 
cdigos de contenido), que dan cuentas de divmsos sistemas semiotizables. 
como h publicidad, el restuario, las seBales del transito, h gesticulacibn, 
etc.). Trabajar en y con cl film es lo difereneia que se stablece entre la twrkr 
y la prictica, entre lo abstracto y lo concreto; si bien antes me situaba en d 
lugor &I analista ahora me ubico en el lugar del auto? de firmes Es deck 
akora, trabajo con las opciones de cdigos cinematografkos que puedo 
relaciomr con 10s obktos reales, con “10 real mediatizado’: Esta relacion. 
esta interaccion, conu SQ quicra llamaria. no es arbittnria o a1 menos no 
deberrh serla y sus motiwaciones hay que busearlas en lo que antes duem y 
ahom b especifEo y lo sitlio con h advertencia de que ex parte de un mitodo 
de tmbajo personal y no puede constituir una ley. regia o axiom “El cine 
pejigura io real y a su v a  lo real prefi@m el One’: 1. d cine como 
instlumento (entikndase su extension material visible: ~m-Crabadw,  
etc.), (y tambien su dimension Semioticao su poder de reproducu lo tal en 
form analogica y mectinica) crea su propio &#to a1 captarlo. A1 reproducb 
un objeto, un rostro o ungesto, no lo reproduce tal cacal sin0 que lo deforma, 
10 estilizo. Nace asi un mmo obieto, rostro o gesto que mantiene con su 
referenre relacbnes analdgicas a1 menos en el MSO de la i w e n  y el ruido. 
Esta distancia que se introduce, por sutil que prezca, es suficientb Y es el 
embrion del Cmbajo posterior de “deformacion” que llegp implicar todos los 



pmcimenos del filmr.. Existe por otm .parte un determinante, puesro que 
no todo objeto o rosho o gesto es suceptible de ser captado. deformado, 
W i k d O  con h mikma intensidad. Est0 nos Uew a concluir que hay algo en 
el objeto, &O que se empa en la vida cotidiana, que prefigum el cine, y est0 
R1 sencilhrnente, como ya lo ha precisado Raul Ruiz. la "Fotogenia': Dicho 
de ottu manem hay algo latente en algunos gestos, rostros y objetos que 10s 
h a C e  nutumlmente asociables a un tipo de eleccion de estilo de Cine 
(rehciones de cddigos), y produce en consecuencia una legitimidad del 
ttubap del filme. Que por oh0 lado no desestima UM intemccibn m 6 s  
compleja entre un tip de objeto y un estilo formal precisamente opuesto si 
10s efectos que sa quieren conseguir son distanciadores, repexivos. criticos. 

Tenemos entonces de un lado "[A fotogenia" de lo real y del otro una 
combinacibn de codigos y subcodigos que modifican lo real haciendo evidente 
su foropnia y a su vez son modificados o mejor condicionados por la 
fotogenia natuml del objero. Pero todo lo que se describe aqui en seco, se da 
en h prdctica delfilm, espacio donde 10s codigos y subcodigos re encarnan, se 
materioliecm y a su wez materializan un objeto. un psto, una muada, una 
accion determinada en cadenas de asociaciones que prolongando la 'klefor- 
markin" primem busca "cazar la realidad", en su disposicion mds extrafia e 
inhabitual Manipulacion de 10s objetos. accwnes. gestos, palabms para 
descubrir SUI posibilidades latenta que lo cotidiano no contempta. Asi, 
10s objetos, gestos, etc., se liberan de su servidumbre y por estar rela- 
ciomdos de otra manera ofiecen su sentido i d s  secreto, 

Lo posibilidad de trabapr de esta manem es la que nos lleva a concebir 
el Filme como un espacio textual o significonre que trabap con 10s cddigos 
del Cine o de Expresion contopropone Metz y con 10s cddigos de la 
realidad o del Gwtenido, per0 a la vez. y en mayor medida. contra 
estos codigos que son sutilniente naicionados POI la existencia nrisma del 
Filme como objeto unico precbso e intraducible. Si un filme no tiem 
mduccion o a1 menos si gran parte de el pierde si se traduce. es sencillamente 
claro. que un aruilisis semiotico (que ve el cine desde el punto de vista de 10s 
codigos) sera pmcticamente incapaz de der cuenta de ese filme como hecho 
textual. Y es este el aspecto que mas me interesa. El aspecto de 10s 
procediinientos generatiwos del filme concreto. 

LA VUELTA A L  COMENZO: CINE ANTROPOLOGICO 
De un cine de indagacion sobre lo real tuve que desplazarnie kc ia  U I I  

cine mis sensible a procedimieiitos retorico-formales. a concebir un film 
como una Escritum rigurosa. etc. Ello es cierto. p r o  tambien lo es. el que no 
concibo ni concebiria januis uii film conw un espcio doiide la experimen- 
tacion formal sen a EU unico expediente. Pienso al cotrtrario que tanto el 
tmbajo wbre la forma, como el trabajo de prospeccion sobre lo Real, esta 
sujeto a las instancias de un discuno, que provfsarkrrnente llamaria simbolico. 
en elsentido que trabaja ima~nando nuevas rdaciones entre lo Real. Dscurso 
sin#bolico construido por Ips cadenas de significantes que solo pueden ser tales 
si acceden a articularse en .limcion de figwas retoricas como la METONIMIA 
(bs procedim'entos narrativos), LA METAFORA (10s procedimientos 
podticos), y otms Es en esta perspectiva (de la transfomiacion de lo Real en 
Imaginario y luego en Simbdlico) que el Filme se inserta en el sistema de 
films: el Cine en el sixtema de la cultura en geneml no actuando sobre ella, 
corr@~ndola, tachdndola, transfomZ8ndola. etc. 

Hecho a t e  alcance, puedo, antes de entmr a describir algunos meca- 
nismos de genemcwn del filme. desarrollar un poco la nociori de lo Real desde 
otro punto de vista. Iirnto de vista que se propone hacer un corte o una 
apecificacion del concepto de cultum. 

En Chilep en Lotinoamerica y en 10s pises del llamado tercer mundo. 
aixte lo que 10s SDC.GIO~OS han denominado: la.contracultum o CLItum del 
rwhzo, etc ... No es mi animo examimr est0 en todas SUI iptpiicancias ni 
tampoco podrL hacerlo. Asi es que me contento con que est0 es asi, una 
hpotesix de tmbajo. que trato de corroborar en mi practica. 

Adhiriindom a este concepto que contempla un desarrdlo desigual de 
la fulmm quisiem hcerlo extensible a todas las cultums o Ins etnias 
mimritaas o a las mnifestaciones dominadas o reprimidas de una detemi  
& fulw oficial, tambien a todo lo regregado, a todo lo contmdictorio 
que ha sido ocultado de la fachada de una c u l m .  

cuhra  se encuentra irremediablementp 1 
se encuentra ocultada por un tmbajo 1 
r debe tmbapr con ciertas herramientas 

' 

que permitan vislumbmr y fomlisar,  y~ SBP en la tgoria como en la prktica 
(como es el cas0 del film) una mherencfrr de sus mani.festaciones, se trata de 
lograr expiicaciones, kvgs o ai menos constantes. Pem ello el sicoamlisis y 
esvifKamente el frardismo nos entrega vffliosps recetas, empezando por In 
posicion del obsewador que debe asimikr esta p h e m  rO&: "LQ atencmn 
FlotQnte'; que permita el libre flu@ de la plabras de las asociacmnes de lo 
Real. Observando esta re&. sumewirse en lo real e ir hrrsta las defensgs. 
Situarse frente a hs defensas como frente a un muro intmSPawbk. Saber que 
hasfa Qlli podemos lkgar nosotros por nuestra itimersibn en una clase y una 
cultura. Per0 saber que nosotros tambien estamos divididos y que a b  
nuestro esta del otro lado del muro. 

Mmtarnos a cabalb en el muro y desde alli empezar a s d e n r ,  eso otro 
que tambiin somos nosotros. Ver por epmplo que sintomas como el crimen, 
el alcoholismo, la locum, la prversmn. son precisamente eso. sintonsar, 
signos, lenpaje. expiosion. grito, frente a1 poder de lo dominante. Sukidio de 
una cultum que resiste desaprendiendo las regkrs, las leyes, las v&res de la 
otra cultum. Certidumbre. Necesario escepticismo de saber que mCis alhi del 
Ienguaje deshilvanado. aliencldo. de comportamientos distorsionados, no 
encontraremos otra cultura. como un todo expresable. sino, que esa otra 
cultum, es en parte "Las tecrricas de olvido" mmo las Ikma Raul Ruiz, es 
decir: lo desaprendizable. la desobediencia y sus sintomas y uno que dtro 
rest0 de valores secretamente g ~ ~ n l a d o  en el fond0 invisible del ha& 
popular. 10s suerPos, bs chistes, 10s refranes. etc. 

E/ cine como instrumento de indagacion hace de esta materia Red un 
lugar ontropologico. Es por eso que nace la posibilidad de un Filme 
antropologico. que sep capaz de seguir l a s  huellas. las pistas de est# 
contracultura en todo su devenir simbolico. Trabajo de reunir, las partes del 
cuerpo disperso y reintroducirlo por una practica lncesante hasta desplazaral 
cuerpo usurpador a la fachada cultuml dominanre 

I971 
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"CARTA DIRIGIDA AL S R  ARTURO FONTAINE, DIRECTOR DEL 
DMRIO "ELMERCURIO", NO PUBLEADA HASTA EL 15 OCT. 19" 

DOCUMENTO 
DOCUMENTO 
DOCUMENTO 
DOCUMENTO 

AL SElOR 
ARTURO FOWTAINE 
DIRECTOR DlARlO "EL MERCURIO" en SanIIalo de ChUs. 
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EACION V I _  

PARA LA FORMULACION DE UNA MACEN EN LA UTERATURA 

/ ELTIT 
ENTONCES 
Lor chilenos esperamos 10s mensajes. 
R. lluminada, toda ella. 
Piensa en Lemma y se las frota. 
Con James Joyce se las frota. 
Con Neruda Pablo se las frota. 
Con Juan Rulfo se las frota. 
Con Ezra Pound se las frota. 
Con Robbe Grillet se las frota. 
Con cualquier fulano se frota las antenas. 

Por ejemplo: en que esa de la Plaza B r a d  -calle brasu- mrna su cabeza en gestos sucesivosl sentada en el banco/ con 10s pies descalzos cruzados sobre el 
suelo. 

Ask 
1. Para la formulaci6n de una imagen en la literatura. 
2. Para la formulaci6n de una imagen en Santiago de Chile. 
3. Textos como documentos. 
4. Textos como transcursos. 
5. Areas urbanas como textos transcursos. 
6. Textos transcursos como soportes de una imagen. 
7. Santiago de Chile como soporte de una imagen. 

Peligroso paseo a tan curioso tiempo me dijiste Calli. 

LlZgar a establecer las wordenadas que definitivamente implanten a R.  Uuminada en un proceso total asociativo con la constituci6n de un lugar 

Por ejemplol 
D e s p d s  de una intenci6n cercana de algirn modo a lo cinematogrlfico, la claridad en sellalar que se presentan situaciones que han sido elegidas entre 

Revaleciendo el hecho de que para la mirada no hay historia, apenas sellales de vidal inscripciones. 
Que devueltas a sus espacios reales conformaris apenas te digo como unamirada a la imagen en la literatura. 
Como una mirada a ese cuerpo en la literatura que se descompone en la e sc i s ih  del soflar con voluptuosidad y el registro del fracas0 posterior. 
El lugar renovado del placer de la ficci6n debe permanecer en las salas de cine no en came propia traspasada por luz. Todo es un abuso. 
Por ejemplol 
R. Iluminada e n  un recorrido por calles apartadas de Santiago -10s barrios- construcciones en ingulos rectos de bajas proporciones, ella en ese lngulo 

El afh de  apegarse a 10s muros no ha sido lo suficientemente explotado. 
Por ejemplol 

fisico, que colectivo, asume el transcurso real en que todos estamos involucrados. 

otras que no eran suficientemente presentables. 

como m6dulo para la perfecta biografia colectiva. 

Remanentes 
BiografiaS: entre sus aiios de nacimiento y muerte debi6 limitarse a tres oficios. 
Estos fueron condicionados por 10s sucesos histdricos que determinaron acontecimientos por apariciones. 
Desde ems  allos se dividid entre la ficci6n y la ficci6n de sus oficios. 
Asilogrd determinar la ficci6n externa deseada la que no reconocia como ficci6n y las otras que eran product0 del resultado de las anteriores. 
Entonces design6 como ficci6n la tercera. 
Desde ese lugar se empezaron a marcar preferencias que se inscribfan en la ficcibn que realizaba sobre 10s otros en concreto que a su vez se le 

imponian desde imprecisiones o indeterminaciones per0 que de todos modos conservaban la plasticidad de sus deseos. Por eso mantuvo equivocos constantes 
desconectando esos diilogos sin rescatar el tiempo -el rebalse- sin0 en escenografias poco importantes, propiciindose a1 desvario en el lenguaje para que no 
estuviera la soluci6n de la belleza en ninguno de sus rasgos caracterkticos. Asi se volvi6 indefectiblemente al placer reconociindolo tan efimero como su 
imaginacibnn/ le fue negado y en la escritura de 10s otros  revitaliz6 su propia incapacidad reinscribiindose a la f u e n a  duevarnente-  en un proceso igualmente 
equivocado. 

Entre 10s aiios de nacimiento y de muerte con la posibilidad de construir que te propongo un nuevo ciclo. 
l A  



Remanentes N 
t Sitios eriazosl rezagol victimas/ desechos ciudadanos = hospederias abiertas = atentados. 

iTienes extrafias antenas? - ihas  cambiado de formas acaso? -. 
Con toda esa pasividad que caracteriza a algunos encendidos ella examinada en sondas permite, como si algo estuviese mis alli en cada publitacibn de 

arte, que se la c o n s u m  desde 10s Pensamientos no cotidianos, para 10s films, 10s happennings, desde lo que es t i  latente en dos o tres cerebros, de lo caduco. 
Atravesada quieta adivina el dep6sito en su interior como trabajo, como shtesis,  como reflexiirn, como falla. Instaurada modelo se ductiliza en cada uno de sus 
fragmentos para desaparecer despuds asimilida entre 10s automdviles por sobre el ruido insoportable, en cada uno de tus lugares, al interior de tu cabeza. Con 
sondas y vendas en las sondas Ya parte desde la reclusibn/ demudada y silenciosa perfectamentecubierta de sellales hostigada de estupefacientes. Como proceso 
material de arte, tan arte como t u  rostro, toda tu vida miserable. Pide agua porque empieza a resecarse tan oscurecida como el despertar en medio de la noche 
aterrado por 10s excesos con el corazhn arritmico cerca del fin -tengo sed- en medio de la plaza que surtida reverdece a pedazos como Pound, como Joyce, 
como Warhol, pero con otros  planes desde la refinada cabeza de Van Gogh estropeada por sangre ida para el rojo del cuadrol momificado. R. Uuminada en esta 
corte de e m  que han pasado por la electricidad en golpes de corriente detris  de 10s muros imaginarios de la plaza: un pedazo de paisaje, un eje de oficio. Per0 
todavia en oscuridad eUa no constituida sostiene esas miradas, todas las expectativas reducidas a simbolos. La dejan tranquila a reponerse, rodeada por 10s 
otros que ya no han perdido m l s  midiendo en segundos la Uegada de la luz en la imagen en la literatura. 

Ventanas rectangulares para 10s edificios en tensidn con determinadas curvaturas denuncian adn mis la falacia de 10s ojos empailados. 

Remanentes Infmitos 

Biografiasl Consumaciones. 
R. Uuminada explicitada = el dolor objetivado como referente en el tranxurso ciudadano. 
Distintas lineas de pensamiento. 
Una bdsqueda desesperada para salvar la vida: la reivindicacidn de frente -no discutida. 
Una ofrenda mistica que re tiene que leer en el cement0 que piso y del que igualmente participas. 
Como cuerpo 10s lugares pdblicos por 10s que se define Santiago/ el miximo misticismo. 
Ofertorio de un pensarniento/ nada mis. 
Privaciones: 
Toma mi historia particular, mis copulaciones a cambio de este covento. 
POR LA PATRIA/ mi c l a u t r o  copsciente, rescate del lugar que me hace andnimo para construir un proceso invertido: Arc0 de paso de 10s muertos. 
Para la otra vida que me espera: un texto sacrificado. 
-constmcciones de conventor impersonales/ presente urbano. 

1 1. La imagen en la literatura = la imagen en la literatura Y su fin. 
La Castrada 
que se cubre aterida. 
La Perfumada/girada. 
La Piadosa. 
lntegrada voluntaria deviene victima. 
LA DOLOROSA MATER = LA EVANGEUSTA 
marginada de su contemplacidn. 
Todo el sonar levantado basta ese tope erguido rindiendo idolatria a la metifora. 

2. ENTONCES 
BaJO el rdtulo de “POR UL PATRIA” inmensos letreros de nedn nominando Zonas de Dolor. 
Para la formulacidn de  una imagen en la literatura nominando Zonas de Dolor extensas comunas de San t i av .  
Letreros de nedn nominmdo Zonas de Dolor como una imagen que en la literatura ordena este texto CLAUSTRO COLECTIVO. 
Donde esa da vuelta la cabem con regularidad mondtona hasta constituir en la imagen unos ojos que aburridos de seguirla Se dan vueltas e m p a a d o s .  
R. numinada, toda ella frotindose la imagen en la literatura. 
para ese nuevo amanecer de una imagen en la literatura en todos aquellos lugares en que nuestros ojos Se hayan podido cmzar con la misma desolada 
vacuidad. 

’ 

(de: “POR LA P A T R W ,  novela en proceso - Diamela Eltit) 
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En un pfspicar ensayo, publicado a comienror de esta dicada. Hamno Arendt 
mbrayrba la cruel nonk que amstra la actual difrs ih  de 10s ercritm de Waltrr 
Benjamin (1892-1940), al contrastar violentmente ~ 1 1  h vida desdichada (v f&k@ 
de su actor. y con la mar$inalidad durante ella de la mayor W e  de MI obra. 

Benjamin, en efccto, vivi6 siempre situacinmer quivoca.  
“Escritor indepsndiente”, P la manera del hemnte de lerrres francis del sw XIX, 

debib afmntu dede  10s inkios de MI m e m  loa problema inherentes al cambio de la 
posicidn del intelectual en la aociedad capitalisla en crisis, Erplritu disidenre. fld 
heredem de la tndicidn critica de Uchtenberg, Goethe y Heine, le to& vivir (y desvivir) 
el a p g w  de las ortodoxlas. ludio alemin, Ilnahente, padeci6 la marejada amtbnuattl 
m i s  vlolenta de 10s tiempos modcmr. y preflrid el swicidia zwtes que ser asesinado. Fuo, 
en m a ,  un ~r a la intemperie: un hombre awsado por 10s lobas. 

Su &la eduvo. c m o  lo sedala Aama Arendt, rnarcada por una Neesibn de 
fra-s, wntratimpos e ineomprensiones, peco cadi uno de 4 0 s  se inscribib en lo que 
Cottftied Bcnn desctibiri luego -0 “la descornposicidn de una ;paca”: en una historia 
hubvlenta e indedfrable que lba bonando, como en un suelo (0,  wis exactamente, 
wmo en una ped&), las wrteza de la bvryesh liberal eurogea y Liberado, al mismo 
tiempo, ks  omb bras inciertas de una larga noche o l d a d s  por el hornme de rairora. 

“El estupor -escribh em una de NS Taris de fiosobia de la historia- a que lor 
NCWS que *os w n  a in  posiblar en el siglo XX, no es mrdr t l ldf lco.  No es el 
wmienro de ma& conocimiento, salvo el que la idea de la historia que 10 wig& Carece 
ya de vigencia”. 

ANGELUS NOVUS 

En la mayor parte de 10s ensayisus del riglo XX -aun en aqueUm que, como 
Ernst Bloch, se mntuviemn siampre fielcs al “prindpio de la espernnza”-. es pod$le 
rastrUI una pkrdida “progrcsiva” de la creencia en el pmgreso. y su r m p l a z o  por m a  
visi6n direontinur de la historia. La exprosibn mis utrema de este cambio radical sigue 
sicndo la decadencia de Occidente. de Spengler. 

Walter Benjamin no fue la excepcibn. 
En la novena de las Teais do Noaofh dc la historia. recuando todo intento de 

una “teologiP de la historia”, cornpara la “posicidn” del hombre con la fiBura de un 
cuadro de Paul KLec. 

“Hay un cuadro de KLee -dccia- que se Umr Angelus Noms. En el n ve uu 
&&gel que p a w e  alcjarae de elgo en que tiene la mirada flja. Tbne sus ojos denncaiados, 
la boca abbrta y ls alas tendidas. Este debs ser el aspect0 del ingel de la historia. Tiene 
el rostro vuelto hacia el parado. En lo que para nosotros aparece wmo una cadeua de 
mntuimientos, ve CI una Catistmfe h i m ,  que acumula sin =MI ruinas sobw ninas 
(...). Per0 una tormmta viene desde el P a r a h ,  se arremdha entre wa alas y es tan fuefte 
que el ingel ya no puede plegarls. L t n  to-ta lo impulsa irresistibbente hacia 61 
futuro. a1 que vuslve las espaldas, mimtras frente a P d monte de ruinas c w  hasla el 
&lo. Ew que Uamarnos progem es la tormenta”. 

Edte breve texto de Benjamin &fieri, por su roao, del admirable pinafo que 
Hegel, un &lo antes, dedicb a leJ ruinas en MIS Lccciones Sobre la flloaoSb3 de la historia 
universal. lnspirado en UM lcctura juvenil del viejo libro -la5 Rumas (1791)- del 
penMdor y viajero frands De V o b y ,  el pinafo de Hegel traduce mis una nostakia (del 
“tiampo perdido”), que el ternor de Benjamin frente al time incierto y amenazante 
por excelencia: el porvenir. Todo estl 8njuego. “El peligro -deck &ujmin- amenaza 
por igunl al patrimonio de la trndicidn y a quienes lo reciben”. 

CADA VEZ, EN EFECTO, QUE EL SENTIDO DE LA HISTORIA SE SUSTLAE, 
LA SWEDAD SE CONVIERTE EN ZONA DE PELIGRO: pequefios incidentes 

1R 

prdadas de consecuellcus, pabbrar que comienzan a wufiiar “otra cosa” y gestasque 
OF (nc)caw sombriamente P&, rn .%ma. deja de ser lo que parecia s a  y, a la rea, 
nada es lo o y ~  pwece set La mayor y r b  de ba gente no se percata de que nlgo andabo 
mal hasta cuando ya no pneden andar del todo d m  ese olgo Es precm tener una 
rwrrda mcroldgica pca  descubm en el curso anodrne de ha vlda codldiana 18 Iwca 
ocdta que lava demollendo iaterameute 

WGAJAS 
“htento -escrhbL Bengsmia a un amuo- cavlurnr el retrato de la histom en Las 

~cp€eselllwknaes mfs  rnslgrulicantes d6 la reabdrd, por ari drcvrlo, en us myajas” 
&urns ccmenlanstas han wsiruvado we esta paslon de Benmm por 10s ObJetos 

&s humildes, nimim e m d i a t o s  (recetas de tartubia, gestoa callejmor, vmrrunas, 
m ~ u r ~ m e s  de proa, Wms !afmtulsr, guias de viaye, rpdwteafros ), podria ser una 
exp ia sh  tardia de la mrada cabdntur, que transmutaba el ubllepo mds precano en un 
mndicto, sehl  o sinvbch Es posible que fwse a d  (4 trasfondo)udio del pen~arcuiepto de 
3payamm no puede, d e d e  Inego, discutirre m worn), pero esla mfluencia nop4r i a  
=&car rotelmenre su perspcmia B w a m n ,  en efeato. IO d o  presencd smo. ademas, 
ppdenb “la LoocoDlposcibn de yo& Cgoca” (Benn) denplome ds la Akemarrra gudlermma. 
frlcaao de la revol*uln alemana, pariUIsla C !!a dencocracia Lbsral, urupcuon del fwlsmo 
y dagrldacidn de le ut& wcidsta Todos lm cdopwrs panorhmos. em swma, se 
hmeron twas, dejando ccmo h c o  b t e  una dlspersdn dg lrapentos, restor 0 M W S  . 
de r M  

La d m M  de tcmas que. a paztvl (e 10s %iios 20, ocuprou (0, en ngor, 
pre-ocuporon), a Bmjlaelra mponde al mumio fryaneatado en que le to& vmm y, a la 
ver, D la necesidad de r e s t abka  entre 10s retaxas de mlidad una nuwa red de 
conexmws dsufuatwzjvrr &to expknria nQ &la SY intwis o b m v o  poi lo ninifo 11140, 
asunismo, su marcada mchnacibn por UIM iscmtura aforistica Q frameatana (harta el 
purvto -como s e i l a h  Tbcodor W Adorno- &e w v e r t u  IQ fragmentanto em prnctpio 
dg EZI pmsanuento) Su proyec60 hterario mls ambtclow, Waris, capitd del UsCo X u 0  
c o n s d a  eu un mponente c o N e  de cstas, dator @ mfomacmorues Lamentabkmente, 
una ver mi%, la adwsrsrdad Is unpidd rwatar  esta obra en la que trabajb mduamente 
durante IUS Ytunor a608 de nda 

EscumIU 
Los escntos de BenJarnin no son cas4 numa expostwos ni explrcataes mo,  mas 

b w ,  desctfrarivoz Su fascmach por lo n m i o  supow, en efecto, que el &s humulde 
apt0 p e d e  per portedor C u11 aentldo O C U ~ ~ O ,  que Uo radua en el curso efeetwo le  
innsib&) &I m u d o  cottdiano La malldad del mundo M rsti m u m  totalmentc a la 
vhta todo @en) lo que n ve (hhroma) no e$ p w .  e4 mundo stm un “pmorarna del 
W & O ”  

Csdr mfga)a de realdad ZEW el rango que el oja descwbre en ella “Las 
-decia Karl Yrrrus- son profundas ya en h superlicie, basta mmdan con reverencla“ 
Hombre profunda es, pues, aquel que sabe mwmn can prolundldad cada cma Y la remite a 
YIS mtumdadeo Fue b qw bw. pustamerite, Benjamu, en JUS ensayos ~IheoBor w 
A4ono k r r b i b  esta partulllarldsd suya como una “ikma de aumentos” que le 
pennitin mover do VMUBVJ y detewr do ea movwnleuto. 

ESta murain, w11 embargo, no os IorfuLta Er, al contraria, la mirada que, desde 
Monlalgne, introduce el eusayista en la tunbulencla del mundo “De todo -deck 
Nontayne- veo un poco”. p r o  a t e  poco que veia rstaba s3empm visto micrOl$lca- 
mente, c m  m a  gota de agua en el mrroyopio mostrando Ia plenitud de nds  que se 
esconde en su humlde transparencia ‘Visible’ 
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Lamento que la no obsewamla de un 
compmmbo sdqulrrdo ham nec- 
~lta decirlbn 

Agradrer6 a la rfior Dlreetors d ir  
poner In pvblkselon de la pmente c.lta 
en eonfomldnd con Iss dlmosncmnen 
legals Ylgentel. 

La duda muy atcnbmente 

GONZALO CIENFUEGOS BROWNE 

Nota de 11 Dircssibn: 
Aeluam& 10s puntor de la c a r h  del 

Sr. Cienfuegon: 
1.- Quien res l ib  In eutrevista d SI. 

Cienfueeo* le solicit6 p-nalmente r r  
visar el material Inter de ser impreso. 

2.- La chta grabadr de est= entre 
vlstn &A P dispodcibn de quien lo soli- 
clte. en nuestra oficinr 

A pedido del Sr. Cienfuegor no re 
tramtibieron In. partea conemondies- 
tes al hrbitud material de relleno. prop10 
de UM eonvernneibn. ni IUS oplnioner 
sobre personas e institueioncr que pudie- 
sen pedudiear al propio entnvirtado. 
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,+mendencia ulterior de P.B.. 

Idto. 
h t l i n a  re interesb en don 

hblo -prscandidato a arquitecto como 
a- repamdo en la degante economia 
de los medim constructivos de B. Este 
Quntudb6 alguna vee: “Y entonces CM- 
prendi ~a e n s d i m  que SiBnitica nara un 
p m t ~ ~  un ufe como la Aquitstura, no 
inrpindo directamente en la naturaleza, 

sh-mbargo b d a  y expresiva en su 

Q ‘ ~ ~ o  d d  inter& por Burchard pas6 al 
“signos”, en particular por la pin- 

hln de j& Balmes, hace a h ,  en el 
modo de una referencia. Reinaldo 
Vwefior que como Babes Y YO. hacia 

mima Cpoca, fue alumno de don 
pablo, ha rido un continuador ale0 
mimltico, menos distanciado del maes 
llo. Adolfo Couve (no d si alcnnz6 a 
flabajar bajo el pined de P.B.) ucribi6 
I r e  Burchard e intent6 formalizar sw 
idea de aquil, a Ira& de una suerte de 
pixis  tebljca; pcro abandon6 Iwego la 
pintun por la Literatun. 

En cuanto a mi, escribi un largo 
uticulo balbuceante y presuntuoso SD 
he P.B. en 1952 y luego alguna nota. 
histo en erto a prophito de la retror 
pcctiva de P.B. que ha tenido lugar en el 
Muxo de Arte Contemporineo. en 
aclubre del a o  en CUDO. 

En 10s Gltimos tiempos han ocumdo 
tantas y tan desaforadas cosas que resul- 
II imposibGe encontrar 10s propios 
psor y volver -como si nada- al locus 
amenus de P.B.. por la escondida sen& 
que Ueva a 61. lejos del mundanal ruido, 
nc. Nada puede decirnos ya directamen- 
le, QOI lo menos en el lenguaje que CI 
mismo habria empleado o sus exbetas 
de ants  de ayer. este amante de la 
mturaleza a 11 vez esteticista y ascCtico, 
rnebatadarnente “inspirado” por una 
ambra en un mwo, una amapoh en una 
ta2a de porcelana o la plumilla del cardo 
mccndih de sol entre la maleza. 

Cuando noso1ros lo tuvimos de pro- 
k o r  YS no era un maestro -quM no 
habia tenido la real oportunidad hist6ri- 
a de redo- para quienes tuvieran que 
hacene Cargo, en su iniciacibn, de cuatro 
decmios de modernidad en !a pintun. 
hcs nadie puede pintar con inocencia, 
dV0 un nUve como Luis Herrera Gue 

0 un rddantado del tip0 de P.B. 
eaPa de pin&. con 4 h n  atnso. en una 
dirscibn Paralda a la de Bonnard, pero 
d: urn manera equivdente, no imitatin 
N apoyando sy eclsticirmo en ninguna 
tndicibn de modernidad explicita. 

h n i 6  al i  por obra y gracia de una 
cmbinaci6n Gnica de desinformaci6n, 
QmehiIidad a Las influencias naturdi- * de una cierta cdtura artistica 

“ k h ”  que andan en el aire- y a 
SI histencia obsesiva en el oticio, voca- 
ci6n hbomable.  La redstencia de P.B. ‘ contactO con la pintun de otros, a 
tr& de la reprodueei6n en colores -& 
bblaba despectivmente de “croqlos”- 

a toda la hhtoda de la pintura 
u n i v e ~ ” ,  en also notable. Cuando 

fin visit6 on su anciaidad, lor mu- 

ordenaci6n de formas”. 

, 

’ 

ms de Europa. d concept0 de “cromo” 
se habh  hecho extensive, en 61, a los 
0-U I l l h O s  de todos 10s g m d e s  
Pintores &nos de 10s cupla - ~ m -  
bnndt- resillamente lo decepciomon. 
De manera que, en buenas mentis, todo 
10 que M mismo no pintaba, p a m e  
h a b h d e  aparecido bajo la espsie infe 
riot de una cierta medi.ci6n, en c&& 
de cmma 

Los que siguieron p u n t h e n t e  
Mdenes de don PaMo e n n  pintores de 
domingo, d o n s  que lo a d m h b m  pa- 
k t a  en mano y j6venes dbi les  q w  no 
usgaron a ninguna parte. Los d m &  -la 
minoria- d e b h o s  verlo como ~n 
cabdero t an  excCntrico como 
respetable. al que no habh que mdesw 
con nuestros ma icos  intentos POI ad- 
milar a Channe. Van Go&, P b ,  
Matisse o Mondrhn. 

Ni pintor renombnble intemacionnl- 
mente. ni maestro en su lezci6n h e  
diat% profesor de acadhmicos, Pablo 
Burchard sigue pamiindome uno de 10s 
poquisknos protagonistas de la Historia 
de la Pintun en Chile @an  no hablar de 
pintun chilena). Si la especie pintor se 
ha extinguido, Cl fue uno de 10s idfirnos, 
sino el liltimo artista plistico que corn 
bin4 consustancializindolas, propie 
dades como 6 s t a s , , t e n g a n o n o t y a  
prestigio: personalidad, w wmepto 
mist& o cultvpl del art% una tbnica 
inepetible -meeuriamente nreconcb 
Liable con la repetici6n mednica- y UM 
conducta en lo persod-biogrifieo que 
hace sistema con todo lo d a i s .  

El referente de Bwrchrd -la b d a a  
natural- conllcraba la ob@aci&n de p m  
d u d a ,  no de copiada, rehushdose al 
naturalism0 e impugdndolo; p u s  eu 
bellua resultaba de la integracib de ‘I 
viri6n exterior y mi vida intima”. Dicho 
referente no se repetia como experiencia 
voluntaria, salvo en la tknica. esta es en 
la pintun. Habia que preparar en, con d 
oficio 1.0 condiciones p a n  la plasma- 
cibnduracmn de ere “milagro”. 

La insistencia shptiiicadora y no la 
prolifenci6n, p m d e c e  en esa tbnica 
antimepetitiva, ligada -en una rclsci6n 
“l&gica”. de implicacibn- con 10s moth 
voi mis simples Puesto que quiere lo 
irrepetible -el milagro- a m p r e  re apti- 
cp -emp&ndolo todo d 4 e  d princb 
pio- a una soIuci62 especlfica Pablo 8. 
se daba. para pintar cuplquien de sus 
cuadros, el plazo entero de su vida de 
octogenario: habria d o  intrinsicamente 
incapaz de comprender d ufenegOci0. 
R q o n d i a  asi. en la pintun. a la .Pari- 
d6n, en la nahlralaa, de la b d a a  he 
petible. 

Lor puntos bajos de su obra -en 
v e r a  muy incgular- re deben a 
rrlajaci6n o dhtracci6n respeclo de em 
didbtica Como pmdwctor de obns 
logradas, en cmbio, debia mstener el 
-fueno y la vigilancia a que lo obtipaba 
sy suspender -simpre en una obra 
pecifica- la  polaridad subjeti- 
volobjetivo. 

h i ,  cuando se introduce de contra- 
bando cn su obra la triple tentaci6n 
romintico-simbolista-modernists, de 
dramatlzar, I d a .  Por ejemplo, en e m  
imigenes de chnes u otros anlnales que 
luchsn (Ddncroix) en ciertos cieloa que 
connotan la presencia de lo desconocido 

Oiterario); en cicttai cason~  con cipresa 
nochlrnos, estcreotipados al p s t o  d d  
modemismo espaiiol raniniseente d d  
art novuu, etc. Cuando la tensi6n t&& 
ca so perdh, ciertos y l n d e s  paisajcs do 
P. B., POI otra parte, de mtiMos como 
lo eran habitualmente -la fw humans 
era dlo ‘*una nota de color“- 10 tome 
ban intrinseaamente vecios, a la manas 
de tdoneo de fondo. 

Sobre 10s bpos de Burchard hay 
todavh que hablar, particulariasndolos, 
Naldndolos en sua r s r p r t l v ~  elpb 
cificidsdw. %ria necesnrio hacerlo en un 
Ienguaje que, d w p d s  de postuh derlas 
gfnenlidadu, re dsrpojm de ellas, 
olvidando lo apnndldo previnmcnts para 
ac~* con la mluci6n linica, la duraci6n 
de lo krapctible, d milaso de la “bo  
Ilea”, tranaustnneialirado en la tknica 
de comunicarlo. Esribir m b n  Bwhud 
como &to pintaba 

15 octubre. 1979. 
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(( sobre fotografia de Susan sontag: 

El libro presenta consideraciones acerca de la obra de iniporlaill 
IotBgrafos. tales coin0 Atget, Avedon, Arbus, Cartier -Dresson, Stieglitz, e 
I.rla selccci6n se iiiteresmi especialmente en las ideas acerca de la fotogral 
IIiisiIId. contenidas especialinente en dos de 10s seis ensayos: “En la caverilil 
l’lat6ii” y “El mundo de las imigenes”. 

a) UI aporte mis, entre otros que se lian lieclio en nuestro inedio, a 
rcflexi6n acerca de la fotografia. TambiCn un modo de volver a pensar sol. 
U.(IIS de la fotografia en exposiciones plisticas a partir de 1977: por qud 
i.kio ktas utilizan, interfieren, ironizan o ponen en evidencia supuestos de 
I c i togdia. 

b) Una incitacidn a la lectura del libro (deberia decir). Sin eiiibart 
dadas las liinitaciones del acceso a ese y otros libros, no puede negarse que 
iiiiichiis casos tendri por efecto reemplazar o suplir malamente su lectura. I 
c w .  esta traduccidn es un sintoma de una relacidil forzada, conflictiw, cm 
ulia inforinaci6n que no se origina en nmotros y que en muchos casos 
,I( demos permitirnos ignorai. 

c) Compartir l a  inforinacidn es, cuando se puede, una alternativa que 
<!pone a utilizarla como instrumento de la imposicidn y del terrorismo: 

Susan Sontrg (1933 New York) le dertacs entre 10s intclectualer norteamedeanon de N 
genenei6n pOr Is lusidcr de N(i cnsayos Y In amplitud de inromasldn 9°C en ellor Y 
mnnds. AdemAr de NI tertos emwfstkos (‘*Against interpretation’.. ‘,On 
Photoprapby”. “lUnes9 us metaphor’.). er Putom de novelar (“The Benefactor‘.. “Death 
Kit”) Y r d D t l  de pelisulas (“Duct lor Cannibail’*. “Brother Cad”). 

DE LAS ClTAS EN HOMENME A WALTER BENJAMIN 

“Lor medios de comunicaciSn re han colocado en el lugar dc lo que vnferioniicnte 
era el mundo. Incluw, si quisikramos recuprrar cse inundo prcvio. rao podriamor hnccdo 
medirnte un inlenrivo ertudio de las maneras cn que lor medior de comuniuacibn SE lo 
ha” trapado”. (Marshall McLuhan). 

“Al ensefiarnos un nuwo cMigo visual. las fotografiar alteran y nnlplian nucrtrw 
nociones de lo que vale la pena mirar y de to que tenemor derecho a ObseNar. Son una 
gradt ica  ... y una dtica del ver”. (pig. 3). 

“Relacidn crbclica de voyeurirmo respeclo del mundo. quc pone lodor 10s 
significados en un mimo nivd”. (pip. I I ) .  

“La fotografia impica que conocemos el mundo si lo aceptamos tal conlo lo 
registra la cimara (...) es la apariencia del conaeimiento y k aparicncia de la wbiduria, 
un conocimiento a precio rebajado; asi lambifn tomar fotografias er la aparicncia del 
posecr (...) nos hace weer que cl mundo esd mis disponible de lo que realmente est?. 
(pig. 1. 

“Experhentar la realidad como una imaeen, es deck como un conjunto de 
apariencias“. (p&. 160). 

“Ver la realidad corn0 un conjunto sin fin dc situaciones que re erpejean unas en 
ofras, extraer analogiar de las cosas mis disimiler entre si, FS anticipar la forma dc 
percepcidn caracteristica quc estimuhn las imigenes fotogrificas ...”. (pig. 159). 

“Puntor de vista dispcrsos e intcrcambiabler: k fotografia es un polilogo ... nucrtril 

“Esphrea unidad del mundo”. (pig. 174). 

“Lar imigenes son o pucden haccrse r iewre compatibles, aunque las realidades 

sociedad prop- un especto de percepciones y decisioner discontinuas”. (pig. 173). 

que rnuestnn no lo sean”. (pig. 174). 

UNA EXPERIENCIA A PRUEBA DE CRISIS 

“Un senfido de lo real cada vez mds camplejo crea sur propios fewores 
compensatorios y IUS propias simplificaciones, y la que crea mayor hibito es la 
fotogfafia ... 10s fotbgiafos. respondiendo al creciente vaciamiento del rentido dc la 
realidad. buscarin una lranrfusibn (...) la necesidad de nuevas exrrerienciar re traduce en . .  
la necesidad de fotografiar: la expericncia busca una forma a pNcba de crisis”. 
(pig. 162). 
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- ~ p  sensacibn de estar libre de calamidades estimula el interu en ver fotognfhs 
,,dorons; miratlas sugieta Y rcfuew la WnsPeibn de estu libre de das. En parte awede 

cadcter de inevitabilidad 
Zlpquieren todos 10s hechos al t rmiWdrse  en imkenes. End mundo real, algo esti 
,,&endo y nadie sabc qud Va a Pasat. En el mundo de la imngen. ya ha sucedido, y 
pn simpre sucederi del mismo modo”. (pig. 168). 

ucuno esti “nqu?’, Y no “all?’. Y en Parte tambiin por 

“Visibn instantineamente retroactiva de In expenencia”. (pig. 167). 

mTOGRAFlA Y RAPmA 
“Como 10s tW6lVereS Y 10s aUtOmbVk, Las c h a r a s  son miquinas de fantasia cuyo 

produce cnviciamiento. Sin embargo. a pesar de las extravsgancias del lenguaje 
corriente y de Is publicidad, no son letales. En la hipdrbole que comercialha a 10s 
,utombviles como revblveres, existe por lo menos a t e  poco de verdad: can excepcibn de 
limpos de perm.  lor aUtombvileS matan mis gente que lor revblveres. La c h a -  
dredlver no mala. y poi ello la ominosa metifora parece set nada mis que un bluff- 
mmo h fantasia marutina de tenet un cuchillo. un revblver o una herramienta entre lar 
piernas. Sin embargo. tomar una fotografia tiene un matiz de rapsa. Fotografiar a la 

er violarla. vidndola como nunca se ha visto a si misma, conpcidndola como ella no 
plde conocetse; transforma a las personas en objetos que pucden ser simbblicamente 
gmeidos. Tal como la &man es una extensibn de la pistola. fotografiar a alguien es 
mmeter un aserinato sublimado - un asesinato suave, acorde con tiempos tristres y 
i iontos“. (pig. IS). 

, .  

I 

OBJETO E IMAGEN 

“Acaso podria decirse que la fotografia restituye lamb primitiva de las relaciones 
- la de la identidad parcial entre imagen y objeto; sin embargo. actualmente tambidn 
p d r h  dccirse que la potencia de la imagen se experimentn de modo muy diferente. La 
nccibn primitiva de la eficacia de las imigenes supone que Cstas poskn Ins cualidades de 
IOS objetos reales: nueslra inclinacibn es,‘en cambio, la de atribuir a 10s objetos reales la5 
cualidades de U M  imagen”. (plg. 158) 

“Muchas pemms  dc paises no industrialirados sienten todavia temores cuando 
son lotopraliados: adivinan que se trata de una transgresibn. de un acto de falta de 
mpcto. un saqueo sublimado de la personalidad o de la cdtura; en cambio. la gente de 
pna industrialuados gwta de fotografiarse - sienten que son imigenes, Y que las 
~otogafias les otorgnn realidad”. (pig. 160). 

I 

FOTOCRAFVI: ESPECTACULO Y VIGILANCIA 

“Una sociedad capitaliota exige una ciiltiir:, bawd= en las imigenes. Debe entlegal 
pm canlidad dc enrrerencibn para estimular la compra y para anestesiar Ins heridas de la ’ daK social, dc la raza y del nexo. Y necesita reunir cantidades ilimitadas de infOrmaCcibn. 
Pan explotar mcjor 10s recurm naturales, aumentar la productividad, mantenel el 
Q!dcn. haccr la puerra, dar ocupaciones a 10s burkratas. La doble capacjdad de la 
WIPril. para subjetivar la realidad y para objetivarla, sirve en forma Ideal eStaS 
nceddadcs y las refuena. h dmans definen la realidad de dos maneras que son 
WnChlCS para el lunciunamiento de una sociedad industrid avamada: COmO Un 
‘Wficda (para las mams) y coma un objeto de vigilancia (para lor gobernantes). La 
Produccibn de imipencs proporciona fambi6n una idcologia dc la dominacibn. El cambio 
mial sc vc reemplazado ulnbio en laS imigcner. ~a libertad de consumk y a  
Pludidad de imigenes se haw cquivaler a la libcrlad misma. La limitacibn de la hbre 
dccibn plilica hasta transformarla en Bbcrtad econ6mica de Consum0 la 
aimitrda produccibn y consumo de iniigencs“. (pigs. 178-179). i 

t 

dos )!a. valdes 

fotogrifica pucde inspirit algo que se arcmeja a la lujuria. Y unno todas las formas 
crefbles de la lujuria, nunca pucde satisfacerse. primero, porque son inhitas las 
poaibllidades de la fotografia: segundo, porque e i  proyecto Bnslmente se devon a sf 
mismo. 1.0s intentos que hacen 10s fotbgrafos por apuntdar un vacido sentido de la 
realidad contribuyen a ese mismo vaciamiento. Nucstro opresivo sentido de la tramitc- 
riedad de todo se hace mls agudo desde el momento en que las c h a r a s  nos dan loa 
medios para “tijar” el momento transitorio. Consmimos imigenes a un ribno nun mis 
ripido; y asi como B h c  sospechaba que las c h a r a s  c o n m i a n  capas del cuerpo 
fotografndo, las imigenes van consumiendo la rcalidad. Las c h a r a s  son el antidoto Y la 
enfermedad, el modo de apropiarse de la rcalidad y de hacerla obsoleta”. big. 179). 

FOTOGRAFIA: ADQUlSlCLON 

La fotografia es adquisicibn, en diversas formas. En la m b  simple de ellas, la 
fotografia es el sucedineo de la posesibn de una persona o cosa querida, posesibn que da 
a la fotografia algo del cadcter que(ienen 10s objetos 6nicos. A travis de la fotogmfh, 
tenemos tambidn una relacen de consumo con 10s hechos, tanto aqudos que forman 
parte de nuestra propia expriencia como aqueUos ajenos a dla - distincibn entre tipos 
de experiencia que suele perderse a trav& de ese consuminno adictivo. Una tucera forma 
de adquisicibn consiste en que, a tra& de dqu inas  de haeer y de duplicar imigenes, 
podemos tomar posesibn de algo con el carlcter de informacih (y no de experiencia). 
De hecho, la importancia de las imigenes fotogrificas en cuanto medio por el cud mis  y 
mis hechos se incorporan a nuestra experiencia constituye finatnente dl0 un subpre 
ducto de su eficacia para proporcionar infomcibn disociada de la experiencia e 
independiente de ella”. big. 156). 

F0TOGRAFIA:CONTROL 

“Ser fotog~afmdo es pasar a formar parte de un sistema de informacibn, entrar en 
csquemas de dasificacibn y almacenamien to... objeto de vigilancia. La exploracibn y 
duplicacibn fragments las continuidades e incorpora lor fragmentos a un expediente 
interminable, dando asi posibilidades de control que no se habrian soriado siquie ra...”. 
(pig. 156). 

cirlo, para intuferirlo...” big. 157). 

“La industWackin de la fotografia permiti6 su ripida absorcibn en formas 
racionales -er decir, burocdticas- de llevar una sociedad. Ya no u a n  imigenes d e  
juguete ... sin0 conlimaciones del enfoque reductivo de la realidad que suele consideram 
como resliano. Lpa fotografias se pusieron al semcio de importantes instituciones de 
control, como la familia y la policla, en eplidad de objetos dmbblicos y de fragmsntoa de 
informacibn”. big.  21). 

Fotografk “Medio incomparable para deocifrar el comportamiento, para predde 

FOTOCRAFlA E IDEOLOGIA 
“Lo que determina la posibilidad de ser afectado momhente por la fotografia es 

la existencia de una conciencia politica pertinente ... (sin ella) las fotografias del 
matadero de h historia muy probablemente sedn experimentadas dmplcmente como 
irreales, o como un golpe emocional desmoralirante ... a pesar de que un acontecimiento 
ha Ucgndo a set, por defidcibn, algo que merece ser lotogranado, dgue siendo la 
ideologia, en su mis amplio sentido. lo que determina qui  constituye un aconte 
cimiento ...” (pigs. 18 Y 19). 

“El daguerrotipo dad  a todo el mundo la podbilldad de hacuse un restrato. Antes 
&lo p o d h  hacerlo las personas prominenter. AI mimo tiempo. 10 d n  tomando todas 
1s. medidas necesarlas ~ a r a  que todos nos veamos exactamente l@~aIes. Por lo tanto, solo ._ - . .  
necesitaremos un d o  retrato”. 

(Soren Kierkegnard. de Ins cttas en homenaje a Walter LnjiMlin, 1854). 

Traducclones y nolas de Mrtana Vald6s - octubm de 1979, Santiego de Chile. ‘ 
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El estreno de “Nosferatu, el vampiro”, ha concitado la atencidn del pGblico 
cinefilo sobre la figura del cineasta alcmin Werner Herzog. En alguna medida este interis 
reconoce un antecedento en la difusidn, en eircuitos de cine arte y durante varios d O S ,  
de otras obras de este director . Hasta el momento, “Nosferatu” no ha constituido un 
fracas0 ni un ixito de taquilla. Pero es indudable la repercusibn que la pelicula ha tenido 
en el Sector mis activo e rnteresado del pGblico de cine. a la que no es ajena, 
seguramente, la diversa acogida que el fdme ha encontrado en la critica (mayoritariamen- 
le favorable pero, en algunos casos, no exenta de objeciones, con lo que re reproduce a 
nivel local la controversia que la obra ha provocado en divenos paises). 

“Nosferatu” no es s61o la primera pelicula dc Hcnog que ha sido distribuida en 
Chile comercialmente, sin0 una de las escasisimas obras del “nuevo cine alemin” que 
accede a pGblicos amplios en nuestro pais. Este movimiento cinematogdfico nacib 
“oficialmente” en 1962, con el manifiesto de Oberhausen, pro SUI creaciones m i l  
significativas comieruan a apareqer a partir de lor d o s  65 y 66: Dentro del nuevo cine 
alemin, Herzog es uno de 10s reahdares  mis  destacados. Para muchos criticos Y 
estudiosos el, incluso, el autor mis importante del cine alemin modern0 y el mejor 
cineasta surgido en ese pais desde la Cpoca del expresionismo (que coincide, aproximada- 
mente, con la ddcada del 20). Par ello. y antes de intentar una aproximaci6n critica a su 
pelicula, parece necesario puntualizar algunos rasgos del cine de este realizador Y del 
movimiento en que IUS obras se inocriben. 

EL NUEVO CINE ALEMAN 

Es dificil definir con precisibn lor caracferes dirtintivos de este movimiento. dado 
el conocimiento incompleto que, en nuestro medio, tenemos del mismo. Y sospechamos 
que la dificultad persirtiria aim conociendo un mayor nbmero dc obras y autores, por el 
cadcter heferogdneo de lor ertilos y temiticas de estos nuevos realhadom. Con todo. 
hay dos elementos que pucden, en cierta forma. enmarcar el surgimiento de este cine en 
Alemania occidental. Uno es la voluntad declarada de numerosos directores. jbvenes en 
SY mayoria, en orden a renovar la cinematografia germana sumida. desde la ipoca de la 
guerra, en una “larga noche” en que prrdominaron productor filmicos de categoria 
infima (comedias insustanciales, operetas filmadas. melodramas, etc.). En este sentido es 
indudable que ha habido una renovacibn de temas y formas en el cine a l e m h  El otro 
factor lo vemos relacionado con las estructuias de produccibn, zona en la que se ha 
operado un carnbio considerable. Las peliculas de directores como Wenderr. Kluge, 
Farrbinder, Straub, etc., surge” dentro del maim de protecci6n brindada por el estado. 
con importantes estimulos financieror de diverso ordcn. entic lor cuales poseen especial 
relevancia lor rubsidios otargados sobre la base de guiones. 

Considerador estos dos factores se explica la permanencia de la produccibn dc 
cintas caracterizadas por una grin libertad tanto en 10s temas abordados como en IUS 

formas de lenguqe, que en muchor casos K plantean como abiertamente experimentales. 
Gran parte de estos autores prescinden tatalmente de la acogida que IUS obras puedan 
encontrar en el phblico. por la simple razbn de que la continuidad de su trabajo no 
depende de las fluctuaciones de la taquilla. Queda poi  vel. y por hacer. el anilisis de un 
cine asi concebido en cuanto a IUS logros y SUI limitaciones. En tdrminor gcnerales, se 
evidencia un aspect0 positivo: la posibilidad de expreribn de autores autdntrcamente 
renovadorer que, por su mima originalidad, no tendIian cabida d e m o  de la gran 
industria, con ius exigencias “comerciales”. Este es el cas0 de HeRog justamente, al 
menos en varias de SUI peliculas. 

Par otra parte tambidn parece claro que se corren aqui algunos riesgo& el mayor 
de 10s cuales puede ser el desarraigo y la incomunicacibn del cineasla frente al phblico. 
La libertad ilimitada en la creacibn entnda tambidn el peligro de la arbitrariedad. del 
hermetismo gratuito, de la experimentacibn esnobista y mente  de rigor. La valoracibn 
excesiva de esta libertad absoluta es una actitud frecuente en artistas y tebricor y ha 
originado tada suerte de confusiones, deformacioner y prejuicios a lo largo de la historia 
del cine. Ante el “nuevo cine alemin”, el fenbmeno parece repetim. SC produce en 
algunos el deolurnbramiento ante lo LLdisfinto”, lo nuevo, de esle cine, considerado en 
bloque, sin dircernir lo valioso de lo deleznable. Asi, se Uega a valorar en un mimo nivel 
obras de real inter& (coma algunas peliculas de Henog, Straub o khloendorm con lor , 
f h e s  pedantes y mednicos de Farsbinder, por ejemplo. 

LA OBRA DE HERZOC 

Pensamos que las cintas de Herzog debcn parte de SUI caracteristicas al sistema de 
produccibn descrito; a la vez esto pcrmitc virvalizar 10s problemas que puede confrontar 
este cineasta al trabajar en otras condiciones. 

De las peliculas de Herzog conocidas en Chile fluye la afirmacibn de una fitene 
personalidad; re advierte que 61 tiene una gran claridad acerca de lo que quiere plantear 
en su cine y de la forma cbmo hacerlo. Los puntos fuertes del cine de Henog radican en 
la exploracibn creativa de las posibilidades de arociacidn visual-wmora (en particular a 
travdr de la mbrica; en este sentido son muy npnrentativas “Scfialer de vida” y “Fata 
Morgana”); en la cspacidad de pcrcepci6n y organizacidn del espacio, erpecialmente de 
10s exteriores (de donde el poder de fascinacidn de $us imigencr) y en una estiliucidn 
dramitica que dcriva en un tratamiento apanado de las convenciones habituales del cine 
de ficcibn. Bto Gltimo re relaciona con la elscibn de temas de camcteristicas 
constantes; permanentemente SY cine aborda la dtunci6n de pemnajes margindes: 
snanos de un estnblecimiento eorrecciond en “Tambidn 10s enanos wmmzamn 
pequeiios”, sordiciegos en “Pais del Jilencio y la orcuridad”; Slrosreck, el soldado que 
enloquece, en “Seaales de vida”; el protagonista de “U enigma de Kaspar Hausor”. etc. 

A psrtir de estos perronajes, HeRog desarrolla una sostenida reflexi6n sobre la 
soledad, la rebeldia, el poder y la marginalidad. Fsta reflexidn propone -indirectamerr 
te- una visibn de las tendones en la sociedad actual, p r o  tambiln a b m  un campo mis 



mplio de ideas, en el tratamiento de motivos como lor del destino y la violencia. 
Parliculsr relieve posee la situacibn de marginalidad de SUI pemnnjes. que suelen 
rebelarse contra el medio que 10s circunda, emprendiendo una lucha fracasada de 
antemano C‘Tambi6n 10s enanos ...”. “Selales de vida”). En otros casos (“Pais del 
silencio ...” “El enigma de Karpar Hauser”) han sido simplemente condenados nl 
airlamiento. Ni siquiera Uegan a protagonizar una rebelibn; son victimas, seres segrega- 
dos. 

Estor temas son objeto de un tratamiento matizado. ambiguo. La soledad, por 
ejemplo, es la sancibn que reciben esos seres de parte de la sociedad “normal”, per0 
tambiCn represents un estado al que ellos aapiran; particularmcnte claro es esto en 
Steiner y Aguirre. En “Fata Morgana” no hay propiamente una sociedad; hay sblo 
individuos aislados que deambulan como fantamas, ocupados en ex t r am oficios, en 
parajer que semejan alucinaciones. Las peliculas de Herzog dejan la impresibn de una 
profunda dirconformidad con la sociedad en que el autor esti inmerso (el mismo, como 
*nos de sus personajes. opta por la huida: es notoria su predileccibn por filmar en 
lugares remotor). Pero es igualmente cierto que este malestar, a t e  rechazo, se extiende a 
otras ipocas histbricas y. a h ,  a la condicibn del hombre mis  alli de cualquier contexto 
histbrico-social determinado. En este sentido, “Fata Morgana” es casi una declaraci6n 
de principios. Alegoria sobre la creacibn, Henog ha dicho, a propbsito de este fime, que 
es una o b n  “...sobre nuestro planets, este planeta tan mal hecho. Hay demasiados 
errores y rufrimientos en esta Creacibn para que Se esti orgulloso de ella”. Y sobre las 
imigcnes mismas afinna que “Fata Morgana” no muestra la armonia y la belleza 
(evidentemente porque, en su Concepto, istar no existen) sino “...una utopia de belleza, 
una utopia de armonia”. 

;.UNA VISION DIFERENTE SOBRE NOSFERATU? 

Con el precedente de esta obra cinematogrifica le podia esperar un gran filme do 
Henog sobre el tema del vampirismo y el personaje dc Nosferatu. El proyecto habia sido 
antecedido por una obra cClebre en la historia del cine: el “Nosferatu” de Friedrich 
Wilhel, Murnau, realizado en’l922, adaptando la novela “Ddcula”, de B n m  Stocker. Esa 
pelicula es una de las cmbres  del movimiento exprerianista y una manifestaci6n cabal 
del universo y el estilo de Murnau, a juicio de m uchos -opinibn que compartimos- uno 
de 10s mayores creadores de todo el cine. Era evidente que no se podia “rehacer” el t i h e  
de Mumau. Se precisaba una aproximaci6n diferente, en todo sentido, y asi parecian 
confmarlo las declanciones de Herzog, previas al estreno de su cinta. SegGn el 
realizador, el f i e  estaria centrad0 “...en la Suerte de un ser condenado a presenciar 
durante la eternidad la agitacibn fGtil del mundo, lo que es peor que la misma muerte”. 

Tambi6n Herzog adelantaba otro nivel de lectura de la historia: El fdme y la 
literaturn sobre vampiros siempre florecieron en 6pocas de crisis, en que la sociedad se 
halla sometida a fuertes represioner. En la Alemania actual, la actividad de lor terroristas 
ha obligado a la policia a estar prerente en todar partes. EL ciudadano comGn vive bajo 
vigilancia. El mal triunfa y la muerte reina por doquier ...” “...Dricula er el profeta del 
cambio del mundo burguds ... la presencia del vampiro re siente como la de un redentor, 
per0 con un mensaje ambiguo. ya que conlleva al mismo tiempo el desistre y la 
redencibn ...” 

Sin embargo, mis a Y  de las intenciones, el ”Nosferatu” de Hen% aparece como 
la obra ds dibil entre las que conocemos de este director. como un proyecto fncaudo. 
Es e x t ~ o  que un rulizador tan l c ido  sobre su propia obra como Herzog se engaiie en 
t6nninos de afnmar, por ejemplo, que “...no he querido volver a hacer el “Nosferatu” de 
Murnau. Mi pelicula re basta enteramente por si misma“. Lo falso de esta aseveraci6n 
queda en evidencia con la simple comparacibn entre ambas obras. La pclicula de Herzog 
sigue textualmente la narracibn de Murnau durante un largo fragmento, superior a la 
mitad del fime. Fs cierto que el final es distinto y que situacianes y personajes estin 
planteador de otra manera en, aproximadamente, el hltimo tercio de la cinta. Pero ello 
hace ahn rn l r  incomprensible el seguir a MWMU durante la primera parte para luego 
introducir -sGbitamente- un tratamiento diferente. Esto determina un quiebre de estilo 
que afecta el conjunto del f i e  (en cuanto forma de narracibn, personajes e ideas, 
Volveremos sobre est0 mis adehnte). 

Antes de proseguh es importante constatar un dato: la versibn exhibida en Chile 
del f h e  de Herzog ha sufrido cortes que totaliran alrededor de quince minutos 
C r a  que 10s faUos de la pelicula pueden verse agravados por estos cortes pero no en 
&minor de justiticar lo que en las imigenes que conocemos aparece como irrescatable. 
Aim en esta copia se hace notorio lo s&alado antes, es decir que durante un largo 
fragment0 Henog “reproduce” el f i e  de Murnau Por supuesto, la “reproducci6n” 
opera a nivel de namcibn (orden de sucesibn de las secuencias) y no del tratamiento de 
la imagen que, fonosamente. debia ser diferente, ya que Henog filma con sonido y color 
y la obra de M u m u  es muds y en blanw y negro. 

Una de Iar caracteristicas del estilo de Herzog es el us0 de tomas prolongadas, 
muchas vecer con la dmara en movimiento, tendiendo hacia un registro reposado, 
contemplativo; otro rasgo es la definicibn de personajes “desde fuera”. planteando mis  
bien un predominio de la situacibn antes que un estudio psicol6gico (lo que se relaciona 
w n  su empleo del distanciamiento). Todo ello determim una forma de narrar y de 
dessrrollv situaciones y personajes absolutamente diferentes del planteamiento de 
MUIMU. Este ea uno de aquellos directores que llevaron a la perfeccibn un arte de lar 
imkenes dendosas, de gran elocuencia visual, en el que cada secuencia y cada plano 
tiene yn Jcntido y una ubicacibn precisos, irreemplazables. La introduccibn del sonido 
dtera por completo este tip0 de discurso filmico. Por eso se percibe algo acartonado, 
fonado, curndo Henog sigue esta forma de planificacibn ajena al sonoro y mis  ajena 
a h  al estilo nanativo en que &I obtiene sus mejores logros. Las excepciones no hacen 
1 4 s  que confmnr la regla. Por momentos se siente la “mano” de Henog: en el viaje a 

pie de Jonathan Harker hacu el ustill0 de Nosferatu 0 cuando, ya instalado en p 
recone al amanwr las hbitsciones dcsiertas y derubre el fbretro del nmpiro. & 
ambos casos se ha recunido a planos largos. siguiendo al personaje cimsra en mano en 
prolongados “travcllings” hacia adelants, caracterhticor del cine del jwen director 
alemin. Ello no hace mis que acentuar lo heterblito del estilo. Planos como ems 
aparccen como intercnlscionss extrdas en mcdio de un conjunto de tomas plantcadas 
seghn principios totalmente diferentes. Cicrtas higenes, incluso, cstin “ulcadas” de 
Murnau, como el famoso contrapicado en el barco, con la figun del vampiro vista dede 
el fondo de una exotilla. 

La mania de Herzog de seguir a Muhau lo hace dejar en su pelicula redduos 
tipicos del cine mudo. Si se obsern bien. sus personajes hablan muy poco entre dos  y 
con frecuencia leen textos en voz aka (el libro de 10s vampiros, la carti de Jonathan a 
Lucy, el diario de navegacibn del capitin del larco). Esos son elementos apropiador pan 
condensar explicacionw necesarias en un rime mudo, Nitando la pmlifendbn de 
molestos intertitulos en forma de diYogo. En una pelicula sonon e r t h  fuera de lupr; 
asi, se presencia en Henog el taro espectkulo de personajes que leen documentos y 
hablan solos conslantemente; en cambio, Cali no dialopn. Por esta via se Uega al 
extremo de que en el final el doctor Van HeMw haga una especia de “apprte”, en que 
conversando animadamente consigo mismo explica que estabs equivocado al no crecc a 
Lucy, que ahora re COnVence que es necesario matar al vampiro y que debe ir de 
inmediato a buscar una estaca pan ejecutar tal labor. Una torpna de a t e  calibre no se la 
permite. a estas altum, ni un artesano de segunda categoria. 

En cuanto al final “dirtinto“ Y “personal”. me parece tan artificial a m 0  todo el 
resto. Creo que dc no mediar l a s  citadas declaraciones de Henog -bartwte publicitadas 
por lo demls- cualquiera que hubiese intentado explicar al vampiro como “el profeta 
del cambio del mundo burgub” hubiew sido acusado de cam en delirio de interprcta- 
cibn. No se divisa en la pelicula asidero alguno para esta tesis puesto que el “mundo 
burgubs” est6 tan aurnte  de ella como cualquier otro; excepci6n hecha de 10s trajes y el 
mobdiario. La obra de Herzog no muestra relacioncs humanas concretas en n i n ~ n  nivel, 
N sucial ni individual. En una ciudad que parse  dcsierta. con personajcs que cas, no 
hablan y formas de relacibn social inexistentes, la pelicula discurre cn un plano que 
podria calificarw de abstraccibn malograda. En un contexto =si cualquiera interprr 
tacibn es posible puesto que ninguna es necesaria. La falsedad de esta “atmbrfen” se 
evidencia en h secuencia en que Lucy recorre la plaza de la ciudad donde 10s habitantes 
sc cntregan a una fiesta en celebracibn del “advenimiento del fin”. Entre otras cosas 
porque (de nuevo el problema del sonido) Henog suprime la banda de ruidos y lor 
diPogos, restando todo realismo a cse fragmento. 

El estilo indefinida de la pelicula resulta en la configuracibn de “nos personajes 
carcntes par completo de conviccibn y fuena (0  sea, precisamente lo contrario del 
admirable fime de Murnau). Henog pretendib conferir a Nosferatu 10s rasgos de un 
anti-h6roe trigico, atormentado par la imposibilidad de morir. La vcrdad es que. 
cxccpto dos linear de diilogo, esta dimenribn no esti desarrollada en ninguna forma. Es 
cierto que, en principio, esta intencibn era coherente con 10s ternas de la marginalidad y 
el destino, que hemos sefialado como constantes de Hcnog. Pero aqui tambi6n cl autor 
se confunde. Los personajes “al margen” de otras obras suyar ertin abocados a un 
destino tcigico en la medida que frausan, aunque en dcterminado momento dctenten 
cierto poder (como Lope-de Aguirre). Pcro Nosferatu triunfa, en un final forudnmente 
“polanskiano”; se reencarna en Jonathan y extiende su poder por el mundo. Es muy ran 
esta condicibn atormentada de un XI marginal que, finalmente. deviene triunfador. Si lo 
que re oponia a Nosferatu era la burguesii, como dsta es derrotada. cabe penrv que lor 
verdaderor anti-h&oes rebeldcs de cste filme son 10s burgueses y que el “establishment” 
es el vampirismo presidido por la figura de Nosferatu redivivo. 

Pienso que Ins debilidader de csta pelicula son demasado acnciales como para 
pretender rescatada por el lado de la pcrfeccibn fotogrifica. de la d i d a d  plistica. En un 
f h e  de ficcibn todo debe estar al servicio de la accibn. de la nanacibn. Cuando d o  no 
ocune. como en este cam, la calidad de las imkenes. lor retinamientos del color. derivan 
en algo dccorativo, externo. La contrapartida de lo logrado (0 malogndo) por Henog es 
la obra maestra de Murnau, en que el extraordinario refinamicnto de las imigenes se 
integraba y re correspondis intimamente con la natunlea del drama y de 10s penonajes, 
w n  la progresibn narrativa. Crw que una de Ins razoncs posibles del fracaw, del proyecto 
de Hcrzog puede radicar en SY declarada Y reitcrada admiracibn por Mumau y su 
“Nosferatu”. Tratando de ser personal no pudo, sin embargo, librsrse del influjo de qua 
a quien considera ’*un director alemin perfecto”, creando de cste modo una obra 
hibrida. indefinida. Otra hipbtesis posible es mis riesgosa y s610 el trabajo futuro de 
Herzog pod6 confirmarla o deunentirla. Por lo dicho antes, me parece que P es un autor 
que pucde manejarse con propiedad y rigor dentro de la estructura “protegida” del 
nuevo cine alemin, hacicndo f i e s  de s c a m  presupuesto, sin estretias, ajenns a la 
fnctura del cine comercial. que supone convendones con las que 61. justamente, romp. 
Per0 a Herzog tambidn le interesa el gran pGblico y esto lo pone ante una opcibn dificil. 
La forma menos afortunada de zanjarla seria la que peligrosamente se insinis en su 
“Nosferatu” (que en ere sentido recuerda lo ocurrido con 10s Glthos f i e s  de Sun 
Peckinpah): que un redlizador de talento indiscutible como a termine degradando SUE 
temas y su lenguaje en peliculas vendedoras, con un “mcnsaje” de inconformismo 
adaptado y calculado para triunfar en la sociedad de consmo. 
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dm: "TRES MARIAS Y UNA ROSA" 
I U r ~ r e ~ . .  Taller de Invesfigacidn Tearml 

("Payosos de la esperanza"), y David 
Benapenre r Z a  Ganda". "Tengo ga- 
MS de dejarme barbo", "Pedro. Juon 
y Dieg0"J. 

dreccidn: Raul OrorD. 
ocruaci6n' Lux Jimdnez. Lorero Valen- 

w e b ,  Miriam Palacios y Soledad 
Alonn, 

ah. delAngel 

I 
1 En medio de 10s reveces sufrrdos por 
tl teatro a lo largo del aRo -claurura de 
la obra "Mijita Rica" del grupo Aleph, 
iechazo d.: la solicitud del grupo "Los 
Cuatro" para ingresar al pais, "contra- 
hempor" del Segundo Festival de Teatro 
hrerrrtano-. "Tres Marias y una 
Rosa" surge como uno de 10s estrenos 
m i s  meresantes de la temporada teatral 
de 1979. 

Su fxito, en contraste con la crisis del 
teatro chileno discutida por mds de una 
dicada, hace necesario adentrarse en la 
obra en b6queda de SUE alcances en el 
campo de la dramdtica nacional. 

"Tres Marias y una Rosa" nacid de lo 
que SUI autores Uaman trabajo "colabo 
Q~NO". er decir. participaci6n de acto- 
RS, duector Y dramaturgo en el proceso 
de creacidn teatral. No se trata de un 
Qroceso de "recreacidn" o puesta en 
WCM de un text0 dramitico dado, sino 1 PO1 el contrario de teafralizar a partir de 
!J expenencia y fundamentalmente del 
lnbajo conjunto de lor artistas. La dife- 
lacia con la Creacidn Colectiva. a! me- 
nos en lo que respecta a su "f6rmuW 
hadicional. estriba justamente en In pie- 

del dramnrugo quien en rilrimo 
~ h i n 0 .  estrucrura la obra cihfiri4ndole 
Un rigno leohal roralnador que pcrmite 
lUPeiar algunas limitantes propias de la 
Creacibn Colectiva, hs que se remontan 
4 problems de la individualidad y colec- 

1 tivirmo en el arte. 
modalidad ha ddo empleada con ' ateriaridad en otm expriencias teatra- 

le$ COmo "Pedro, Juan y Diego", tam 
bh de David Benavente junto al grupo 
ICTUS, "U Gltimo tren" del grupo M A -  
GEN Y Gustavo MW, entre otras, IO que 
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estaria perfilanao una trayecraria dentro 
del quehacer teatral de nuestro medio. 

JUEGO, SUDOR YRISA 
"Tres Marias y una Rosa" nos mues- 

tra una situaci6n que se adentra en la 
realidad cotldiana. El argument0 es sen- 
cillo, sin que se desencadenen conflictos 
de grandes dunennones. 

Cuatro mujeres de una poblaci6n 
marginal se ven forzadas a buscar una 
fuente de ingresa para enfrentar las din- 
cultades econdmicas causadas par la C e  
santia de sus maridos. Para eUo confec- 
cionan arpilleras que luego comercializan 
en conjunto. El bardado iri entretejien- 
do a su yez el desarrouo dramitico de 
esta obra estructurada a trav& de ePiSo- 
dios que muestran la canvivencia del 
gnrpo y 10s problemas que dcben enfren- 
tar. 

No hay cuestionmiento ni cambio 
conductual que modifique csencialmente 

la actitud de eUas. Viven y tratan de 
sostener a SUI familiar. De este modo, el 
trabajo fisico que efectban en el esce 
nario se toma en uno de 10s aspectos 
constitutivos de "Tres Marias Y una 
R O S ~ " .  EE, por una pane, UM expresi6n 
testimonial de una realidad econdmico- 
laboral que al interior de la obra adquie 
re una connotacidn mayor. Las arpilleras 
confeccionadas para subsistic son tam 
bien un grit0 de protesta, un motivo de 
encuentro, una fuente de expresibn. Per0 
el rmbajo er a d e d s  uno d e  lor elernen 
ros formoles dominanres que boquejan 
UM definicidn escdnica a travis de su 
plasticidad y movimiento, de donde SUI- 
gen personajes cotidianos de m e  Y 
hueso, cargados de poesia, simplicidad, 
picardia, pequerieces, manias. en S u m ,  
cargados de nda. 

Reralta el swio Trabajo del TIT en la 
caractenzacibn de dichos penonajes 
como asi mismo en la aproximacidn a un 
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lenguaje popular y Umo de vida, carente 
de e u f d s m o s  con la realidad. A travb 
de estc lenpale se construyc olro aspec- 
to esencial de "Tres Marias y U M  Rosa", 
est0 es. el burnor c o r n  rnerodolog/a de 
vda. cualidad sobradammte arraigada en 
nucstra idiosmcrasia. Frcntc a lor problc 
mas se recurre a la "talla", la uonia o 
sunplmente a la m u 6 n  rnedrante el 
sano ejercicio de la ma. 

De esta manera, cl humor adquierc 
un carictcr tcrtunonial al m h o  t impo  
que contribuye a generar un univcrso 
poitico en torno a estas cyatro mupres. 

La eSCena del "matrimonio" de la 
Rosa incorpora nwvm elmentos como 
son la fantasia y el J Y C ~ O .  romptendo el 
cadcter realirta dommante, lo que rnLr 
cutiblmentc enriquece la obra en su 
totalidad. 

NUEVOS ESPACIOS TEATRALES 
La erenografia reproduce fielmcntc 

el pauo de una poblacion. En ella 10s 
personajcs desarrouan acciones concretas 
como barrcr, tomar agua. lo que com- 
plementa b exprenbn del rrabqo fistco 
mmo elemento enrucrumdor Est0 no 
excluye el atablsimiento de UM jerar. 
quimridn, aunque bdsim, de a h n o s  ob- 
ieror como sucede con la bicicleta y 
prmcrpalmente con el costurero de la 
Maruja. espccie de conciencia m h c a  de 
aqucllas mujercs. Sin embargo, qucda la 
mterrogante si dicha ucenografia time 
total ngencia al mterior de la obra o dl0 
a una upresidn ilusmtiva y urcroria. 
Del mimo modo, c r m o s  que una tradi- 
c i o d  d a  &trica establse una @e de 
limitamones pus la obra misma c mpide 
una mayor pariicipsci6n del espectndor. 
Ssria necwano que "Tm M a r k  y UM 
Rosa" asumicra nuevos espacios l a -  
trala. 

La presencia de personajes y ambrcn- 
tes populms, trabajo fisico. lenguaje 
cotrdlano. humor ... esiablsen una sucIIc 
de contmuidad de "Tres Marias y una 
Rosa" en la drmalurgia desarrollada en 
a tos  Gltimos ailor por algunas comp- 
iiias independienlcr, orimtada hacia !ma 
rcalidad representntiva del chileno de 
hoy. Cube serialor que %ria imporranre 
incorgomr UM mayor updmenrac idn  
formal rendienre a demrmlbr nuews 
proporielones que enriquezcan erra wlm 
ID U n a  rmrml y anguren N rmwenden- 
clo artisrim. 
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UN NUEVO RWACIMIENTO Y EL ARTE LATMOAMERICANO 
(EL MODEL0 ARGENTNO) 

Jorge Glvsberg 

Una h h t o M  del srtc no lo sui plennmente si orills Ins mpluras cultunles, edto u. 
d mcaniamo por d cud determinldu producdones correspondienntcs a un priodo dado 
xm supcndu y nutituidas por otnr Poque esfas modilicaciones cuhticas, no 
d d u r l a s ,  coMpondcn a una renovscih de lor criterios en que x fundamenta la labor 
artistia. 

Pm nosotms cs Mucd Duchamp quien. en hs primeras dkadas del siglo. 
atnblcca la ~ p t l l n  cultural fundadon de 10s desnrrollos artkticos de nuestra $oca. 
Segumnentc, no ea d Jnico, p r o  si, a nuedtro juicio. d m h  importante y decisivo. 
PosieiOrnncnts apaman otros cones, aunque subsidiuioa de quella censun cscncinl 
planted& por Duchunp con respcto al arte trrdicional. 

ENS refhiones epistemol6gicas nos &en pan introducir la problemitica, 
fluXh%tmIQte descuidada, de las condieioned de produccidn d d  h s h o  artistico. 

LPI de6nirernos como hs rcpresentacioncs haginarias que el autor de una obra 
& rcner de la funcib que cumple, con su prictica y sus concepcioned estbticas, en 
la comunidad dondc vive y en el momento en que plantea su propucsta 

Estas representadonu imaginarias derivan. pues, d d  lugar concreto que el artista 
ocupa dentro de SJ contexto mcid, politico y econdmico. de su ubicacidn en el seno de 
la s0cied.d a la que pcrteneoe y de la cud se nutre. 

Con otras palabras: las circunstandas socialer. politicas y econdmicas suscitan en 
d utirtn representadones imaginarls que, luego, a trav& de la labor cmtiva, dcvienen 
en au distintas obras, en su d b u r w  artistico. Q conjunto de Inr rcprexntaciones no es 
duo lo ima&brio utiStw de cad. Spoca, en un d e f d o  contexto sociocdtural. Por lo 
t ~ t o .  en el discuno utiatico se encumtlan presentes, aunque tramformadas, las 
mndisionrr de producd6n que lo originaron. 

Estas condicioncs son de dos tipos: las externas u objetivas (vale deck Ias 
dmuutMdsJ d e s ,  politicas y econdmicas) y las ~ W I M S  o subjetivas (represen- 
tacioncs imaginslipr); estas irltimas no dlo incluyen las higenesconsciented e intencic- 
des del artista 0 g ~ p o  de artistas embarcador en una tendencia, sin0 tambih las 
inconschtea. 

En el dirvrso de arte quedan inscriptas las huellnr de estaa condiciones de 
producci6n; por Io tanto, cada o b n  remite a PUS condiciones de produccidn. y eUo es 
d i d o  tanto pan Ias manifestaciones trndicionales como para hs m h  av1ILMdas. lgnorar 
CatPI continsendas equivale a ignorar el u t e  m h o ,  P sostener la insostenible idea de que 
d uti- es un ente aiplado. que cres en la soledad y guiado por pcderes extraterrenos, y 
no un opuador de signoa o shbolos, de instmmentos socinlu destinados a la 
clnbond6n de bienes dturalcs, en este CBM. del m b o  de lor bienes cdturals. 

De phi que hs 1- sobre el a W e n t o  del d t a ,  esgrimidas no 610 por ciertos 
sibs y t&r*os aino tambiSn POI muchos creadores, ducarten la importancia del 
cnnumo. Sin embargo. no b y  o b n  de artc si e b  no ea mibida. El consumo completa 
d hccho ktltico. T ~ t o  d DItista m o  d critico deben tomar en cuenta el procew, de 
pmd& y sl de -6n; no dlo de qUi modo la o b n  x inserta en la historia del 
den~~oollo artbtko o m w a  lor prd rmicn tos  de renlira!ih. sin0 ademh en qu6 

Widama que loa dirums artistha de una d e d a d  est& detenninados par 
condidones objstinu y subjotivas de produccidn, a pnrlir de lar cuales se desarrob un 
pmaro ret6r*o aryo ruultado fwl ed la obra. P I C  procrro impliu la convergencia 
a t r e  diehn eMdidonu y un ai~tema de -0% un & t o .  Debido a la simultinea 
cxirtDndn de vuios CWOI, nos hsllamos frente a lo que en l+ca se conwe par 
"unirrno" d d  dbcuno. 

Eots ear0 ea, para nopotros, d arte de sistsmas. -us cuyos distintos c6digos 
son d nrte cnnwptual, el utc ccol&co, d ark s o d ,  d arte mi@co, el arte politico, el 
arte wtporg sl ark catast16fic0, d arte zool6gic0, el arte postal, etc. Cada una de estw 
esituchups conticue fonnas autdnomas pro intndependientss, interdepedencia que 
obcdece al hkho de que las condiciones de producddn son Sidarea, a p e w  de que lor 
*os utilizados son diversos. 

El arte de sbtemas es, entonew, una tentativa para qatqblcow la necesaria 
intexmxibn existhnte entre un conjunto de diacurws previamente sbleccionados, y la 
m c d n  de un modslo apto, capaz de viabilizar una lecturn d d  proses0 de f o m a c i h  
de Log m h o s .  Clda c6dig0 prerenta sanejaws y diferencins con respecto a 10s demls; Y 
todos &s rimen un t r o w  c o m h .  al que p o d r h o s  considernr Ur-c6diigo (estructun 
-): 6a la tuptum cultunl de Duchamp y. en el cas0 que nos ocupa, la raiz 
latinomnericana de nusstms artistpz 

No hay dor formas dbtintas de oxpreddn parr un mismo contenido. As{, laS 
miadas o b m  induidaa en cada uno de lor sl~temas de signos enumerados (arte . h c e p t u d ,  cfol6gk0, &coo. otc.), acuaan dilerenck cspceifcas no s610 en d nivd de 
b formas signif~~tivas sin0 IambiCn en d plano del contenido. Es UM f a l d a d  el 
oponer d cstilo (stratepias ret6ricas) al m e n a a j c - ~ b d o  que d artists quiere 
tmnrmitir. 

f0- k g a  a S W d a t i o l t p r i o S  y -Id9 0 rshsEada po1 &tor 
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NOTAS 

BIENAL DE ARTE UNlVERSlTARlO 

Un E O ~ E Y M  de nrte univsrritarlo 
denillen derubtir v k o r  aspectos de la 
fomaslbn acad6micn que redtan  im- 
POrtanteS: 

a) Per Y I P  parte. Permlte leer con 
A t k a  cluidad el estado actual do 10s 
ownismos universitarror que Imparten 
conoelmientos robre m e .  encumto for  
macibm 

b l  La eaoaeidad cresdora Y h hnbilb 

tivo. 
Por cietto todas est- leetur- 5610 

son podbles si pmismente E ha Undo 
un paMn sue permits delhir el lugar 
derde donde se hace tal leetun: l u w  
aue dcde  luem no ouede PU un N D U ~ C  ~. ti nsad6mieo. 

Fundamentslmente son dor lar r a z e  
ner pot in. que pnRieipo en la BienaL 
artirtiea que represents la renovseibn del 
quchacu en el art% dado que cambia In 
preoeupaeibn del sRe de un "hreeY a 
un "mnrar". 

a) HaEEr prevaleeer Una ponemh 

partisipa). 

El trabsjo enviado er una de in. paf 
tea  de un pmyeeto mis  eomplejo Y 
amolio. dado aye considera vsrios fac to  
r&h& bistblieamente no tlenen muehor 
antgedentes me refiem al trabaio in. 
terdiriplinulo extendido miis dY del 
imbito habitual del arte. 

El pmyeeto antes meneionado ocu- 
par6 "ar ia diriplinas del eOnOcimientos 
con tines de =Re. en un ~roeeso de 
intewemioner efeetvadns e n  un lugar 
espeeifieo de Ssntlago. usando In cane 
E O ~ O  pretexto. Refmidido puntualmente a 
I r s  obrsr expuegtas en el Mureo. re trata 
de lotoprafiv intervenidas sengi& 
tieamente; eonsiderando que eualuuler 
intewencibn es lubltraria. Y que toda 
infomacibn tamhien lo es 

AIgunOs de 10s sgpeetoi quo fueron 
eonsidendos en h cleeeibn de la f o b  
g n l h  como sopode son: 

a) La fotogmfin en eusnto dmo. es 

b) La lotogralia zesllta m h  eflclente 
que IU referente verbal (en el crso erme 
cilleo de h came). d se p l e w  en el 

e n 0  OPBEO. 

oblato dulpnado. sspceiflcamante un 
tmm de came. 

c) Espeeilles EO" emn dmtdad YM 
dtuaoibncorte dclen 1. reddad. 

d)  Permite al lpual que Is m~plea  la 
leetun mlltlpls de todos NI compo 
nentei dntsmnltlcos en sentido mort- 
Ibgleeo. 

NOTA. 
Con 01 fin de atorear pautas de IH- 

t u n  para el trsbsjo antedomcnte men- 
Elonado. cmo neeerarlo expllc~r w e :  

1) NO x traits de un trabdo (pint* 
nsjeado) intuitbo sabre un S O P o r t E  lot0 
mfia  eon finer "cxpre~-Prtidicor". 
w m o  sr ha entendldo en nlgunos c w a  

2 )  Su llnalidad no n PIOYOEU l o c e  
est6tIco. eppeellicamento. dado W e  la 
ohm potu conrtitutbamento lnfoma- 
d b n  acema de In lntemloddad con que 
se proyeetP 

3) Se pretende detcmlnar UM Ucnl- 
esllugarlm6todo de intervonclbn. tern 
diente a E R I ~  un modelo &umw Para 
efestuar tal htervenei6n 

bler 
Carlos Gdaido A. Stgo. 1110179 

Creo poder relerirme al dgnifieado 
que w s i t a h  Bienal de Arte Universitado 
en tCminor de una ponibie evaluselbn de 
la actual rltuaclbn unlver%itada 

De partIda. considem Is Universldad 
como el ritlo dondelre eestan Y d e w 0  

de est= henas 
Ahora. dadas ho ckunstinsisr 

sooi0hlrtbricns que nuestro psis =fronts. 
no en neees- muehs amdera PBIB 
danc cuenta. que la Unlversidnd dlsts 
m u c h  de poder presentamor un cuadro 
de verdadera militancia en la Yida tares 

rador" a m4d alto nivel. con uni "eco- 
nomla cultural de meleado". Dentm de 

tarln. de ARe. boy nos pareen campos 
"deanantelados", en 10s cualen la abulia 
y 18 pseudomirtica del "=Re por el artte" 
aeompairado de una ereelente dednfor 
maeibn tebriea hasen Doable la spadslbn 
a v e c q  de exporieioner tan deplorable* 

que oe ganan eon eiece~ un Iwar 
denfro del ye largo listado de "repmiern 
tantes del apagbn eultmal". Pare qY6 
hablsr de lor seooites tebdeor icuando 

EEUCI~ de 8. Artel on 1. U. de Ch. vale I. 

que soy Y me muew t(edepmontr e i tm 
la m-n Modal Y Tonal. 

7n 



EXPOSICION DE FEOERICO ASSLER 
EN MADRID I GALERIA KREISLER I 
OCTUBRE ia7s 

clonl 
Imp1 
.ICY 
tan 
In. t 
a m  
torn 
la e! 
Iami 
tl"0 
Y" c 

PL DE ERRATAS 

MFV PRESENTA 

9R 
OBI :TOS 
GALERIA CAL 
COORDlNIClDW A R T l b l l C I  L IT I *OIYERICaN" 

DEL 23.11 AL 12.12.79 

MENDEZ Y CIA. 
ABOCADOS 
AHUMADA 254 OF. 1105 

EN EL ARO INTERNACIONN 
DEL NISO, COLABORE CON 

ALDEAS S.O.S. 
PUNTR 

TRALCR 

INSllTUTO CULTURAL DE 
PROVIDENCIA 



/ ._ 

Concicrlo de piano ~ Lor ducc estudios, 
de Debussy . Jucvcs 8 I9 Hrs. ’* 
Concicrlo de piano Flora Gucrra . 
Jucvcs IS - 19 Hrs. - Inrlilulo Cullurul 
dc Prvvidcncir. 

Festival dc MGsica Cnnlcinporinca . 
Luncs 5 No”. 19.30 Ilrr. “Ld MLsicd 
c u n t c m 1’ o r  ti n cii y Karl-Hcinz 
Stockllauscn”. - Conlcrcnch ilurlradr a 
cargo de Fcrnando Rums 
Marlcs 6 Nov. 19.30 I-Irs. - ‘*LJs obras 
imyurcs y I d  inGsicd dc Karl-Hcinz 
Stuckhauscn” - MiBrcolcs 7 Nvv. - 19.30 
Hrs. 
“La rnGsici d c  piano de Karl-Hcinz 
Stackhauscn” - Jucves 8 Nov. - 19.30 
HlS. 
”Cuartcto Latinormcricmo” - Vierncs 9 
No”. 19.30 His. - lnslilulo Coelllc. 

xtividades 
culturalcs 

teatro 

“Trm Marim y w i d  Row” Mnrlus 1 
Uominpu 19.30 Hrr. Ybndu 19.30 Hrs. - 
22. 15 Hrr. T e a m  1:l Anpcl. 

Dcrtoh Breclil”. 
Uirccri6n: Rdrd Niumrda Sibrdu 
24 - Dumingo 25 dc Novicinbrc 19.30 
Hm. lnslilulo Cocllw. 

“La Cis2 dr Dcmdrda Albd” “Cyrdnu 
dr Dcrpcrac” Mtrtvr a Dumingo 19 
Hn. - Tecalrv Anlvnio Varus. 

! “Cinco juc;los de CUID~ES” - Duminpor 
! 11.30 16 Hrr. -Tcalro Antonio VWN. 

“Romeo y’lulicla” - 6 a I I Navicnibre. 
Tempvqdr Ilinurunlc - Luiics. Mdrler. 
MiBrcolen I5 H w  Viurncr. rdbadu. do- 
ming“ I9,ilrs. . Trrlro US. ~ Plaza 
NuRwd. 

:‘Wv~Rarc~llo” - I2 Nu”. - 2 Uic. 
Tcmpvmdit Itincdnle . L. M. M. - I S  
Hrr. V.S.U. - I 9  Ih. Tcitru U.C. 
PkdU fiUfiVJ. 

’ “La Crnlrnlc Calvr” - “Abrurdo cn u n  
actu” . Taller Tc.alru Corter;~ . Jucvrr 23 
No”. 19 Hrr. Inrlilulo Chilcnu Norlcd- 
onerrcano dc Cullurr. 

jazz 

club de Jazz .- Jam Sessions, ?I Ilrr. 
[odor 10s sibados. Calilornb 1983. Pro- 

’ videncin. 
, .  

Audicioncs de Jazz - Prcscnlauiuncs a 
cargo de micinbrus del Comil6 de Jazz. 
Todos lor wrrlos. Novici&c. lnslilulv 
Nor1e;rmcricano ‘IC Cullura. 

ex posiciones 

Juan Udvila Pinturrs. Nov. Calcrh 
Cal. 

lixposici6n Grupo I:ornir y Lpacio - 
lnstiluto Cultur;tl de lils Cundcs. 

Dicnal Ark  Univcrsilario. 
Nov. Musca Narivnd Uullas Arlcs. 

Carlos Osvilnd6n. Nuv. Inslilulo 
Cultural de Pruvidcncia. 

I:ulipc Riabb - Luis Rojas Quijddn - 
Pinluras. Nov. Caleria Lawrcnce. 

Ilcridn Valduvinos Pinturrs. Nov. 
Calcrb Bucci 

Mario CJSIKI Pinlurrs. 15 Nov. Insli- 
IUIV Cultural de las Cundcs. 

Aficlws. “Mlriua”. 
Nov. lnslilulu Coellic 

Lmilio Hcrmrnsrcn ~ Pintumr. Luncs 19 
Nvv. - Uic. Inslilulu Coclhc. 

Olga Chain ~ Pinturar. Mmtcs 20 Nov. - 
MiBrcolo 1 2  Diu. lnslilulo GvcILc. 

hporicibn ’ Inlorme ”TBcnicas dcl gra. 
bad0 cunlrmpur6nev” rabrc scnlillilriu 
del prarewor 1:ugcniv Ti.llcz ~ Vicrncl 9 
nl 30 Now. Inrlilulv Franc6s de Cullurr. 

conciertos 

Concicrlo de piano hil6rprclc. Elisa 
Alsinu. Lunes 5 Nvv. 
Concicrlo Cord - Inldrprclc: Coro “Ars 
Viva” - Lunes 12. 
Concicrto de dor violincs - In~dprcfcs: 
C h c z  y Krvumovitch. - Luncs 19 . 
Horaria 18.30 Ilrr. - lnslilvlo Norla- 
rnericanv dc Cullura 

Ciclo h c h  Doininfos I I  Horns. 
Tealru lil Cull. 

conferencias 

Ciclv Pablo Neruda 
“MCmoriJl dc Ida Negra” - Profcsor: 
Luis Castbn Soublcttc - Lunes 12 Nov. 
19 His. 
“La 1hpm en la tierra” . profcror: C. 
Soublclle. ~ Marlcs 13 Nov.. I9 Hrs. 
“AIIu~Js de Michu Picchu” . proksor: 
C .  Svublcllc. - Miircolcs 14 Nov. - 19 
Ilrs. - lnslitutoCulturuldcProvidcncia. 

POESIA 

*‘l.n lorno a Enriquv Lihn” - Marlcs 20 
No”. - 19.30 Hrs. lnslilulo Gocthc. 

“Aulobiogrrfia dc una obra” - Lcctura 
Enriquc Lilin. Pocsia y Prosa. - Luncs 26 
Nov. 19.30 H o .  - lnslilulo Coclhc. 

cine 

“Crb Cuervos” - Carlos Snura. . Vierlies 
23 . 16 y 18.30 Hrs. - lnslilulo Nortea- 
incricanu do Cultura. 

“Con cl Irdnxurso del licnipu” . Dircc- 
lur: Wiin Wendcrs . Vicrncs 16 Nov. 
19.30 !In. 
“Dcrlingcr” ~ Dirwlor: Bcriiliurd Sinkcl . 
Vicrncs 23 No”. - 19.30 Ilrs. 

simta hicia 230 -- 341’ 

AUSPlClADORES VINA CASAS DE LONTUI 
FUND@CION RHC, - ALFOMBRAS c WIENEF 


