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LA BICICLETA

La bicicleta un día va a volar

la bicicleta de todos va a volar

ya lo verán.

Le están saliendo las alas

ven a mirar,
mira como el lirio de los campos

no pienses mal
Las alas tienen miedo de algo
salen y vuelven a entrar,

miedo de nosotros

quizás.

Junto al caballo en que desciende

el ánsar crepuscular
cuando me ve, se va

¿quién soy?
¿porqué se vr?

Tan pronto los hombres ganen la paz

la bicicleta de todos volará

la que duerme en la puerta de los cines volará

la del cartero volará

la m ía y la tuya volarán

por arriba del humo y de los cables me verás

la bicicleta tendrá un solo nombre

Libertad.

El ángel de las aguas ya no se irá

calle ancha del cielo para mirar

flores que nunca vimos

aquí . . . allá. . .

habrá tiempo para mirar,
cuánto tiempo perdido
¡Ay!

Tari pronto los hombres dejen de guerrear
la bicicleta del mundo volará

todos los hombres del mundo tendrán un velódromo

donde los niños correrán,
de allí alzarán el vuelo

darán una vuelta sobre el mar,

si no lo hubiera

sobre el trigal,
si no lo hubiera

irán donde lo haya y volverán,
ir y volver será como cantar,

porque la bicicleta tendrá alas de verdad -

la del cartero, la de la reina Guillermina,
nadie se caerá

todo es cuestión que los hombres

ganen la paz. VÍS'TACiO'.'SJ ;<:
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En tiempos de sobresalto, los propósitos de paz expresados por los distintos secto

res sociales, adquieren el carácter de acontecimiento. En tiempos de realización de

esa paz, no se requiere pedirla ni anunciarla.

El tiempo de la paz lleva un ritmo diferente al tiempo de las noticias, lo mismo ocu

rre con el tiempo del arte.

Para madurar una obra y que no se desvanezca en el aire, deberá sumirse y asumir el

tiempo de la historia. Del mismo modo, la paz, más allá de significar en un momen

to la negación de una guerra, es condición permanente para la realización del

hombre, a la vez que es su fruto o consecuencia.

Así, la paz y la creación artística se nos revelan como labores de construcción, como

imperativos sociales. Ningún orden abstracto e impuesto al margen de las condicio

nes reales de vida, es capaz de lograr lo mismo; más aún, se levanta como amenaza a

su consecución.

Dentro de esta perspectiva, conocemos uh nuevo llamado a la realización de la

"Semana por la Cultura y la Paz", propiciada por numerosas agrupaciones culturales

de nuestro país. La primera, efectuada a fines del año pasado, cuando la idea de una

guerra con un país hermano no acudía ni en pesadillas a las mentes de los chilenos,
nos permite comprender que ella contenía una preocupación que supera los vaivenes
de la sinrazón.

Es en estos Encuentros, como en el trabajo permanente, donde conocemos de reali

dad y creación. Creación de sobresalto y búsqueda de paz, realidad de sobresalto en
la expresión cotidiana de pueblos que buscan la paz.



Presencia de la actividad artística

chilena en las diversas revistas

nacionales de difusión masiva



Señores lectores revista 'La Bicicleta":

En el desarrollo de la expresión artística de un pueblo en la actualidad, corresponde una gran ingerencia
a aquellas personas que, por su trabajo

en'o^iosdedi^^^
de las diversas revistas de difusión masiva.
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Esta Mesa Redonda fue confeccionada sobre la base de un cuestionario previo, respondido por los distintosmedios
invitados. La participación

mayoritaria, como asimismo la abismante puntualidad, nos dan la certeza
de haber iniciado una conversación que merece segundas partes.

f

PARTICIPANTES:

Revista ERCILLA: Hans Ehrmman y Luisa Ullbarri

Revista HOY: Isabel Lipthay e Irene Bronfman

Revista del DOMINGO: Luis Alberto Ganderats

Revista ANDRÉS BELLO: Fernando Emerich

Revista SOLIDARIDAD: Cecilia Atria

Revista APSI: Sergio Marras

Revista'PROMETEO: Gabriel Covarrubias

Revista COSAS: André Jouffe

Revista PERSPECTIVAS: Germán Bravo yAlfredo Riquelme

Revista ESCALERA: (De Valparaíso. Envió cuestionario que fue incorporado

como aporte a la Moderación de la Mesa).

INVITADOS QUE NO PUDIERON ASISTIR:

Revista MENSAJE: Juan Andrés Pina

Revista PAULA: Teresa Diez

Revista 19: Yolanda Monteemos

Revista QUE PASA: Manuel Muñoz Risopatrón

Revista NUEVA AURORA: Ramiro de la Vega.

CONVERSACIÓN

¿Arte accesorio o Arte necesario?

MODERADOR: Haciendo un primer diagnóstico,
observamos que en general las revistas de actuali

-

chjd asignan en términos de espacio y tratamien

to, un rol subordinado a la actividad artística.

Aparece asi el arte como una dimensión un tanto

accesoria de la realidad social. ¿No lo es efectl-

vamonte? o sí no, ¿A qué se debe esa posición
subordinada?.

LIPTHAY: Depende de la función que cada

revista esté cumpliendo. En HOY lo más impór

tente es Economía, y Política Nacional e Inter

nacional. La parte artística no es lo más impor
tante para la revista, por la relevancia que quiere
dar a sus temas. En ese sentido la parte cultural

sería accesoria. Ahora, dentro délas limitaciones

'del espacio, los encargados de la sección busca

mos darle mayor importancia.

EMMERICH: Creo que el problema, de si el arte

es o no es accesorio, depende de quién plantea

la pregunta y a quién se la hace. Recuerdo haber

leído en una aniología poética (editada por la

UCh en donde uno de los versos decía: "La

poesía es un artículo de- primera necesidad".

Desgraciadamente eso lo dice un poeta; entonces,

él arte no es accesorio para un poeta. Lo impor

tante es si lo es, o no, para quién no es poeta.

MODERADOR: Tú, Isabel, dices que el criterio

de HOY es asignar una importancia de partida a

las secciones de Economía y Política. Pero, allí

ya estás subordinando lo artístico.

BRONFMAN: Desde sus inicios, la revista HOY

se planteó tres áreas de importancia fundamental;

nacion3l, con relevancia en lo económico y lo

político, e internacional y cultura. Lamentable

mente una revista está supeditada al problema del

espacio limitado; pero, que la política sea el foco

más importante en un momento dado, no signi
fica qué no lo pueda ser la cultura en otro. Es de

acuerdo al interés dé los temas, el espacio que se

les asigna en la revista.

MODERADOR: ¿Y cuánto tiempo habría que

esperar, para ver si la sección artística llega a

superar en importancia — en este caso el número

de páginas asignadas
—

a lo político o econó

mico?. Porgue, tú decías que la importancia de
lo cultural ahora es circunstancial. Habría que

ver en los tantos años de ERCILLA, por.ejemplo.

que pasó con la distribución de los espacios por

sección.

BRONFMAN: Tú me pides un imposible. Yo no

puedo saber si mañana va a ocurrir un hecho

artístico de enorme importancia. Si ocurre, la

revista le dedicará lo que se merece. Pero eso

hasta ahora, no ha pasado.

MARRAS: Yo creo que aquello, lo va a definir el

mercado.de cada medio en definitiva. Allí se

definirá la importancia que tiene lo cultural

dentro de la revista.

MODERADOR: Ustedes planteaban en las

respuestas a nuestro cuestionarlo previo, "noso

tros estamos llenando un vacio". Sería Intere

sante ver si entre revistas del mismo tipo —semi

narios de actualidad o revistas de actualidad

internacional— se pueden encontrar similitudes

en la manera de distribuir los espacios.

ULIBARRI Pienso que nosotros en ERCILLA,

en relación con HOY, estamos cubriendo los

mismos frentes. Lo interesante sería constatar sí
la gente de los demás medios considera que lo

que hacemos, es representativo de lo que está

ocurriendo en el quehacer artístico de los últimos

tiempos.



LIPTHAY: Podríamos, quizás, centrarnos en la

responsabilidad cfbe tenemos los medios sobre la

imagen que estamos dando del país. Porque en

definitiva nosotros estamos encerrados; ya sea

por tener que jugar en torno a lo actual, y enton

ces hay muchas cosas que se nos escapan, o

simplemente, porque hay una serie de fenómenos

que pasan desapercibidos; que no son tan públi
cos, pero tremendamente importantes, ya que de

alguna manera están cambiando la mentalidad de

altjunas personas. Por ejemplo, grupos juveniles
u otros que no tienen posibilidad de difusión.

Podríamos plantearnos entonces en qué medida

nosotros somos capaces de detectar lo que ocurre

dentro de la creatividad nacional.

ATRIA: Yo quería diferenciar el tratamiento

que harían las revistas HOY o ERCILLA, del

tratamiento.de las revistas 19 o COSAS. Me

parece que en el caso de las últimas, la parte

artística cumple una función de entretener y es

ahí donde el quehacer cultural no se ve. Eso es

muy distinto de lo que hace SOLIDARIDAD, en

otros sectores sociales, por ejemplo, el sector

poblacional.

.EHRMMAN: Hay que partir de la base que en

estas revistas, al igual que en otra cantidad de

medios de los cuales no excluiría EL MERCURIO,

i ':WmmrnM.
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Hans Ehrmrnan

los directores parecen ser políticos frustrados,
que vencen esa frustración a través del medio que

dirigen. Dentro de eso, hay una tradición para

mirar el sector artístico-cultural como un col

chón. Esa es una idea que tiene Emilio Phillipi y
también mi director. Aunque ambos se dan

cuenta, desde el punto de vista político, en lo

que no son precisamente coincidentes, que lo

cultural tiene una importancia que excede lo

técnico. En nuestro caso, tenemos la ventaja que
nuestro director estuvo en el Coro del San Igna
cio, con Mario Baeza corrió director, y que traba

jo en un grupo aficionado. Estas actitudes perso
nales de los directores influyen en la revista como

los mil demonios.

LIPTHAY; En realidad, nosotros en los medios

no somos tan independientes. Es muy diferente

trabajar en la REVISTA DEL DOMINGO, ERCI

LLA, SOLIDARIDAD o QUE PASA, porque son

puntos "de vista^-muy distintos, y cuando una

trabaja en cierto medio, debe responder a las

espectativas de ese medio. El periodista no

puede decir lo que le venga en gana, porque
sencillamente no publican el artículo. Pero

* quiero destacar que nosotros en HOY tenemos

un equipo debió venir Guillermo Blanco, pero
anda viajando— en el que hacemos un análisis

y realizamos un trabajo sistemático, para cubrir

lo de mayor importancia.

MODERADOR: ¿Cómo defines lo que efectiva

mente tiene más importancia en este momento?.

LIPTHAY^ Hay dos situaciones distintas: los

fenómenos culturales que están arriba siempre
tienen posibilidades de llegar a los medios; los

otros, -que es lo que dice Cecilia— lo difunden,

por ejemplo, en SOLIDARIDAD. Son los traba

jadores, los estudiantes, lo poblacional, gente
nueva que no tiene acceso a los medios. Eso, a
nosotros nos está permitido tocarlo muchas

veces, y lo tenemos muy claro.

MODERADOR: Te lo decía, debido a que

uno puede considerar algo importante, porque
es muy conocido para la gente. También

puede serio desde el punto de vista del desa

rrollo- cultural, aunque la gente no se dé

cuenta, o por la significación social del hecho.

LIPTHAY: En general, es por la significación
masiva que tiene, lo que implica una mayor canti

dad de personas dentro de ese fenómeno;. y,

Isabel Lipthay

porque tiene importancia para esas personas,
tiene más llegada.

LA INDUSTRIA CULTURAL Y LA DIFUSIÓN

DEL ARTE NACIONAL

MODERADOR: Pero cómo controlas tú ese

problema de la importancia. Tu hablabas del

interés masivo, yo me Imagino que los medios no

cuentan con técnicas objetivas para captar cuál

es el interés real de los receptores en término!

amplios; para poder guiar, a partir de ellos, esa

definición del interés. Más bien son los media

quienes establecen la conexión entre los distinto!

sectores de la sociedad, a través de compatlrh
información común, que va conformando at» I

opinión pública globalizante. En esaperspectm i

queremos plantear nuestro segundo punto.- Nos I

ha llamado la atención que la mayoría de la l

medios no consideran, dentro de sus objetiva .

genera[es, el dar un apoyo a/ arfe dentro de l¡_

cultura nacional; y, sin. embargo, encuéntrai

cabida, en casi todos ellos, fenómenos cuitan!*

extranjeros promovidos por tina industria culi?
ral internacional, independientes de su valof)^
atingencia respecto de la cu/tu/a nocional. :¡~

ejemplo King-Kong, Travolta, La Guerra de I*



Galaxias, etx., llegando a ocupar incluso las

portadas.

¿Con qué criterio se descrimina en esos casos?

BRONFMAN: Me gustaría aclarar un punto-. No

podemos olvidarnos que las revistas informativas

son empresas comerciales.

EHRMMAN: Yo creo que se podría decir con
-

cierta propiedad que se trata de revistas alienadas,

que surgen de una sociedad alienada. Sobretodo

que en él momento actual es perfectamente natu

ral; si se sale a la callé y todo es importado, no es

de extrañar que eso se refleje en los medios de

comunicación. Además, ios norteamericanos son

capaces de vender sus productos én cualquier

parte, son expertos en el arte de enajenar. No se

puede ir contra esos grandes "fenómenos", como

Travolta, desde la altura del intelectual, porque
el público da la espalda. Eso sólo lo podría hacer

APSI que tiene un público mucho más pensante;

pero, las nuestras son revistas que llegan a deter

minado sector de la burguesía, y se está limitado,

quierámoslo o no, a las inquietudes de esos

sectores.

BRONFMAN: Si bien es cierto lo que dice Hans,
yo no lo expresaría tan drásticamente, tan enfáti
camente. Creo que en HOY hemos tocado temas

de arte, de manifestaciones juveniles que tal vez

no venden mucho, pero la respuesta que hemos

tenido a esos artículos ha sido importante. Por
eso se pueden y se deben tocar otros temas, en la

i medida que las condiciones están, denunciando

I ciertos hechos y dándolos a conocer. En este

¡ país hay más gente pensante de lo que nos íma-

, ginamos.

EHRMMAN ¿Bien pensante <i mal pensante?

BRAVO: Dentro, de eso, yo pregunto como

evalúan hoy día las revistas al público cultural,

porque si se constatan fenómenos de imbecilidad

colectiva como Travolta, hay ciertas condiciones

sociales que lo permiten, y ciertos hechos permi

sivos para situaciones de ese tipo. Y eso también

se relaciona con el problema del lenguaje. ¿Cuán

ta capacidad de comprensión hay -en el público

medio como para entender determinada forma

de plantear los fenómenos culturales?.

LIPTHAY: Depende del precio de la revistad

BRAVO: Es cierto. Pero hay problemas que son

específicos de la situación actual, hay causas

sociales, que provocan Una apatía en el pensa

miento, que no sé de qué modo la están evaluan

do las revistas, y en qué medida eso determina la

forma en que se presentan.

MODERADOR: Quizás deberíamos ver como

compatibílizar esta necesidad de incorporar
noticias de actualidad del extranjero, con las

informaciones nacionales más importantes cultu-

raimente. Es decir, observen como las revistas

nacionales se plantean la disyuntiva.

WILLSON: Yo me he preocupado bastante del

problema artístico actual, y creo que la dificultad

nace por la ausencia de revistas especializadas,

que se preocupen específicamente de lo artístico.

Entonces, se presenta el problema a los otros

medios, en este caso concreto, a las revistas de

actualidad, lo cual es un desafío muy grande.
Pienso que habría que delimitar cuales son los

roles, en lo artístico-cultural, de las distintas

revistas y ver como lo asumen. ■

MODERADOR: Cuándo hablamos que era nece

sario —comercia/mente- incluir y difundir King-

Kong, La Guerra de las Galaxias, etc.? ¿éso

supone que la gente tiene un interés que privile

gia ese tipo de noticias, y que la actividad artís

tica interesarla menos?.

ULIBARRI: Nosotros, quizás, nos extralimita
mos al no preocuparnos de lo masivo, y de repen
te tienen que recordarnos: "Hagan algo de,
Travolta, o algo que sea frivolo" Por lo menos,
nuestro interés es conpatibilizar lo más destacado
de la semana, con otra expresión que está recién

naciendo.
'

\

EHRMMAN Lo que pasa es que el periodista

está todo el tiempo en una especie de balancín.

Lo de la orquesta juvenil por un lado, luego la

exposición de Goya en el Goethe, que son impor

tantes aunque no masivas, y posteriormente en

el próximo número, algo de la película Gréase,

insinuando claro está que la cinta no es ninguna
maravilla. Lo válido es detectarlo antes que sea

un fenómeno masivo. Algo visualizó la Revista

del Domingo en su reportaje a los poetas jóvenes.

Pero esas cosas son difíciles de evaluar.

MODERADOR: Parece, con respecto a las alter

nativas de elegir a Travolta o a una actividad

nacional, que escoger a Travolta en síno es malo.

Lo que asoma grave, es cuándo Hans dijo que al

hacerlo no se podía hacer con un sentido crítico.

EHRMMAN: No, no djjeeso.

MODERADOR: Perp dijiste una cosa antes. Que

si se le criticaba, la gente daba vuelta la cara, o

sea, no leía el artículo.

EHRMMAN: Es contraproducente. La realidad es

muy simple. Es un producto de consumo que el

público, la masa, incluso los lectores nuestros, lo

van a gozar, les servirá para entrettefrr.Srse. ! Enton

ces, si tú dedicas dos págihas a decir que es

pésimo, el receptor va a aplicarse ese vocablo y te

rechaza. Pero, si se explica el por qué de tal

opinión, puede que ocurra algo.

GANDERATS: A nosotros nos .tocó tratar ese

tipo de tema con la Guerra de las Galaxias, la

Luis A. Ganderats



cual se aproximaba como un boom. Fuimos' el

primer medio al que invitaron a ver la película,

porque éramos los más masivos. Destrozamos

la película. Nos dijeron: "Nunca más los invita

mos". Pero a nosotros nos pareció mala y lo

expresamos. Además yo creo que es periodístico;
ir un poco contra la corriente, y lo hicimos así.

Me parece ético decir lo negativo cuando lo es.

Lamentablemente no lo hacemos sistemática

mente, pero, en general intentamos hacerlo.

EHRMMAN: No creo, diría más bien que ésa fue

la excepción.

GANDERATS: Generalmente no tocamos ese

tipo de asuntos. Al menos cuando yo lo hago,
trato de no incluirme dentro de la alienación

colectiva, absurda, donde existe detrás un nego

cio. Quizás si se hiciera sistemáticamente podría
ocurrir algo, pero no creo. Además, los temas

culturales deberían tener una actitud más crítica,

y la gente los respetaría.

FUNCIÓN DE LAS REVISTAS FRENTE A LOS

RECEPTORES

MODERADOR: Esto nos puede llevar a otro

tema que habíamos pensado, y es aquel de la

función de ios medios Trente a los receptores.

Qué creen que están aportando y en función de

de que necesidades. En este punto, retomamos

la preocupación de Ricardo Willson, respecto a

las limitaciones que tienen las revistas de actuali

dad para dar cuenta de lo artístico; y en ese

sentido, valorar la aparición de una revista como

la Andrés Bello, donde lo cultural es su objetivo

específico. Por ello, queríamos preguntar a

EMERICH si junto con la creación ¡oven —lo cual

es una tarea de gran valor— se está planteando,
además, una labor de formación de criterios

teñera/es de análisis dentro de la artístico.

EMERICH: Andrés Bello es una revista muy

nueva, pienso .que cada número es una prueba, tal

vez un escalón. Hay dos canales visualizados:

uno, el de creación, y el otro, el de la informa

ción sobre la actividad artística. En lo relativo a

la información, ésta ha ido creciendo en la revista,

porque las instituciones han tomado nota de

nuestra existencia y mandan material. En rela

ción a la creación, creo que reflejamos lo que

se proauce en este momento, dé acuerdo a lo que

nos llega, por supuesto. Hay un equipo que

selecciona el material con criterio exclusivamente

estético. Es necesario especificar algo respecto a

la índole de la revista.' Está dedicada principal
mente a la gente joven, límite difícil de precisar,
aunque veía recientemente en el Concurso de

Poesía, organizado por la Unión de Escritores

Jóvenes, un I imite de 33 años, o sea la edad de

Cristo; ese ya es un límite.

Fernando Emerich

ULIBARRI: Quizas la Unión de Escritores Jóve

nes, como el organismo más representativo de los

escritores jóvenes, podría responder si la revista

Andrés Bello es representativa de los escritores

chilenos iniciados.

WILLSON: Los escritores son muy difíciles.

siempre encontrarán reparos. Ahora bien, es

importante destacar que la revista Andrés Bello

esté publicando a escritores jóvenes, y eso ya es

muy valioso por las difíciles condiciones editoria

les de hoy día. Por eso, es que también es impor

tante la existencia de talleres y recitales masivos

para los jóvenes creadores.

MODERADOR: EMERICH, cuando hablaba da

la formación de criterios generales, pensaba en lo

siguiente tú hablas de la creación y la informa

ción , pero hay un tercer nivel, el del análisis

tanto de la creación artística, como de la función

del arta y del artista en la sociedad. Es algo muy

adecuado para publicaciones de periodicidad
distanciada. ¿Han pensado en artículos de análi

sis para la revista Andrés Bello?.

EMERICH: No. no lo hemos considerado. Hubo

un pequeño intento, no sé si esté cabe dentro de

lo que tú dices, de crear una sección de crítica
literaria. Pero en Chile no hay críticos; yo diría
que hay uno . . . uno y medio tal vez, pero ambos

trabajan en otras instituciones. Entonces, es muy
difícil establecer un cuerpo de críticos en un país
donde no los hay.

MODERADOR: Justamente, dentro de lo que

yó pensaba, sería relevante hacer un análisis del

por qué no hay críticos en Chile.

LIPTHAY: Quiero Insistir en el tema del análisis.

Existe igualmente un problema sobre el estilo de

escritura. No podemos caer en aquello de efec

tuar análisis doctorales, porqué el público medio
"

no los entiende, y se trata justamente de mostrar
el fenómeno cultural del modo más sencillo

posible y personal a la vez. No hay que presentar
lo cultural de manera elitista, porque nadie

entiende nada.

LA FUNCIÓN DEL PERIODISTA

MODERADOR: Preocupa el hecho, de que los

medios tienen la capacidad para decidir lo que es

bueno ymalo. La óotica del periodista.manda en

este sentido. Pienso que también debería apare

cer la visión de los que están creando. No sola

mente reflexionan los MCM, sino también el

medio cultural.

MARRAS: Revista APSI ha tenido una expe

riencia interesante, aunque minoritaria. Por lo

menos en la parte cultural participa gente mgy I

distinta —yo soy el único' periodista- en (a plani-1 I

ficación de los hechos a abordar. En todo caso, I

es interesante que gente así sostenga sus puntos

de vista. Eso podemos hacerlo, porque tenemos

tiempo y conocemos a nuestro público. Por ello,

sostengo que cada medio tiene posibilidades muy

distintas, y allí es donde caben las revistas de -V-

análisis. /

EHRMMAN: Tú -el moderador- tienes una

especie, de temor a la subjetividad del periodista.

Fílate aue sj es un .buen profesional, va a captar

lo esencial del pensarniento y, fa manera de ser

del entrevistado. i

MODERADOR: Se trataría de ponderar ese

factor humanoque se Introduce, no de eliminarlo.

MARRAS: Y allí, el problema es a veces el

■ :....-..:.
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lenguaje periodístico. El profesional —que tam

bién aprendió Una técnica -tiene la tendencia a

subrayar aquellos aspectos que sabe del gusto del

publico. Entonces se. desvirtúa la totalidad del

pensamiento tratado y desarrollado por el entre

vistado. A veces, uno escasamente se reconoce

cuando ve publicadas sus respuestas dé una entre

vista.

EHRMMAN:
'

Acá, vamos a ver como se las

arreglan ustedes para transcribir esta Mesa

Redonda "ponderando" este factor humano.

Fue más" o menos asf que llegamos al final de

esta conversación. Ahora ya está :enl manos de

ustedes nuestro trabajo, a ustedes corresponderá
"ponderar" los resultados.
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Una generosa iniciativa del importante escritor Argentino radi

cado en París, Julio Cortázar, ha puesto en nuestras manos estos dos

capítulos de su novela en preparación: "Un tal Lucas". Este envío,

anunciado como exclusividad mundial, nos causó una enorme alegría,
a la vez que un renovado sentido de responsabilidad hacia nuestro

trabajo, y hacia todos aquellos a quienes este trabajo representa.

LAZOS DE FAMILIA

Odian de tal manera a la tía Angustias que se aprovechan hasta

de las vacaciones para hacérselo saber. Apenas la familia sale hacia

diversos rumbos turísticos, diluvio de tarjetas postales en Agfacolor,

en Kodachrome, hasta en blanco y negro si no hay otras a tiro, pero

todas sin excepción recubiertas de insultos. De Rosario, de San

Andrés de Giles, de Chivilcoy, de la esquina de Chacabuco y Moreno,

los carteros cinco o seis veces por día a las puteadas, la tía Angustias
feliz. Ella no sale nunca de su casa, le gusta quedarse en el patio, se

pasa los días recibiendo las tarjetas postales y está encantada.

Modelos de tarjetas: "Salud, que te parta un rayo, Gustavo".

"Te escupo en el tejido, Josefina '. 'Que el gato te seque a meadas los

malvones, tu hermanita
'

Y así consecutivamente.

La tía Angustias se levanta temprano para atender a los carteros

y darles propinas. Lee las tarjetas, admira las fotografías y vuelve a

leer los saludos. De noche saca su álbum de recuerdos y va colocando

con mucho cuidado la cosecha del día, de manera que se puedan ver

las vistas pero también los saludos. "Pobres ángeles, cuántas postales
me mandan ', piensa la tía Angustias, "esta con la vaquita, ésta con la

iglesia, aquí el lago Traful, aquí el ramo de flores", mirándolas una a

una enternecida y clavando alfileres en cada postal, cosa de que no

vayan a salirse del álbum, aunque eso sí clavándolas siempre en las

firmas, vaya a saber por qué.

LUCAS, SUS MEDITACIONES ECOLÓGICAS

En esta época de- retorno desmelenado y turístico a la Natural

eza, en que los ciudadanos miran la vida de campo como Rousseau

miraba al buen salvaje, me solidarizo más que nunca con: a) Max

Jacob, que en respuesta a una invitación para pasar el fin de semana en

el campo, dijo entre estupefacto y aterrado: "¿El campo, ese lugar

donde los pollos se pasean crudos?" : b) el doctor Johnson, que en

mitad de una excursión al parque de Greenwich, expresó enérgica

mente su preferencia por Fleet Streer; c) Baudelaire, que llevó el amor

de lo artificial hasta la noción misma de paraíso.

Un paisaje, un paseo por el bosque, un chapuzón en una casca

da, un camino entre las rocas, sólo pueden colmarnos estéticamente si

tenemos asegurado el retorno a casa o al hotel, la ducha lustral, la cena

y el vino, la charla de sobremesa, el libro ó los papeles, el erotismo que

todo lo resume y lo recomienza. Desconfío de los admiradores de la

naturaleza que cada tanto se bajan del auto para contemplar el pano
rama y dar cinco o seis saltos entre las peñas; en cuanto a los otros,

esos boy-scouts vitalicios que suelen errabundear bajo enormes mochi

las y barbas desaforadas, sus reacciones son sobre todo monosilábicas

o exclamatorias; todo parece consistir en quedarse una y otra vez

como estúpidos delante de una colina o una puesta de sol que son las

cosas más repetidas imaginables.
Los civilizados mienten cuando caen en el deliquio bucólico; si

les falta el scotch on the rocks a las siete y media de la tarde, malde

cirán el minuto en que abandonaron su casa para venir a padecer

tábanos, insolaciones y espinas; en cuanto a los más próximos a la

naturaleza, son tan estúpidos como ella. Un libro, una comedia, una

sonata, no necesita regreso ni ducha; es allí donde nos alcanzamos por
todo lo alto, donde somos lo más que podemos ser. Lo que busca el

intelectual o el artista que se refugia en la campaña es tranquilidad,
lechuga fresca y aire oxigenado; con la naturaleza rodeándolo por

todos lados, él lee o pinta o escribe en la perfecta luz de una habita

ción bien orientada; si sale de paseo o se asoma a mirar los animales o

las nubes, es porque se ha fatigado de su trabajo o de su ocio. No se

fíe, che, de la contemplación absorta de un tulipán cuando el contem

plador es un intelectual. Lo que hay allí es tulipán más distracción, o

tulipán más meditación (casi nunca sobre el tulipán). Nunca encon

trará un escenario natural que resista más de cinco minutos a una

contemplación ahincada, y en cambio sentirá abolirse el tiempo en la

lectura de Teócrito o de Keats, sobre todo en los pasajes donde

aparecen escenarios naturales. Sí.Max Jacob tenía razón: los pollos,
cocidos.
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Componer música es organizar sonidos en el tiempo.

Pero el sonido no cae sin más en el aire silencioso, no es simple vibración del aire. Habita un

espacio poblado de sonidos, una cultura.

Cultura es lo que el hombre ha cultivado del mundo para sí, y lo que ha hecho de sí mismo.
'

.

Todo io que se cultiva tiene un sentido pata sus cultores. Por el hombre y su cultura tienen

sentido todas las cosas.

Sentido es una dirección. Una cosa tiene sentido cuando apunta a algo, cuando indica algo para

alguien. Y todas las cosas vienen al hombre deseosas de transformarse en símbolos (Goethe). Símbolo

es sentido encarnado, reunión de significados, signo abierto, señal de vida humana.

El sonido es transformado por el hombre en símbolo. Símbolo de su vida, de su historia, de lo

que quiere y hace, de lo que siente y piensa. Y también en símbolo de sí mismo.

El sonido existe en el tiempo. También el hombre. Mas el tiempo del hombre no es el de los

relojes, abstracciones de un tiempo homogéneo; el' hombre habitando ei tiempo lo configura, al igual que
al espacio físico, su entorno.

Tiempo .configurado es ritmo. La cultura tiene un ritmo; o muchc-s. Antiguas culturas tuvieron
el ritmo de las cosechas y siembras, de las estaciones del año. La nuestra, urbana y tecnológica, ¿Qué

ritmo tiene?.

El canto nació del hombre, dice Pedro Yáñez, nació con el pensamiento . Pero el hombre nació

con el trabajo¡ y éste a su vez nació con el pensamiento. Trabajo es actividad transformadora del mundo

según un pensamiento, un proyecto consciente.

Hubo quienes necesitaron darse un ritmo para el trabajo, un orden común, tal como el cuerpo

precisa de un pulso para la circulación. Contar en voz alta ya da ün pulso; para acompasar la extracción
de la mata o para remar a un mismo tiempo. Y mejor que contar fue cantar.

Pero desde antaño grupos de hombres se apropiaron del fruto del trabajo de los otros, y este se

hizo ajeno-para quienes lo producían. También el pensamiento fue patrimonio de unos pocos. Lo más

propio del hombre se convirtió en lo más ajeno.
No ocurrió lo mismo con el canto. Los hombres siempre tuvieron su canto, su ritmo vital encar

nado en sus ritos, su danza.

Con el hombre nació también la palabra; Logos ,
decían los griegos; ello se tradujo después por

"ratio", y el hombre se autodefinió según la idea de razón. En el principio fue el Verbo
, y el verbo

estaba en el hombre y en la mujer, en quienes trabajaban y. se comunicaban nombrando las cosas, dándoles
sonido a sus imágenes e ideas. Transformando la naturaleza crearon los hombres la palabra.

Palabra es vínculo del hombre con elmundo y con los demás hombres. Nombrando la cosa el

hombre se la apropia.
Pero la palabra existe en un lenguaje como'el individuo en una sociedad. Nombrando; el hombre

apropia la cosa para la comunidad de los hombres que hablan un lenguaje.
Mas, así como el fruto del trabajó se hizo ajeno y la actividad fue cosificada, vendida y comprada

con monedas, también la' palabra se fue cosificando y haciéndose ajena. Las palabras se convierten en

monedas, intercambiables con las cosas; ya no apropiación del mundo, el nombre fue representación y
signo del mundo, ahora ajerio al hombre.

No ocurrió así con la palabra poética.
Poesía es lenguaje no cosificado, dinámico, verbo abierto, transformador de la cultura, como el

trabajo es originalmente transformador de la naturaleza.

Lenguaje es espacio de comunicación. Poesía es transformación de ese espacio, creación de otros.
Poéticamente habita el hombre sobre la tierra

, dirá Hólderlin. •

Pintar es poetizar con colores y formas. Esculpir es poetizar con espacios; volúmenes.
Escribir es poetizar con palabras..

;

Componer es poetizar con sonidos y ritmos.
Cantar es poetizar musicalmente con palabras.
Palabras de un lenguaje.íde una cultura; sonidos y ritmos de esa cultura, de hombres que viven,

trabajan, aman y luchan en un tiefnpo y un espacio común, una historia

\



Las palabras son combinables en infinitas maneras, como las cosas mismas del mundo. Así

también los sonidos.

Pero esa infinitud no es amorfa. Los hombres comen de cierta manera, se saludan de ciertas

maneras, viven y piensan así o asá, según su cultura.

Pues la cultura como una escultura tiene su estructura.

El lenguaje no es puro oleaje, sino también engranaje; de formas, unidades de sentido, contornos.

Corno el orbe, tiene un orden; una coherencia interna enmarcada por límites, fronteras fijadas en cada

etapa de la historia.

Arte es trasgresión de esos límites.

Pero también és conciencia de esas formas, construcción de seres aglutinadores de esas formas

(obras, poemas), contenidos de la cultura, que pasan a ser, así, patrimonio conciente, reconocimiento,

autocondcncia de un pueblo.
Toda conciencia acerca de algo abre la posibilidad de su transformación. Así, arte es incitación

al cambio.

Posibilidad de cambio consciente es libertad.

Conocimiento que posibilita una transformación consciente de algo es lo que llamamos verdad.

La verdad no se. descubre, se crea; ella descubre el mundo, es desencubrimiento de lo ocultó,

develarniento de lo velado; pero no se encuentra allí, como aquello que por ella y él, ella se encuentra.

Ella se crea de diversos modos (mito, religión, arte, ciencia, filosofía).
El modo vital y dinámico de la verdad es el arte.

Pues en arte, escribió Hegel, tenemos que ver, no con un mero juego agradable o útil, sino

con un desplegarse de la verdad

Y la Violeta: Yo. canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto .

Así entendido, el canto nos hace libres.

Puede también hacernos esclavos ... de la mentira, la mistificación, la sensiblería o la autoadu-

lación nacionalista de un pueblo; de la publicidad, la banalidad, el comercio y el gusto manejado por la

industria cultural.

Hay quienes veneran el canto como una religión. Ellos debieran partir por expulsar a los merca

deres del templo.

Hay quienes consideran el canto un simple trabajo. Ellos deberían luchar por liberar al trabajo
de la enajenación.

Y hay los que ven en el canto una válvula de escape, una huida. Ellos debieran escaparse y huir

lo más lejos posible.
El canto es escape, en cuanto rompe ataduras y libera; es un trabajo, en cuanto, transforma y

crea una cultura; y es una religión, en cuanto religa al hombre con lo propio.

¿Cómo nos libera, como transforma nuestra cultura, cómo nos religa a lo propio el canto nuestro,

nuevo dicen algunos; cómo nos devuelve lo que nos ha sido sustraído?

¿Cuál es el sentido de la música nuestra actual?

¿Hay verdad en ella?

¿Qué tiene de nuevo el canto nuevo ?

Arte, decía Schónberg, significa arte nuevo . ¿No cabe alguna interrogación, sino sospecha,

cuando la palabra nuevo se usa como slogan?. Nuevo se dice de un jabón o Una margarina. . .¿En qué

sentido se dice del canto de hoy?

Los hombres se agrupan y viven juntos, se relacionan en su actividad. También los sonidos;

cuando suenan varios sonjdos juntos, oímos un acorde; hablamos entonces de armonía .

Pero los hombres son individuos independientes (a veces), y van por distinto camino aunque

simultáneamente. También las melodías (individuos en una composición); hablamos así de polifonía,.

Los hombres se oponen a veces; con distintos ritmos, unos se detienen y otros avanzan, se unen y

luchan. Én música hablamos de Contra punto , por sus normas se rige la polifonía, como la guerra se rige

por las de la estrategia y la política (según Aristóteles).



Los dramas del hombre tienen, a menudo, un planteamiento, un nudo y un desenlace.se desarro

llan en una estructura dramática. En música hablamos de forma musical .

Las cosas bajo el sol y ante nuestros ojos tienen ciertos colores. Los instrumentos tienen cierto

timbre ,
cierta calidad de sonido, cierta sensualidad, diríamos.

¿Cómo utiliza la melodía, el ritmo, la armonía, el contrapunto, el timbre y la forma, el canto y la

música de hoy?
¿La poesía escrita tiene su ritmo y musicalidad propia, tiene sus formas y contenidos integrados

y fundidos; ¿cómo se unen texto y música en el canto nuestro de hoy?

La música y el canto, como elementos de una cultura, tienen su tradición y su historia. ¿Cómo

enfrenta a la tradición el canto nuestro de hoy?
'

Y ¿cuál es el canto nuestro de hoy? ¿Existe tal cosa?

¿Cuál es el sentido de terminologías y clasificaciones en' uso, como folklore ,
Canto Popular ,

Canto Nuevo
,
música culta ?

¿No hay acaso cultura en la más simple canción campesina, y canto en las más compleja compo

sición sinfónica?

¿Qué hay de la música instrumental?. ¿Tenemos hoy música instrumental, que se sostenga sin

auxilio de la palabra? ¿Qué nos dice ella y como lo hace?

'Hoy se intenta por un lado hundir al canto y por otro rescatarlo, se intenta venderlo o difundirlo,

estancarlo y renovarlo; se intenta menoscabarlo y también divinizarlo, se lo agrede y venga.
Pero no se intenta pensarlo.
Si el canto nació con el pensamiento, no ha de venir mal, en tiempos de tanto y de tan poco

canto, un poco de pensamiento.

Pensar es como cosechar; se junta lo cosechado, se reúne ante la mirada y su sentido es así plena
mente transparente.

Preparar el terreno es cosa previa a la siembra. Este ha sido, por ahora, nuestro intento. Si en la

faena se nos han escurrido algunas semillas hasta la tierra, ojalá las recoja alguien a quien le sirvan. Y si

por su cuenta y riesgo las riega, mejor.

Daniel Ramírez

Fragmentos de este articulo fueron utilizados como marco verbal (leídos en off) del Segundo Festival del Cantar

Universitario, organizado por la Agrupación Cultural Universitaria en Octubre de este año.



HECTOR'-NOGUERA

- -

"DENTRO Y.FUERA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA".

De algún modo Héctor Noguera siempre vuelve al lugar en donde se

formó como actor: La Escuela de Teatro de la Universidad Católica

de Chile.

DENTRO DE LA U. C. (1958 - 1964) ■

'

Noguera inició sus estudios de Teatro en 1958, y ya en 1960 y 1961

tiene papeles protagónicos en "Ei ángel que nos mira" de Tomás

Wolffe, "Deja que los perros ladren" de Sergio Vodanovic (quien

trabaja actualmente con el grupo ICTUS), y "Versos de Ciego", de
Luis Alberto' Heiremmans.

En 1961 ,
un productor de cine se interesó en hacer una película

sobre la obra "Deja que los perros ladren", y llamó a Noguera para el

rol protagónico. Fueron días de esfuerzo y exigencias intensas: a las

6 de la mañana partía filmar, y en las tardes trabajaba con el Teatro de

Ensayo, que montaba en esos' días "La Pérgola de la flores". Ya

rodando la película, el productor le dijo a Héctor: "mire, yo sé que

la película es buena, que hemos hecho un buen trabajo, pero por ahora

no hay ningún motivo que impulse a la gente a ir a verla. Tenemos

que fabricar un motivo, y ese motivo va a ser Ud." De este modp,

Héctor, es lanzado al mundo de las fotonovelas y transformado en

ídolo, al punto que en el viaje al Norte con "La Pérgola, requería de

protección policial ante el asedio de las admiradoras.

Un papel secundario y antipático en esa obra, él del hijo- del

Alcalde, que se prolongó durante tres años por el éxito deslumbrante

de la obra, llevó a Noguera a alejarse del Teatro de Ensayo.

P ¿Qué más hay Héctor en ese primer alejamiento tuyo de la

U.C, aparte del "desentusiasmo" por tu papel en "La pérgola. . ."?

R: Mira, en el Teatro de Ensayo me sentía protegido, seguro.

Pero yo quería saber si era un buen actor, sí me iban a valorar en el

Teatro Independiente. Quería esa experiencia.

P Andes de ver lo que fue ese período en el Teatro Indepen-,

diente, ¿Nos puedes decir qué constituyó lo más valioso del Teatro de

Ensayo de la U.C. en ese tiempo?

R: Diría que dos cosas: formar un elenco estable.de actores (lo

cual es algo que estamos tratando de retomar en la actualidad); y por

'otro lado, todo el proyecto de Eugenio Dittborn para que el Teatro

presentara principalmente autores chilenos, de preferencia jóvenes,

(entre ellos estaban Vodanovic, Heiremmans Jorge Díaz., Esos dos

elementos dieron cuerpo a un importante teatro Universiíarip,"y nos

permitió realizar una gira a Europa en 19.62, con una muestra sólida

y representativa de Teatro Nacional.
•



FUERA DE LA U. C. (1964 - 1966)

P: ¿Co'mo fue esa experiencia en el Teatro independiente?

lp: | En esa época formamos una Compañía con AnaGonzález,
el "Club de Teatro", también trabajé en la Compañía de Silvia Piñeiro,
en el ICTUS, y en varios otros grupos que se formaban, montaban una

obra, y luego desaparecían. Tuve un recorrido bastante completo por
ese teatro independiente.

Comparando esa época con la de ahora, los problemas eran

menores. Las compañ fas no ten ían la estrechez económica que tienen
hoy, y la afluencia de público era a|ta, no se vivía con el miedo a la

taquilla (¿cuánta gente ¡rá a venir hoy?); por esas razones, se monta
ban obras con muchos personajes. Eso, junto a un numeroso Tele
teatro con buenas obras del repertorio universal, y una que otra

película, permitían una fuerte de empleo más segura y permanente
para el actor.

Otro aspecto -importante para mí en esa experiencia, es que yo
no me conformaba con hacer papeles solamente; quería una participa
ción más completa en el movimiento teatral. Me lo permitió el tener
mi propia compañía con la Anita; allí podía elegir el repertorio y

participar en la administración del buque. En el ICTUS,formé parte el
directorio. Como ven siempre quise participar en las decisiones, y
orientaciones dermovimiento teatral.

P: Desde una perspectiva más global, ¿qué se veía en el Teatro
chileno en esa época?

R: I El Teatro Independiente no tenía todavía la importancia del
Teatro Universitario. Los últimos siguen primando, pero en esa época
se comienzan a desgranar, se van Silvia Piñeiro, Ana González, y otros.

P: ¿Y por qué vuelves a la Universidad Católica en el 66?

Rt Yo no volví como actor, sino como Director de la Escuela
de Teatro; seguí actuando, aparte, en el Teatro Independiente por Un

tiempo.

DENTRO DE LA U. C: (1966 - 1977)

P: Hablemos ahora de tu participación en la fundación de la
Escuela de Artes de la Comunicación (EAC). (Posteriormente Escuela
de leatro. Cine y Televisión, y actualmente, Escuela de Teatro).

R:
_

Mira, en realidad no se puede entender ese momento sin
conocer todo lo que fue la renovación del teatro universitario anterior
a partir del Taller de Creación de Fernando Colina en 1967; y todo
ello, enmarcado en todo lo que fue el Movimiento de Reforma Univer
sitaria.

Yo ya llevaba cerca de diez años de carrera teatral, y me vi

incorporado a un grupo de gente donde casi todos eran más jóvenes.
Pero me integré bien, yo creo, fue como un recomenzar, un volver a

nacer en el teatro.

Paralelamente, Fernando Colina montaba una especie de crea

ción colectiva con la obra "Peligro a 50 metros", de Pineda y Sieve-

king; allí Fernando dejaba de lado a los actores consagrados y comen
zó a formar gente nueva, con un criterio estético determinado. Ya no

se formaron actores para una obra, sino un grupo con una cierta línea

teatral. .

Todo eso acompañó a la Reforma Universitaria, fue una época
en que la participación era el motor de todo. Es cierto que hubo

mucha arbitrariedad en ese ímpetu' juvenil, pero fundamentalmente
existía esa vitalidad que nacía del compromiso.

Recuerdo también- otra obra, basada en 'el poema "Todas las

colorínas tienen pecas" de Nicanor Parra, creación que tema toda
la insolencia que es propia del autor.

La UC rompió su imagen beata, e invita a Pablo Neruda, y luego
a Violeta Parra; quienes tuvieron una acogida impresionante por parte
de los alumnos. La Universidad comenzó a tener otra cara y el teatro
también. Ese Teatro renovado no buscaba la publicidad y el éxito,
sino la experimentación; ei acento dejó de estar; como ocurría en el
Teatro de Ensayo, en la Producción de obras, para pasar a enfatizar la
investigación, el pensamiento, la renovación de formas y contenidos
Se priórizó. el pensar en lo chileno, en descubrir nuestros valores. Yo

estoy muy contento de haber participado en esa instancia; fue algo ,

que no me propuse concientemente, pero me sentía tan atraído que
estuve de pronto metido en el momento como todo el mundo.

Recuerdo cuando en el Salón de Honor de la UC, lugar reser
vado para Actos Solemnes, jóvenes poetas comenzaron a leer.

'

Yo

interpreté algunos de esos versos, era un sacrilegio fascinante, sentí
que había algo distinto.

Todo el proceso de creación colectiva era una rebelión en sí
mismo. Los teatros universitarios colocaban la labor del director en
una ubicación privilegiada, casi sagrada; el director hacía lo que quería
y el actor debía obedecer sus designios. Era la Tiranía Ilustrada,
porque él era el "inteligente" del grupo. Los actores, por su parte]
podían ser instuitivos, a lo más "artistas". Pero llegó el momento en
que el actor se planteó y dijo: "yo también tengo ideas, tengo un

pensamiento que aportar."
En todo esta dignificación del rol delactor, tuvo mucha impor

tancia el Teatro de Concepción. Un día llegó un grupo desconocido al
teatro Camilo Henríquez, mostró su trabajo, y al poco tiempo todo
el mundo en Santiago andaba diciendo: -esto es lo mejor que se está
haciendo en teatro chileno hoy." Recuerdo de ahí a Roberto Navarrete
Gustavo Meza, Delfina Guzmán, Jaime Vadell, Nelson Villagra
Aunque no era teatro de creación colectiva propiamente, se palpaba
que el actor tenia otro papel, una participación activa en la puesta en
escena. Se nombraron Compañía El Cabildo; lo que ya era muy suge-
rente: es el lugar donde todo se opina, donde todo se discute

Otro momento muy importante en este período fue la realiza
ción de dos festivales nacionales de Teatro Aficionado, organizados"



por la Academia de Teatro dé la U.C. tn el primero, poco interesante

(1968), se presentaron obras muy convencionales; pero se pudo ver al

menos, que había mucha actividad. Para el segundo festival —1970—

se estableció en las bases, que debían presentarse|solamente|obras!de
creación colectiva, que ¡expresaran la realidad déla región de donde.

provenía el grupo. En diez días de festival ¡e entregó una geografía
humana del país, desde Arica a Magallanes. Los grupos se las arregla
ron de las maneras más inverosímiles para mostrar su, reglón, sus

habitantes, en fin, su realidad. Todo resultó interesante. Eran cosas

lan incontestables que se hacía difícil emitir juicios estéticos.

Entonces, como veíamos al empezar, fueron estas expresiones

las que iban conformando el marco que rodeó la creación de la EAC.

Yo participé en su concepción junto a David Benavente que.fue su

verdadero creador. David era Subdirector de la Vicerrectoría de

Comunicaciones; él es Sociólogo y autor teatral, y desde ese prisma

concibió la creación de la EAC. Partió de una teoría de la Comuni

cación, que se sustentaba en todo el movimiento artístico qué venía

desarrollándose. El Teatro; el Cine y la Televisión se estaban re

pasando en ese período, había además mucha gente que realizaba las

tres actividades: yó mismo, actuaba en TV y Teatro, además-fui

productor y trabajé en la película "El chacal de Nahueltoro" de

Miguel Littin.

Á través de ese desarrollo paralelo y renovador de los tres

ámbitos, se concibió una escuela especializada y englobada en el

marco teórico de las Ciencias de la Comunicación. Se hablaba del

multi-media, de la integración de las artes. Igualmente, se rechazó la

idea de la profesional ización y se prefirió pensar en términos de inves

tigación. Surgieron los talleres como método de trabajo más exten

dido, len fin. ., todos esos fueron los elementos que conformaron el

proyectado la EAC.

FUERA DE LA U.C. (1977 - 19.78)

P: Y nuevamente fuera de la U. C. en 1977. ¿Por qué esta vez?

R: La verdad es que en ese período yo seguí como profesor de

la Universidad, sólo como actor me alejé y lo hice con un permiso de

media jornada. (Permiso que duró un año y ya expiró)

La idea surgió del proyecto del Teatro de los Comediantes, que

la fuimos -madurando y me interesó mucho. Además, el teatro inde

pendiente estaba tomando un nuevo ímpetu en ese período y ofrecía

una realidad distinta a la del teatro universitario, que estaba presen

tando casi exclusivamente obras "clásicas". La realización de obras

contemporáneas con un pensamiento importante, como "Home"' y

"La maratón" con Los Comediantes ,
fue una gran experiencia.

Asimismo, trabajar con Raúl Osorio, con quien habíamos compartido

muchas inquietudes en nuestro trabajo docente.

Por otro lado, en 1977 también participé en la programación de

la temporada de teatro de la Universidad Católica para este año.

DENTRO DE LA U. C. (1978- )

P: Y ahora llegamos a tu última reincorporación al Teatro de la
U. C. ¿Porqué?

R: Se me acabó el permiso. No. Yo te hablaba de la progra-*
mación de la temporada 78 en ia Católica. Era excelente. La nota

volvió a estar en el teatro chileno, combinando autores consagrados
con autores nuevos; y además esos creadores presentaban sistemas de

trabajo diferentes: estaba Egon Wolff con teatro tradicional, de
David Benavente presentábamos "El garage" que es creación colectiva,

luego "Lo crudo, lo' cocido, lo podrido" de Marcó Antonio dé la

Parra que es teatro experimental, y manteníamos una obra clásica con

"El misántropo" de Moliere.

El hecho de que no se pudiera hacer "Lo crudo . . ." ¡trastocó;

todo el programa, pero eso es otro problema, nadie podía pensar que
ibaa ocurrir. .

És así que estoy de nuevo en la U. CJPerq yo sigo participando
en "Los Comediantes", seguimos haciendo "Home" en Provincias y

en Poblaciones, y además está toda la parte del desarrollo de la

Compañía, de mantenerla andando.
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AUTOR

Samuel Beckett, nació en Irlanda en 1906.

Poeta, ensayista, novelista y dramaturgo. Sus

principales obras teatrales: "Esperando a Go-

dot" (1953), "Fin de Partida" (1957), "La

ultima cinta" (1959), "Todos los que caen"

(1957), "Días Felices" (1961) eícjfn 1969

obtuvo el Premio Nobel de Literatura.
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COMPAÑÍA: Teatro Universitario Indepe

diente

Sala Alejandro Flores (Martes a Domine

19.30 hrs.)

Wladimir Alejandro de Kartzt

Estragón Adolfo Ass

Pozzo JamesPhilli

Lucky Cristo Cucumic

Muchacho Nancy Or

vestuario Bruna Contreí

escenografía, iluminación Maurk

Guzzi

dirección Carrizo Muñ

DIRECTOR

Carrizo Muñoz

Actor. Magister en Dirección teatral.

Profesor de Actuación en el Departamento de

Artes de la Representación de la Universidad

de Chile.

Director del
,
Teatro Profesional del Grupo

Cámara Chile.

Por qiré
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DEL AUTOR

"En una fiesta en Inglaterra, uno de los

llamados intelectuales me preguntó por qué
escribía siempre sobre el dolor y la miseria.

¡Cómo si eso fuese algo perverso!. Quería

saber si mi padre me pegaba, o si mi madre

huyó de casa. Yo le respondí . No, he tenido

una niñez muy feliz", lo cual le pareció más

perverso aún. Abandoné la fiesta lo más

pronto que pude, y tomé un taxi. En el cristal

que me separaba del taxista estaban pegados
tres letreros: en uno se pedía ayuda para los

ciegos, en otros para los hospicios y en el

tercero para los refugiados de guerra.\EI dolor

y la miseria no hace falta buscarlos. Nos gritan
a la cara hasta en los taxis de Londres"

"Las lágrimas del mundo son inmutables. Por

cada uno que empieza a llorar, existe otro que

deja de hacerlo. Lo mismo pasa con la risa".

"El hombre nunca está en camino hacia

alguna parte, sino simplemente . . . en cami

no".

"Está lleno de aire de nuestros gritos, pero la

rutina los acalla".

"¿Qué tal sería celebrar misas de difunto. . .

por los vivos".

"Todos nacemos locos. Algunos siguen sién

dolo".

"Estamos en un punto en que no hay valor

para terminar, ni fuerzas para seguir".

"¿Creen que si yo no hubiera sabido quien es

Godot, no lo habría puesto?'

"El sol brillaba, no teniendo más remedio,

sobre nada nuevo"

"Desecha en los años de

aprendizaje
El valorpara los años del

descarrío

Por el mundo que desdeña

cortésmente

La tosquedad de ios que

aprenden"

l)Fl DIRECTOR

El teatro contemporáneo ha entregado menos

de -10 obras maestras. "Esperando a Godot",
es una de ellas

Fue escrita después de la II Guerra Mundial en

la que Beckett tuvo activa participación como

luchador clandestino Anti-Nazi (1o dato clave

y determinante en el enfoque de la dirección)

"En 1965, el escritor irlandés Sean O'Gasey
declaraba de ella:

... yo no esperé a que

Godot me traiga vida;

yo he salido a buscar

vida, incluso a mi edad.

¿Qué tiene que ver

cualquiera de vosotros
con Godot? En el más insig
nificante de vosotros

hay más vida de la que

Godot puede dar . . .

'

(2o dato clave)

"En el LIBRO DE LAS PREGUNTAS" Pabló

Neruda se interroga "a lo Beckett":

¿Sufre más el que espera

siempre, que aquel que
nunca esperó a nadie?

Alrededor de estas ideas fue madurando la

obra. Y cada vez aparecía como un texto,más

y más nuestro. Una pieza donde la rebeldía y

la desazón existen como hermanos siameses.

Así, el hermético escritor (de filosofía existen-

cialista y parisiense según los "entendidos"),

se hermanó al mismo grito de alerta de un

puñado de artistas latinoamericanos.

Nos parece que se miente al decir que Beckett

es solamente elitismo intelectual, desesperanza,

apoliticlsmo, amoralidad, vanguardismo.
Es hermético sólo cuando somos insensibles al

dolor de la destrucción, de la infelicidad y a la

maravilla de vivir. Nuestro único mérito -si

así puede llamarse- ha, sido reconstruir, sin

ningún esfuerzo, las motivaciones que impul

saron a Beckett.

Lo que nos ocurre no es todo; es sólo

una parte de la vida, pero por ser (a que nos

corresponde. querible, amable.

DE LA COMPAÑÍA

¿El nombre?

TEATRO = Arte

UNIVERSITARIO = Ex alumnos y profeso
res de la U. de Chile.

INDEPENDIENTE = Sin apoyo alguno de

empresas o instituciones estatales "o privadas;
vale decir, de Arte hecho por universitarios,
los cuales creen que los principios básicos del

Teatro Experimental deben rescatarse, aunque
de manera independiente.

La experiencia con los estudiantes de Educ.

Media ha sido sorprendente. Todos nos

auguraban un desastre y la verdad es que han

tenido un comportamiento ejemplar. Quizás

la razón esté, en que una dificultad de com

prensión intelectual —un aspecto solamente—

la han suplido estableciendo un tipo de comu

nicación subliminal con el montaje.

¿En lo artístico?

Innumerables satisfacciones. "Los felicito

realmente. Hacía mucho tiempo que no veía

en el teatro un trabajo tan serio y tan bien

logrado", nos llegó a decir, Eugenio Guzmán,

director de teatro.

El martes 10 de Octubre, por canal 13 TV, la
comentarista de espectáculos, Marina de Nava-

sal, recomendó efusivamente la obra y terminó

sugiriendo "Un siete para la labor de direc

ción, realizada por Carrizo Muñoz".

Por otro lado en el N° 55 de la revista "CO-

SAS"|sejd¡jo:"'Bajo~1a dirección de Abel Carrizo
Muñoz el montaje alcanza una concepción
coherente y profundamente expresiva, y los

jóvenes actores hacen un soberbio trabajo de

equipo.
Pedro Mórtheiru, Fernando Cuadra, Fernando

González, Enrique Noisvander, Juan Pablo

Donoso, Virginia Fisher, y otros que se nos

olvidan, -se han acercado para estimularnos.

Gracias a ellos, al D.A.R. de U. de Chile por su

apoyo, y a la C.E.A.de la U.Católica por invitar

nos a su temporada de extención en el Parque
Bustamante.

¿Alguna pena?
Varias. Que el resto de los críticos no se

hubiera acercado después de tantas y tan

majaderas invitaciones y que nadie se interesó

en cooperarnos con publicidad. Además la



"Sólo es fértil la búsqueda que excava la que

el espíritu contrae. El artista es activo, pero

negativamente se retira de la nulidad de los

fenómenos perisféricos, buscando la médula

del torbellino '.

"Yo no tengo sentimiento religioso alguno.

En cierta ocasión experimenté una emoción

religiosa. En mi primera comunión. Luego,

nada. Mi madre era profundamente religiosa;

mi hermano, moderadamente; mi padre, en

absoluto. Mi familia era protestante, más para

mi era una cosa aburrida, algo de lo que me he

desentendido ".

"¿Verdad Didi, que siempre podemos recurrir

a algo para así tener la sensación de existir?".

"Yo no estoy influenciado por su obra, como

se ha afirmado con frecuencia. Lo único que

puede decir, es que Joyce tuvo un influjo
moral sobre mi. Me enseñó lo que es la inte

gridad artística.
"

"Esto es terrible. . . No pasa nada. Nadie

viene. . . nadie va."

19

Desde un comienzo no simpatizamos con

Godot. Porque hace esperar. Porque da y

quita. Porque en la espera no se vive, se

consume la vida y. . . se nos fue. Para avisar

nos fue escrita "Esperando a Godot ','Así. la

sentimos y asilo comunicamos. Sólo es una

de sus posibilidades. Está abierta a tantas

interpretaciones como espectadores existan.

Así se hace infinita. Como Beckett lo quería.
Por eso, hizo de la ambigüedad, un encanto y

del misterio una esencia.'

Ahí están los personajes, seres humanos al

final de un camino. Atrás las ciudades y sus

deshechos. Al frente, la obscuridad desértica.

Desertores perdidos, desarraigados de tiempo
y lugar, vagabundos errantes^ fracasos vivien

tes. Seres humanos en un mundo qué no

comprenden, un planeta que es capaz de

alistar, lo que nos queda de Laurel y Chaplin

y lanzarlos a la guerra.

No somos culpables. No somoí inocentes. No

podemos ser desagradecidos. Gracias a Beckett

por su "Esperat ido a Godot".

comisión Calificadora de espectáculos del

Ministerio de Educación ,ho autorizó que la

obra fuera vista por los estudiantes por consi

derarla inconveniente.

¿El balance?

Tremendamente positivo. Vamos a completar
las 100 presentaciones en casi cuatro meses de

actividad. No hemos suspendido jamás una

función por falta de público. Es un buen

índice para una compañía que empieza, más

si estamos impulsados por principios artísticos

insobornables.

Nada ha sido fácil, la amargura y la depresión
nos coquetearon. Hemos elegido el oamino

difícil y en esta ruta nos han acompañado
cientos de estudiantes y un público amante

del teatro. Con ellos el T.U. I., seguirá cami-

nanrlo en 1979.



UNA - POESÍA . DE TESTIGdS OCULARES
Los integrantes de este montaje y sus respectivos trabajos poéticos son:

Alfonso Vásquez: Tiene 21 años y estudia periodismo en la Universidad Católica.

se titula "Llanto por el que no hamuerto".

Integra la Unión de Escritores Jóvenes (UEJ) desde 1977. Su trabajo poético

Jorge Ramírez: Tiene 24 años y estudia en el Depto. de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Escribe desde los 16 años.

Grupo le decíamos" por ahí por el año 1970. Actualmente pertenece a la UEJ. Su trabajo se titula "Justificación para no estar quieto".

Integró un taller, "el

Gregory Cohén: Tiene 25 años, estudió ingeniería, ahora Licenciatura en Física en la Universidad de Chile. Hizo parte del Taller Santiago, ahora disuelto por los

mismos integrantes. Pertenece a la sucursal "Las Ll LAS" de ia UEJ al igual que los otros dos. Su trabajo es la "Fosa Común". .

Para cada uno se creo un espacio específico, extendiendo la realidad del papel, graf ¡candóla en el espacio con la presencia de objetos comunes a todos nosotros:

una silla, una mesa, un banco de la Plaza de Armas (centro del enjambre
- Santiago), un muro forrado en papel de diario y alguna cosa gritada encima con brocha ¡

gorda. Son todos objetos indiscutibles, inacabables, de siempre . . . que si no están todos al acabar el espectáculo y salir afuera, es cosa distinta.



Siempre cuando alguien escribe es, porque tiene una urgencia de decir,

de plasmar una idea antes que se la arrebate el aire.

PARA TERMINAR CON LOS COMENTARIOS DE PASILLO

La poesía de Cohén es el documento de un hombre de la calle

que vive este Santiago, al punto de poder amarlo y odiarlo con la

misma intensidad, Recorre la ciudad, la mira, la estrecha, la compa

dece
"

'. . que me acerco libidinoso a pasos de "andaré facile" / sobre

tu avinagrado cuerpo / chupando cada entraña que te salta /cada
alcantarilla seca de otoño que te pudre /cada arteria y vena que te

transita". La besa mil y una vez^'Quédate calientita ciudad plastifi-
cada /calientita como el maíz confitado /arrebatadora como el mote

con huesillos /Deposita sus arrullos en mi piel /Decide ser la hembra
de mí camino", para, a fin de cuentas, asumirla con amor.

Cohén va caminando entre un banco de la Plaza dd Armas y una

barrera de "DESVIO", una camisa colgando de un cordel. .

.,
atrás la

torre ENTEL, y Unos edificios recortados en cartón nos sitúan en un

resumen de calles santiaguinás.' Cohén selecciona de la realidad

.urbana, una serie de elementos que configuran un1 todo caótico,
contradictorio, amenazante, "Tu tierra se ha acostumbrado a ser

estuco /a rigidizarse en cemento eunuco y parco /Con tal suelo no se

puede crecer sano / con tremenda oscuridad de ala de buitres / no

puedes pedir claridad a las cabezas. / toda una sombra persigue tus

movimientos /eclipsando y maquillando tus intenciones". Gregory va

siendo el testigo ocular de lo que no aparece en estadística alguna:
"Todo se invade de candys,- de calugas, de maní confitado, de "dos en

uno", de tres en uno, de veinte en uno, de 50 en 1 pieza, de 100 en

2 piezas / Ah Santiago te ves en semisombra /Ahora que el sol está

más perpendicular que nunca". Con un humor que se destaca por

saturación, un humor fraguado desde un aprendizaje de lo humano,
-porque detrás de todas sus palabras está el hombre- "Cuando tus

segundos pisos se contorneen torpemente!/ y los ojos de sus ventanas
bajen la vista /hasta las cicatrices de los tranvías /Entonces todos los
perros levantarán una pata /sin tener deseos de orinar".

Detrás de toda esa forma de expresión, su estilo -que recoge
mucho de los convencionalismos utilizados por locutores de fútbol,
discursos oficiales, la propaganda, y en general, por todos los medios
de comunicación- subyace una visión dramática: ". . . Todo es un

olor coqueto filtrándose por heridas / todo toma forma de un hedor
verdadero / Desde el centro mismo de la Plaza de Armas / hasta los

suburbios de la ciudad / se está desprendiendo un intenso olor a
cazuela / cazuela mezcla de huesos con huesos / de carne con carne /
de indignante. con indigente".

Existeujja^conciencia sobre la cuota diaria de violencia que

consumimijrtodos; estamos en un ring donde se debaten, por perma-

necer^^eales y valores confrontados a una realidad salvaje, ciega,
sorda Al final, sin embargo, se abandera una esperanza; "Pero ya
veniká quien vaya a la San Francisco /y doble las campanas anuncian
do i el round ha terminado: hemos ganado / Entonces iré a contem-

\



piar la puesta de sol / en los nichos del cementerio /mientras un día

termina y Santiago - Centro /refresca su basura magacinesca en el

chorro del paseo Ahumada".

LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA

"Justificación para no estar quieto" (el hombre nace para no

portar bandera blanca), de Jorge Ramírez. Una silla y Una mesita, una

fotografía del abuelo colgando a un lado, un armario con fotografías
de familia pegadas en las puertas; Ramírez, de terno antiguo en un

espacio cerrado, es portavoz de un espacio y un tiempo interior.

"Compañeros. Escribo de memoria lo que tuve delante de los ojos",
palabras de Blas de Otero que. encabezan su trabajo poético. Es un

recogerse sobre sí mismo y / ponerse a descifrar las huellas que las

imágenes han ¡do dejando. "El hombre olvidado / tiene el encanto /y
el intruso movimiento /de registrar el baúl /francamente perfumado /
de ropa usada / y por lavar". Al revés de Cohén —que se sumerge en el

fenómeno estructura enajenación—, Ramírez se retrae para ajustar
difíciles cuentas consigo mismo: "Hace ya muchos, muchos años que
maté / a todos mis amigos./Algunos eran indios, vaqueros, cuatreros,/
asaltantes de diligencias,/ ladrones de bancos,/ fieros y rápidos pisto
leros./ Yo era el sheriff./ Ahora mi manó tiene un revólver /que me

apunta./ Implacable sigo siendo". Ramírez no resuelve, no es un

moralista (no tiene por qué serlo), pero declara un debate ético:,

"Aquel que con un látigo en las manos /debiera castigar vengando, /

pero perdona vida /aunque nuevamente /se le aceche /por la espalda;
/esmuy valiente./ Yo mataría. ".

Importante resulta en esta poesía.un sentimiento generalizado de

ser testigo, irremediablemente dañado por una historia triste . . .

"Hay ojos aquí y allá /que de tanto sigilio /se educaron, /yo estoy /

en mi cama / tranquilo / afuera no siempre es el viento / ei que se

muere,/y le doy la espalda /a este día y al de ayer".
La visión cruda, la violencia —aguijón dirigida sobre sí mismo

como para expiar' culpas, es característica de Ramírez. Plantea el

cómo existe, más allá de una violencia en el estado de cosas nacionales

violencias en su situación de individuo, cómplice y víctima', culpable

y no culpable, debatiéndose por salir vivo y no muy enfermo de

pequeñas e inevitables autoagresiones cotidianas. "Me quedaré sin

viajar,/ sin ir al sur de mi equilibrio,/ sin huir de mi balazo./Detenido

en esta edad /medio a medio deja frente".

SIGUE LA HISTORIA

Alfonso Váquez fue quien más utilizó elementos ajenos al texto

mismo; intercalaciones grabadas de pedazos de conversaciones, relatos

y fragmentos de la época de la guerra civil española. Además, usó un

refuerzo musical en percusión para crear un clima dramático; todo

esto de por sí, co.nfigura un material bastante difícil de manipular

eficazmente. El resultado fue confuso. Las soluciones'de montaje no

fueron las adecuadas, el texto no se oyó prácticamente entre tanta



percusión. Por contraposición a los otros dos montajes, que a pesar

de ser escenografías de "objetivos varios", no se prestó a confusiones;

eran elementos precisos, simples en su simbologfa.
También vale el decir que el texto de Vásquez es, en sí mismo, un

trabajo de otra índole. Más próximo a un estudio, o un ensayo escrito

en secuencias narrativas donde se va perfilando un personaje; Ignacio
(recuérdese Ignacio Sánchez Mejías) "Ignacio no quiso escuchar / el

silencio de las veredas / ni lo que contaban: / que allá, afuera / la

sangre cubría el cemento /..../ sangre espesa y caliente de vena

interrumplida/". Se va creando una simbiosis entre Ignacio y Federico

y la caída de Federico se vivencia como la agonía de un hombre frente

'a la bestia (el toro enfrentado -al torero). "Dicen que se fue /en un

desorden de pezuñas enloquecidas./ . . . que lo vieron caer desde lo

alto del mediodía / su cuerpo vomitando herida abierta, / su sangre

saturando la arena./ "Más allá Vásquez postula finalmente que

ninguna bala podrá acallar al hombre: "/Todavía no muere aquel que
pueda matarle/" "Quién afirma que imponiendo ausencia / se puede
callar el rumor de la sangre / en las venas?/" Ignacio es el hombre

acorralado, muerto por embestir a la bestia y bestia es también una

realidad desatada, ciega, contraria a principios. Pero no ha muerto

este hombre en ninguna parte "Ignacio continúa desafiando a la
muerte / aún se sienten sus pasos /en los rincones de la plaza./" /"No
le lloren todavía /que aún tiene historia./"

AL FINAL

"Todo trabajo cumple su función en lo público". Es una hipótesis
demostrada con creces en este recital. Camino por delante, para

pulirse, hay mucho. Lo importante es que del trabajo total realizado
se desprende un gran amor y respeto por lo que se está haciendo.
El aplauso cerrado del público convino en lo mismo. Por cierto lo que
más busca el público en un recital de poesía en este momento, es su

contenido; es que son urgencias acumuladas de reconocerse en alguna
realidad creada (en este caso, poesía). Un acto público es a su vez un

acto de dilucidación colectiva, de participación tangible en un proceso
que se hace en común.

. . Después de tantos años esbozados en silencio, que se oigan voces,
palabras que son documento, testimonios lúcidos, ojos y oídos
despiertos, significan un GRAN COMIENZO.

Claudia Casanova



Muchos fuimos los sorprendidos ante este urgido llamado abierto, que
cubrió murallas, ventanas, vitrinas y postes de Santiago, los primeros
días de Noviembre.

El Grupo Cámara Chile con su director. Mario Baeza, había alcanzado
una enorme notoriedad pública. Durante todo el año 78, apareció
organizando o auspiciando diversas y numerosas actividades culturales
en el ámbito del arte. Afiches, programas, publicaciones circulaban
entre nosotros. El Instituto Goethe, el Cerro San Cristóbal, las Iglesias
de. Bellavista o de la Zona. Sur de Santiago, la Escuela Agrícola de

Hospital, el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH) y la
misma casa del grupo, fueron frecuentes escenarios en donde se deple-
gaba una profunda preocupación por el desarrollo cultural de nuestro
pueblo. Pobladores, estudiantes, artistas y profesionales se integraban
a una u otra de sus actividades.

Y DE PRONTO LE OÍMOS PEDIR AYUDA.

Nuestra forma de ayuda consistirá en dar cuenta de la labor
realizada por el GRUPO CÁMARA CHILE, desde su formación, a

través de ün breve intinerario, hasta su situación actual. Incluiremos,
también las propias apreciaciones del grupo respecto de las causas de
su crisis.

Creemos- que, apreciando lo realizado, no se requiere de otros

24 fundamentos.

ITINERARIO

ANO 1974.

Mario Baeza, todavía director del Coro de la Universidad Técnica, forma un
Coro independiente. Busca la autonomía en cuanto a repertorio y presentacio
nes.

Noviembre:

El coro del Grupo Cámara Chile inicia sus presentaciones con un ciclo de

conciertos en el Cerro San Cristóbal.

ANO 1975

Abril:

Edición de 10 afiches en homenaje a Miguel Ángel. -.

Primer Festival de Música de Semana Santa (Lo Barnechea)

Mayo - Julio:

Temporada de Conciertos de Otoño en Santa Ana. La idea es promover Centros

Culturales en diferentes barrios de Santiago.
Julio:

Proyecto del Seminario "Yo me Acuso", programado en Punta de Tralca. El

seminario no es autorizado. De la iniciativa quedan SO trabajos realizados por
diversas personalidades, como diagnósticos de la cultura en Chile.

Agosto:
Mario Baeza se retira de la Universidad Técnica. Y funda el Grupo Cámara

Chile, que se instala en su sede de Almirante Barroso.



Octubre:

Temporada coral en el Cerro San Cristóbal.

Noviembre:

Viaje del coro a Argentina.

ANO 1976

Marzo:

"Música, Biblia y Cine". Idea de integración de música, literatura y cine en

torno a un tema central: "Justicia, amor, verdad y paz". (Barrio de Ñuñoa).

Abril:

Segundo Festival de Semana Santa, con la participación de músicos argentinos, y

la Orquesta Sinfónica de Concepción.

Mayo -Junio:

Segunda Temporada de Otoño (Ahora en San Isidro).

Julio"- Agosto:

Espectáculo músico - coral - teatral: "Veinte años cantando". (Celebración

tricentenario independencia de USA).

Agosto:
"La música en Chile hoy". Se reúnen folcioristas, músicos populares y doctos

a conversar sobre la situación y problemas de la música.

Septiembre:
Coro del grupo participa en temporada de conciertos de la Agrupación Beetho-

ven.

Septiembre Musical en las poblaciones (Zona Sur: Joao Goulard, Lo Espejo,

San Rafael y Dávila).

Octubre - Enero:

14 Conciertos. Siete de artistas argentinos y 7 de chilenos. En el 'Cerro San

Cristóbal. (Este mismo programa se repite con otros horarios, en la Sala Matta

del Museo de Bellas Artes).

Diciembre:

Campaña de canciones de Navidad.

AÑO 1977

Febrero:

"El Arte viaja a las playas" con el coro y un cuarteto de flautas argentino.

Además, se incorpora a trabajar un grupo de Teatro que monta "El paraíso

semiperdido" de Alejandro Sieveking. (Mario Gatica queda a cargo del área

de Teatro del G.C.Ch.).

Marzo:

Segunda jornada de "Música, Biblia y Cine" en la Iglesia Luterana de El Redentor.

Abril:

Tercer Festival se Semana Santa en Lo Barnechea.

Mayo
- Julio:

"Como aprender a. . ." (escuchar música, mirar un cuadro, etc. A cargo de

destacados artistas e intelectuales chilenos).

Mayo:
Seminario: "Periodismo y la crítica de espectáculos".

Mayo - Junio:

25 Temporada de Conciertos en Con - Con.

Julio - SepL:
Primera Temporada de Conciertos en Provincias.

(96 conciertos en Rancagua, San Femando, Santa Cruz, Curicó, Talca, Linares y

Parral)

Septiembre:

Segunda jornada de "El Arte en las poblaciones", con el conjunto de teatro

incorporado. (Zona Norte: Recoleta," La Palmilla, El Sauce, Renca. Esta

actividad es con la participación muy directa de la comunidad, lo que no había

ocurrido la vez anterior.).

Noviembre:

Grupo Cámara Chile cambia su sede a Miradores 544. Seminario "El Teatro en

Chile Hoy" (Organizado en su totalidad por el grupo de Teatro dei G.C.Ch. Se

publica un pequeño librito con las conclusiones).

Octubre- Enero:

Temporada de Conciertos del Cerro San Cristóbal. Se introduce ia presencia de

14 escritores chilenos que muestran sus obras como parte del programa.

Diciembre:

''Chile canta en esta Navidad" Dirigido al sector popular. El G.C.Ch. creó una

"Canción de Navidad para Chile", que fue editada en 50.000 ejemplares. El

programa termina con un acto multitudinario en el Cerro San Cristóbal, llamada

"Un pan, una luz, una flor, un canto".

Participación y apoyo a la Unión de Escritores Jóvenes en ia primera "Semana

por la cultura y la Paz" a los pies del Cerro San'Cristóbal.

Nov. - Dic. - Enero:

"Tertulias de los Viernes". Conversaciones informales con artistas sobre temas ,

de actualidad en la sede del Grupo.

AÑO 1978

Enero - Mayo:
Mario Baeza viaja a Europa. La coordinación de la institución queda a cargo de

Vicente Germano.

Enero:

Inicio del Cine - Arte

Nacimiento del Grupo de Teatro Profesional a cargo de Abel Carrizo. (Este,
tomará el programa de "Teatro para los sin Teatro" que se preocupa de llevar

la actividad a las poblaciones).
Febrero:

Homenaje a los diez años de la muerte de Violeta Parra.
Abril:

Cuarto Festival de Semana Santa en Lo Barnechea.

Junio:

Publicación del primer número del Boletín Musical "La Corneta".
Julio:

Adhesión al Año de los Derechos Humanos. Iniciativa a la que se incorporan
diversas agrupaciones Culturales, entre ellas: Taller 666, Unión de Escritores

Jóvenes, Nuestro Canto, Agrupación Cultural Chile, Agrupación Cultural Santa

Marta, etc.

Agosto:

Proposición a la reunión de Obispos católicos en Puebla, México. Se elabora con
la concurrencia de unos 45 artistas, un documento llamado "El Arte, una alter-



nativa para la liberación del hombre latinoamericano".

Septiembre:
Seminario "La palabra y el libro en Chile Hoy". Un análisis, literario y econó

mico, de las condiciones por las que atraviesa hoy en día la publicación y comer

cialización de libros. Participan escritores y encargados o dueños de Editoras,
como también algunos escritores chilenos en el exterior, a través de ponencias
por cartas .

Octubre - Nov.:

"Arte en las poblaciones". Esta vez se realiza en 4 pequeñas poblaciones de
Recoleta: San Alberto, Lo Aránguiz, Guadalupe y El Sauce. Por primera vez,
la organización total de la actividad como también el financiamiento, estuvo a

cargo de los pobladores.
Noviembre:

Seminario sobre "El Miedo" realizado en el Instituto Goethe. (Psicólogos,
psiquiatras, teólogos, educadores y cientistas, analizan las fuentes del miedo para

el hombre contemporáneo).
Inicio Temporada de Conciertos en el Cerro San Cristóbal.

14 - 15 - 1 6 de Nov.: S.O.S. del Grupo Cámara Chile.

'

CONSOLIDACIÓN DE UN ORGANISMO Y CAUSAS DE UNA

CRISIS.

El Grupo ¡Cámara Chile, que se inicia como un coro, va gradual

mente incorporando otras ramas del arte: talleres de teatro y litera

tura, grupo de mimos, taller de investigación estética, conjunto instru

mental, cine
-

arte, etc. Esta integración no respondía a un plan

previo. Son las mismas actividades, las que van vinculando al grupo

con nuevos creadores, quienes pasan más tarde a incorporarse al pro

grama de actividades.

Tradicionalmente esta programación estuvo a cargo de su.Director

Mario Baeza. Más adelante participa también Vicente Germano, como

Coordinador General. Baeza parte a Europa, y a su regreso propone

a los directores de talleres formar una directiva, en principio de carác

ter consultivo, para posteriormente avanzar hacia una participación

más efectiva tanto en los niveles de decisión general, como en la pro

gramación del trabajo. El proceso es rápido. La inquietud ya existía

en los directores.

Así, y en busca de un concenso de todo el G.C.Ch., hacia su tarea

cultural, el organismo realiza su primera Jornada de Reflexión Interna.

Allí se discuten temas generales, referidos a la cultura y a las principa

les preocupaciones de la juventud.

En esta Situación se encontraban cuando Mario Baeza anuncia la

crisis de financiamiento.

2.<i

"EL.GRUPO CÁMARA CHILE NACIÓ PARA SEÑALAR SIN CON

CESIONES NI TRUCOS, LAS REALIDADES QUE SE VIVEN EN

CHILE, LAS TAREAS DEL ESPÍRITU".

ANDRÉS S'ABELLA

Con esa cita encabeza su primer párrafo un informativo del

CÁMARA CHILE, que fue publicado con miras a explicarlsu situación

y las causas de su crisis, a sus más allegados amigos. Lo que a conti

nuación exponemos está extraído de ese documento.

Como "TROPIEZOS INDIRECTOS" (y muy serios) califica el

grupo las dificultades que ha tenido. Entre ellos |os más importantes
fueron:

a) La supresión del patrocinio, por parte del Instituto de Educación

Rural, para el plan "El Arte en el Campesinado Chijeno". Motivo:

"Se habría sabido que allí existían conspiraciones en contra del go

bierno". Consecuencias: Cese del apoyo económico e institucional.

Fracaso del plan. 16 de Junio, 1978.

b) Tras la aparición, en algunos periódicos santiaguinos; en categoría

de actividad no netamente cultural, el acto de Adhesión de los

Artistas al año de los derechos Humanos, en el cual participaba

como oraganizador el Grupo; fue imposible obtener el apoyo que
antes había conseguido de parte de empresas e industrias.

24 de Julio, 1978.

Asi las cosas, hacia el primero de Octubre se pensó, seriamente,
en cerrar las puertas. "No lo hicimos, sólo en consideración a la

petición de los propios miembros de los talleres y a ia posibilidad
de obtener algún financiamiento de otra fuente, el que no llegó

". hasta hoy".

c) El periódico musical "La Corneta", debió suspender su publica

ción después del cuarto número por falta de financiamiento. Fue

imposible captar ningún tipo de avisaje publicitario, y así, este

medio de expresión se convirtió en una fuente de deudas.

d) En los meses de Agosto, Septiembre y Octubre la institución se

enfrentó con diversas trabas para lograr pubiicrtar sus actividades

a través de la prensa. Este hecho redundó en que se viera debili

tada su imagen pública, a pesar de que, realmente, el ritmo de

actividades se mantuvo más o menos parejo.

En el mes de Noviembre hubo un repunte favorable en este sentido.

Sin embargo, la situación se ha tornado de tal manera crítica, con

deudas de arrendamiento, teléfono cortado y acciones paralizadas, que
el GRUPO CÁMARA CHILE está próximo a cerrar sus puertas defini

tivamente.

"Hay la voluntad de mantenerse vivo únicamente para que no se

cumpla la voluntad de quienes miran con desconfianza su labor, y

desean que muera, sin pena ni gloria dejando una parte del campo

cultural libre de preocupaciones". /



EDUARDO PERALTA, 20 años, estudiante de Pe

riodismo (Universidad Católica). Cantante y compo
sitor; Segundo lugar festival Una Canción para Jesús,
1978. Tres temas editados. "Con mi guitarra quiero
despertar luces que pueden estas dormidas dentro de

muchas personas". '

Dos jóvenes cantores que, con su palabra y su músi

ca, señalan caminos nuevos para la canción popular
chilena. El impacto que- ambos han tenido en sus,,

ámbitos específicos es razón suficiente, para conocer

SUS planteamientos; más aún para ¡nténtarjrévelar sus;

ángulos convergentes y divergentes. Así, "La Bici

cleta" entrevistó a cada uno} de, ellos .— porsepara-

do- e hizo este contrapuntó.

ACERCA DE LA CANCIÓN NUEVA

Una de las acusaciones persistentes que ronda a la

música popular chilena es su incapacidad de ser ple
namente eso: una expresión propia, que logre ante

ponerse con plenos derechos á la música popular
internacional. Sobre este punto opinan nuestros

entrevistados.

¿Existe en Chile una Canción nueva?

UBIERGO: Si hablamos en términos radiales, de di

fusión, no existe. Pero creo que hay gente que sí

está haciendo una buena canción que quizás no se ha

difundido, que no ha tenido ni le han dado los me

dios. Yo he ido a algunos recitales que se organiza
ban en el teatro Carióla y vi grupos que

- a mi jui
cio - son extraordinariamente buenos; por ejemplo,

Aquelarre Pedro Yañez y mucha otra gente que

considero están haciendo vanguardia dentro de lo

que podría ser una nueva cap' ion chilena.

Pienso que esta canción no ha surgido debido
a las personas que hacen las selecciones: los ejecuti
vos de los sellos graban muchas cosas que vienen de

afuera y. no se dan el trabajo de buscar a esos jóvenes
que se reúnen a cantar y que tienen un valor increí

ble, tal vez no comercial. Esa expresión debiera

tener una salida y si no vende, no importa: las cosas
no porque vendan son buenas.

PERALTA: Creo que se está gestando con mucha

dificultad y con mucha lentitud, porque no hay
incentivo para los compositores ni un nivel de creati

vidad muy extensido. Se prefieren creaciones pasa

das o de gente de otros países. Es muy difícil una

creación nueva, porque pesa mucho la Nueva Can

ción Chilena y ahora, La Nueva Trova,

¿Qué significaría para tí una canción nueva?

UBIERGO : Una canción que tuviera raíces no sólo

en las cuestiones folklóricas tradicionales sino en una

serie de aspectos de la vida nacional, de lo que pasa

!»
ht.

//

FERNANDO UBIERGO, 24 años, estudiante de Pe

riodismo (Universidad de Chile). Cantante y compo

sitor. Ganó en 1978 el Festival de Viña. Cuatro

Long-plays editados, giras a diversos países. "Yo soy

un joven con deseos de cambiar cosas, pero si quiera
hacer un hoyo con mi guitarra, lo más probable es

que se rompa. Hay otros que tienen palas y pueden
hacerlos. Todos los tipos que pretenden cambiar

tienen su herramienta. Lo más importante es unir

las".

hoy. Cuando hablo de canción quizás no sea chilena

sólo, sino también latinoamericana; que interprete
una realidad de gentes comunes aquí y en cualquier
parte. Por eso, cuando me refiero a un nuevo tipo de

canción chilena, hablo de una canción que sea de

carácter universal. No creo en una canción chilena

de "Chile, Chile lindo". Pese a que es linda, no es

todo.

PERALTA: Una canción nueva significaría primero,
que estuviera en total acuerdo con la realidad que
estamos viviendo -

y no quiero decir que sea contin

gente -, que sea parte de un período histórico y que

tenga su base en él. Segundo, que sus elementos

poéticos y musicales sean extraídos de distintas in

fluencias. Pero, que sean renovados, clarificados y

re-expuestos. De allí puede surgir un nuevo lenguaje
para crear una canción distinta, una canción nuestra.

No soy dogmático respecto de cuáles deben ser esos

elementos, pero creo que hoy falta un poco retratar

lo que estamos viviendo, y ese es el requisito funda-

„rofWJi¡>l



Es necesario tomar la guitarra y entonar

esta cueca, y sólo después de hacerlo, hablar
sobre ella, con ella.

Si hemos tocado cueca alguna vez,

podremos darnos cuenta que ésta es algo dife

rente. De partida, su letra refleja una preocu
pación más universal que los temas intrascen

dentes de la canción tradicional. La cueca no

siempre fue sólo un divertimento, asociada al

"alma nacional" más por su ritmo que por su

contenido. Fue alguna vez —y en algunas
partes lo sigue siendo— la expresión de un

grupo, de una 7.ona, de un pueblo, cantando
lo bueno y lo malo, lo alegré y lo triste, de la

gente.

Hoy día en cambio, es sólo signo de

alegría, de una alegría como sinónimo de

banalidad. Por ello, la cueca de Violeta es más
fiel en esté sentido, al espíritu inicial que la

anima. Es probable que ella, en su trabajo de

folclorista, haya escuchado alguna vez una

cueca "viva"; es decir, producto y reflejo de

todas las preocupaciones y esperanzas de un

pueblo. Quizás esta canción sea una recrea

ción en su espíritu- de ese tipo de cueca, y

no de la que nos recordamos cuando se recuer

da la chilenidad y sus raíces.

La estructura musical de la obra de

Violeta es consecuente con la letra, a tal

punto, que representa una misma especie de

"sintaxis". Cada primer verso muestra a un

sujeto
— de diversas formas— y en el siguiente

nos indica que sucede con él. En la música

pasa algo semejante. La melodía que corres

ponde al primer verso, es el "motivo" de la

canción; es decir, algo presentado sobre el cual

se va a desarrollar otra cosa.

El motivo es una presentación que

produce una .pregunta, y esa pregunta debe

responderse. La melodía del segundo verso

resuelve- la interrogante, al igual que la letra

responde a la pregunta que lanzo sobre el

sujeto. "Mi vida los pueblos americanos". . . .

¿Qué sucede con ellos?. . . "mi vida se sienten

acongojados". Sucesivamente la pregunta

produce una tensión y la respuesta un relajo.
Esta semejanza entre la estructura del texto y

la musical, la encontramos en toda buena

canción; sin embargo, en la de Violeta hay

algo más. Las armonías se salen de las reglas
de la cueca "clásica", en el mismo momento

que la letra lo hace.

Si recordamos bien las piezas tradiciona

les, nos podemos dar cuenta que generalmente
las tres armonías básicas —tónica, dominante

y subdominante— en este caso Sol, Do y Re,
se encuentran en tonos mayores. Violeta

utiliza una modulación (ver análisis de Valpa
raíso) para llegar a un tono menor —Mi m—

,

sin dejar de usar la misma estructura de rela

ciones —el Mi hace las veces del Sol M— . El

efecto de quiebre que ello produce, es seme

jante al que se da en la letra. La canción tradi

cional, como dijimos, nos cuenta cosas alegres
-los tonos mayores se asocian con estados de

alegría—; pero, ésta nos habla de situaciones

tristes, "mi vida se sienten acongojados", y al

hacerlo usa tonos menores —esos tonos se

asocian más a elementos tristes o, melancóli
cos .

Esta canción quiebra las espectativas de
la cueca tradicional, tanto en la letra y en la

melodía. El quiebre, por ejemplo, está

DESTACANDO parte de la canción por sobre

otras, y con eso nos está haciendo un llamado
de ATENCIÓN.

CUECA DE LOS

PUEBLOS AMERICANOS

AUTORA: VIOLETA PARRA

RITMO: CUECA

(La melodía comienza en Re)

Re M Sol M

MI VIDA LOS PUEBLOS B/s
Do M Sol M

AMERICANOS

Si M Mi m

MI VIDA SE SIENTEN

Do M Si M BIS

ACONGOJADOS

Re M Sol M

MI VIDA PORQUE LOS

Do "M Sol M

GOBERNADORES

Si IVI Mi m

MI VIDA LOS TIENEN

Do M Si M

TAN SEPARADOS

Re M Sol M

MI VIDA LOS PUEBLOS

Do M Si M

AMERICANOS

Re M Sol M

CUANDO SERA ESE CUANDO

Do M Sol M

SEÑOR FISCAL

Si M Mi m

QUE LA AMERICA SEA

Do M Si M

SOLO UN PILAR

Re M Sol M

CUANDO SERA ESE CUANDO

Do M Si M

SEÑOR FISCAL

Re M Sol M

SOLO UN PILAR HAY SI

Do M Sol M

/ UNA BANDERA

Si M Mi m

QUE TERMINEN LOS RUIDOS

Do M Si M

EN LA FRONTERA
Re M Sol M

POR UN PUÑAO DE TIERRA

Do M Re M Sol M

NO QUIERO GUERRA



°UJ
,1p CC

Quienes piensan que el arte tiene sus raíces en la sociedad y que a la vez es uri elemento transformador de ella, se plantean elproblema de su difusión como un problema de

comunicación. Actualmente esta comunicación
está gravemente entorpecida.

Este es uno de los fenómenos vitales del arte contemporáneo, y creemos que su desarrollo depende (como en todo proceso) de sus protagonistas, es decir, de la sociedad en

aeneral v de los artistas en particular. En esta ocasión hemos conversado con un grupo de ellos, tratando de evitar los esquemasperiodlsticospara dejar que las ideas sufran el impulso,

la deformación y la transformación de la creatividad espontánea
a que obliga una conversación colectiva.

Lo que allí ocurrió fue recogida en una grabación, y posteriormente corregido sólo en lo impuesto por su finalidad de ser Impreso y difundido.

Los participantes en esta conversación, excepto J.L. Garretón y los autores de este artículo, trabajan en una agrupación de talleres Individuales en Peña/o/en. Si bien no

han establecido entre sí una relación directa de trabajo, las discusiones, críticas y aportes surgen entre ellos de una manera espontánea, no como resultado de planteamientos o proyectos

colectivos, sino como la natural concernencia del encuentro de diversas opiniones y posiciones vitales en un terreno común de trabajo y pensamiento.
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PARTICIPAN:

Mario Irarrázabal, 38 años, estudió Bellas Artes y Filosofía en la

Universidad de Notre Dame (EE.UU.) y Teología en la Universidad

Gregoriana de Roma. Fue profesor de escultura en la universidades

Católica y Técnica de Santiago.

Exposiciones. 74.- Galería Carmen Wauhg. 75.- Salones Nacionales

de Exposiciones, Buenos Aires. 76.- Premio de Honor en el Cuarto

Concurso de la Colocadora Nacional de Valores.

Patricio Rojas, 26 años, escultor. Estudió arquitectura en las universi

dades UC de Valparaíso y Santiago,,y Arte en la Universidad Católica

de Santiago. Fue profesor del curso de color del DUOC, ha realizado
diversos tipos de artesanía y trabajos de escenografía y utilería para
teatro.

Exposiciones 74.- Arte Joven en la Galería Carmen Wauhg. 75.-

Primer Concurso de la Colocadora Nacional de Valores. 75.- Segunda
Bienal Internacional de Arte de Valparaíso. 75.- Primer Salón de

Ñuñoa- 75 .-Salón de Alumnos, esc. de arte UC. 77.- Tercer Concurso

de la Colocadora Nacional de Valores. Para Noviembre de este año

tiene programada su primera exposición individual én la Galería Espa
cio Siglo XX.

Osvaldo Peña, 28 años, escultor. Estudió Arte en las escuelas de arte

de las universidades Católica y de Chile de Santiago.
Exposiciones: Ha participado en diversas exposiciones colectivas. En

el año 77 ganó el primer premio de escultura en el concurso de la

Colocadora Nacional de Valores.

Renato Calderón, 25 años, grabador. Estudió en la Escuela de Arte de

la UC, y fue ayudante en el Taller de Extensión Cultural de la misma

escuela.

Exposiciones: 75.- Salón de Alumnos en la Escuela de Arte UC. 76.-

Colectiva de Gráfica en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. 77.- Colectiva

de alumnos egresados de la Escuela de Arte UC en el Instituto Chileno

Francés de Cultura. 77.- Expo. Arte en el Parque Bustamante. 77.-

Colectiva en el Taller 666. 77.- Cuatro Grabadores Jóvenes Chilenos

en la sala de la Cía. . de Teléfonos. 78.- Exposición del concurso de

afiches para el año de los Derechos Humanos. Para el próximo año

planea su primeralExpo. individual.

Juan Luis Garretón, 25 años, grabador y disenador. Estudió Arte y
Arquitectura en la Universidad Católica de Stgo.
Exposiciones: 75.- Salón de Alumnos UC en el Instituto Chileno -

Francés de Cultura. 76.- Colectiva de Gráfica en la casa de la Cultura
de Ñuñoa. 77.- Cuatro jóvenes grabadores Chilenos en la sala de la

Cía de Teléfonos. 77,- Salón de ex alumnos del colegio Verbo Divino.

Sohia Lazcano, 25 años, dibujante. Estudió en la Escuela de Arte

UC, desde el año 75 es profesora de dibujo en la misma escuela, y en el

año 77 es profesora de historia de arte en el DUOC.

Exposiciones: 74.- Arte Joven én la Galería Carmen Wauhg. 74.-
Salón de alumnos Arte UC. 74.- Colectiva en Galería Módulo y

Forma. 75.- Expo. individual en la Galería de la Asociación tí.

O'Higgins. 75.- Arte Joven en el Museo de Arte Contemporáneo.

75.- Colectiva de alumnos de Arte UC en el Instituto Chileno Francés

de Cultura. 75.- Seleccionada en gráfica y dibujo en el Museo de

Bellas Artes. 76.- Colectiva en casa de la Cultura de Ñuñoa. 76.-

Coléctiva en Galería Imagen. 77.- Expo. de grado en la Escuela de

Arte UC.

Isabel Franzoy, 23 años, grabadora. Estudió en la Escuela de Arte de

la UC. Es diagramadora de La Bicicleta, estudia teatro en el Taller

666, ha realizado diversos tipos de artesanía.

Exposiciones: 74.- Salón de Alumnos en la Escuela de Arte UC.

75.- Expo. alumnos de grabado Arte UC. 78.- Expo: Centro Cultural

en la Granja.

Miguel Briceño, 23 años, grabador y dibujante. Estudió en la Escuela

de Arte UC. Es Diagramador de La Bicicleta y profesor de Artes

Plásticas en enseñanza básica.

Exposiciones 75.- Expo. alumnos de grabado Arte UC.1 78.-Centro

Cultural en la Granja.
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GALERÍAS: EL ARTE PARA EL CONSUMO O

LA COMUNICACIÓN?

Miguel: Sería bueno que partiéramos por el proble
ma de las galerías.
Osvaldo Yo creo que deberíamos enfrentar el pro

blema de quienes tienen acceso a las galerías, quiénes
no, quién lo decide, si los galeristas están asesorados

por un grupo de artistas o alguien que entienda.

Juan: Yo creo que el asunto es; hasta qué punto las

galerías son galerías de arte o galerías comerciales,

porque generalmente su trabajo es un trabajo comer

cial. Desde el momento que empieza a haber mal

negocio con un artista, inmediatamente el interés

desaparece o se restringe toda la actividad de la

galería. Lo que pasó con la galería Época por ejem

plo.* (. luego de exponer obras de vanguardia,
durante 1977 quebró comercialmente).

Miguel: Yo creo que sería interesante que viéramos

el problema de la contradicción entre la función de

la galería que, es básicamente una empresa comercial

que difunde y vende un producto y el problema de la

difusión que se plantea el artista. Actualmente el

artista no se plantea la difusión en términos de

ganarse la vida con su obra, sino como un problema
de comunicación, quizá la base del asunto es esa

contradicción o hasta qué punto esa contradicción

es conciliable.

Osvaldo: El año pasado aparecieron distintas mani

festaciones, nuevos formatos, nuevas formas. Ya no

hay quien se interese en comprar, porque hay un

problema de desconocimiento y de aceptación. Esas

obras deberían ser difundidas por una galería no

comercial o por el museo que debería ser una especie

de vanguardia.
Sonia: El museo principalmente debería tener la

función de difusión y no entra ahí la compra y ven

ta, no es la principal preocupación. Sin embargo, eso

existe en el museo sólo para gente consagrada, y si

gue siendo importante nada más que para el día

Domingo en el paso familiar.

Renato: La otra posibilidad es el museo de Arte

Contemporáneo

Sonia: También absolutamente perdido, aún cuando

han tenido las mejores intenciones de arreglarlo

Ahora abrieron un montón de salas pero sigue fun

cionando mal

Osvaldo Ahora, teso es culpa de los encargados de

esos organismos o es culpa de los artistas?, porque de

un tiempo a esta parte todos los artistas se han re

(.luido en sus talleres

Sonia: Pero están trabajando

JO

Calderón

Osvaldo: Están trabajando, llaman a sus amigos, ven

sus cosas, pero no se . . .

Miguel: Es que ha habido una etapa de introspec
ción del artista y de retirarse un poco de todo el pro

blema masivo, de la difusión y todo eso, por razones

sociales, por la realidad que se está viviendo y según

parece, ahora estaría empezando de nuevo toda una

inquietud acerca de este problema, es decir, de mos

trar todo lo que ha aparecido en estos años que han

sido un poco de encierro, y en este intento el artista

se topa con que todas las estructuras que existen

para la difusión del arte no le responden, ¿quienes

serían los responsables o en manos de quienes estaría

solucionar este problema de comunicación?.

Pato: Yo creo que hay una cuestión de fondo que

hay que analizar antes que nada. Es analizar lo que

podríamos lllamar la esencia del arte, si el arte es un

producto de consumo o es comunicación. Ocurre

que dentro de las formas del^rte hay ciertas diferen

cias, entre lo que son las ramas más materiales como

las artes plásticas y lo que podría ser la poesía. El

poeta cuando escribe jamás piensa que va a poder

l

vivir de eso, sabe de antemano que tiene que trabajar
en otra cosa para mantenerse, ocurre que como en

las artes plásticas se requiere un aparataje mayor, una
dedicación más prolongada por la simple cuestión

material que requiere, parece que hay una tendencia
a tratar de vivir de ese trabajo y yo creo que por ahí

es donde está el problema, porque si consideramos

que el arte es producto de consumo lo más lógico
es que se venda en las galerías comerciales que están
hechas con un criterio comercial, pero si se cree

que es comunicación, que es expresión de ideas, de

conceptos yo creo que sencillamente no se puede,
no hay compatibilidad con ese tipo de institución.

Miguel: Entonces tú ves que el problema está en las

raíces del sistema de difusión que existe, que sería

un sistema básicamente comercial.

Pato: Estaría exigiéndole al arte una condición que

para mi no tiene por qué tener. No se le puede exigir
una condición de producto de consumo, no puede

ser Más aún si se piensa que el arte, de alguna

manera, siempre está planteando una cosa nueva,.

está revelando y, por lo tanto, está reaccionando

sobre lo ya asimilado, entonces cómo pretender algo

que es como un golpe, una denuncia, no sé como se

la puede llamar.

Miguel: Yo creo que eso funciona en términos reales

en el sentido de que el artista realmente es presio
nado constantemente por el hecho de pensar que la

que él hace, de alguna manera, tendría que ser

vendido o aceptado por una institución y confiar en

el criterio de esta gente que'no siempre es artístico,

sino que generalmente es comercial.

Juan: Lo que tú has dicho sobre el arte, poniéndote
en la disyuntiva entre si es una cuestión comercial

de consumo o una cuestión meramente artística,

yo no prodría hacer una división tan tajante, porque

son aspectos muy interrelacionados; hasta ahora ha

existido el sistema de galerías comerciales como la

única manera de difundir los productos artísticos

que si quieren cumplir sus objetivos de difusión de

¡deas y de comunicación, tienen que de alguna

manera transformarse o acercarse a lo que es un

sistema comercial para llegar a la mayor cantidad de

gente.

Miguel: Habría que determinar qué es lo que está en

cuestionamiento, si es la maquinaria comercial como

tal o si se está cuestionando que esta maquinaria

sea mediocre en el sentido de que no existiría un

mercado.

Sania: Yo creo que por otro lado no sería malo que

la galería tuviera de por medio la venta de cosas,

porque al fin y al cabo es tú trabajo, lo malo escomo

se están dando las cosas



Pato: Yo no estoy negando, en todo caso, la posibi

lidad de venta del arte, sería ideal que toda la gente

pudiera comprarlo, de hecho la gente compra libros

de poesía, de literatura, etc., lo que digo yo es una

cuestión en cuanto al criterio, yo creo que un artista

no puede pensar en que va a vender su cosa, tiene

que pensar, si el tipo es verdaderamente honesto,

todo lo contrarío: que la van a repudiar.

Isabel: ¿Sabes una coSa Pato? que eso no corres

ponde a un criterio tuyo, sino que al criterio de la

persona que está en la galería, que es la que va a

hacer realmente el negocio, no corresponde al crite

rio del artista, él entrega su obra y esas personas la

juzgan con un criterio comercial. Ellos son los que

deciden si tu obra sirve, con una escala de valores

que no corresponde al valor real que tiene tu trabajo.

Mario: Yo estoy de acuerdo con tu juicio Pato, el

arte desafía y abre caminos nuevos y por eso a veces

no gusta, pero tú partes de la base de que no hay

otras personas como tú que van a querer aceptar un

desafío como ese, yo creo que eso es erróneo, creo

que hay todo un grupo de gente que está ansiosa de

recibir lo que tú . . .

Pato: Yo no dije esto pensando que nadie va a

entender lo que uno plantea, pero es una actitud

básica interior, uno debe pensar en lo que tiene que

hacer y nada más. Porque como existe esta maqui

naria, se produce la cuestión al revés como un

bumerang, el artista se.ve presionado, entonces cae

eh un criterio comercial para poder subsistir, para

poder emerger de esta cosa que lo aplasta.

Mario: Yo creo que tu punto está bueno, pero no

hay que exagerarlo, y yo pienso en todos los grandes

artistas que hay en Chile y yo diría que no son

comerciales, y los que lo son están relegados a unas

galerías ínfimas, no tienen crítica ni nada, entonces

no encuentro tan justo lo que dices tú.

Sonia: Ahora, yo creo que lo que dice Pato es

bueno, pero hay que darlo por contado en un artista

verdadero. Yo no puedo aceptar que una persona

se diga artista si cuando trabaja está pensando que lo

que hace lo hace para vender.

Mario: El problema más fuerte que yo veo es el de

difusión artística. Tú puedes hacer una exposición

en una galería con un espacio óptimo donde se

crea un ambiente que favorece a tus obras, pero si

no hay apoyo de cierta literatura que atraiga público

y lo motive a recibir el mansaje que tu estás dando,

la exposición muere en esa galería. Yo creo que si

estuviera funcionando ese aparato de difusión y

fuera de calidad, la parte económica o comercial de

la galería pasaría a ser secundaria y yo no me opon

dría a eso.
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Miguel: ¿No hebra una unión más orgánica entre los

dos problemas?. En el sentido de que si la galería de
arte se plantea como principal meta el vender, obvia

mente que no le va a interesar hacer una difusión

enorme, sino que a nivel de lo que pueda ser poten

i. ¡aliñen te su mercado. Quizá ese es el problema, que
las galerías no se plantean el problema de la difusión

.

masiva, porque en el fondo^no les interesa.

Juan: Yo creo que hay un espíritu que es lo que

atenta contra esa difusión, en general, las galerías
comerciales tienen un antecedente, una experiencia
en el sentido de que el arte no es algo rentable,
entonces no hay ninguna que se atreva a abrir nuevos

campos. Eso implicaría esfuerzos que, en general, na

están dispuestos a hacer.

Osvaldo:' Hay otra cosa que nosotros no hemos

visto, que las galerías comerciales no lo son tanto, si

no habría muchas de ellas.

Miguel: Claro, una cosa es que su escencia sea

comercial y otra es que tengan éxito comercial.

Generalmente pasa en Chile que las galerías de arte

están anexadas a alguna tienda que. es la que en el

fondo subvenciona y permite ia galería de arte, que

no es rentable.

Renato: Además, funcionan en base a una élite que

asiste a sus exposiciones.

EXPOSICIONES PUBLICAS: UNA POSIBILIDAD

ABIERTA.

Miguel: ¿Qué les parece la experiencia, aparte de los

problemas de organización, que hubo en la exposi
ción del cerro, (la 'Semana porta Cultura y la Paz"

en el Cerro San Cristóbal) una de las pocas que han

existido fuera de las galerías y los museos ¿Qué

experiencias sacaron Uds.? ¿Qué posibilidades le ven

a futuro?.

Renato: Yo no muchas, porque mucha de la gente

que fue no entendió deque se trataba. La idea es

buena, pero quizá vale la pena hacer una difusión

antes.

Miguel: Yo creo que Renato está tocando un proble
ma bien importante, porque en cierta medida la

experiencia del cerro se neutralizó por ser una

experiencia aislada y, porque no hubo ningún apara-

taje suficiente como para que esto fuera entendido y

conocido. La mayoría de la gente fue al espectáculo

y se encontró con esta cosa de los cuadros. Esos son

errores de funcionamiento. Pero la' experiencia
misma ¿qué les parece a ustedes?.

Mario: A mí me parece que en esa exposición pasó
lo que pasa en todas las exposiciones colectivas, se

juntan obras que están fuera de contexto y no tienen

vida y yo creo que la obra de cada uno de nosotros



tiene cada vez mas unidad y necesita ser vista como

tal. Qué lugar sería el óptimo, no- lo sé; pero me

imagino que no puede estar al alcance de todo el

mundo. La persona, como también va al teatro,

tiene que tomarse un tiempo libre, estar dispuesta

a meterse en la exposición. Yo creo que no es tanto

un problema de salir a la calle, sino un problema de

crear una atmósfera en torno a una exposición y en

ese sentido yo me opongo a todas las exposiciones

colectivas, las encuentro fatales á menos que hubiera

una temática común que ahora en Chile no existe,

como cuando habían escuelas, entonces un artista

complementaba bien al próximo, pero aquí no.

Hacer una colectiva es una . . '.

Renato: Pero Miguel no planteaba eso, podría ser

hasta un exposición individual.

Juan: Lo importante es que haya claridad de obje

tivo, porque ia exposición del cerro fue muy confu

sa, estaba tan lleno de cosas que no se lograba armar

un ambiente de manera que una persona no tuviera

que reaccionar cada dos pasos a un estímulo distinto.

La persona tendrá que encontrarse con una unidad.

Mario: Ahora, puede ser que el tipo de arte que

estaba expuesto, estaba pensando para galería, y que
nosotros cometamos un error y no seamos capaces

de imaginarnos distintos tipos de arte como el

Happening en el medio de la calle.

Miguel: Yo creo que ahí existe una posibilidad que

no tiene la galería de arte, que es el contacto del

artista con el público. En general, a una galería no

va público, por lo tanto, no hay contacto, sólo el

contacto artificial y ridículo de todas las inaugura

ciones. En la calle está pasando la gente, detenién

dose y si el artista está ahí tiene posibilidad de un

contacto mucho más real con ella.

Sonia: Yo creo que si el asunto del cerro no resultó

fue, porque estaba mal organizado, pero la idea es

buena, el hecho ya de salir de una galería y estar

en plena calle puede ser fantástico siempre y cuando

el artista esté ahí. Normalmente se entiende que

cuando las cosas salen* de un lugar más exigente

como la galería hay que hacerlas así no más, porque

generalmente las cuestiones populares se hacen al

lote.
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UN MEDIADOR AUSENTE

Mario: Podríamos resumirlo así: nosotros somos los

artistas, estamos tratando de expresar algo, de

comunicarlo. Están nuestras obras y están los luga
res de exposición, después está el público receptor y
a mi juicio lo que falta en Chile son los intermedia

rios, porque nosotros debiéramos llegar hasta presen
tar la obra y después tiene que empezar a actuar un

grupo de gente que en este momento en Chile na

existe. Ahora en otros países hay comisarios que

organizan las exposiciones, encargados de los museos

que son gente joven, ágil, dinámica, que están yendo
a todas las exposiciones, que organizan foros, algo
cultural, vivo. A mi me tocó conocer a algunos de

estos encargados que tiene una preparación artística

excelente, la parte comercial no se descuida, pero

ellos son capaces de hacer de lazos entre el público

y los artistas.

Pato: Sin ir más lejos, lo que pasó con la galería

Cromo, aunque después desgraciadamente eso se

perdió. Ahí hubo un criterio profundo.
Mario: Entonces ahí se va produciendo una conjun
ción- de elementos, porque van saliendo Crónicas en

los diarios, la TV que te dan a conocer la imagen de

las obras aunque sea muy mediatizada. Después
tiene que haber instituciones culturales como los

museos y las galerías que tengan una cierta continui

dad, porque el caso de la Cromo fue un pequeño
brote que desapareció rápidamente. En los diarios

y las revistas tienen que haber periódicamente
secciones y crónicas, de manera que vayan educando

al público. Y si no existe eso puede ser que nosotros

estemos haciendo más de lo que nos corresponde.

Pero, ¿de dónde va a salir esa nueva gente? eso es lo

que yo me pregunto.
Pato: ¿Y qué pasa si eso sale de los mismos artistas,

si la gente se empieza a agrupar, a conseguir lugares,

a formar toda una infraestructura creada por noso

tros?.

Mario: Yo tengo poca experiencia en eso, pero todo

lo que he visto partir de la iniciativa de los mismos

artistas lo encuentro fatal, son los peores críticos, los

peores jueces. Habría que analizar lo que pasó en

galería Cromo, S. XX, en la galería de la Paulina

I/Vaugh, etc. Todas las iniciativas que he visto salir

de los artistas sufren el mismo efecto. Yo creo que

esa es labor de los mediadores, que son una especie

de pedagogos. Porque si nosotros, fuera de hacer la

obra, nos vamos a dedicar a ia pedagogía, al montaje

de exposiciones, al periodismo artístico, ya ganarnos

la vida; vamos a terminar haciendo todo mal.

Pato: Claro, pero hay que partir de un hecho real:

en Chile no existen esas personas; entonces tenemos

que empezar de alguna manera, y si la inquietud está

partiendo de los mismos artistas por ahí tiene que

partir la cosa, y aparecería gente interesada en

sumarse a esto.

Mario: Yo creo que hay algunas experiencias impor
tantes al respecto. En los casos que los' artistas no

han esperado y han planteado ellos mismos las ideas,

pero yo creo que nosotros podemos llegar solamente

hasta ahí, aunque el año pasado se produjeron cosas

excelentes; y no hubo ni público, ni críticos, ni

divulgadores, que fueran capaces de recibirlo.

Pato: Pero aquí sé está haciendo una entrevista,

porque hay un grupo de personas que están intere

sadas en el asunto.

Miguel: Claro, y en la medida que nosotros seamos

capaces de generar a partir de todos estos intentos,
un movimiento realmente coherente, podríamos

plantear cosas'más serias; porque en éste momento

planteamos quejas y críticas pero no se propone

nada concreto.

Pato: Yo creo que tiene que ser un trabajo en

conjunto. Yo no creo en el artista metido en su taller

como ermitaño haciendo sus cosas voladas, y que

los críticos lo analizan como un pájaro raro. . .

Miguel: Yo creo que en estos años se ha producido
un encerrarse del artista, no como una cuestión

escapista, sino como una capacidad de recapacitar,
de reelaborar todo, porqué la situación cambió

completamente. Y lo qué está pasando ahora es un

proceso de apertura.

Pato: Claro, si no hay estructuras adecuadas se hace

indispensable una actitud de apertura, de otra

manera esta revista no tendría sentido.

Miguel: Creo que podríamos tocar el problema de la

crítica de arte, es decir: qué existe al respecto en

Chile y qué pensamos nosotros que debería haber en

la crítica de arte.

Pato: Yo creo que hay un desconocimiento básico

de lo que es el arte.

Mario: Yo lo que hecho de menos es lo que en otras

partes existe mucho, que son los profesores de

apreciación artística, los divulgadores de arte porque

crítico, que yo sepa, no se usa en el sentido de

Romera (crítico historiador del arte) o W. Sommers

(crítico de arte en 'El Mercurio") que son como

jueces, no tiene sentido, entonces tiene que crearse

una carrera que sea crítica o divulgación artística,

pero a un nivel científico. Yo creo que las únicas

personas que están haciendo eso son Gaspar Gala? y

Milán Ivelic. Ahora ellos podrían ser más eficaces.

puede ser que ellos no tengan la posibilidad de

hacerlo, pero hay una seriedad mínima de visitar los

talleres, lo que Romera y Sommers nunca hicieron.
Tener un material gráfico disponible, pero tal vez le

falte a esa gente los canales para mostrar la informa

ción. Los "críticos
'

se rodean de un aura de serie

dad, su lenguaje, la diagramación de los artículos;

pero en el fondo hay una gran falta de seriedad

porque esto es una ciencia y tiene sus reglas.
Sonia: Yo creo que eso sería una gran ayuda para

nosotros, porque aparte de que estamos mostrando

las cosas, hay un análisis adecuado; uno no es el

indicado para hacerlo.

Miguel: Yo pienso que uno de los grandes problemas
de la difusión, es que no existan intermediarios entre

los artistas y el público, que ayuden a salvar el

abismo que producen, por un lado, marginacionque
sufre la mayoría del pueblo chileno del arte y la

cultura, y por otro, al problema de que el arte tiende

cada vez más a golpear, a provocar, a buscar nuevos

caminos en una carreta tan vertiginosa, que hasta los

espectadores más preparados a veces se quedan atrás.

Mario: Yo pienso en los canales de TV, la revista del

Domingo, las revistas como Paula con excelente

color, pareciera que todos los medios están ai alcance

pero no tenemos acceso a ellos.

Pato: Esto obedece a un sistema. Es que tampoco

les interesa. Las teleseries no están porque a nadie se

le halla ocurrido algo mejor sino porque cumplen
una función bien concreta de enajenación, y a eso

nos tenemos que enfrentar nosotros también.

Mario: O sea, que el problema no sería de falta de

mediadores, sino que hay personas que están verda

deramente dedicadas a estorbar la mediación.

Pato: Yo creo qu es básicamente eso.

Osvaldo: Entonces volvemos al museo que es el

único organismo seria, con una gran capacidad, y

tiene contacto incluso fuera del país.
Isabel: Pero también es un organismo tradicional,

no es tan fácil el acceso a el. El problema es cuánta

amplitud puedes tener allí; además puedes terminar

metido en algo que distorsione la finalidad que tu

buscabas.

Pato: Yo creo que hay que aprovechar todos los

canales, todo es lícito en la medida que no te absor

ban. Pero, ¿qué pasa si uno usa ese canal- y lo

controla?.

Juan: Si una persona entra individualmente en ese

sistema va a ser obviamente absorvida y anulada,

pero si existe un sistema paralelo de crítica y divul

gación y un movimiento por detrás de esa persona,

no habría ningún problema.
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LIMITES Y HORIZONTES DE LAS CRITICAS.

Mario: Con respecto a los mediadores de los que

habíamos hablado, yo pienso que ellos tienen dere

cho a manejar sus propios criterios porque ellos

poseen instrumentos de análisis como la sociología,

por ej., que nosotros no tenemos por qué dominar,

porque yo quiero decir mi mensaje pero él lo va

recibir en un contexto social más amplio. Por eso yo

no estoy de acuerdo cuando la Sonia decía el otro

día, yo no quiero hacer declaraciones, porque no van

a escribir lo que yo diga sino lo que ellos quieran; yo

pienso que ellos tienen derecho.

Sonia: Pero no el sujeto de 'Temas de Hombre",
Mario: De acuerdo, de acuerdo.

Sonia: Sí viene Milán Ivelic le saco el sombrero pero

'Si viene un tipo que no tenga ¡dea de nada y pone lo

que se le ocurre . . .

Mario: Claro, él tiene derecho incluso a dudar todas

tus palabras, no tiene por qué aceptarlas.
(Interrupciones, todos hablan a la vez).

Pato: Sonia, tú no puedes elegir a la gente que te va

a entrevistar.

Sonia: Yo si hubiera sabido para qué era, no les abro

la puerta.
•

Pato: Si tú tienes un hijo no lo vas a seguir prote

giendo toda la vida, (interrupciones), llega un

momento en que el hijo tiene que arreglárselas solo,

y eso mismo pasa con la obra, uno puede protegerla
hasta cierto punto, pero llega un momento en que

las cosas ya no te pertenecen y son del resto de la

gente, (interrupciones).

Miguel: Estoy completamente de acuerdo que uno

no puede cuidar su obra hasta el último momento,

pero-creo que lo que hay que evitar, es que lo que

uno hace sea distorcidnado de una manera mediocre,
sobre todo cuando no te dan la oportunidad de

mostrar tus obras. Es decir, si tú tienes una exposi
ción que ven cientos de personas, y un tipo te hace

una pésima entrevista, no hay problema.

(todos hablan).

Pato: Yo lo único que sé es que yo hago mis cosas y

necesito mostrarlas, y si me traen a personas que lo

difundan, a mi me interesa, porqué eso me va a

facilitar mostrarlo de una forma más clara.

(interrupciones).
Juan: Pero qué pasa cuando tienes de apoyo un

montón de artículos mediocres que distorcionan tu

mensaje.

Pato: Pero es que en esta iniciativa de "temas de

hombre", con todas las deficiencias que pueda tener,

hay un criterio que me parece correctísimo, que en

vez de mostrar cualquier lesera por lo menos se están

preocupando de algo más importante.

(interrupciones).
Miguel: El problema es que en un suplemento como

es "Temas de Hombre", nunca van a poner algo que

haga peligrar alguno de los esquemas mentales de la

gente. Todo está puesto ahí como las monas. pilu
chas para que la gente siga dentro de su esquema

ratón. Si ellos te meten ahí dentro es porque te

están asimilando. Estos medios de difusión, cons

ciente o inconsciente hacen inofensiva cualquier cosa

que pueda atacar ciertos esquemas de enajenación.
Pato: Entonces olvidémosmos de todo lo que de

cíamos del museo, porque el museo es un símbolo y

absorbe y asimila todo.

(interrupciones)

Miguel: Pero habíamos dicho que se trataba de que

hubiera toda una infraestructura y un movimiento

paralelos que permitieran ocupar el museo sin dejarse
tragar por él. Si tú logras que el ignorante que te

viene a entrevistar de una revista pésima . . .

Pato: Es una revista que leen millones de personas.

Miguel: El Reader.s Digest también.

Pato: Pero voy a conseguir que un montón de per
sonas vayan a mi exposición que pretende que sea un

poquito más importante que esos . . .

(interrupciones)
Pato: Pero en la televisión que el mejor sistema de

alineación que existe mostraron upa película de José
Donoso. Entonces ¿no deberían haberla pasado,

porque es la televisión?.

(interrupciones)
Isabel: Si lo que muestran son las obras no habría

ningún problema, pero si distorsionan lo que tú has

dicho, entonces si lo hay.
Mario: Yo quiero hacer un esfuerzo de síntesis. Hay
dos posiciones, unos tratan de mostrar que hay toda
una infraestructura en tu contra y que van a tratar de

manejarte y asimilarte. Pero Pato tienen una cierta

fé de que, dando por entendido que existe esa infra

estructura en tu contra, que para cambiarla habría

que tomar medidas mayores, por lo menos uno pue
de sembrar pequeñas semillas que sean contestatarias
del resto. Yo creo que una cosa no excluye la otra.
Miguel: Resumiendo, yo creo que el limite está en

lo siguiente: cualquier medio es utjlizable siempre y

cuando el artista tenga el dominio de lo que ahí va a

suceder, sobre todo si sabe que la persona que lo está

entrevistando no está capacitada para emitir juicios
valederos. Lo que dice Mario de dejar que el tipo
haga su interpretación, o que incluso esté en contra

de tu obra me parece valedero en el caso que el
entrevistador tenga un material intelectual de base y

y una seriedad como para hacer algo coherente, es

decir, en la medida que el artista pueda confiar en el

que lo está entrevistando.

Sonia: Milán Ivelic puede entrar 5 min, a mi taller y

escribir algo que valga la pena, porque ha estado

preocupado constantemente de Ib que se hace en

arte.

Mario: Claro, per a mí me gustaría que Carlos Leppe

hiciera lo mismo, porque Milán va a estar de acuerda

con lo tuyo pero Leppe qué diría.
Sonia: Leppe entró a mi taller y conversamos muy

bien una hora y media y me dijo: yo no hago lo que

tu haces, pero fue capaz de ser abierto y respetuoso.

Mario: Pero nosotros estamos acostrumbrados a las

críticas positivas, pero si hubiera críticos de ver

dad ..
,
Todo sería fantástico, ningún problema.

Miguel: Yo creo que la persona que te critica seria

mente siempre es un aporte para tí aún si demuele tu

obra, si es lago serio y con un peso, le está dando

más elementos al proceso mental por el que tú pasas

todos los días cuando te preguntas qué hago con este

papel en blanco o esta materia muerta.

Mario: Yo creo que la misión de ellos es tan impor
tante porque te ubica en una perspectiva sociológica

y cultural en tu relación con los demás artistas y con

la función del arte, y dan a conocer lo mejor de lo

que tú estás haciendo. Yo he estado con Gaspar
Galaz hablando de esto y ojalá él se olvidara de todo

lo demás y dijera: yo voy a asumir este papel que
nadie quiere asumir.

Sonia: O Roñal Kay podría ser;

Mario: Yo diría que si a través de esta revista saliera

un nuevo mediador, ya estaríamos logrando lo que

buscábamos.

FIN

Y,
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RESULTADO CONCURSO LITERARIO

Cuento: 1er. lugar: Luis Alberto Tamayo, "Ya es hora"
2do. lugar Luis Rivano, "La Promoción"
3er. lugar: Juan Mihovilovich, "Colibrí"
Menciones Honrosas: Virginia Cox B., María B.M. (exiliada

radicada en Oslo), Guido Eytel, Luis Alberto
Castro H., Heddy Navarro H.

■

Poesía: 1er lugar: Guido Eytel, "Cuando en el sur florecían los

cerezos". .

2do. lugar- Héctor Madrigal, "Una fotografía en el corazón".

3er. lugar: Eduardo Llanos, "Pobreza y algo más".
Mención Honrosa: José María Memet.

Ensayo: 1er. lugar: Luis Portales, "Qué son los derechos humanos".

2do. lugar: Armando Gonzales, "Derechos Humanos:

Pasado, presente y futuro".

3er. lugar: Desierto,

Poesía

Popular: 1er. lugar: Domingo Pontigo, "Derechos Humanos".
2do. lugar: Manolo Paredes, "Décimas por el derecho a la

Cultura".

3er. lugar: Luis Caro, "Así sufre el campesino".
Menciones Honrosas: Antonio G., Domingo Pontigo, Roberto

Peralta, Leoncio León, Gala Torres, Eugenio
Rodríguez.

oncurs
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"Es difícil remar contra la corriente, pero seguiremos remando. Un día de tanto remar, cambiaremos el sentido de las aguas", dice en alguna parte el
cuento de LuisAlberto Muñoz - 18 años, observador y maduro a golpe de chuzo - galardoneado $on elprimer lugar en el reciente Concurso Literario del Año de
los Derechos Humanos. Aunque "La Bicicleta" se mueve pedaleando y no remando, vamos en lamisma dirección;por ello, la revista tiene el agrado de publicar
las siguientes obras distinguidas en ese certameo. El cuento "Colibrí" de Juan Mihovilovich, tercer lugar en su género, y el poema popular que ocupó el segundo
puesto, "Décimaspor el Derecho a la Cultura", de Manolo Paredes.
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COLIBRÍ

Escuchó un rápido aleteo y la' cabeza hacia la ventanilla.

Bajo el cielo", /ecortado linealmentejpor los barrotes, un colibrí movía
afanosamente sus alas sin cambiar de posición. Como si volviera de un

sueño esbozó una sonrisa mientras lo contemplaba. Porei rabillo del

ojo se percató de su situación, del lugar que ocupaba dentro de una

escena que el ave empezaba a tornar irreal. Un colibrí se hallaba

parado en el cielo y él tenía miedo de romper con algún movimiento

el equilibrio de su vuelo. Sin .necesidad de volver la vista sabía que la

puerta se hallaba a su izquierda, que la mesita y el sucio plato al frente

y, que gruesos grilletes lo tenían aferrado a la pared. Evitaba hacer

cualquier movimiento.el más mínimo gesto que rompierael momento.

Podía sentir su respiración agitada y el desusado golpetear de su

corazón contra el pecho. Un colibrí había surgido por el foco de luz

que penetraba por la ventanilla. Los escasos rayos de sol iluminaban

el húmedo suelo adyacente a su camastro y un suave vapor se elevaba

gradualmente desapareciendo de la claridad. Observaba ansiosamente

al colibrí mientras sus manos se apoyaban al lado de sus piernas

enflaquecidas. Todo su cuerpo se había contraído. Podía sentir la

rigidez de sus espaldas, su estómago endurecido y los dedos crispados:
El colibrí parecía escrutar la oscuridad con ávidos ojillos. La luz sólo

dejaba entrever los pies descalzos posados en los húmedos ladrillos.

La mano del hombre se levantó a duras penas en un gesto mudo y

vago hacia la ventanilla que permanecía fija en la distancia. Movió los

labios resecos e informes sin pronunciar sonidos. El colibrí se adelan-



tó unos centímetros al interior de la ventanilla mientras movía gracio
sámente la cabeza hacia Uno y otro lado. El hombre sintió que la

garganta le dolía y gruesas lágrimas bajaron lentamente por sus meji
llas mojándole la barba. Por su mente cruzó el tiempo como una

ráfaga que se llevó sus años y sus sueños. Visualizo en el muro cientos

de rayitas sosteniéndose unas a otras. De entre el vapor que levantaba

el sol emergió su figura pulcra y sonriente. Se miró detenidamente

para comprobar si de veras era él. Se reconoció por un colibrí dibu-

do en su polera de estudiante y que salía del pecho para cotemplárlo
desde la ventanilla mientras la figura y su sonrisa se esfumaba junto al

vapor. Fue en ese instante que escuchó su nombre al otro lado de la

puerta y una voz dura señaló que era la hora. Alcanzó a ver la peque
ña silueta del colibrí perdiéndose contra el cielo al tiempo que se

introducía una llave en la cerradura. Pensó que nadie era dueño de

nadie y que su pensamiento no pudo ser encarcelado durante aquellos
años. Por eso cuando se lo llevaron por un largo pasillo volvió la
cabeza y le pareció ver al fondo, entre rayos del sol que emergían por
la ventanilla de su celda, al colibrí que le estaba sonriendo.

Los ganadores de este concurso literario organizado por el Arzobispado de

Santiago en torno a la celebración del año de los Derechos Humanos, junto a

tos premiados en pintura infantil y afiches, aparecen en una hermosa publicación
realizada por la Vicaría de la Solidaridad.

DÉCIMAS POR EL DERECHO A LA

CULTURA

CUARTETA:

Disfrutar de la cultura

Juntóa todos sus hermanos

es derecho del humano

aunque la vida sea dura.

GLOSA:

Todo hombte tiene derecho

en su vida ciudadana

a escuchar la gran campana
de lo que el humano ha hecho

para que anide en su pecho
la preciosa vestidura

lograda en luchamuy dura

y a fuerza de inteligencia:
En conjunto con la ciencia
disfrutar de la cultura.

Disfrutar digo —y con todos-

no pueden ser unos pocos,
sería cosa de locos,
el buscar el acomodo.

Sumergirse en sucio lodo
es ignorar esas manos

que cosechan el verano

donde la fruta creció;
si la guitarra nació

junto a todos sus hemanos.

\

La carta fundamental

así claramente explica

y, aunque viene en letra chica,

yo la alcanze a mirar.

Nadie me puede negar,
ni fulano ni zutano,

que yo sostenga en mi mano

et saber y. la alegría,
porque la sabiduría

es derecho del humano.

Entonces, si es así el asunto

las naciones establecen

es bueno que en esto piensen

—para que sea más justó
los que tienen por su gusto

bajo siete cerraduras

encerrada la cultura

y el derecho de saber

que sabremos aprender

aunque la vida sea dura.

DESPEDIDA: ,

Con esta ya me despido
no quiero más molestar

sólo les vine a avisar

lo que en la carta he leído

y ahora a todos les pido

que hagamos verdad este canto,
porque si somos re' tantos

como vamos a dejar
a la culturo habitar

sólo en manos de unos cuantos.



¿QUE HACE HOY LUIS ADVIS?

Siendo del interés de la revista, el dar cuenta

del trabajo de nuestros artistas en la actuali

dad, surgió inevitable aquella pregunta.

Conocido fundamentalmente como el autor

de la cantata "Santa María de Iquique", obra

que constituye sin lugar a dudas un hito im

portante en el desarrollo del arte nacional,

Luis Advis continúa trabajando y produciendo.
Es por ello que concertamos una "mini entre

vista" que, desbordando su objetivo inicial,

derivó en una conversación informal —y muy

cordial— sobre, diversos tópicos, que intenta

remos reproducir en estas páginas.

ALGUNOS ANTECEDENTES 'ACADÉMICOS'

Paralelamente a su labor creativa, por la cual

lo hemos conocido, Luis Advis ha desarrollado

una vasta labor docente. Una inalcansable

curiosidad, su afán por conocer aquella 'trama

oculta' como diría Neruda, le ha llevado a

preocuparse por diveros temas o problemas

humanísticos y, aún, pedagógicos. Nuestro

entrevistado, así, luego de estudiar algunos

años de Derecho y completar en la Universi

dad los estudios de Filosofía, se dedicó a la

docencia -es Profesor de Estética- y a la

investigación. Junto a ello, con el músico

chileno Gustavo Becerra, desarrolló los cono

cimientos técnicos necesarios de Composición

(Armonía, Contrapunto, Análisis). Esto,

define las dos vetas por las cuales.se encausa

su labor creativa y que constituyen los moti

vos de nuestra entrevista.

MAS ALLÁ O MAS ACÁ DE LA MÚSICA

Luis Advis, próximamente, publicará un libro,

"Displacer y trascendencia en el arte", en el

cual expone diversos planteamientos sobre un

tema poco explorado en Estética: la ingeren

cia que tienen en la experiencia de la persona

que gusta de una obra de arte, o en el creador

de ella, ciertos factores vinculados con lo

doloroso o con la ausencia de lo placentero

propiamente tal. Según nos contó: "esfe

tema me inquietaba desde hace mucho tiempo.

Cuando era niño, escuchaba a Wagner y me

producía gran desasosiego, aún cuando me

sabia frente a una gran^obra de arte premu

nida, por tanto, de aquellos atributos conven-

cionalmente aceptados como . 'bellos'. La

historia del arte, las obras de arte, desde diver

sos puntos de vista, están relacionadas con

aquello que Kant designaba como'conmocio-

nal' cuando se refería a lo Sublime. Estas

primeras motivaciones hicieron surgir a poste-
riori una serie de reflexiones que desemboca

ron en un libro que fue terminado en Abril de

este año".

Le pedimos que nos explique cuáles son aque
llos aspectos 'displacenteros'. Acostumbrado

a su labor docente, nos divide el tema en tres

facetas. La primera, relacionada con las

estructuras de la obra de arte se sienta al

piano y nos indica la 'suspensividad' que

generan ciertos tipos de acordes o armonías.

Nos agrega que en Literatura y en Plástica

todos los lineamientos formales (versos, estro

fas; curvas o rectas) conducen a cierta tensio-

nalidad en el receptor, tensionalidad que a la

postre se relaciona con la. expectativa y aún,

con la insatisfacción.

Las otras dos facetas se vinculan; la una, con

los contenidos temáticos (sobre todo en las

artes 'representativas' como la plástica' o la

literatura) y nos recuerda la tragedia griega
o la narrativa del siglo XIX, así como toda

aquella escultórica helenística o pictórica
medioeval (crucifixiones, mater dolorosa) o

barroca o expresionista. La otra facetase

asocia con el sentido de lo 'expresivo'. Nos.

dice: "Difícil poder explicar sintéticamente.

una idea que en mi libro tiene gran desarrollo.

Esta dificultad se debe a la ambigüedad que

para muchos posee el término 'expresión'.
Puedo decirles, de todosmodos, que lo 'expre

sivo' se relaciona aquí con la trascendencia

que posee el'objeto artístico algo emerge de

él, algo resplandece más allá de él, y que el

receptor trata de coger, pero siempre se le

escapa".
El libro, auspiciado por la Universidad de

Chile, será publicado por la Editorial Univer

sitaria y, esperamos, podremos leerlo ya' el

próximo año.

EL MÚSICO LUIS ADVIS.

Aparte de haberle escrito este año algunas

canciones a la soprano chilena Mary AnnV

Jones, completó también una sinfonía sobre j
América que, junto á| despliegue instrumentáis!

tiene un texto que se desarrolla a través desús j



tres grandes secciones. La obra, de alrededor

una hora de duración es un canto a nuestro

continente, desde sus orígenes prehistóricos

hasta la actualidad. Su nombre, "Los tres

tiempos dé América" corresponde a una

amorosa descripción de lo que ésta posee, de

lo que ésta es y de la que ésta debiera ser

En la primera parte, por ejemplo, se habla de

la materia americana considerada ésta como su

naturaleza, sus hombres y sus países. .
Le

pedimos a Advis ia posibilidad de reproducir

algo de texto. Nos entrega algunos versos,

explicándonos que se refiere al primitivo

poblamlento de nuestro continente y ala

aparición del mestizo: ese hombre americano

en el cual se funden todas las tierras y mares

del mundo. Ese hombre que hereda las nieves

de Siberia y las selvas africanas, la mitología
nanana v las catedrales góticas.

Relato:

Llegaron al principio desde el tiempo

los rostros, las preguntas y el asombro.

Poco a poco supieron su destino

y esparcieron secretos milagrosos.

Asi el rostro y la tierra fueron uno

y tierra y rostro fueron un deseo

y en el tiempo fue, América sin nombre,

el regazo de un mundo postrimero.

Pasaron siglos rudos, siglos suaves,

y el murmullo después se fue acallando.

Pasó Chichen luí, pasó Palenque,

pasó Saesahuamán y Tiahuanaco.

Tenochtrilán perdió sus aguas mansas,

Tihuantinsuyo quebró sus cuatro puertas,

El Dorado abrió sus espejismos
y otra estirpe nacía én el planeta.

Canción (Coro)

Aparece el mestizo

el heredero

de unicornios dorados

y catedrales.

Le coronan estepas

y mares blancos,
los solsticios de Junio

y el sol de Enero

Aparece el mestizo,
el destinado

Le rodean leones

y el pez dorado,
el carnero y la virgen,
los cabritillos.

las señales del toro,

vientos y mares.

Aparece el mestizo

el destinado.

Es gemelo del mundo,
balanza pura,

aguador de los cielos,
la luz de Cáncer,
flechador de escorpiones,

piedra de fuego.

Aparece el mestizo,
el destinado.

Esta cita, creemos, permite formarse una ¡dea

de la creación artística actual dé Luis Advis.

Triste, eso sí, no poder reproducir la música

pues, sin duda, ella desenvuelve e intensifica

las motivaciones temáticas. El mismo declara

"No soy poeta, sólo un prudente létrista con

cierta facilidad de versificación. Para mí,

toda letra que pueda escribir debe ser juzgada

eminentemente en su unión con la música".

Y SIGUE LA CONVERSACIÓN.

Respondiendo a nuestra inquietud por saber

acerca de los vínculos que mantiene, con los

músicos que cultivan expresiones de raíces

folklóricas americanas —especialmente los

que pertenecen a la corriente denominada

Canto Nuevo'—, Luis Advis expresa "Poco

los conozco:
t
el con/unto Ortiga, pienso, es un

excelente grupo con buenos instrumentistas y

buenas voces. Aparte de él. Escuché el otro

día una canción del conjunto Aquelarre ("El
Invierno") y me pareció muy buena. La falta

de vinculación se debe, por un lado, a mi

trabajo —estudio todos los días materias refe

ridas a mi docencia e investigación— y, quizás,

por otro, al hecho de que los jóvenes parecen
bastarse a sí mismos. A lo mejor hay razones

de otro orden".

En referencia a algunas declaraciones suyas en

las cuales señalaba que dentro de la música

chilena en la actualidad "hay mucha medio

cridad'', Advis declara:- "¿Cómo hacer enten

der que eso no es petulancia o pedantería? Yo

creo que en el arte hay que trabajar, hay que

donimar una técnica. No por haberle 'achun-

tado' la primera vez, en alguna pequeña obra

el camino, se hace expedito. La gente cree

que sólo la sinceridad es la fuente del arte. No

es así: se necesita de real talento y, sobré

todo, de técnica . . . e/emento que no se

aprende por intuición, sino a través de pacien
cia y transpiración.
Hablando de la creación musical, no podía
faltar un alGance del tema de moda, la OTI:

"De la ÓTI me gustaron las candónos de

Marieta González esa canción debería quedar
entre las buenas canciones que se han hecho

en estos años— y la del grupo Kámara que

cantó Osvaldo Díaz. La de RaúlAlarcón aún

no he podido escucharla (no escuché la selec

ción que hizo el Canal 7) ... a Raúl lo conocí

i



el año pasado y me pareció simpático y

sincero. Fuera de la natural dosis comercial,
es un buen músico. No me pronuncio acerca

de sus letras.

En relación a lo popular o 'elitista' de la músi

ca, dice: "No creo que la gran música, que las

grandes y complejas estructuraciones musica

les, puedan llegar a todos por Igual y con el

mismo efecto emocional. Puede que una

educación masiva logre efectos positivos en

algunos, pero siempre existirá el factor limi

tante de los grados de sensibilidad. Eso se

hereda o no se hereda. Individuos con todas

las posibilidades de educación artística, a

veces no entienden un ritmo en un baile o no

captan la belleza de una metáfora. Al revés,

individuos sin mayores posibilidades de

contacto con el arte, poseen, a veces, un

rápido desenvolvimiento y comprensión de

esas materias. En todo caso, el gran arte es

siempre para algunos. Sean ricos o pobres,

viejos o jóvenes, cultos o incultos. No por la

educación unapersona va a sermás inteligente.
Losmismo cabe decir de la sensibilidad.

DESPEDIDA:

En suma, como se puede apreciar, quedan una

serie de tópicos qué es necesario desarrollar

con mayor profundidad y coherencia. Nos

despedimos de Luis Advis con la intención

de realizar una entrevista más estructurada

donde podamos dar a conocer cabalmente su

pensamiento sobre el arte, la música latino

americana y chilena, con particular énfasis

en el Canto Nuevo; tendencia que aporte una

perspectiva renovadora a nuestro canto y en la

cual' Luis Advis tiene, y ha tenido mucho que

decir.

42



Un hombre repetido y solitario,

sin identidad y sin sangre. -Un hombre

'bloqueado, oprimido, ciego y SQrdo. Un

hombre que intenta gritar y sólo consigue

silencio. "y
Un hombre, habitante anónimo de la

multitud y de un espacio frío, simétrico y

obstruido.

Una muerte 'sílehciosaíñente comba

tida, rpdstró el joven escultor Patricio Rojas
en su primera exposición individual,' —

Motivo de Yeso —

en la Galería Espacio

Siglo XX.

Utilizando' como material el yeso, y

como núcleo formal módulos en serie que

reproducen el rostro humano (sin ojos, ni

orejas), logra, crear espacios, y formas de un

patético dramatismo.

Desde el interior de esta Visión deso

lada y aplastante erherge una fuerza silencio

sa que, envuelve ai espectador creando una

relación que trasciende lo meramente visual.

Capítulo aparte necesitaría el catálogo
de Catalina Parra, .Eugenio pittborn y

Ronald Kay, que, 'rríás que comentar la

muestra de Patricio Rojas, la recrea en, ún

excelente trabajo de poesía y diagramácíóri, ';

El sentido

del sentido
y el canto

Se dice que el cantor debe expresar. lo

que piensa y siente sólo con sus canciones.

EL TALLER CONTEMPORÁNEO ha ofreci

do en su local de San Martín 57 un ciclo de

recitales, que bajo el nombre de "El sentido y

el Canto", intenta desmentir esa creencia. Para.

ello, invita Ufia vez al mes a un conjuntó dife

rente, el cual, además de entregar una síntesis

de su creación, establece un diálogo con el

público asistente. Es así como "Ortiga",

"•"Aquelarre", y en esta ocasión "CANTIE-

RR.A", respondieron sobré el sentido de su

canto, los objetivos que persiguen y la historia

del grupo.

,.;¿ Los conjuntos tienen algo que decir;

más allá de lo qué expresan en sus canciones,

tienen una opinión sobre la realidad, sO'br.e¡'-el .-.

movimiento artístico al cuál pertenecen y sus

propias creaciones.

.CAIMTIERflA es,un grupo relativamente

nuevo, .integrado principalmente por universi

tarios, qué-: ha logrado situarse en un lugar
destacado, dentro del movimiento musical; no

tanto por. una larga trayectoria, como por el

aporte novedoso y ajr-ey.ido que se observa en

algunos arreglos instruméntales y en la com

posición de temas originales,.ánfasis y objetivo
del conjunto.

En el momento del diálogo, CANTIE-
RRA se reconoció formando parte de un

amplio.movimiento "heredero de una tradi

ción",- es decir, con una raiz en el pasado, pero
a la vez con una tendencia á la creación y a la

innovación, por lo que tiene una raiz en e|
futuro". Dentro de este movimiento se defi

nieron como un grupo que "desea insertarse

en la parte creación e innovación, y en la

búsqueda de nuevos lenguajes y formas de t

expresión acordes con la realidad actual".

El pensamiento del conjunto es conse-

fcuente con sus creaciones. Se distingue en la

armonía de sus voces, eL uso .de, "cuartas"
(relaciones armónicas inusuales, a veces diso

nantes), que. logran -reforzar un, 'clima de

tensión para provocar. la atéricíófi sobre Ciertas

partes de la canción,a través de la "incomo

didad". Es el caso de "Guillatún" (Violeta' ■.

Parra), y "Elárb6ldelavida",'(J. Carlos Pérez). ■

La recreación dé los temas de Violeta 4

Parra son, a ojos de, algunos "puristas del

folclore", una aberraciones. CANTIERRA

expresa: "Uno debe hacer don los medios que
'

se tienen lo que el compositor hizo con los

que él tenía". En cuanto a la posible dificul

tad de estos arreglos para un público no espe

cializado, el conjunto se muestra escéptico,
ante la creencia de -que existan receptores ,.

supuestamente "menos sensibles".

,

'

En ese misino afán desmitificador, pien:
san que el nombre "Canto Nuevo" dado a éste,,.

movimiento musical es'-una "presunción", y

que corresponde más bien a un ¿lerna que

"permite agrupar a una gran- Cantidad de
'*"

gertte", que a una realidad en la creación. Por .

eso, encuentran que la canción actual expresa-.

una. búsqueda en vez de una creación real

mente "nueva ', .

En suma, el Recital; mostró un CAfsIT.ÍE-' /

RR'A que sé ha superado en lo. musical, •' ¡

aunque- persisten debilidades en él afiata-

miénto dé las voces, manteniendo un altoV--,
niveLde reflexión teórica.- .

. .--*

'-'■'":
'

Any Rivera^
•_

nuevo libro
de Poesía PoPuJar

■i "Su cuarto libro sobre, poesía popular

entregará próximamente el padreMiguel Jordá,
conocido por sü trabajo de difusión y recopi
lación de la poesía del pueblo.

Titulada "El Mesías", la obra viene a

continuar un camino iniciado hace más de^S
diez años por el religioso, con "Versos a lo

Humano y lo Divino", "El Catecismo Criollo"

y
"

La B ibiia del Pueblo ". Su trayectoria tiene

especial importancia por su carácter auténtica
mente campesino, además de constituir , un

vehículo importante para la transmisión de la

fé cristiana ,

.' Las . muestras colectivas de plástica
suelen mostrar i un movimiento generacional,
dirigido expresivamente hacia un mismo

norte,, o ser un conglomerado de trábalos que,
sin, detenernos por el momento en la-- factura,
forman una especie de mosaico no resuelto.



ISIDORA AGUIRRE: Inagotable Artífice de

¡- > ¿un Teatro Popular Inagotable.
De latinoamérica viene y en latinoamérica se

queda. Desde ella y con ella acaba de regresar

a Chile.

La encontramos en su casa. Aquí, en Santiago.

Enérgica, casi categórica, vive un ritmo propio.
Trasluce la tranquilidad de quien sabe que hay
mil modos de recorrer un camino cuando el

camino es cierto.

"Lo qué más me importa es et teatro popular.
Dentro de él se dan infinitas modalidades. Yo,

más que entregar, quiero devolver esta mani

festación al hombre del pueblo. Porque es

suya, porque te pertenece más que a nadie".

Isidora, con su voz, su mirada y su experiencia;

acaba de recorrer casi todo nuestro continente.

Así, convivió estrechamente con Jó que es,

hoy. el teatro latinoamericano^

En Quito, Ecuador, participó en los ENCUEN

TROS DE TEATRO POPULAR , y luego, en

Perú en los "ENCUENTROS DEL GRUPO';
de AYACUCHO. A este último invitaba el

grupo CUATRO TABLAS, y participaron

entre muchos otros el ODIN THEATRE de

EUGENIO 8ARBA y el grupo T-IT (taller de

investigación teatral, chileno) que dirige Raúl

Osorio.

En Colombia, también mucho ajetreo. Allí se

vinculó con el grupo- "LA MAMA", que hace

44 teatro de craación colectiva y que busca, a

través de un personaje llamado JOSÉ LITO

CARNAVAL, mostrar al hombre latinoame

ricano en su desarrollo, siempre determinado

por la dependencia extranjera.

Siguiendo con el hacer colectivo, desembocó

en EL TEATRO DE LA CANDELARIA, que

dirige el colombiano Santiago García. Este

grupo se fue al campo. La cosecha fue una

nueva pieza que hablaba del indio y su dolor

durante la conquista de Pizarro: EL SOL EN

LAS PATAS DE LOS CABALLOS, del poeta
ecuatoriano Enrique Adun,
Y de la Colombia a México. Directo a ver al

grupo CLETA que está presentado una obra

suya y que será llevada al agro. ¿El objetivo?
Generar, a través de conversaciones con los

campesinos, una obra colectiva que surja de

ahí mismito. De la tierra misma.

A estas alturas de su itinerario le pedimos que
se detenga. Queremos hacerle algunas pregun
tas. Conocer lo que ella piensa después de

este acercamiento vivo al teatro popular de

latinoamérica.

Isidora, ¿Cuáles son las principales modalida

des que asume el teatro popular y que tú

lograste detectar?

. . "Bueno, lo que más se ven son grupos de

profesionales de un cierto nivel o grupos de

universitarios que llevan su teatro —su forma

de teatro- a sectores populares. Ya en estos

ámbitos se ve la Inquietud por recuperar

aquellos elementos con raíces latinoamerr-

canas.

aquellos elementos con raíces latinoameri

canas.

Sin embargo, también me tocó conocer grupos
de teatro de trabajadores y grupos indígenas.
Llama la atención ver como dan forma a

temáticas similares, con expresiones propias

muy logradas. En mi opinión estamodalidad

teatral, deberla partir de los ritos y tradiciones

que ellos ya poseen y canalizarlos a través de

formas nuevas, de nuevas proyecciones. Así,

podemos ir generando una identidad enraizada

en nuestros orígenes y de carácter y validez

universal."

y acá. en Chile, ¿qué sucede con nuestro

teatro popular?
"Nosotros tenemos una tradición ininterrum

pida de teatro popular. (MI PÉRGOLA DE

LAS FLORES, es teatro popular). Ultima-

mente, ha sido LO BARNECHEA escenario

importante de esta expresión teatral. Por

ejemplo, LA PASIÓN DE MANUEL JESÚS,

del grupo MtLLARAY que dirige Gabriela

Pizarro; es una obra realizada por actores del

pueblo y poetas populares, que con elementos

muy simples alcanza una gran altura. (Piensa
tú que el único elemento escénico son las

sillas). En un momento de la obra, se apagan. ■

todas las luces y aparece una animita y dos

personajes 'la resurrección' y 'lamuerte', que
se disputan a Jesús con nuestras payas más

tradicionales. Vence 'la resurrección' y apa-
■'

rece un angelito agitando unos juguetes y

preguntando donde está Manuel Jesús. Manuel

Jesús, el obrero, al resucitar baila una cueca

con su madre María . . . Yo hallo que esto es

maravilloso. Mucho más valioso que JESU- ,,:

CRISTO SUPERESTRELLA, con todo su

despliegue técnico, y que atrae tanto a nues

tros jóvenes
Por otro lado. Salcedo y Vadell, con UNA

PENA Y UN CARIÑO, también han hecho un

aporte bellísimo a nuestro teatro popular. En

esta obra se han incorporado sólo dos actores

profesionales. El resto es toda gente del

pueblo.
Para mí, estas dos muestras son una prueba-
irrevocable del entusiamo, la aceptación y la

entrega, del pueblo chileno, a este tipo de

acercamientos; que nos enriquecen a todos

nosotros, los chilenos".

FE/TIVIIIE/ /OLIOARIO/

Eli REÍICA

Dos festivales/'solidarios" realizó Renca

en las primeras semanas de septiembre y octu'
bre respectivamente, con el fin de reunir

fondos para los comedores infantiles, comba

tir la cesantía, y ayudar a los pobladores de las-

zonas marginales.

Así, en los primeros días de septiembre,'
se realizó el Segundo Festival "Jesús canta en

Renca", premiándose al joven compositor

Leopoldo Faúndez, por su tema "Juan Tris

teza". Posteriormente, y también con el

apoyo de las parroquias pohlacionales. se

realizó durante la primera semana de octubre

"El Tercer Festival Solidario de la Parroquia

Padre Hurtado", con el triunfo del joven José

Polanco por su obra "Morir al lado de mi

amor", ante una asistencia de más de cinco

mil personas.



UN "SOLO" DE AQUELARRE

El Sábado 25 de Noviembre el Teatro

Gran Palace abrió sus puertas para acoger al

-numeroso público -1.600 personas- que

acudió al primer recital en grande y "solos"

del GrupoAquelarre.

indudablemente, un recital en ese

/escenario- ha llegado a ser una aspiración para

:tantos cantores jóvenes, ya que
-

como lo

señalara Ricardo GarG,ig'en la presentación del

evento— constituye de alguna manera una

consagración. En"él "caso de Aquelarre, el

•recital de esa noche, junto a la grabación de

su primer Long Play (a ser editado próxima
mente en Francia y España), y su posible

participación en uno de los festivales folclóri-

cos más importantes de América (Cosquín,
Argentina), vienen a ser los signos visibles de
la culminación de tres años de trabajo musical.

En .cuanto a su organización, el espec

táculo da un ejemplo de cómo un„corijunto,
pese a su carácter no comercial, puede enfren

tar con seriedad un evento de esta envergadura,
tanto en lo que se refiere a publicidad (afiches,
entrevistas; difusión en los medios dé Comuni

cación, etc.), como en la coordinación del

espectáculo-mismo.

El "sonido" de Aquelarre

El citado recital permitió apreciar a un

grupo compacto, con un "sonido" propio, y

un considerable nivel de afiatamiento y <|omi

nio del lenguaje musical y escénico. Por otro

lado, la diversidad de tendencias, ritmos y

temáticas que conforman el estilo del Grupo,

que van desdé un tango y un fox trot (Crónica)

hasta canciones folclóricas tradicionales (Polo

Margariteño), constituyen - a decir deellos-

un reflejo de "las múltiples influencias que

conforman nuestra identidad cultural".

En la primera parte (correspondiente al

Long-Play), Aquelarre interpretó temas como-

"Cacharpecero", "Valparaíso", "El cautivo de

Til - Til", o "Barlovento", ligados- por textos

escritos y narrados por Sergio Bravo que, aún

cuando no siempre lograban equilibrar el

aspecto lírico con la función introductoria,
son un intento legítimo y valioso para dar

unidad a temas disímiles en origen y estilo.

Las canciones interpretadas en esa parte

reflejó la primera etapa de la labor del conjun
to, que enfatiza la recreación de temas popu

lares y latinoamericanos desde su perspectiva,
actualizándolos.

La segunda parte evidenció, en cambio,

una clara tendencia hacia la creación chilena

actual, ya sea de otros jóvenes compositores,
como del mismo conjunto.

A nuestro parecer, la musicalización del

poema de Federico García Lorca: "Prendi
miento y muerte de Antoñjto el Camborio" y
'canciones como "Crónica" (N. Eyzaguirre-A.
Torres), "Tango I" (Osvaldo Leiva) y "Canción
del olvidado" (J. Eyzaguirre-R. Poblete), son
los aportes más significativos y un claro ejem
plo de la nueva "veta"- que incorpora Aque
larre a su trabajo musical.

r
Párrafo aparte merece el tema de "Pato"

Valdivia: "Cuando llega el invierno". La
calidad poética y musical de la canción (fina
lista en dos festivales de importancia, el del

Sello Alerce y el Segundo Festival del Cantar

Universitario), fue corroborada por la exce

lente recepción que le brindó el público esa

noche. La canción de "Pato" conmueve e

identifica cuando dice:

"Cuando llega el invierno
nospenan las calaminas

el techo /lema almartillo

el berro quema o los niños,
cuando llega el Invierno
se busca a los vecinos.

Cuando llega el invierno

y la lluvia baila furiosa

elhielo mata los huertos,
la mesa niega suspuestos,
cuando llega ei invierno

las casas se vuelven puertos.

Quédese compañera,

yapasa el temporal.
Cuando se aclare el cielo

volveremos a volar,

A fin c/e cuentas, podemos decir.que el
'

recital de Aquelarre, dentro de un contexto

donde los eventos masivos de canto popular

brillan por su ausencia, fue un hecho signifi-
-

: cativo por la organización, difusión y acogida
del público. Asimismo, expone no sólo la

orientación de ese conjunto, sino que es?

índice de una tendencia enraizada en la reaiP
;

dad actual, fruto de,, la mayor madurez del

movimiento musical en el actual Aquelarre
se inserta:: el Canto Nuevo.

Recital Aquelarre, Gran Palace,

Noviembre 1978: .

.INTEGRANTES:

Joaquín Eyzaguirre: Estudiante UC televisión.
Tiene estudios dé j^mpbsifiión y contrabajo.
27 años! .',.'•.' -.'«'■'"

Nicolás Eyzaguirre: Egresado de Econornía

UCH. Estudios de, guitarra clásica. 26 años. ;..
Jaime Gatica: Egresado de Economía UCH.

Estudios de guitarra clásica. 26 años.

Felipe Jiménez: Egresado'de 'Eóónom, ía UCH.

Toca guitarra, charango^ cuatro, percusión.
abanos
Luis A. Valdivia: Egresado de Sociología UC.

Toca quena, charango, percusión. 24 años.

Carlos Veas: Estudiante de Pedagogía en

Física UCH. Toca.acordeón/per'cMsiión. 30
años.

NARRACIÓN Y

TEXTOS Sergio Bravo. Actor de

Teatro. 29 años.

PRODUCTOR Y

REPRESENTANTE

ARTÍSTICO : Mario Navarro: Estu

diante de Diseño, UCH,.
i

■

■ 21 años.

PATROCINIO : EMBAJADA DE;

ESPAÑA.-. -,

H¿



Verónica Santibáñez, todas ellas con experien
cia profesional. Los acompañan en la música,

Santiago Meza y Carlos Narvante,en la anima

ción, el actor Cristian García Huidobro; y Iqs

plásticos, Edith del Campo, Carlos Baeza y

Carmen Concha.

NUEVOS RUMBOS EN LA DANZA

.Cuando a la inquietud por lograr una

nueva danza que rescate valores estéticos

propios, se une el trabajo constante como

única alternativa, no queda más remedio que

referirse ai Taller de Danza Contemporáneo,

cuyo trabajo se realiza en el Centro Cultural

de la ponstrúcción, único tipo de apoyo mate

rial con que cuenta el grupo.

Su denominación como "taller" corres

'

ponde,pór una parte, a la búsqueda Y experi

mentación cimentada en la experiencia de sus

Integrantes, y por otro, a la integración de la

música, danza y plástica, como expresiones

■-.' que se complementan en el arte moderno.

Todo ello, conduce al grupo a superar el pano

rama de la danza moderna én Chile durante

los últimos 10 años, insertó en una pobreza y

monotonía, mantenido por conjuntos elitista

sin aporte real y sin ninguna concepción esté

tica propia y local.

Sus integrantes, reunidos bajo la direc

ción dé Gaby Concha, mantienen su actividad

como resultado del aporte creativo y colectivo .

Recientemente, concluyeron un ciclo de

recitales con coreografías propias en la sala

Dante. Incluían una primera parte musical a

cargo del conjunto Canto Nuevo con elemen

tos doctos y populares como formas comple

mentarias, a través de las cuales, la música

junto a la danza es testimonio de la época.

Integran el grupo las balilarinas: Ximena

Araneda, Gaby Concha Elisa Garrido-Lecca,

45 Gloria Legisos, Adriana Silva, Sonia Rojas y

CUANDO LA POESÍA SE

REÚNE CON LOS HOMBRES

Aunque cada vez es más difícil para un

poeta lograr la publicación de sus trabajos, no

se puede desconocer su enriquecedora y vivifi

cante experiencia cuando se enfrenta directa

mente con el público. Por ello , el Taller de

Arte Contemporáneo, concierne de ambas

cosas, organizo para los últimos meses del año

una serie de jornadas poéticas, para que un

público atento y crítico escuche a los propios
creadores.

Durante la primera semana de noviem

bre literatos y artistas de la talla de:. Ernesto

Livancic, Alfonso Calderón, Cirilo Vlla y

Gustavo Meza, se reunieron en el pequeño
ambiente del taller -ubicado en San Martin

57- para celebrar el Centenario del Nacimien

to del poeta Manuel Magallanes Moure. Su

obra y vigencia, de uno de nuestros mejores

vates, fue analizada y discutida ante un

público interesado, debido a que sus libros

no se pueden encontrar en las librerías.

En ese mismo mes, también se realizó

un ciclo de autores jóvenes, "Los Miércoles

de la Poesía", al que fueron invitados más de

quince agrupaciones literarias juveniles. Ellas,

junto al numeroso público reunido, confrater

nizaron alrededor de las creaciones
,
con algo

de música, y un vaso de vino conversado al

final década presentación.
Para estos treinta días, se programó un

homenaje a César Vallejo con motivo de

cumplirse los cuarenta años de su fallecimien

to. En forma similar, el taller se prepara para

celebrar con entusiasmo en 1979, el Cente

nario de la muerte del poeta nacional Carlos

Pezoa Veliz; así como los 150 años del

nacimiento, del escritor Alberto Blest Gana.

una canción

parajesuS
El 14 de octubre pasado finalizó "La

semana para Jesús", organizada por la Vicaría

Pastoral Juvenil, con el festival "Una canción"

para Jesús". Al igual que el año pasado, decir

Jesús esta vez', significó -Hombre—; o tal vez,

decir hombre, es decir, con esperanza ■ Jesús-,

Si el nacido en Nazareth representa los

valores del ser humano: amor al prójimo,
anhelo de igualdad, justicia y paz, estuvo muy
bien puesto el lema del festival. Tampoco es

una casualidad que se hayan querido destacar,

esos valores, pues la Iglesia definió 1978 como

el Año de los Derechos Humanos.

Así, las canciones finalistas expresarpjSj
con claridad el ánimo de sus organizadores.

Por ejemplo, "Compañeros de todos
'

del Dúo

Jaque, interpretó al jurado; mientras que "El

hombre es una fleché. . . . dirigida al corazón;

del cielo" de Eduardo Peralta, se proyectó en

el público. Por sú parte, la tercera finalista,'
"No eres el hombre de ayer", coincidió con

las palabras dichas por Cristian Precht, Vicario

de la Solidaridad: "Si no son los hombres y

mujeres de hoy, no valen nada".
Como mensaje final, el. festival entregó

un Cristo que no es de ayer ni de mañana, sino

uno que está presente en el hombre y la juven

tud de hoy. Esa idea, quedará grabada en un

disco que comienza con las palabras de Precht,

y continúa con el estribillo de la tercera fina

lista, "Cristo, Cristo, no eres hombre del

ayer . . . .". El long-play, incluirá ocho de las

canciones finalistas y las dos primeras de los

festivales anteriores. Será editado por la

Vicaría Pastoral y A.L.P.E.C. -una organiza

ción eclesiástica de Canadá que promueve

expresiones artísticas, humanistas y cristia

nas-.

El mencionado disco saldrá a la venta,

en el mes de diciembre, siendo, quizás, el

comienzo de Una serie . y el primero que

difunde artistas jóvenes aficionados.

rlk



SAN FRANCISCO: 23 de NOVIEMBRE AL

5 DE DICIEMBRE. PLÁSTICA INTERNA

CIONAL.
,

'

Una tendencia general a ligar el arte a la

realidad y al hombre concreto de nuestra

époGa, se manifestó en la exposición interna

cional de plástica que se realizó en el convento

de San Francisco entré el 23 de noviembre y

el 5 dé diciembre.

Los participantes, (chilenos .residehtes

en el. país o fuera de él y extranjeros) mostra

ron, a través de muy diversas técnicas y estilo: ,

una preocupación común por los derechos del

hombre. Tanto esta inquietud como la expo

sición misma, se encuadran en él ámbito del

Simpocium sobré los derechos humanos

organizado por el Arzobispado de Santiago,

cuyo lema fue "Todo hombre tiene derecho a

ser persona".

^ ,-,

■ Extremadamente larga y compleja resul-

¿"taría una valoración estética de esta muestra

por la cantidad y diversidad de las obras

expuestas y por lo reducido del espacio con

que contamos. Creemos en todo caso impor

tante, destacar la presencia de figuras de gran,
connotación en la plástica nacional.

Entre los residentes en el extranjero se

encontraban . entre
'

otros Matta, Antúnez,

Richedas, Barrios, etc.

Entre los residentes en el país: Balines;

Vilches, Ricardo Irarrázabal, Dittborn, Bru,

Mario Irarrázabal, Carraño, Millar, Del Carril,

etc.

Esto, junto a una participación masiva

de los artistas jóvenes, mostrando gran cantidad

de tendencias y posibilidadés.-constituyen ja

representación chilena.
Por su parte los extranjeros se hicieron

presentes con envíos desde .España, Inglaterra,
Francia, Argentina', India, eto .-

Importante "fue la oportunidad de

enfrentarse a creaciones realizadas lejos de

nuestro ámbito artístico y comprobar las simi

litudes y diferencias que estas mostraron con

las nacidas dentro del país, tanto en relación

a las técnicas como a las tendencias y enfo

ques.

Resumiendo, nos encontramos con un

amplio grupo de artistas unidos en una inquie
tud común por la responsabilidad del arte

frente al hombre contemporáneo.

POR LA VIDA Y POR LA PAZ

NO SE COMPITE CANCIONES FINALISTAS

Un Festival que no es un "Festival". Ese

fue el "Segundo Festival del Cantar Univer

sitario", organizado por la Agrupación Cultu

ral Universitaria -ACU—, realizado el pasado
4 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

Diez canciones fueron las finalistas, pero

ninguna "ganó" el Festival, porque a decir

de sus organizadores-, "la juventud esté para

unirse y no para competir y ser caníbales

entre nosotros".

"El desarrollo del movimiento cultural

pasa por la unidad, la fraternidad, por al inter

cambio de experiencia y de lo que es la cultu

ra en sí misma".

Consecuentes con ese pensamiento, el lema

del Festival dijo: "LA UNIVERSIDAD

CANTA POR LA VIDA Y POR LA PAZ".

Frase que encabezó el telón de fondo, y que

se repitió en todas las jornadas de preselección
realizadas en cada Campus: Antumapu, Inge
niería, Medicina Norte, Andrés Bello y Macul.

El sentido de esas etapas preparatorias
era que todos los- participantes en el Festival,

tuvieran la oportunidad de mostrar sus trába

los a sus propios compañeros; y que ese públi
co pudiera, de algún modo, ser testigo de esa

preselección.
"La cultura es durable cuando es obra

de todos, tan autores de ella son los que la

hacen cómo los que la comprenden".
(Estracto de la Declaración de Principios de la

ACU). . ,,'

Participaron no sólo todos los talleres o

conjunto de música de la agrupación; sino

también los de fotografía, que montaron una

exposición; los de plástica, que hicieron la

escenografía; los de literatura corólos libretos,

y teatro en la animación.

El resultado de todo ese trabajo se

tradujo en un Caupolicán, si bien no lleno -de

personas-, desbordante de ánimo universita

rio, Eduardo Peralta, representando a la U.

Católica, hizo cantar a todo el teatro su última
canción -desconocida para el público-, "La
locomotora . ... de la sociedad de consumo".

Y no fue el único, sino el que comenzó
el Festival con un público que rjo ahorró

"aplausos y gargantas. Se podría decir que en

realidad fuá la UNIVERSIDAD -y no sólo los

conjuntos-, que cantó POR LA VIDAYPOR
LA PAZ.

MALDICIÓN DE MALINCHE

GRUPO AMANECER

ISLA NEGRA

GRUPO TALLER

LOS PESCADITOS

TALLER DE SICOLOGÍA

EL INVIERNO

AQUELARRE

CUANDO VOY AL TRABAJO

,
GRUPO KUENES

GRACIAS A LA VIDA

MARCELA LARRARIDE

NIÑO DE CIUDAD

CARLOS FERNANDEZ

LAS PALABRAS

DÚO CAMINOS

ALGUIEN ME ESPERA

PATRICIO LO FRANCO

AOUI

LISSETTE LAVANCHY

'

Fundamentada en la Declaración de Principios
de la Junta de Gobierno y documentos de 0 DEPLAN,
la experiencia se llevaré a cabo a partir de Id ocurrida
en la UC de Valparaíso, sobre la base de los registros
de expresiones culturales y organizaciones preocupa
das de su desarrollo, y la realización de dos planes
pilotos de carácter regional.

Coordinaron la reunión, Mario Berrios y
Adriana Bustos, mientras exponía el profesor del

Instituto de Geografía de la Universidad Católica de

Valparaíso, Jorge Negreta. Tamhién asistieron:

Germán Domínguez, Director del Departamento
Cultural del Ministerio de Educación; Jorge Cáceres,
presidente del Comité Nacional de Conjuntos Folcló-

ricos; Mario Baeza, director del Grupo Cámara Chile,

"Raquel Barros, investigadora científica del folclora,
V, Roberto Farías, director del Canal Recreativo de

laDIGIDER.



amor y lluvia
.
Así llamaron los 14 ^integrantes del grupo

Chamal, . et recital que efectuaron el pasado. 7
. dé. d¡cjefnw$. en •: al Teatro jCaíiolaijante nume-
roso público, mil dosoeatjsj

^in con

'§¡tmW^^^ga«. div
*-^^'^WnCr|príis¡rn¡smo. ...

. ^\:^j^'^.-'^ostiá|^j)Bp^pb^f:''
^%*i^^W't?^v^^ñ:^!o^#^^^Í'^'^^
'$?•'■ aéstóco la excelente interpretación y drarnáti-'

¡áj. 'ásci&í -dé "Él Pavo" En Ja'; segunda —"ío

•!;:?;'-'rSJBVo''— , el conjunto interpreta temas de s

-.: autores corrternporáneos -V. Parra, R. Alár-

cóii, H. Pavez^N. Acevedo, etc.-, que hablan

¿3 ,sq)>ré la isla. En el montaje de dichos temas,

el Conjunto incorpora nuevos elementos musi

cales que trascienden la base folklórica y

enriquecen su trabajo, produciendo una

continuidad
'

una amplitud en relación a la

"faceta
'

más tradicional. Esta se percibe con

particular claridad en "Él Rin-del Amor" (N.

J. fAcevedo) y en "Tejedor de Redes" (Chamorro

T Cortés). También dentro de esta segunda

} parte, se mostraron villancicos chilotes ejecu

tados -por un guitarrista -perteneciente ál

:

conjunto- en un estilo "académico" qué, pese

■J..9 que introdujo diversidad al espectáculo,
"

provocó un quiebre én la coherencia del

mismo por su carácter ajeno al conocido estilo

de Chamal.

. Con todo, "Cantos da Amor y Lluvia" logró

dar unajmagen certera sobre lo que constituye

ta tradición folklórica chilota, labor que

Chamal asume y dpn ellos muchos otros-
- en

la perspectiva del rescate, actualización y

difusión de expresiones populares. Además,

permitió apreciar tanto la calidad
y
seriedad

del trabajo (musical y de baile) que Chamal

viene realizando desde 1969, como su evolu

ción y desarrollo en lo Creativo. Ello hace del

grupo, más que. un mero "eco" del folklore

chilote, un conjunto que a través-de su estilo

y su sensibilidad es capaz de entregar y crear,

18 sobre la base de a una tradición de siglos.

IV salón

de la

colocadora

La treinta y cüatíj&'ftttó^'^e'JIlificlpRí
duda mostraron toda» un oficio a%tás,e^|y4
en algunos casos, una búsqiieda de huevas

'"formas de expresión. Pero son muy-pocos los

trabajos que llegan al espectador, lego o espe

cializado, de una manera clara y precisa.

Claridad en el sentido de los eontenfdpi».y no

en relación a la simpleza. Dé tal manera,

muchas formas aparecieron vacias, su impeca
ble realización no dejó ver el contenido,

porque estaba muy oscuro. . . o tal vez no

existía.

El Gran. Premio en el Concurso de la

Colocadora, lo obtuvo Mario Irarrázaval con

sus pequeñas y vigorosas esculturas de bronce.

El artista también'preseritó una serie de traba

jos sobre fotografíalquelténíanjcomoitema los

grupos escultóricos, y que, debido a la cons

trucción del Metro en Alameda, se juntaron

por casualidad. El uso de la foto pareciera
estar en boga entre los plásticos jóvenes chile

nos; sin embargo, sí sello personal de cada

artista
'

revela no sólo mundos diferentes,

sino las propias concepciones. Así, los

trabajos de Irarrázaval son
.

fuertes y su

contenido surge de las mismas imágenes.
Patricia Figueroa, por su parte, utilizó

la palabra dentro de la composición como una

forma de orientar la percepción del espectador.
En la obra de Elias Adasme apareció ej

elemento textual, como una forma de hacer

expl ícitós los principios vitales del. pintor.
Dentro de la pintura propiamente tal,

destacaron en el concurso las obras de Eva

Lefever, el i autorretrato Ide Bernardo Arriaza,

las escenas de playa de Marcelo Larratn y "El

Domingo" de Andrés Gana. Resaltó además

en un estilo ingenuo, el bordado en hiló "Bella-

vista" realizado por un taller que mantiene

toda la gracia de las obras de Isla Negra, pero

con un sentido pictórico más sofisticado.
.

El

montaplatos

^facetas
i,■■■ ^Í8§¡|^í'$'-sai}.sPÍ?p ^ Instituto'. Chttehtf .

'f^M^^^S^■■§'yl.™rli-'''M-. GfúP0 de Teatro,"

aÓ^"F^ÉTj|iS¿^presentó la obra;
S ''z.'afl

:

aüt¿jtS$igléj¡ Haróld Pin

j^la'Bíblloi^.Nacional. ;

ipiezáj;. ésta" íéjélogada dentro

■.-^sa^^í^^^M^tO' por los carácter ístíéSs
- (Jl&d^'w'si^oS por un atado de preguntas

respuestas y comentarios que no güá|
relación alguna con el transcurrir de ia aeci

y por estar situaría desde ün
—"aqúi no ocurre

•
-

nadé impOrtante'V estado dramático qué se

quiebra al entrometerse un hecho inusual

extraño', qué acaba siempre por determinar
el hacer y e¡ ser de los personajes*J ", t

Al considerar su carácter.cabe decir que
su puesta en escena es y será siempre difícil

Sobretodo en lo que respecta al trabajo

actor»

El grupo acertó en la escenografía

que en ta iluminación, esta última es plana

cumple como podría hacerlo una ampolleta)"
En cuanto a la actuación; pecó de

atropellos fundamentales, corno mata dicción

én el caso de Gus, a quien muchas veces co

entenderle, lo que decía. |Ste fue un fac

en cofiíja, ya que impedía la plena realización
de un personaje, por lo qué el espectador
mostraba pd^Q convencido y no entregado
juego.

■' '

4En él easó de Beh se logró una buena

caracterización del personaje,. y sus def¡cien

cias son más atribuibies a la dirección; ya que

en la puesta en esfcena faltó una focalización

de lo dramático. Ese ritmo dramatice*mucha*

veces se dispersó, perdiendo la obra un rumbo

una dirección estructurada previamente.

REPARTO:

Ben Fernando Aguayo

Gus Francisco Rojas

Escenografía Facetas

Director • • Dieter Langer
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NOTA: Al momento de publicar esta información,
la autorización Municipal para realizar el Encuentro
se hallaba aún en trámite.

Teatro Joven - Espacio Siglo XX - Taller

666 - Taller Artes Visuales
- Unión de Escri

tores Jóvenes (UEJ) — Agrupación Cultural

Santa Marta - SIDARTE - Centro Imagen -

Grupo Cámara Chile - Sociedad de Escritores

de Chile (SECH) - Agrupación Cultural Chile

- Comisión de Cultura del Colegio de Arqui
tectos - Agrupación de Músicos Jóvenes -

Taller de Arte Contemporáneo - Departa

mento Cultural Vicaría Sur (DECU) - Teatro

de Comediantes - Taller de Investigación Tea

tral (TIT) - Agrupación Cultural Universitaria

(ACU): "SEMANA POR LA CULTURA Y

LA PAZ"'.

Por segundo año consecutivo, el esfuerzo

mancomunado de los artistas entregará una

semana completa de actividades, entre el dos y

el nueve de enero, destinada a mostrar ei

trabajo anual en una inquietud permanente

por la cultura y la realización de la paz.

Iodos los días desde las 19 horas en el

Parque Forestal, podremos ver y oír un varia

do tipo de expresiones: el canto de Ortiga,
Chamal o Aquelarre; teatro con "Los Payasos
de la Esperanza" o "El Soldado Raso"; los

poemas de la Unión de Escritores Jóvenes o

de algún poeta famoso recitado por un actor;

conocido; las payas de Santos Rubios con

Peralta; los recitales de Cirilo Vila y José

Quilapi (piano y voz), o el "Cuarteto Chile"

en música de Cámara. La plástica, por su

parte, tendrá una exposición permanente con

sus mejores representantes junto a la artesanía

y una muestra del Colegio de Arquitectos.

Este abanico de expresiones no es desorden
ni suma de espectáculos al azar. Es la búsque
da en conjunto de una cultura que exprese

nuestra realidad, e identificación, y en este

sentido, es una muestra de "Cultura y Paz",
porque es sobre la base de un sentido de vida

compartido que un pueblo construye la paz.

Pnrrrrios del Concurso Literario,

Residencia en la Herra. organizado por la

Unión tic- Escritores Jóvenes. U.E.J.'

SECTOR ESTUDIANTIL*"
1° lugar: "Poemas Censurados", de Esteban.

Navarro.

Entregó Distinción. Diego Muño/

2o lugar: "Poemas Instantáneos", de Loreto S

Seyler. .-., ---Y¡

Entregó Distinción: Inés Moreno

3o lugar: "En un recodo de tn r.uerpo puro",
de Rodrigo Inostroza

Entregó Distinción: Mila Oyar/ún ,

1o Menciórr

Honrosa: "Tierra del Canto", de Sergio
Gonzales'.

Entregó Distinción: Miguel Ortega
2o Mención

Honrosa: "Algunos Escombros", de Eduar

do Llanos.

Entregó Distinción. Cecilia Atria

3o Mención

Honrosa "Tierra del Canto", de Sonia

Gonzales.

Entregó Distinción : Ruth Gon/áles.

SECTOR PROFESIONAL- ,

Io lugar. "Desde el Amor", de José María

Memett.

Entregó Distinción: Matilde Urania

2o lugar: "Poemas", de Miguel Ruiz

Entregó Distinción: Raúl Mellado

3o- lugar: "Poemas", de Julio Bravo

Entregó Distinción. Emilio Oviedo'

lü Mención ..

Honrosa: Carlos Alberto Trujillo.
2o Mención

Honrosa: "En la cabecera de mis noches", -

de Hernán Pantoja.

SECTOR LABORAL

1D lugar: Raúl Fernando Reyes

Entregó Distinción: Matilde Urrutia

2U lugar: Gabriel Cortez Vargas

Entregó Distinción: Ricardo Willson

3o lugar: Jorge Loncón

1 ü Mención -

.

Honrosa: Fernando Bravo

Entregó Distinción: Víctor Hugo Romo

2o Mención

Honrosa: "Ausencia", dé Luisa Villena

Entregó Distinción: Jonás.



Antofagasta - Agosto 1978.

Este es el prólogo de una acción mayor.

Una conversación Ineludible y contem

poránea. Un castigo a los románticos.
'

Para entender esta posición, es preciso
deslindarla en términos de tiempo y loca

lidad. Durante el año 1976, en Antofa

gasta, se desarrolló un acercamiento

entre' los artistas plásticos jóvenes de la

ciudad. Se realizaron exposiciones deno

minativas Arte Joven, que concreta

mente consistían en muestras de pinturas

y esculturas. El grupo permanente de

artistas, empezó un contacto conjunto

que obligó a plantearse en voz alta y a

agudizar posiciones. Esto, sin duda,

resultó altamente purificador. Era pri

mordial, tanto como ineludible, para

cada miembro.

Durante el año 1977 las muestras colec

tivas continuaron. Pero los Integrantes

del grupo abrieron la posibilidad de una

llamada a los escritores. Comenzó, asi,
■

la participación de los poetas dentro de

ceda exposición y el contacto integral

en la discusión interna. A Unes del 77,

se plantea la idea de una exposición que

constituyera una real reunión del Arte

Joven de la ciudad, incluyendo con este

propósito, a gente de teatro y música.

Esta exposición esencial para nosotros,

nos dejó alrededor de le palabra clave.

Algunos de los participantes, comenza

mos a ver en el Salón de Arte Joven, un

espacia físico que nos albergaba a todos,

cobijando nuestras obras, hechas en

soledad morbosa, que con otras obras u

otras obras, de igualmanera realizadas se

compartía. Nada más que eso. No

éramos una unidad esquemática y queda

ba en claro el onanismo como principal

motivo. No obstante, pensamos que era

una etapa necesaria y lógica, algo asi

como una entendible irresponsabilidad

de juventud. Estábamos seguros, los que

compartíamos la idea de la colectividad,

que ya se presentaría el momento de

unificarse en la creación y no en la expo

sición solamente, como, se había hecho

hasta el momento.

En el verano del 78, lospoetas que parti

cipaban en Arte Joven, consideraron la

posible realización de un recital, auspi
ciado por el Departamento de Extensión

y Comunicaciones de la Universidad del

Norte. Este proyecto era elpaso siguien
te que cabla dar y que algunos esperá
bamos Pensamos en la oportunidad de

crear un recital poético que unificara la

creación de pintores, músicos, actores y

poetas, bajo un motivo central. Sin em

bargo, de todo el grupo de Arte Joven,
en este desafio que se nos presentaba,

participaron un pintor, dos actores, dos

poetas y tres músicos El recital de esta

forma, dada la acepción de la palabra

POESÍA como creación, tamizó nuestras

concepciones impuras acerca de ella

Concordamos en no mezquindar el nom

bre de poeta a todo creador y precisar el

término, al extremo de no contundir

poeta con poemista. Asi. entonces, aún

con la participación tan variada de crea

dores, consideramos legítimo el nombre

de recital poético para aquella obra.

Todos participábamos de algo mayor, las

antiguas paredes de la poesía, como es el

poema, habla caldo; el cuadro estaba

ausente, elpintor trabajaba en el espacio,

con el color y la forma; el actor era

movimiento y expresión; ei sonido y la

armonía, a su vez, implementaban una

melodía en una dimensión no lineal.

Cada uno, en virtud de una necesidad

colectiva, habla traspasado antiguas

barreras, fronteras celosamente guarda

das. Eramos fervorosos creyentes de que

la creación era libertad. De que debía

mos participar en una expedición liber

tadora, en un sólo acto de respiración
unida.

Ahora bien, esta experiencia fue tan de

cisiva y determinante que precisó dife

rencias entre las gentes de Arte Joven

que participó, y de la que no se hizo pre
sente. Los que se excluyeron, declararon

preferir su antiguo ofício, personal y pri
vado. La gente que no se marginó dirigió

sus fuerzas a una toma de conciencia so

bre lo hecho.

De este paso surge nuestro taller de in

vestigación poética. Continuamos , más

que en una búsqueda romántica, en una

investigación que nos hace declarar que

el compromiso es una buena forma de

mostrar en qué etapa de conciencia se

halla el artista.

Es tiempo de que el arte se declaré enter-

mo que advierte a la época y defina su

acción. El tiempo no es una ciudad va

gamente puesta alrededor nuestro: El

que llega con cuadros ypoemas es un vi

sitante en esta época. El hombre que la

habita hace otras cosas, su creación tiene

otro lenguaje, es ciudadano, es más que

genial, genuino.

"El suicida cambió la horca
-f

por los altos edificios ".

Eso lo explica todo

TALLER OE INVESTIGACIÓN

POÉTICA NARVAL

Jaime ValenzuelaAcuña

Jaime Fuentes Castillo :;¡¿%

'$$

Impresionada por el auge de la expresión
artística chilena quedó María Eugenia Pallares -sub

directora de la revista "Artes" de Ecuador- desta

cando su significado como un reflejo de nuestra reali

dad. Acompañada por su esposo Pedro Emilio Pérez

-chileno, sociólogo, con un vasto trabajo en las

zonas campesinas del Ecuador- conversaron con La

Bicicleta sobre una preocupación común, la expre

sión artística de ambos países, y más allá, la de

nuestro continente latinoamericano.

Durante su visita asistieron a numerosos

encuentros y actividades artísticas. Entre ellos, las

obras teatrales: "Cuántos años tiene un día", crea

ción colectiva del ICTUS; "Lo crudo, lo cpcido, lo

podrido", puesta en escena por el Teatro I
majen

que dirige Gustavo Meza; y, "Una pena y un cariño"

de Salcedo y Vadell, montada con un grupo de

pobladores de Lo Barnechea. Además, estuvieron

en el encuentro "Tiende tu mano al arte" que orga-

nizó el Grupo Cámara Chile.



POESÍA

ARGENI

TINA

Uno de los regalos más valiosos que

puede entregarnos la creación artística es un

aliento fraterno.EI carácter universal de sus

preocupaciones y de .sus formas, religa al I

hombre con lo más esencial de su condición, i

la de ser un "semejante", un "igual a otros]
hombres".

La presente selección de poemas es I

representativa de este sentimiento básico de |
hermandad.

Desde el otro lado de la línea del

puntos, haciendo caso omiso de la cordillera, I

nos llegaron muchas poesías; unas, a través I

de cartas de sus mismos autores, otras, por j
manos de un joven poeta chileno (Teodoro I

Cassual), y estas poesías llegan para quedarse!
en estas páginas diciendo TODO.

Jorge Brega nació en 1949 en Buenos

Aires. Es periodista y eo-director de la

revista "Nudos en la Cultura Argentina" Ha

editado un poemario "No ha lugar" en

1975, y colaborado en múltiples revistas lite

rarias.'

A Jorge lo acerca a nuestro país el

haber recorrido el territorio de Arica a

Puerto Montt.

DOMINGO'

de Jorge Brega.

Aplastante de zapatos

la calle se agazapa en las esquinas.

Mediodía estacionado

entre bocas de tormenta

por donde la ciudad respira su asfixia.

Pegajoso de rostros

el aire se estanca en los umbrales.

Domingo.

La calle tiene olor a flores arrancadas.

Sentado en su silla de mimbre

un viejito mastica una banana

mientras relee los chistes

y las noticias policiales.
Una dama de tetas desaforadas

lleva una nena de la mano.

La nena

arrastra su carrito.

Dos policía montados

en motocicletas se pasean

conversando >

sobre revólveres y mujeres.

Domingo.

Noviembre trepa su tarde.

El cielo se resquebraje
llueve

sobre los estadios de concreto.

Las estrellas de fútbol se resbalan

las radios toman nota

del acontecimiento

y en la silueta de crepúsculo

se detiene la danza del agua.

Domingo agónico de tiempo

deshójase en lilas y naranjas.

La noche se instala en los zaguanes

y es la hora

en que la soledad es esa mujer

que tiende sus mantas

junto a las rejas cerradas del subte.

Para ella no hay donde

para ella no hay cuando

en la hora

én que la ciudad desvelada

mastica sus sueños

punto y coma

de a ratos y en silencio

el viento levanta papel¡tos

punto seguido

Una nena

con un sánguche en la mano

cruza la calle.

*'v-<s. •



Rodolfo Alonso nació en Buenos Aires

en 1934. Escritor de oficio y renombre, ha

llegado a dirigir su propia editorial. -En su

trayectoria destaca su participación én la

revista "Poesía Buenos Aires", su labor de

Traducción de graneles escritores de relevan

cía mundial (Preven, Arleaud, Eluard,

Pasolini, etc.), sus premios en Festivales

internacionales, y la publicación de más de

una decena de sus libros. La poesía que aquí

entregamos, forma parte de su próximo

libro: "Señora Vida".

PAVESE COMO OVIDIO

de Rodolfo Alonso.

'-Inmortale é chi accetta I' istante."

Cesare Pavese

tD roses tan vivos como es fresco el olvido.

ifPactar con uno u otros no cambiará ya nada.ré

\Y el mar que esjas palabras.

\La paciencia es cruel, y en la memoria,

^incesante y mortal, abismos caen

¡a otros abismos. Y vivir es rotundo.

vt

\Lqs milagros ofenden a las rocas.

\Los sueños las ofenden. Hojas nítidas

If/orecen como sueños de sangre.

"¡¿Conciencia es el destino

lo la áspera inocencia? Pero sueños,

¡ansias, luchas, tormentos, son la materia

líntima del instante. Y al viento echan raíces.

\Zona animal, sagrada

¡reserva de la especie. Visto la muerte,

tvivi'r como animal

\serla lo justo. ¿Pero quién

\deja de ser hombre del todo, o algo

lanimal? Todavía

\hay sol, dioses y olvido.

■:

De entre los trabajos proporcionados

por Teodoro Cassua, en su mayoría de

poetas jóvenes, se destacan los de Marcelo

Benítez, y en particular éste, que refleja en

la integración del. mundo personal y social

una mayor madurez del- poeta, en relación a

sus compañeros de letra.

HE AQUÍ TU SUERTE, MAMBRU.. .

MARCELO BENITEZ

He aquí tu suerte, Mambrú, en ese frasco opaco, casi quebradizo.

Arde París. Ronroneas en elpreciso instante en que arde París y los

reyesuelos y los mártires recojen la corona
'

de la reina, los vestigios de su cuerpo.

y se amontonan, se refugian en los baños.

Y a ti, esaseñora cabizbaja, que te recuerda tanto las matanzas, te j
lleva de la mano hasta confundirte con tu

despellejado retrato de guerrero.

Guerrero que una vez nos abría en elpecho calcáreas figuraciones del (
amor. i

Descarnadamente te conmueves de todo, como si el reflejo de aquellas
'

desgracias, que el incendio de París revive

. te robara el color de laMoca o la consis- .

tencia delpubis
en el que alguna vez viajamos.

Entonces, en ese monólogo infame en el que la momia se despluma, tú,

quizás enfurecido, te convences de tu

muerte. En ese descanso, en ese mutismo.

j L Levaremospor un tiempo esta imagen de santos que sólo pueden fingir
los que fueron alguna vez, divinas mascari

llas.. Y llevaremos

con cansancio esa cara del que adopta los modos de los mansos, las formas

alambradas de las tumbas,

al tiempo que veremos aquellos edificios de París en los que podíamos

chispear. Los veremos

sobre todo como trágicas atmósferas, como aplasados tifones.

Y entonces, si ardió París y los ágiles resabios de la luna fueron

desterrados,

llegaremos a ja desesperanza, arrojados de la muchedumbre como si fuéramos J
los cuerpos extraños de alguna costumbre

establecida. 0, quizás,

por cualquier otra razón nosmatenó'remos intactos, flameando aun con

los acostumbrados adornos, en el momento exacto I

en que París siga siendo París,

con sus vigas y sus pieles, con sus máscaras de siempre. Ya que, después
de todo, París con sus leones, con sus calamida

des; ese París que mostraba la cabeza despropor

cionadamente

o el París habituado a las costumbres, a los/amentos, o a las fiestas

populares, cuando era inminente que tú te desabro

charas para organizar un viaje a las Termopilas.

Después de todo, ese París que se agota, jamás dejó de ser una costumbre.



Sr. Eduardo Yentzen

Director de la Revista "La Bicicleta"

PRESENTE

Santiago, 10 de Noviembre, 1978

Estimado Eduardo

Felicitaciones a ti y a los demás

pedaleantes. Me gustó toda la revista.

Desde el titulo, el cual nos habla de un

artefacto que hay que moverlo con

mucho esfuerzo. Su presuntuosa entrada

como la "revista chilena de la actividad

artística", desaparece sipensamos que lo

que ahí se afirma es verdad: no hay otro

medio que de a conocer lo que se está

haciendo.

Alegra y emociona comprobar

que sea gente joven. la que tome esta

responsabilidad. ¡Aún tenemos patria
ciudadanos!. A los más viejos dennos

poco espacio, sólo lo necesario para que

se sepa que existimos. Lo importante es

lo que están haciendo ustedes.

El poema de Polhammer estupen

do. Ahí tenemospoeta para rato.

De repente me pareció, sobre

todo en la mesa redonda de los músicos

y en la entrevista aMarco Antonio De la

Parra, una redacción demasiada telegráfi
ca. Después me di cuenta que toda la

revista está escrita así: jadeando, a trope

zones, pedaleando cuesta arriba. Eso

está bien. Me parece que es una forma

Impuesta por la realidad. Hay que

hacerlo todo rápido: llegar ligero, curarse

ligero, hablar de todo al mismo tiempo...
antes que nos pille el toque. Además, es

tan grande el espacio a llenar, tantas las

cosas que decir, que se hace necesario

hablar de sopetón, corto y al grano,

como en un telegrama.

Por lo demás, los telegramas

siempre tienen un sentido críptico,
implican una clave, casi un mensaje al o

oído; y por último, "a buen entendedor,

pocas palabras". Yo mismo, sin darme

cuenta, estoy escribiendo de la misma

manera. La realidad, una vez más, se

encarga de inventar una forma que es al

mismo tiempo contenido. ¡Al diablo

con los conten/distas y con los formalis

tas!.

Un abrazo fraternal a ti y demás

compañeros. Que no pare el pedaleo,
algún día llegará en que le pondremos un

poderoso motor a la bicicleta. Muchas

gracias.

JOSÉMANUEL SALCEDO

Estimados amigos: BuenosAires, noviembre 15.de 1978

Al terminar de leerávidamente el

primer número da "La Bicicleta'', no he

podido contener mis deseos de hacerles

llegar un saludo, y agradecimientos al

por mayor. Esto merece, con todo, ser

explicado brevemente.

Ha pasado por mis manos esta

revista, como primaveral símbolo de

futuros frutos, y que debe ser con lar-

guesa lo mejor editado por jóvenes en

mucho tiempo en el campo cultural. Se

justifica así el agradecimiento por la

tarea que "La Bicicleta"decidió empren

der. Si á eso le agregamos las

dificultades existentes en el país para el

movimiento artístico, se justifica tam

bién un humilde saludo como expresión
solidaria.

El notable esfuerzo realizado

obligará a pulir detalles, en los cuales

estoy convencido que ustedes ya habrán

reparado, como en alguna redacción, las

fatigosas acentuaciones, la actualización

de algunos artículos, la nitidez de los

grabados, en el entendido que los reque

rimientos serán mayores y el compro

miso contraído esmuy grande. Creo que

siempre es posible mejorar, pero sólo

cuando se ha empezado.

Vayan entonces mis mejores
deseos por un sólido engrandecimiento
de esa preciosa muchacha que ha echado
a rodar.

Desde la árida Escuela de Econo

mía de la Chile, mis saludos

A.V.R.

Santiago

Equipo revista

LA BICICLETA

AMIGOS:

Hemos sabido de la existencia de

"La Bicicleta" por boca de allegados de

Margarita Aguirre también de la tarea

que se han impuesto de difundir creado

res argentinos jóvenes como unmodo de

manifestarse en favor de la Paz.

Nudos también se ha impuesto esa

tarea y, además de publicar declaraciones

de intelectuales chilenos y argentinos
contra una posible guerra fratricida,
hemos incluido en nuestro último núme

ro poemas de vuestro compatriota Jorge
Telllier.

Pronto recibirán un envío con

ejemplares de nuestros 4 números edita

dos, lo que sería el inicio de un perma

nente intercambio de nuestras respecti
vas publicaciones.

Estamos muy deseosos de infor

marnos acerca de vuestro movimiento

artístico-cultural así como que ustedes

se informen del nuestro.

Esperando pronta respuesta y

haciendo votos por el fortalecimiento de

le hermandad de nuestros pueblos, y la

tradicional amistad en las relaciones de

ambas naciones, nos despedimos envíán-
doles un fraternal abrazo.

Por el equipo de Nudos

Jorge Brega, co-director 5
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