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LAS OPlNlONES DE LAS 
COLABORACIONES QUE , APARFZEN EN LA REVISTA 
SON RESPONSABILIDAD 
DE SUS AUTORES. 
“CAL“ ACTUA SOLAMENTE COMO 
COORDINADORA, SALVO 
CUANDO LO EXPRESE 
CLARAMENTE EN 
CONTRARIO. 

CAL en su n6mero anterior, abrib sus piginas a distintos represen- 
tantes, de la actividad literaria chilena: criticos, literatos. poetas, 
quienes, mediante las opiniones alli vertidas, cercaron la si tuacih 
actual de la critica y la literatura en nuestro pais, entregando asi 
un documento vivo que, abierto a la discusibn y a las nuevas po- 
nencias, estamos ciertos serviri para hacernos m b  conscientes de 
la realidad cultural de la que participamos: de sus logos, de sus 
virtudes , como tambidn de aquellos aspectos que, constructiva- 
mente recogidos, debieran ser mejorados. 

Continuando con esta iniciativa,hoy CAL hadispuesto sus piginas 
para que Sean ocupadas por quienes configuran el panorama de 
nuestras artes plbticas, dejando constancia que si bien CAL no se 
hace responsable por las opiniones emitidas, entrega este espacio 
para que quienes lo ocupan si se responsabilicen de un didogo que 
ahora abierto sabemos no habri de concluir, pero que en su cami- 
no deberi ir proyectando una situaci6n mis enriquecida y vivifica- 
da de la realidad artistica que tanto 10s creadores, como 10s criti- 
cos, como el pGblico en general, van complementariamente cons- 
truyendo. 

Es asi como bajo la intencibn c o m h  de detectar la real dimensibn 
que alcanza en nuestro pais la actividad critica en el campo de las 
artes plbticas, CAL recoge en este dossier las opiniones de artis- 
tas, tebricos, criticos e historiadores de arte, quienes en conjunto 
conforman no 9610 un amplio espectro de actividades y tendencias 
alternativas, sino que ademb, en sus mutuas interrelaciones son 
represcntativos si no de la totalidad, a1 menos de una buena parte 
de la realidad que configuran las artes plbticas chilenas. 

De ese modo a este dossier han confluido opinioncs representativas 
de 10s caminos y tendencias m b  variadas del quehacer artistico na- 
cional, en el entendido que, hacikndolas comparecer en un mismo 
espacio, no sblo se contribuye a la mejor comprensibn mutua entre 
10s profesionales de las artes plisticas y por ende a un enriqueci- 
miento de toda la actividad. sin0 que posibilita un mayor acerca- 
miento del pSblico lector en general al f e n h e n o  artistico, hacikn- 
dolo participe y fmahnente juez de la realidad que 10s creadores y 
entendidos despliegan frente a 61. 

‘ 

Asi este dossier de artes plbticas (debido a la aka participacih 
fue necesario dividirlo en dos) redne artistas de amplia y reconoci- 
da trayectoria junto a otros de labor mis reciente y que encuen- 
tran aqui, quizb por primera vez, la oportunidad de evidenciar su 
pensamiento. Al margen de lo ya seiiahdo, creemos que est0 era 
necesario por cuanto 10s artistas, generalmente sujetos no contesta- 
tarios de la actividad critica, se transforman aqui en contestatarios 
del sentido y del ejercicio de dicha actividad. Por su parte 10s cri- 
ticos se hacen objetos a si mismos de la mirada, constituykndose 
de Cse modo, no sblo un espacio reflexivo “sobrc”, sino que ade- 
m h  - y esto para CAL es motivo de doble satisfaccibn - un valio- 
so documento autorreflexivo en que, conjuntamente criticos, pe- 
riodistas, tebricos, muestran la meciniclr de su propio quehater. 
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INRIQUE SOLANICH; profe- 
or de Historia del Arte en la 
:acultad de Bellas Artes de la 
Jnivenidad de Chile y Univer- 
idad Tircnica del Emdo. 

La critica de arte en Chlle es una actividad que re ha ejercido por dkca- 
dar sin obtener aSn 10s resultados que se hubiesen deseado. Creo que en cua- 
tro facetas o direcciones se ha desarrollado 
a) Ha habido una labor critica limitada a una dexripcibn de lo q w  un artista 
en un momento dado exhibe. 
b) Otra ha intentado una ponderacibn de la obra partiendo de un fr io razona- 
miento en torno al arte. 
c) La5 mds numerosas han volcado en sus exritos 1.5 impresiones que las 
obrar provocan,sin mayores argumentaciones o anilisis profundor. Y 
d) En ocasiones, re ha vislumbrado una critica que resume la5 trer posiciones 
anteriores. pero, con una preeminencia en l a  evaluaci6n de l a  obra. 

El ejercicio de la critica e5 una tarea diflcil y. la mayoria de Ias veces. 
incomprendida, porque no sirve al lector, no satisface a 10s entendidos y me- 
nos interpreta 10s propbsitos de un artista. 

A p e w  de estas consideraciones 'debemos reconocer la presencia perma- 
nente y sistemdtica de lor criticos y su labor informativa en el  ambiente local. 
Lo lamentable de la situacibn actual e5 que ella se cultiva en muy poco5 me- 
dios de difusibn o comunicacih y sdlo. la que aparace en el diario "El Mercu- 
rio" posee gravitacibn e influjo. 

Un ejemplo del estado actual de la crltica local, quedb registrado a pro- 
posito de la exposicibn del pintor Gastbn Orellana. L a 5  apreciaciones que su 
obra suscitb fueron encontradas y contradictorias y en dos peribdicos de la 
capital se pudo leer opiniones diametralmente opuestas. iQue hace el publico 
en ese caso? (1). 

Consider0 que hay en 10s estudiosos e investigadores de instltutos de 
arte y universidades una labor critica invisible de gran solvencia y claridad;ex- 
presada preferentemente en 5us clases cotidianas y publicaciones de selecta 
circulacibn. 

Desaable serla que quienes tengan algo que decir respecto del arte pue. 
dan contar con una tribuna y de ese modo enriquecer el debate a traves de un 
didlogo que ha de ser fecundo Y veraz. En oportunidades 10s criticos creen rer 
el puente de plata entre el  artista y el  publico y sus interpretaciones -conce- 
bidas como un ghero  literario - caen en el  mds absoluto de 10s hermetismor 
y distancia mds al publico con el  arte. 

Tampocb creo en aauella posiclon. ya lugar comun en 10s artistas, cuan- 
do manifiestan'que la crlticos DOC0 0 nada le5 interesa. NO hay artista. discre- 
to  o talentoso. lndiferente a 1.5 opiniones que 10s especialistas vierten a pro- 
p6rito de su obra. y no se vea en.ello una vanidad, sin0 slmplemente un encu- 
bierto sentldo de satirfacclh personal. 

De las caracterlsticas reseiiadas en estas breves apreciaciones me parse 
que la crltica en Chile, con algunas excepciones, adopta un matiz imprerionis- 
ta. carente de andlisls esUtiC0. de perspectiva axlolbgica para el  enjuiciamlen- 
to de las formas visuales y con ausencia de rigor y claridad. 

La historia del arte e% 5imPlernente. la hlstocla'de lo que el arte ha era- 
do. es una relacion de logrO5 Y fraCasOS, de exit05 y fustracloner. Es, en fin, 
historla. 

La Incorporacibn en la historia del arte. de un artlsta u obra. tanto na- 
clonal como universal, e5 un  procero lento. complejo y en ocasiones contra- 
dictorio. As(. artistas que en un  instante recibleron dlstlnciones y un general 

A 

reconocimisnto hoy yacen olvidados Pol 10s ertudlosos del a& erpeclallsT 
,tar otros que'en vlda no conocleron ninguna dlstlncl6n. eloglol parable. 

anos b siglos mdr tarde reflotan a la actualidad, fundamentalmonte  or. 
que han sido ponderados Y evaluados con una bptica nuem b hlstoria Labla 
de numeroslsimos casos afectados por esta Particularidad. 

NO obstante. D riesgo de equivocarme. creo que,en Chlle x hanestado 
dando algunos acontecimlentos o acaeceres que podrtan slgnificar - a  fUtU. 
ro -una adscrlpcibn a ia historia del arte. 

~a plhstica chilena ostenta muchas figuras que, solitaria y aisladamante 
laboran en la confecclbn de una obra que 10s singulariza y que finalmente lo; 
identifica. Esta conducta esslmllar en artistas consagrados como tambiin en 
aquellos j6venes que inician un camin0 profesional en las artes visuaier, 

Qukn tenga un conocimiento del desarrollo artlsfko national en el 
transcurso de la actual centuria distingue Y percibe. rdpidamente, la 
cia de "grupos" que conforman "generaclones". Elllas parecen determlnara. 
vances y cambios en la produccibn artistka local y son el camlno dlrecto w. 
ra la ponderscion de estas actlvidades. porque, se arguye, hay ideas y motiva. 
cionas que 18s afectan y con las cuales vibran en un instante dado. auienes 
guen la teoria generacional de Ortega Y Gasset hablan. incluso, de clerta renrl. 
bilidad vital que hermana a esos artistas dada la contemporaneidad, la5 prefc 
rencias y motivaciones plasticas comunes. 

Experiencias colectivar en torno a la creacibn. busquedas sirnilares di. 
ficultades e imprevistos que salen a1 paso, transforman a estos conglomer& 
en renovadores de una postura artistice Y que denotan un sabor de Vanguardia 
y avanzada creativa. 

Por otra parte, e5 demasiado f L i l  tentarse. aI estudiar la pintura 
contemporanea local, el  ceiiirse a 10s avatares de la pllstica europea, con erpe 
cia1 preferencia aquella que proviene de la escuela francesa. El remontarsa 
la5 corrientes externas pictbricas y a su rigurosa y arbitraria.cronologG, impl. 
de apreciar el sell0 particular de la evolucibn creadora chiiena. Esas tendencia5 
extranjeras adquieren replicas en el pais. per0 sin hilacibn se cruzan y entre. 
cruzan aI paso de la5 decadar y algunas de ellas que an Europa tienen una ef(- 
mera vida. a d  se prolongan inusualmente y en cambio otras que mantienen 
su vigencia por largos periodos. adquieren en Chile intentos y especulaciones 
breves y. en circunstancias. son modas intrascend'entes. sin continudores ni 
asideros solidos. 

La pregunta que se formula es. ciertamente, interesante. pero puede 
conducir a equivocos. Si de "acontecimientos artisticor" s trata natural. 
mente que l a  creacibn de la facultad de Bellas Artes en la Unihrsidad de Chi. 
le, hace exactamente 50 aiios e5 un fenomeno decisivo e influyente en el arte 
chileno actual. Analoga situa&on se observa al crearse la Escuela de Arteadr. 
crita a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cat6lica que quiebra, 
parcialmente. la hegemonia y primacia artistica que mantenia la Caw de E% 
110. 

Lor concursos y salones que se organizaban dieron ocasion a 10s artir- 
tar para competir y mostrar sus obras. per0 terminaron. finalmento. en el mar 
absoluto de lo5 desprestigios. dado que se reglamentaban por disposiciones WI 
tanto aiiejas y se producla una rotativa de premiados y jurados armalmente. 
con resultados facile5 de preveer. 

Es muy dificil que un acontecimiento artistic0 o cultural pnr su m e n  
realizacion sea capaz de inscribirse en la historia del arte. Un cwtamen cud. 
quiera por bien organizado que este. con rigurosa difusibn e id6neo j u r a d v  
basta Para perseguir tan ansiado abjetivo. 

Creo que son varios factores 10s que pueden amcurrir a que. en una 
hora, se genere una actividad o bien una obra merecedora de quedar registrada 
en la historia del arte. 

Un factor importantisimo lo constituye la difusi6n del patrimonio 
pldstico Contempordneo y un primer paso IO marcan las exposiciones itinera? 
teS que ha organizado ei Ministerio de Educacibn. Han sido un element0 moti. 
vador para el  conocimiento de la pintura y para m l s  tarde su cultivo. EL Pair 
ha podido apreciar la resonancia y conmocibn'que en cada ciudad don* la 
mUe5tra se ha expuesto provoco. movilizando a profesores de Artes PiisticasY 
alumnos en visitas guladas y comentadas. Naturalmente lo sistemitico Y per- 
manente de proposiciones de difusion de esta envergadura pueden Provoca' 
en lo5 estudiantes una predisposici6n precoz hacia el  cultivo de la sensibilidad 
Y de la creacibn misma. Sus resultadosno son inmediatos. y, t a l  vez, en 6 6  
aiio5 mdS se puedan apreciar lo5 resultados de esta iniciativa. 

POr otro lado la actual decada se ha transformado en el  decenio delas 
publicaciones en torno aI Arte chileno y dentro de ellas cabe citar, POr p? 
ponderancia. 10s diversos comentarios y criticas que se han volcadoen Pubi" 
caciones periodicas: diarias. semanales o mensuales. Hay a l l i  una labor 
zada Y generosa de 10s criticos locales, que re debe reconocer sin reserva. 
con 10s reparose imperfecciones que se puedan seiialar. 

A ello se agrega  as ediciones de catilogos ds la5 exposiciones 
PeCtiVa5 de 10s institutor culturales y la aparicibn de un Conglomerado nUevo 
de estudlosos que han reformulado y replanteado el estudio del Arte 

El hombre medio local, cual mls.cual menos, sabe mas hoY que 
15 aROS de lo5 artistas precurrores o de la5 figuras mds selectar de la PIntura' 

Finalmente. una accibn que ha generado y auxiliado aI artkta Y 



visual es la emprendida por las galerias de arte que. pese a las mdltiples difi- 
cultades con que cuentawerseveran regularmente en mostrar las obras y pos. 
turas de dlversos artistas. Estas actiones. desllgadas e independlentes unas de 
Owas van conflgurando. no obstante. una atmbsfera que puede ser estlmulan- 
te  generosa y motivadora Para Ids creadores. Sin duda noes suficiente per0 
s& labores preliminares de insnspxhadas consecuenclas siempre y ciando 
Sean encauzadas con respeto al Hombre Y al Arte. 

(1) Diarios: Vespwtlno "La Segunda" de 19 de junio y "El Mercurio" de 2, 
de junio de 1979. 

GASPAR GALAZ; profsrar de 
Historm del Arte y Escultun en 
Is Uniwrddad CItbliu de Chile, 
escultor. 

Ei arte nacional (en casi todas sur manifestacion8s)ha tenido en est05 VI- 
timos dier anor un derarrollo y unas caracteristicas que se ligbn profundamen- 
te  con 10s violentor cambior que ha vivido y vive la rociedsd chiiena. 

Cuando pensamos - y somor muchos Ios que eSbmoS de acuerdo -que 
lis barrersr (prejuicios. modis, n f in  estetirante. etc.) que eXiStian entre el ar- 
te y l a  vida se demuelen $istemdticamente hace ya tiempo, no Y pUad8 WgLIir 
penundo en el  a r b  como una actividad dervinculada de ia realidad nacional. 
existiendo solo y airlado en su "torre de martil'.. 

en la  rnayoria de Ios cams. una militancia con la vida (individual y cokctiva) 
Y tratando a travk de una modificrcion y rescate de nuevor medios plasticos. 
deveiar Is compleja situacibn humans contemporinea. En erta realidad. el art. 
nacional er t l  contaminado con In existencia y luchs UIY vencer a aqualiar co- 
rrientes artisticas que h a m  del  arte una actividad comwcial. ~ o m ~ l a ~ i e n t e  y 
que dl0 buscan agradar el  ago del espectador. 

MAS que acontccimientm dentro de la pllrtica que pudlnan produclr 
todo un cambio dentro de ella. creo que us la vida (tomada coma totalidad) 
de una sociadad Is que repercutido sobre el nrtista y su actividad. Eite. C D  
mo un sensible sirmbgafo ha ido regirtrando y deV8landO la eVOlUClon del 
hombre para lo cud ha tenido que invest1g.r y readecuar todo un nuwo voca- 
bulario pldstico que de cuenta de manera mds efectivs a aquello que el ser hu- 
nuno no ve ni  siente en el torballino de ru vida wtidiana. 

Pienso que cada uno de los ultinios movimientor 0 tondencias dentro 
del mutmte mundo de Ii plistica es valid0 siempre que est4 insert0 en nues- 
tra realidad. Solamente un penwrnlento critic0 inrerto en el  pmamlento vi- 
sual puede tewr la vlgencia y permawncia para promover lor mis varudos cn- 
minos creativor drntro de Chlle. 

Sucede que (y est0 re puede ertabker en l a  hlstorir del arb)  mkntras 
el artista rn6s se sumerja en la dura realidad humana. mls  llbertad adquicre 
Para cuestionar y modificar el vocabulario plistico que smplsarl en IJ rea(lza- 
~ i b n  de su obra. No ss entiende una modificaclbn unllotsrsl. un cambio por el 
cambio solamente una mmipulacl6n de 10s medios pllstkos. rln que a1 poco 
tmo0;sto aparezca como UM aventura sin sentido n i  rlpniflcacl6n. 

Por tanto, pienso que el arte nsciorul tiene como caractuist ir  rimera. 

- ACERCA DE LA DlFUSlON DE ARTE EN CHILE 

SONIA QUINTANA; comenta. 
rirta del Suplemento Dominica1 
de "El Mercurio" en la wccibn 
PIBstiu, Jefe Area de Cultura 
en la Sewetaria Ministerial de 
Eduucibn. 
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-Considerando que el mundo de hcy se rise por 18s I e y s  de la oferta y 
k dmnanda, c r o  qume a la actividad cultural no le queda mds alternativa quo 
a p r m d u  ems reglas y jugsr con ellah 

Aunque el concept0 dla autofinanciamiento suele Jer una espada de d o l  
f W o s  es cownien te  educar a la generaclan actual en el Mntido de que aprenda 
a dar a la cultura el valor que ella tione. Desde sste punto de vista as impor. 
tante rewnp0arar el concept0 de la "cuEtura gratulta" por el de la "cultura pa- 
gad.". No se trata. por cierto, de twnada iMcCeSible. ni monos adn de margi- 
Mr a 10s rectoras de menores recurso$ de la posibilidad de conocer y disfru- 
tar 10s beneficicr imnegPbles de la cultura. sin0 de formar conciencia en el ph- 
Mico. partiendo p w  e l  niflo, de que el arte e5 una actividad tan ncceswia a1 
eqwilibrio del hombre como lo son 10s bienes materialas. 

El problema de la diusibn artlstica deberia v r  abordado por diterentes 
organimos, tanto ertatales cam0 universitarios y priv&os. pwesto que as a la 
soci*dad entera a la que correPponde tomar parte en el k t i n o  intewtual do 
un pais. Para llegar a un  n ivd satisfactorio de difusibn dbl arte se hace necesa- 
r io comntar con el planteamionto de una pol(tica cultural, emanada de entida- 
des competentes. Pbr el momento al cwecer de un lineamiento adecuado se 
pierden 0 dlesviirtdan infinidad de esfuazos qlue muy blen podrian tender a la 
obtencih de majores lcgros s i  se cineran a 1.5 lincas generalea de un progra- 
ma coherente. 

Entre 10s sectores destinados a asu'mir wn papel conductor quiz& 10s 
mas importantes Sean,, por una parte 10s medio~ dm comunicacibn y par otra. 
el  wotesorado. 

Es a una edad temprana cuando se forrnan los htbitos y  OF Io tanto del 
p r o f w r  d'ependera en gran medida que el niflo despierte y robustezca su 
amw y r.spcto por la creacibn artistic.% En cuanto a 00s medios de comunlu- 
cibn son el'l8oslo5 que tienen en sus manos la tarea de proycctar hacia la comu- 
nidad ei esfuerzo crestivo de los.artistas. Y a t e  es un d e b  que se asume en 
muy escasa medida. 

--"Esa hombre $e imsqino que l a  pinha  no era mbi qua 11 arfe de le Iuz 
y de lar sombras; 10 vi0 mi6 a l l l " d g c j a  Did8brot. y e t a  e$ una reflexlbn que 
m8e viena muy xguidlo a La mente cuando le0 e m  textos. entre soporiferos 
y pntenciosos. que suelen clarificarse dentro &I ta'n dlscutido gdnero de la 
crltica ck arte. 

Forrnada en la ascuela dura y a8nonima del periodlmo a6lrnlld hace anos 
la idea do qiue cuando uno cscribe er mas importa(lte IOgrar Una comunicaci6n 
con el l r to r  qnre retlejarse ar im lmo o simplemsnte exhibir un CihriIulo de co- 
nocirnientos. Asi. plenso que la crl t i ia deberb ser Un camlno para que d l e ~ -  
tor que qulere l8ntroduclse en el sender0 del arte pueda encontrar en dla pun- 

r 
e7 

tos de referencia a travk.de ios cuales eitablecer su propio di6logo con la obra 
y extraer luago ws concIusiones. 

La tendencia a transformar la critica en una accibn callficadora. que 
aprueba o rechaza,me parece cada dia rn6S crrada. $cf cuanto ka creacibn artfs- 
tic& aI ser un  f e n h e n o  individual. m a p a  a toda 5uwte de erquemas. 

Cree que la critica de arhe de Chile es escau.mds bien hermetica, y me 
temo que a menudo Arid&. todo lo cual implica el rlesgo de ahondar la dlstan- 
cla. ya bastante Wanda. que existe entre el artlsta y el phblico. 

Tal vez parte Importante de la respon%bilidad compete a 10s rnedios de 
cofiunlcaclbn. 10s cualas evltan en lo posiblm, salvo honrosas exce~cione~. asu- 
rnir el papel que 188 corresponde en material de formacibn cultural. El Ideal 
n r l a  contar con dlstlntos nlvelesde crltlca que fueran desde la m6r elsmcntal 
y dmdctlca hasta la ma5 devada. 

http://travk.de


M o r  permltlr(an6atisfacer las necesldades de diferentes tlpos de lecto. 
res. lncluyendo el que preclsa de una informaclbn primaria. el inlclado qup 
qulere complementar o cotejar su enfoque y el artisti que espera un anlllsis 
Serb y objetlvo. s i  es que cabe utlllzar el termlno en una materia tan ellstlca. 

krsonalmente me incllno m l s  bien por una aJitud de humlldad ante 
la obra de arte, que permita reclbir esos complejosy rutiles mensajes que envh 
el artista a traves de ella. Desearia que la crltica de arte en Chile se transfor- 
mara en un factor de acerumiento entre el arte y el pljbllco. 

I- 

E 

Creo que la difusion artistica en Chile es un problema que tiene varia- 
dos enfoques. Desde el punto de vista periodistico - es el  que COnoZCO 
mas de cerca - me parece que hoy el arte si tiene difusion. No globalmente. 
pero s i  la tiene en su mayor parte. 

El problema radica, claro. en el medio que lo difunda. En Chile, hasta 
haCF tan solo dos meses. el  arte dependia rinicamente de su difusibn en me- 
dios periodisticos. donde lo importante no era el aerea cultural, sin0 que esta 
era - y es - una parte pequeiia de un congiomerado noticioso que abarca su- 
cesos politicos, economicos, sociales, tanto nacionales como del exterior. La 
cultura -en su significacion puramente artistica (como suele usarse en algu- 
nos medios) contaba - y cuenta -con espacios limitados. situacion que mu- 
char veces obliga a un somero tratamiento de 10s temas. L o  que no impone. 
necesariamente. un tratamiento van0 o poco profundo. entiendase bien. 

Hoy. que Chile cuenta con tres nuevas revistas de estricta difusion artis- 
tica --me refiero a CAL, SELECTA y OJO- creo que la situacion tiende a cam- 
bir. Eso era lo que necesitaba la difusibn artistica nacional e internacional. 
Tres medios que, cada cud con su particularidad. Ilene una falta que ciertos 
circulos percibian. 
Qu i  opina usted de la critica de arte en Chile? 

Antes de entrar de lleno a hablar acerca de la critica de arte, me gusta- 
r ia aclarar ciertas cosas. Primero. que yo no soy critica de arte sin0 unicamen- 
te periodista. Segundo. que ademas soy una periodista joven que entr6 aI 
Area cultural no hace mucho Y que, por lo tanto, carece de suficiente prepara- 
cibn para ostentar el t i tulo de critica de arte. Y tercero. queaunque quisiera 
mantenerme dentro de un ambito artistico del periodismo no seria una cri- 
tics de arte. Esto. porque consider0 que la funcion del periddlsmo es informar 
lo mas objetivamente posible, evitando por sobre todo apreciaciones persona- 
les. Como e l  arte. tal corn0 se trata actualmente. estl lleno de ellas. mi inten. 
cion presente y futura es difundir el arte periodlsticamente. Es decir a traves 
de entrevista a sus creadores, dejando que ellos expliquen lo que quis6ron ha- 
cer y que el lector se oriente con eso. Mi Papel. entonces. es solo ser el  medio 
a traves del cuai el artista re comunica con el pdblico. 

Creo, eso si, que no es malo que exista el "critico". ya que - segun 
muchas opinlones de artistas. recogidas al azar -el propio creador no siempre 
es capaz de explicar el que Y el POrque de su obra. Es ahi cuando un critico, 
conocedor y especializado entra'a jugar su papel. 

Ahora bien. en cuanto a la critica nacional'de arte, hay varios puntos 
que me gustaria tratar. Me parece que en la actualidad Chile cuenta con una 
amplia gama de crlticos de arte. Algunos conocldos , otros mas nuevos, mis 
jovenes. Sin embargo, a pesar de existlr esta nueva "horneada". creo que una 
gran parte de la crltica de arte chilena se ha quedado un poco atris. Que no 
ha sabido avanzar con la mlsma velocldad que lo haUecho el arte (me refiero 
con esto, fundamentalmente a manifestaclones como la pllstica o la mljsica): 
Da la sensacibn de que muchos de 10s crlticos de hoy se han quedado en un 
ayer bastante lejano. 

Por otra parte, siento que la C r i t h  de arte naclonal no esta enfocadir a 
la formacion del priblico receptor. Ella. aparentemente, se inclina a una Clara 

orientaclbn del potenclal comprador 0 espectador (SI se habla de cine k. tro). trata de una critica social destinada a compradores y node una cr,tim 
de arte cuyo objetivo sea crear "sentido critico" en el pljblico. Este, enton% 

ha mantenido y se mantiene como un ser paslvo frente a un movim[entoca: 
da vez m6s fuerte. 

Y un tercer aspecto. Del total de criticos chilenos. como ya senalh 
cos han avanzado junto a1 avance artistico. Y esos POCOS, lamentabiem;nte 
no poseen un lenguaje aproplado para traspasar SUI apreciaciones a1 pljblico: 
Sucede, especialmente, con la pllstlca. Un lenguaie complicado FeIitista aI 
que no tiene acceso la mayor parte de la poblacibn. Eso es. sin duda, un 6,. 
tor importante. SI lo que se sabe Y se dice 0 escribe noes asequible pol lo( 
receptores, ide que slrve? 

NO obstante, es bueno deck que en Chile existen clertos criticos de arte 
(literatura y cine, por ejemplo) que abordan temas en una forma didlctica 
explicativa. Y tambiln. que a veces hay rnaterias que en si  mismas son 
plejas, y en esas circunstancias. POCO es lo que el  eSPeCialiSta puede hacer para 
remediarlo. 

- ACERCA D E  L A  CRlTlCA D E  A R T E  EN CHILE 

FRANCISCO BRUGNOLI; a h -  
la. rctwl Diroctor Talli Art= 
Virwlsr. 

1.- Tratare de aproximarme al periodo 1973 adelante, sin dejar la  necesaria 
referencia a la  lpoca anterior y postular lo que es. en m i  opinion lo deseable. 
Este periodo se caracteriza por. a) un rompimiento de la institucionalidad 
democrdtica y universitaria: b) una marcada falta de libertad de exprerion 
(Llamados UNAC I y 11, Comunicado Comite por la Libertad de Expresibn, 
constituido a raiz de la suspensibn de revista HOY. etc.) y c) torno contra- 
partida el  esfuerzo de toda una actividad cultural -artistas, criticos, agrupa. 
ciones. priblico, etc.- por lograr un espacio cultural minimo para el dew- 
volvimiento de sus actividades. 

2.- Asi cualquier analisis actual que se haga de la critica debe ContemPlar: 
a) la caracteristica que la epoca le impone (NO 1). b) lax limitacionesqueen 
todo el medio esto mismo determina; c) la falta d; espacios adecuadosen 10s ' 
medios informativos para su ejercicio (a veces falta totalmente); d) la 
del trabajo de mayor elaboracion que significa la critica-ensayo que encon- 
trdbamos en las publicaciones universitarias y que permitian al  critico situar 
la  obra en todas las dimensiones de su tesis. 
Vista asi. desde un dngulo de generalidades, la critica actual aparece corn0 in. 
suficiente. formalista y lo  alegorica. 

3.- Vista a traves del tiempo, en el periodo seaalado, encontramos~ a) lor 
PrimerOs aiios, hasta 1977 aproximadamente estin marcados por la m i n u .  
cidn de material valioso a criticar debido a 1;s "ausencias" lamentables,a lor 
nombres marginados y a la cautkla que impone la "autocensura". sb1O * 
Puede trabaiar sobre la obra de un elemento a veces demasiado joven, Prescin 
diendo mencionar las relaciones que su obra pueda tener con otras que Pue 
dan traslucir tendencias "reprochables". b) un segundo tiempo del que ne 
se puede seiialar claramente su aparicion' en e l  cual el critico empleza a eSta' 
blecer un dmbito minimo para su trabajb y que como necesidad, COnSidero 
subyacente desde el  mismo 1973. Ahora se mdvera dentro de Un esPectro 
mas amp180 de menciones citas y referencias. Cuando lo sienta neCeSarioer. 
tablecerd las relaciones cdn la epoca anterior que seiiala mayor ampiitud Y 
alto nlvel Y que constituye antecedente imirescindible para entender 
instante. 

4.- A de lo ganadoy pensando 
serian: a) Poner la obraen relacion Lon su epoca 

en 10 deseable 10s proximos obleti"'?' 
medio. Relacion histdl 



co.sociaI b) poner la obra en relacibn con Otras obras Dar cuenta de Ias ten- 
dencias &tistlcas paralelar. Ertabiecer tendemias generales y contradicciones. 
Relacibn universal de la oan;cl oar Guenta de la historia de la obra 
& la  obra con swa antecedentor; d) analizar la obra desde la dial&& conte. 
nido y forma. w o r l t a r  el contenido; e) traducir (11 lenguaje de la obia. 51 la 
obra er dewlscibn. mal Pap4 h a r l a y a  CrMca oxurantistadt) asumir el papel 
pedagbgrco qwe la circunrtPncia impone No sitwdndore an un nivei inatcan- 
zabk ni convirlibnd-xe en menospr.ciable;b) debe recrearre una critica-ensa- 

capaz de postular Y COnStihrirDe en elemento de enrlquecimiento para 
artists y material vaiimo para otros estudior 
5 - ~a rmportancia indudable que la crltvca tiene en el mrdio creo qw oe 
pude desprender de 40s P U n h  anteriores Su carencia 0 debilidad puedgn 
conducir a g r a m  Pdigros CultWrakS. COmO IBvian el debilitamiento de la 
autocrRiea por parte del artista y contribuirla a la perdida de la vrjibn cultu. 
ral genbica de la sociebad. l o  que a 5u met provoca el chawvinirmo e1 mito- 
arte (sblo lo hecho de tal manera tiene validez y vigencia). el mito-artista 
(artista estrella. *'el unico"). etc. 

6 - Cualqwier consideraci6n del Panorama actual del art8 debe contemptar 
aparte de Io reflalado, Y en forma muy mportante. el  desmantelamiento & 
Ias Facultades de Arte Ellas significaron libartad critica, apoyo material 
organizacibn y espacior fisicos necesarios para et ctemnvolvimlento de la acti: 
vidad cultural 4w deferioro Y e4escicio controlado han provocado un empo- 
brecimianto del medio For a) ausencia de personalidades. b) falta de un que- 
hacer teonro, que favor- 18 ImprovmaClon. c) situacibn de indefeccim &I 
trabajo del arte 

7 -  Como una cOmse€uencia de la anterior se hace notar la aparrcibn de un 
nwwo contingent€ artistco fwera de la wniversidad, que hard el me50r y ma- 
yor a p ~ t e  a la vida cultural. situacidn i n ~ ~  a la epoca anterior, y QW IB 
ancuentra smetida a la  disyuntiva de. a) verse envwlto en ia expectatrva 
de un arte mercancia. con la p td ida  de Uistintas ercalas de la independencia 
critica. b) renunciar a vivir de 4w trabalo profewonal. derecho natural de 
cualquier trabajador. financiando su tabor con activldades ajenas, lo que 
disminuye sw capacidad de realization y par~ieipacidn 

8 -El marc0 general (NO 1 a y b) determinara ademar a) actitud de repliegue 
y forzamiento del mol& (N" 1 c). b) aparicidn de elementos simibolros en 
la aka  Referencias mi5 a111 de ella que aicanzan cada una de SUI partes; 
c) aparicibn de una obra de anepsia sufictente para su aceptacilm, d) tendencia 
progreriva a partir de 1973 de organizarre 105 artirtas en unidades de t rah jo 
(talleres, gmpos. etc 1. como respuesta neceraria y positwa a la tendencia del 
nuew modelo nacional que favorece el individualismo. la competerucM y la 
derin tegracibn c uI tu ra I 

9 - A travh del tiempo se percdbgn do5 perlodo5 (correspondenca con Ne 3) 
a)  un primer tiempo en repliepue. en el que la obra e5 antes que nada alego- 
rica. en contradrccidn con la actitud de cornpromisos de la epoca anterior. 
b) un -undo tiempo, notarm desde 1977. en el  que el forzamiento del 
rnoldo determinara un espaeio progrerivo Situacibn dirtinta por elemplo 
a la  de 1975 (allanamiento y clawura de la exporicibn de Gwillermo Nuliez) 
Ei encuentro con la realidad del medio empieza a hbcerse ineludible y Y) 

hard wide& en la mayor ciaridad de contenido de obra  que COnCUrren a la5 
ultimas eXposicioner cohectivas 

10 - Como aportm m6s significativos. en el  perhdo. a1 trabajo cultural se 
PuRden selialar a) apoyo de 18s inrtituciones de lglesia e institutos Binacio- 
naler (actitud elemplar) a1 desarroilo de una cultura plurailista. b) exposiclo. 
ne> colectivar corn0 "Recreamdo a Goya" em el Instituto Goethe, 1978 y. 
robre todo k "IExposiciln intgrnacional de 10s Derechos del Hombre" en e l  
Templo de San Francisco. 1978 E r b  ultima es. sin duda aleuna el aconteci- 
mento mas imporhnte en el period0 la unica exposicidn interwcional de 
rehlocia Estar exposiciones agregan 'un nuevo elemmto de g r d  valor. la 
PreSenCia de obra de chdenor residents en el exterior. Permitird la  vista de 
a t a s  obras all exhibir una problematica comrun la conciencia del SlgnlflCadO 
de I. Patria arbitrariamente divl l idr Es importskisirno decir qwe estas expo- 
L I C m e S  no han reunido casualmente a un gran numero de artistas. IUS temar 
nos bdentifican com@hhmante con una problemltica' nacwnal. v i r n t e  y 
urgente 

11 - Como algunas de la5 obras rn65 representativas del periodo. entendiendo 
Per quellas la8 que derde su perrpeetiva permlten visualizarlo criticamente. 

Pueden cntar a) la obra de Eugenia Dittborn, referda a una sociedad mar- 
ginal sometida a un gsquematisimo enajenante, situacibn que de algUna mane- 
ra nos represmta a la mayoria a) la o b i  dacurnanto-tertrmonio, s e w i d  
POr aiqunor (Virginnr Errdzuriz 'Hmrndn Parada Eliar Adasme. Juan Carlos 
'htullo. Anrelmo Drorio e t c ) ' y  Elwe y~ confiiura como prueba dewladora 
Irrefutable de una realidab recharable y E) la  obra-abierta, como prwmtaron 
en el Temiplo de San Francisco el Taller Belllavirta "El qrchivo" Y Herndn 
parad. "A" Erte tip0 de obra plantea la imporrbrlidad actual de aprehendmr 
tador 10s alementor de la realidad por ertar mediatizados por informacibn 
cuertiomada y abarcan hechor no resueltos De ah1 la nacesidad de preparvar 
Y deiar ru%pendida IU conclusibn Tamblen participa en esta linea la Obra de 
Lu.7 Donoso "Calados paqa Marcar Fecha y Lugares Determinados en la 

Ciudyd" ("Recrwurvdo a Ooya" Imt. h e t h e ,  I978 y "Taller Ediavista '78", 
lnstltuto CRWmo Nortemwkano dB Cultur& 1979). 

12.- Come mcsmriol f rames fwfurer de )os aribtas se puedsn plantar: 
a) fortaiecer el  tnbajo $a le$ q u p ~  e x i s i m h  Desarrollando et Idntido 
de agrwlpacibn y proyecthdero en forma coherrnte con esto. per mjemplo, @ 
a $raw& db o b i s  de tipe colectno. n@ ~2110 par aer rmwJta por un grupo rino 
adamds dwdk a) angulo du la problemdtisa plankada: b) PianlearId la realldad 
propdm y actual cnno grrn owtko general. Eludirla rignifica dud* la posibi- 
1- do un pmssmimto llbre; E )  dudicar tiernpQ neeeulrio a1 esfwrm por 
lamt mayw espcio culhrnl. esp i~no  tmpmcindibk para e4 desenvoivimiento 
dPi avte; d) fiavvnern, apa7ar exposkiones que muestren la obra de 10s arti3- 
ks an #I exilio. Como un apcrfe a la DwM pw nwstra i n w i d a d  cultural; 
8)  em n t e  m i m e  anntido 10s trabajueiores CM arb  deben un i ra  I loa d e m h  
trOBIiMires. a tn& de experibncilis 6omwnoI y en k con#cuci& de la CUI- 
t W R  ktegral. Deb@ vatoram positivamenle lo que PM .)gmplo re M c e  en mte 
fDn6idQ en la  actividad teatral. 

Lrtl tar50 la csnridoro InkImdDle y sms rew1tad-x condtintuif0n. Mtoy *euro 
dk a(b, wn gran aparte impntaintt a la ewlfura nxlml. 

ELIAS ADASME:rrtirta. eorea 

dr Chilm 

Pi r  6 cr in  qua la "crltiia" actda c o r n  un pardmetro CMW indispm- 
sat&. Wra ate tip0 dc p r o d u c c h  artlstica: es irnposible su d.sli(lmiento. 
p u s  inrtituye icdo un sistema conuencional. que a su V I 2  constiiuye ta tradi- 
cibn dol arte. 

Ahora. cuando el artlrta da h a y  -me  retiero rlprialrnente a nursiro 
pais - arum XI prdctka. en &&minos hirtbrkor de acuacl4n. y en t&rmlner 
d. cuestiinamlrnto &4 Litem. de arte ant r ior rnnt r  mencionado. n obvio 
pu y produce una Nptura con 3qud;ruvtura c o m u m u i a  de ia total imf i -  
cada d. k.s mdtodos all< planteador. p I a  sportar realmentr un paroevolutl- 
w en la hisioria del aria. y de arumir conxiantmentc la hisiwia en yaneral; 
fmr em). la ruptura tambien se produce con la "crltiia". ill no coniar rsta con 

c 
har @ a t a  R u m  produtsibn i n i i r t i r r .  Bar lo tanto, no habrla que esperar de 
b *'Crltka efklal" el a @ w  qua h a e  p~i ib le ,  inrcribir gn la historla &I a h .  
este fun6memt ruptura. 

Si temamw literalmenh e1 sentido d; crkira de art. en Chrh, creo una 
w mls que soma criticor del arts. a,pueilos p o c a  que luchamos por una 
uwduderr toma de cawlencia fremte a nuestra prdctka que nor define como 
artirtrs; solmo~ crlticos da) art0 en ia medida que esta toma de contiencia no e 

- 
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basta con reconocerla. slno en asumlrla. y de manera plena, asuml6ndoia 
b m b i l n  frente al contexto soclal en el cud estamos Inmersos, frente a la his- 
torla. frente a la vida del hombre y por el hombre. S610 asi, e S b  dpOU 
"emergenclal" que hoy vlvimos y que alin resistlmos- delarl de ser tal. para 
ser manana testlgo. de la construccl6n de una nueva cultura. ' Sistema desgastado frente a la5 necesldades de la Bpoca y sobre todo en este 
cam, ante la5 lnstancias soclo -hlstbricas de nuestro pa(% 

Serd breve. El arte chlleno afronta hoy la ineludlble opcl6n de acusar 
5u propia prdctica en tbrmlnos histbricos. para asumir asl. rulmente. su capa- 
cidad de crftica. ante la urgencia por su presmcia en la Bpoca; rompiendo de 
esta manera, con una tradlclbn de siglos. en que la situacibn del arte se resoi- 
via dentro del arte. Por supuesto que.este fenbmeno no opera a nlvel colectl- 
vo. como hahla de esperarse, slno que se hace presente en una minorla dear- 
tiztas u i  buxando nuevas formas de expresibn. acordes con 11s exlgencias de 
1.1 in&&ias sociales e hlstbricas que nuestro pals prewnta. antra a extender 
10s campos de accibn del arte. a Iimltes que configuran una 'Yranslclbn" h x l a  
una posible construccibn de un nuevo arte chileno. Ese es el  aspect0 general, 
y que re hace manlfiesto en lo5 diversos trabajos, poco conocidos de este gru- 
PO. Sobre otras practkas artlsticas. que nada aportan al proceso evolutivo del 
arte. no asumlendo entonces su rol protagbico en la historia. no vale IS  pena 
hablar. 

NELLY RICHARD; autora dc 
tmbiior en nutori de witicl y 
teoria del me. D i d  redents 

.mente el Seminario " A m  Ac 
twl" 1979. 
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En respuesta a la pregunta acerca del ejercicio de la critica de arte en Chile, 
creo pertinente reproducir 10s siguientes fragmantos del text0 de Introduc- 
cibn aI Seminario "Arte Actual" en cuanto programan un ambito de proble- 
mas referidos aI arte y a 10s discursos sobre arte. Lo que nombro "oficialidad" 
no s610 define la cara institucional de nuertra cultura sin0 ws otras caras que 
(a1 sustituir; 105 valores oficiales por otrorsin sustituir correspondientemente 
sus 0penciones)vuelven a adherir de pleno a la oficialidad originalmente dis- 
criminada. No solo la realidad debe someterre a crltica sin0 10s discursos que 
la organizan (y nuastra capacidad hoy de organizar en ella un objeto irrever- 
sibleinente dirtinto al otro) so pena de reincidir en la misma oficialidad. 
"La historia del arte oficializa su informe (la historia del arte se vuelve histo- 
ria oficial) en cuanto calla Ias opciones que lo rigen. dando a conocer t a l  
informe no optativamente sino imperativamente, como linico informe pori- 
ble. Podria adelantarse conjeturalmente que la oficialidad nace en cuanto la 
palabra borra su origen: la oficialidad nace en cuanto ofrece espontineamente 
su palabra como palabra inocente. portadora de un significado aparentemente 
dado (par naturalera) y no construido (por cultura)". 
"Cada sociedad es responrable tanto de la historia que construye como de la 
historia que recita. en cuanto llama su pasado a satisfacer retrospectivamente 
las exigencias de su presente; cada sociedad relconstruye la historia a conve- 
niencia de la actualidad. reeditahdo en ella la  suma necesaria de sus antece- 
dentes. Cada actual manifestaci6n de arte rewelve conmemorativamente la 
interpretacibn Incidental de manifestaciones anteriores". 
"En referencia a la  disposicibn de mvtrabalo como trabajo de lectura de un 
material-arte (trabajo dispuesto, a su vel. a ser leldo). cito I Althusser: "pues- 
to  que no hay lectura inocente, declaremos de que lectura somos culpables" 
extendiendo el concepto de "lectura" a todo trabalo elaborado a partir d; 
un material de comunicacibn cuyo slgnificado produce, invlrtiendo en su pro- 
duccibn el "aqui y ahora" de su agente. 
Ropongo como tarea, para este Seminario. definir que margen de culpabili- 
dad sostenemos frente a la lectura de hechos culturaler ya hlstorlrados; pro- 
pongo historizar dlcho margen como hecho cultural". 

CARLOS LEPPE: artista, traba. 

d 

Me parece Iwcesario, prirneramente. efectuar un recorrido analitico de la  si. 
tuacibn que astructura lo que podria llamarse proviroriamente "el panmama 
artelcrltica chilena", evidenciando qua Cualquier lectura que de ese panora. 
ma hoy dia se hace opera por resta. vale decir, constituye siempre l a  lectura 
de 10s trabajos de lo5 que ejercen en era oportunidad ia mirada critica menos 
el trabajo de 10s otros. Este hecho constituye una manifestacibn que en s i  
es sintomltica, pues parte siempre del presupuesto de que existe un lugar 
constituido sobre el cual es precis0 prevalecer posiciones Ya ganadas sobre 
otras, dexonociendo que a partir del ah0 1973 IO que menos se puede afir- 
mar as qua esa situaci6n vari6 radicalmente. y que CuaYquiera autoridad que 
derde ese momento wnga constituydndose conforma un espacio todavia 
por ganar no con restas menos. ni restas mis. sin0 con obras y tratmjoscon- 
cretos. 
Partiendo de la conciencia de estos hahos, tratar6 de dar cuenta, de modo 
objetivo, del sentido que tiene para m i  el  concepto critica en una situacibn 
como la nuestra y paralelamente referirme a las maneras concretas en que esa 
actividad critica. se ha manifestado. en distintos planos en nuertro medio: 
1. Crltica Oficial: En cas0 de que l s t a  realmente ejerciese una presencia sig- 
nificativa en el medio. re estructura en base a ia ausencia de autocompromiro. 
es decir, ocultando 10s referentes desde 10s cuales habla: estebcultamiento 
del discurso que finalmente la constituye, determina una concepcion yapre. 
ciaci6n meramente impresionista del arte e ideolbgicamente. ubicable en w 
enfrentamiento social. Es a s i  como e l  ejercicio de esta critica desconote ias 
transformaciones ocurridas en el arte, y que necesariamente obligan a una 
reorganizaci6n del espacio reflexivo que el arte origina. 
La crltica oficial, enfrentada al dilerna de no mostrar las exiguas basessobre 
las cuales construye su discurso. recurre notoria y repetidamente a l  lugar 
COmun cultural sosteniendo paradojalmente por una parte el  Concept0 de 
"originalidad" (lugar mistificado que obvia cualquier trasgresibn real que el 
arte pu,eda ejercer sobre el status) y por otra, revertihdolo afirmando. 
por ejemplo, que el ejercicio prlctico de modos ruptuiales en ar t is tas nUeltrOS 
constituye ya tradician en paises hipw-desarrollados. Es evidente que el 
discurso critic0 oficial (incluso poniendo en duda que se le pueda imPUtar 
el adjetivo de "discurso") es intencionado y responde a posiciones repetidas 
en otros dmbitos. per0 Io es en el'mismo patetismo de ser una oficialidad de 
ningUna parte (incluso las posiciones mas retrbgradas en arte tienen en Otros 
pal5e5 te6ricos y crlticos mis sblidos, o por lo menos provistos de un apardo 
de conceptualizaciones no inmediatamente despreciables) respondiendo ?i 
siquiefa con una impugnecibn sin0 con meros tics a la emergencia de 10s arts- 
tas nuevos (resultaria comico s i  no fuese porque puede llegar a confundir 
el  que hoy en Chile se achaqie toda manifestacion de arte distinta, a1 w e  
COnCePtual" e l  que objetivamente no exi,ste ni ha existido jamas en Chile). 

Por Ijttimo SSta critica. como consecuencia de sus mismos fundamentos, no 
puede sobrepasar el  mer0 comentario puntual a ella le estln vedadas 111 l d u .  
ras globaks por un ra26n muy simple: el arte'nuevo en Chlle es un arte SoCial- 
mente comprometido. 
2. E W a a  de lugares fuera de la critica constitulda: La precariedad 0 simple 
mente ausencia de una critica constitulda obllg6 a1 mayor demarcamiento de 
nuevOS espacios criticos y reflexivos que 'surgidos prlmeramente de la MtiVI. 
dad de dos galerias de arte Cromo/Epoca durante el  aao 1977 reUnieronen 
torn0 a manifestacionss de arte concretas a ltebricosi especializabos (NeW Ri. 
chard / Ronald Kay) y a personas provenlentes del dmbito de la llteratura (A. 
drlana Valdes I Cristiln Huneeus jEnrique Lihn)rdando lectura y contextual1- 
zaclbn a dichos fenbmenos. E5 en este contexto de trabajo hacia adelante 
donde necesariamente debe seilalarse la presencia de Nelly Richard no Sb1° 
COmO dlrectora de Galerla Cromo (dindole apertura a aquellas manlfestxio. 
ne5 de arte~contextualizadas en una ruptura con las formas institurdas Por la 
cr(tiCa OfiClal), sin0 que ademds como orlglnadora de publicaciones. de text@ 
teblcos en 10s que formulb una nueva concepcibn y mirada del haCer art% cO' 
mo PrOmOtOra de nuevas practicas vlsualer y reflexivas. Es asi como aRoo 



la dictacibn de un  Seminario de cuestionamiento e informacl6n define el he. 
importante de la nueva crltica chilena. En 61, Nelly Richard va entre- 

*,,do documentos donde hace referencia expliclta a SUI propias mecinicap 
dixursivas dando cuenta. no so10 de las manlfestaciones de arte actuates sin0 
ademdl d i l a  lntpcionalidad de SU IeCtUra. El hecho que este xminario'haya 

ocupado (ere es el mejor tbrmino) por no menos de 90 artistas jovenes 
universitarlos habla por S i  Sol0 del SUrgimientO social de un nuevo espacio 

reflexive cuyos'canales de mediacibn son ias nuevas prkticas concretas que 
ebasan el marco inoperante arreflexivo con que la critica oficial ha tra'tado 
de 

el surgimiento en conjunto de a t e  nuevo lugsr reflexivo, junto con la ur- 
social a la que finalmente era refiexion esta respondiendo, si que de. 

fine el Brea de dillogo que neceS3riamente debe surgir entre 10s creadorer de 
arte y de ideas hoy. que cornparten la necesidad de un arte nuevo, reflexivo 
de propia produccibn y comprometidofinaimente con eldesarrollo de una 
nueva situacion. 
Nota: En relacion a las nuevas prdcticas ya renaiadas debo destacar especial- 
mente una que por sus CaraCtdStiCaS Particularn ha alterado el concept0 tra- 
dicional de trabajo coiectivo. me refiero al homenaje Neruda organizado por 
un grupo de artistis jbvenes como respuesta al iiamada de la U.N.A.C.. cuyo 
mportes fueron fotocopias que por SU reproductibiiidad permitieron la simul- 
taneldad del montaje del trabajo en distintos sectores. y por la uniformidad 
dri farmato la constitucibn de m6dulos en 10s cuales la inscripcibn no privfii- 

, 

10s movlmlentos del arte chileno. 

L 

de 10s trabajos individuales. permiti6 el cumplimiento de la obra en 
una rneclnica de produccibn y lectura colectiva. 
3. Critica y Autocritica: En form? independiente a lo referido en el punto 
anterior existen agupaciones de artistas, centros (Taller Bellavista, lnstituto 
de Arte Conternporaneo. etc ...I que, S i  bien no han generado material impre- 
so que de cuenta de su actitud. M a  debe buscarse en 1.5 obras que han origi- 
nado y luego. fundamentaimente. en el hecho irrefutablemente positivo de 
que estas organiraciones existan. En ese sentido es preciso seaaiar primer0 
que las obras que han hecho publican, no evidencian una actitud autocritica y 
reflexiva de las mecanicas del quehacer de arte, reflejando mas bian una acti- 
tud eminenternente cuestionadora, 'en lor juicios y comentarios, hacia aque- 
110s otros trabajos que intentan romper con las mecanicas ilusionistas y subli- 
mantes que ei arte instituido oficialmente hace suyos. Es asi como necesaria- 
mente 10s productos harta ahora mostrados por 10s organismos parauniversita- 
rior dan cuenta. a pesar de ellos, de un  lugar satisfecho, de un total acuerdo 
en lorresultados. entre una situaci6n social dada y 10s productos. 
Creo que ei equivoco parte del hecho de haber olvidado que necesariamente 
cualquier cuestionamiento social que el artista quiera hacer. debe pasar prime- 
ro por el cuestionamiento de las mecanicas del arte. de lo  contrario, las obras 
(conformadas en un espacio rocio cultural otro, o digamorlo, en un  espacio 
hoy absoiutamente cuestionable) evidencian exactamente lo contrario de Io 
que el artista supone. 
No obstante lo histerico de (as lecturas que estos'organismos hacen de lo5 
atros trabajos, lecturas originadas en un  equivoco teorico. es necesarlo sena- 
lar que la situacion que definio la neceridad de surgimientode estos organis- 
mor para-universitarios es una opcion compartida creo, por la totalidad de lo5 
nuevos artistas chilenos. De al l i  la necesidad de un didlogo constructive d'e to- 
dos aquellos artistasque airn divergiendo en IUS productos concretos, han he- 
cho finalmente de la actividad de arte. el  modo pertinente de enfrentarse crea- 
tivamente con Ias perspectivas reales que se esperan para Chile. 

' 
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No existe. No obstante existe UII buen numero de nRicos de art& Para 
dar con las causas de sltuaci& tan paradojai hay que apuntar a 10s organos de 
exPreSion. Para diarios revistas y otros, el espacio es tirdnico y es mds Propi0 
que 10 dediquen a actlhdader de higiene mental colectiva. cOm0 el futbol. 0 
ma's prdcticas como las ae 10s avisos claslficaaos. 

La proiesi6n de critico de arte no es rentable. Lor que re dedican a ella 

tienen. 18s mds de 18s veces, retrlbucibn slmb6lica: muchas graclas. pigUeW 
Ud. del poder de su tribuna, para honra y gloria suya. etc. 

Los crlticos con estudios sistemhticos o sin ellos no viven del ejarcicio 
profesional. Se sostienen de ingresos que proceden de trabajos COmO IOCUtMeS 
de radio, de actividad docente, del manejo comercial como agenteS de expor- 
tacion e importacion, de la explotacibn agropecuaria de su fundo. de la renta e 
de jubilado, etc. LI activldad del critico en Chile es la tipica de un  quehacer 
lateral. 

La crltica de arte en Chile se desenvuelve en ,medio de diversos malen- e 
tendidos. Frimero. que es flcil. como si a la formaclbn humanista que supone 
no hubiera que agregar todos 10s aspectos aplicados de la estbtica y la5 condi- 
clones de escritor. Segundo, que orienta a 10s artistas; oividense est05 del C r l -  
tico, si no lo portan consigo estin perdidos. Tercero. que mueven el mercado. 
b gente compra obras de arte por indulgencia con su ego, por contagio Social. 
por inversion remunerativa a piazo cierto o por capricho. Jamis por consejo 
de criticos. 

Por ultimo, en el consenso combn existe la idea de una critica positiva 
y otra negativa. Ni lo uno ni lo otro. El critico es un  creador literario. suerte 
de bartbn de apoyo para el que tiene fe en el poder de las obras de a h  a h  
cuando se le escapen las compiicadas circunstancias de su existencia. de 9; mi- (.- 
lagro. a este propbsito. una frase de Antonio R. Romera: "la critica de arte es 
una profesibn con la que se instaia una flbrica de enemistades", 

Las referencias que utilizo son las propias de un  textil con muchas ur- 
diembres y tramas superpuestas: intuicion estltica; estudios regulares de histo- 
ria del arte. empleo de un mltodo critico que combina intuicion de lo expre- 
sivo con andlisis formal; ertilo literario tlcnico. de traductor del dominio de 
las imagenes al dominio del verbo, sin olvidar el context0 espacio -tiempo. 
contingencia a la que no escapa ninguna creacion artistica. 

Son fundamentales para el trabajo del critico de arte la adjetivacion 
"que da vida". la claridad de dominio de conceptos tales como: craaci6n. esti- 
lo, categorias de valores. etc. terminologia,de la estetica y de ia historia del ar- 
te manejada con propiedad. como en ready made", realidades nuevas. 
"kitsch", no figuracion. "collage". "action painting", superrealismo y muchas 
otras en lo cual la pldstica de todos 10s tiempos ha sido y sigue siendo fecun- 
da. 

Lo esenciai. ser escritor que guarda en el ropero lo aprendido. e% super 
y o  incomodo. para dar paso al y o  radical, con claridad. naturalidad y senci- 
l k Z .  
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teamariano residents en Chile. 
Exposicibn re t roect in  en el 
Muma Nacio,hl de Belbr Artn, 
1979. 

Virtuaimente no existe la critica de arte en Chile. Lo que existe son 
comentarios sobre arte y a menudo estos comentarios revelan mas sobre el 
comentarista que sobre el comentado. Da la impresion que el lector debiera 
quedar impresionado por ia vasta cuitura del critico mas que aprender algo a 
de la obra expuesta. 

De lor anos que llevo en Chile me da la impresibn que ahora hay mas 
gente joven interesada en arte que nunca antes. Jovenes que han elegido una 
carrera en arte, o ya trabaj,an en arte, incluso su interds inmenso por ias activi- 
dades artirticas en general. Recien tuve una exposici6n en el Muse0 de Beilas 
Artes y quedi impresionado por la cantidad de visitantes jovenes interesados 
tanto por mi  obra como por las otraS exhiblciones que se mostraban en ese 
mnmnntn ...-... 

Adamls hay un despertar general comprobado por el numero de gaie- 
rias nuevas. libror y revistas sobre arte recien aparecidas. Los precios altos en 
remates de 10s maestros de la pintura chilena seria otro indice mas. Tambien 
lo seria la aparicion de muchos nuevor coieccionlstas de pintura chilena. Oja- 
16 w e  este interds nuevo crezca hasta tal punto que lor chilenos logren un dia 
adqulrir l is  mejorer obras para el Muse0 Nacional de Bellas Artes. 

SI hubiera en Chlle una excelente muertra de su historla de la pintura y 
de lo contempordneo expuesto permanentemente. el interds del pbbllco cre- 
cerla aun mas y as1 su conclencia por Ias artes. 
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En aursncia d0 una tradici6n pictdrica, 
en prerencia de la virion precolomblna cenrurada: 

La acci6n de 10s procedimientos fotograficos importados se reali- 
za a la vez en un espacio imaginal infraplctorlco. vale decir en la ausen- 
cia de una tradici6n pictbrica consolidada. La incipiencia pictorlca en 
America Latina. al orientarse privativamente por modelos importados. 
se constituye en censura de la imagineria precolomblna. denegando 
la posibilidad de cualquier continuation del espacio abierto por ella. 
Dicha pulsi6n imaginal al ser reprimida y castrada se muta en resisten- 
cia psiquica. quedando convertida en fantasmagoria obsesionante. la 
que desplazada al inconsciente. sigue operando. restando realidad y 
coartando 10s intentos pictbricos, intentos que quedan asi marcados 
en su indole fallida. 

La fotografia en el Nuevo Mundo le roba a la pintura desde ya, 
e inexorablemente, la posibilidad de constituirse en tradicion por im- 
poner con fuerza social masiva dlmensiones espaciotemporales propias 
de ella como la fugacidad y la repetlcion, las que condicionan practi- 
cas anjaghicar y desconstructoras de la noci6n misma de tradici6n. 
en oposici6n a las de singularidad y perduracion de la pintura. que son 
precisamente 10s cimientos de la tradition (Walter Benjamin). En un 
mundo donde lo que funda la posibilidad de pintura ya re encuentra 
previamente desautorirado y sustraido, necesariamente deben ser otras 
las coordenadas en donde la visibilidad se organice. 

La fotografia se instala antes que la pintura en America. Retros- 
pectivamente la pintura pierde su virtualidad de desarrollarse indepen- 
dientemente del handicap de 10s mecanismos de reproduccion meca- 
nica. Por ello se puede afirmar que no hay un solo cuadro en el Nuevo 
Mundo que haya orientado y determinado de un modo socialmente 
vigente y comprometedor un  "paisaje" "americano" 0 un "rostro ame- 
ricano". Sabernos del espacio americano en forma colectiva por una 
cantidad sucesiva, dispersa, fluida y diseminada de fotos simultanea y 
conjuntamente con el stock de fotos del resto del mundo sumados a laS 
fotos del arte del resto del mundo (la intercambiabilidad. la transporta- 
bilidad, la anexabilidad y la impropiedad del espacio). 

La fotografia y 10s sucesivos mecanismos de reproduccion meca- 
nica (cine, T.V.) condicionan una percepcion que re construye en la 
distraccidn y no en la concentracion y contemplaclon que son 10s mo- 
dos cultuales de percepcion de la pintura (W. Benjamin). 

La disparidad de tramas perceptivas que reticula la espacialidad 
latinoamericana, la dificultad de distinguirlas y de medir sus efectos 
hace imprescindibles una praxis visual que las objetive y una teoria 
que ubique las heterogeneas mediaciones a que esta sujeta. &a. nuestra 
estratificada percepcion. 

PRIMERAS INSTANTANEAS EN AMERiCA 

El paisaje pictorico. en cuanto genero y topico constituyente de 
espacio europeo. es la transferencia visual de la habitacion que de ur 
paraje ha hecho una civilizacion. es la traduccidn sc6pica de su prolon 
gada domesticacibn. es el sediment0 optico de un inveterado intercam- 
bio con una extension dominada. En cambio, las vistas fotograficas del 
interior de un desierto. 10s positivos panoramicos de la selva o de 10s 
extremos de la Antdrtida, no son reflejo de su consuetudinaria tenen- 
cia , sin0 implican abruptas irrupciones en el  continente desconocido. 
allanamientos y violaciones visuales de un espacio tramado por mentes 
otras. aborigenes (3). Esas tomas son seriales opticas de puntos geogrhfi- 
cos descubiertos; constituyen piezas de prueba de su real (y no fantasti- 
ca)existencia; son la noticia documentada de su conquista. A la vez 
connotan el inventario de lo por dominar. por ocupar, por explotar. 
Son en cierto modo blancos. Verificandola graficamente, la toma 
fotografica en el Nuevo Mundo efectua una toma de posesibn. 

Lo exotlco es el ultimo resplandor de lo intocado de la naturaieza 
o humanidad autoctona, que se asoma y despide a la vez en esa. su pri- 
mera y ultima instantanea. Y e s  por eso, quizds, que cada una de esas 
vistas mecanicamente retenidas tienen ese aire de imborrable melanco- 
lia. que ias emparia pbr dentro como lagrimas nonatas. De esa cualidad 
emocionai que las permed, estudiar 10s fundamentos. 

Puede que esos mundos desocupados. que esas caras prefotoge'ni- 
cas, que esas colectividades impintadas. que esos cuerpos refractarios. 
por la maxima distancia a la reproduccion mecanlca que ellos signifi- 
can, contengan. aun en su doble fotografico, una resistencia (ya que la 
clmara no se encuentra en lo encuadrado por ella. nada n i  nadie en lo 
reproducido la corrobora. sblo la pura distancia focal io invade todo, su 
propia ausencia documenta el  lente); una resistencia que logra. aunque 
sea fugaz y transitoriamente. denunciar su intervencibn devastadora. Es 
como si el  aparato fotogrifico. de hecho invisible en la toma. fuera Io 
efectivamente grafiado y expuesto. como si emanara de aquellas intem- 
perks sorprendidas, de aquella humanidad descolocada, una materia 
sensible y efectiva que registra a la camara incrustandola indescifrada 
en su dura transparente. como un fosil ignoto. 

~ ~ ~ S T ~ T U T O  CULTURAL DE\ 
LAS CONDES 

SEPTIEhlBRE 

ARQUITECTOS - PINTORES 

F4ATTA - AEITUNEZ - 
BARREUA 

AGUIRRE - BENDERSKY 

DIAZ 
BOLTON - BURCHARD 

(1) AI e o ~ t l t u n  lo meeamco medlnnte el hpamto fotvlrlf leo su ProDlO UIU Y IP 

vuta sobre s i  msmo.  eonstituye conjuotamentc con el lr  reflrlo uptleo Proplo ~ Y 
de manera hmedlnta - la capacidad de filar todr otrd erpeeie dr rutomatsmu 

Letente en el campo 6ptieo. Aquello que perteneriendo a lo VY*U~I. tanto en el 
dmbito social eomo en el natural (pew sustraido al dommlo y SI Fontrul de 
una inteneionalldad Y d e  YM eondencls) (*) Y m  fut0 lo QUE PUedr =Car Un mas Y 
detenidamente para a*gurar N h a g e n  y eonservarh en La permanenem de lo 
veible. 

(El procedimiento fOtOW&IiCO. elevv el mundo en general a la Y . m C I P W l B  

mecdnioa. a N dentidad automatics). 
Todo lo que nveede entre aqueUo que impronta Y iquello que e l  MprO*ta- 

do. toda lo que aeonteec durante e w  lapyl intimo en que dor suItan~ln~ r toean. 
eompenetran y t iadwen por la luz -en ese mteresmbm derencadenado -el ab- 
SOIUtP y e.t.,ctamente automdtieo. 

(*)Y alrever: 
lo propia d e  U M  inteneionalidad y d e  YM eoncienela. a1 ser mediado loto- 

gdflcamente. el rustrsldo d e  eolpe al domini0 y control d e  la cordencia Y mve- 
Lede on lo que de automdtieo tiene (Le transpodci6n del rnundo a1 pe-miento 

(2) Tal como el ienluaie oral. por la invcnci6n de la esentura tuvO r e p a t i -  
nsmente N propla exteriordad imeufsticn en ella. 

Avnquc la eseritura es un e6digo dkits l  y la roto un e6dlgo a d 6 w  (R. 
Bartheoh 8e uueden sfLmar que la cscrit- ea al lenguaie oral lo que la lotogaffa 

( 3 )  Ems fot.8 enfocan. registran y documenhpn con - dli- 4, dez a h  kurl. Le aiumneia d e  pmtua on Arnbica. que EOLI nada men00 

0 Este texto se present0 como ponencia en el primer Simposio de z Criticos Latinoamericanos que re realizo en Buenos Aires en 1978. 

lotogrdfleo). 

y 
1. e r a  la pintura. 

Que eXteNLSOB Pahiell h p i n t l d o s .  
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500 OOCUMENTOS DE ARTE. CIRCULANDO. AGOSTO. 1979 

CARLOS ALTAMIRANO: Exposicion "Revision Critica de la Historia del 
Arte Chileno". 25 Septiembre I 2 5  de Octubre. Galeria CAL. 

CAL: iPor que has elegido la Galeria CAL para exponer tu  proximo trabajo? 
Porque me parse la unica galeria dispuesta a respaldar y promover el tip0 de 
trabajo que yo propongo. porque ademas de m i  exposicion hay otras dentro 
de este ail0 que se inscriben en el mismo orden de preocupaciones. como la de 
Carlos Leppe. lo que da al conjunto un caracter que me interesa. Finalmente. 
porque la Galeria dispone de una revista lo que significa para m i  la posi- 
bilidad de ocupar al mismo tiempo dos lugares culturales disfintos que se 
complementan en el desarrollo del trabajo. 

CAL: iQu6 necesidad posee el  arte contemporaneo de una Galeria? 
En el  arte contemporaneo el espacio donde se muestra donde se realiza la 
obra es fundamental. en cuanto Cste determina en gran'medida el significado 
de la obra. Por otra parte, la  Galeria se define y asi es aceptada por todos. 
como un espacio cultural o como un lugar donde se entrega cultura. con todo 
IO que eso implique. De ese modo, si la5 necesidades particulares de la obra 
requieren de un lugar previamente establecido como cultural, como e5 el Cas0 
de lamia. la  Galeria se hace necesaria. 

CAL: iCul l  es tu experiencia como espectador y como artista del MUS0 
Nacional de Bellar Artes? 
Bastante insignificante o muy significativa, depende c6mo se mire. En Primer 
lugar esta se reduce a 10s ultimos cuatro o cinco aRos y en ese tiempo no CreO 
haber entrado a1 M u s o  m g  de diez ueces. Participe en tres concursos Y V i  
algunas exposiciones, no m i s  de cinco y en su mayoria extranieras. En general 
el Muse0 no ha hecho nada en lo clue re refiere al arte nacional que me Pa 
rezca de inter&. 

CAL: iQu6 papel cumple la difusibn artlstica en el arte? 
El arte como toda actividad cultural requiere para su total comprensb$n por 
parte del receptor de una informacion previa acerca del arte y del lenguaje 
artistic0 empleado. La difusion artistica cumple,o deberia cumpli(, la tarea 
de entregar las herramientas necesarias para facilitar una mayor comprension 
de la obra de arte. 
CAL: TO planteas tu  trabajo como ruptura frente a 18s formas tradicionales, 
iqu& entiendes por formas tradicionales? 
Si entendemos el arte como un lenguaje y como t a l  inventado por el hombre 
para satisfacer algunas necesidades de comunicacion. entendemos tambien 
que ere lenguaje. para seguir cumpliendo su funcion. deb? ir cambiando sus 
formas en la medida que estas ya no respondan a las exigencias de su tiempo. 
sea porque las necesidades han cambiado o porque han aparecido otras nue- 
vas. El arte tradicional es aquel que se niega a aceptar esas exigencias y reite- 
ra formas ya probadas, refugiindose en el  pasado. negando asi al arte toda 
capacidad para proponer e influir en el desarrollo de la cultura. de ahi que el  
abandon0 de las formas tradicionales no puede leerse como negacion del pa- 
sado sin0 como una necesidad vital de sobreviverrcia. 

CAL: iCu6ler son Ias referencias artisticas que han acondicionado tu necesi- 
dad de ruptura en el  arte? 
Pienso quizis que el termino ruptura es algo peligroso y puede llevar a malas 
intero;etacionbs. oor cuanto sisnifica un rompimiento total con IO anterior 

CAL: iQu6 funcibn debiera cumplir un museo contemporlneo, a tu crlterio? 
Pienso que debe ser un lugar de encuentro de un presente con su historia. eso 

fica, en primer lugar, entender y presentar al pasado y sus obras en todo 
ue Bste pueda servir para la construccibn de un presente. entenderlo con 
mentalidad creadora y no con la de un anticuario qu,e.ValOra lo antigU0 
el solo hecho de ser antiguo y lo protege de cualquier contamlnaci6n. En 
ndo lugar pienso que si bien es importante tener en cuenta al pasado 
I trabajo iresente, m6s importante arin es mirar hacia lo que se hace boy, 
lo cual el  Museo deberia estimular. recoger y promover todo lo que 

y eso se produce io10 en situacTones muy determinadas. Ahora bien, Vivimos 
actualmente en Chile, por lo tanto en el arte chileno. una situacion de emer- 
gencia frente a la cual, para responder. el arte debiera revisar todos sus es- 
quemas eso posibilita una ruptura dentro de nuestro desarrollo. POr eso 
t e  respbndo recogiendo lo dicho por Nelly Richard en e\ niImero anterior 
de CAL donde afirma que el conflict0 existente en el arte chileno responde 
a una cdnciencia histbica mds que a referentes artisticos. 

CAL: Per0 exirten trabajor contemporlneor que hayan influido en la elabo- 
raci6n de eras formas nuevar que t[l propones? 
M6r que obras especiflcas. aunque hay algunas que me importan mucho. lo 
que influyo en m i  trabajo fue su problemltica y 10s fundamentos te6ricos 
que la sustentan. Esto es a su vel el  desarrollo de lo propuesto por Duchamp 
quien dio al arte una nueva identidad. al instituirlo como una actividad del 
pensamiento. por lo tanto sujeto solamente a lo que Bste sea capaz de produ- 
cir. p e  esa manera libera a l  arte de la concepcion pre-industrlai de la artesa- 
nia bien hecha transformada en arte por el espiritu Superior del artista. 
En cuanto a las obras especiflcas, me interesa el trabajo de Wolf Vostell y de 
10s artistas que lncorporan al arte formas de comportamiento. intentando 
homolomar el desarrollo de la obra con orocesos vitales. 



CAL: iQud papel cumpla 11 twrb en el atto? 
Es de vital importancla para, la producci6n artlstica. L a  obra de arte como 
producto Intellgenta y que a su vez tiene un desarroilo, necesita elaborar. 
para hacerse productlva. un marco dnntro del cual inxribrirse. Ere marco 
es lo que da sentldo al conjunto de trabalos que conforman la obra de un ar- 
tista y se construye 5610 a travk de un pensamiento te6rlco. En el arte con- 
temporlneo la obra de arte y la teorla tienden cada VBL mls a constituirse 
en u n  todo indivlslble. 

CAL: iQu4 piensas t l  del arts wmo fuenta permanentemente alimentada 
por imlganer, qu6 piensas t l  de la tradlcl6n lconogrdflu en el arte? 
Esa es la idea que ha sostenldo tradicionalmente al arte y por e50 una de la5 
mls diflciies de vencer. Las lmlgenes. como las entiende el arte tradicional 
son al lgual que las visiones de 10s santos. algo especial a lo que solo tienen 
accko algunos espiritus privilegiados; el artista seria qulen. junto con tener 
esas visiones es capaz de hacer con ellas un objeto perfecto (un cuadro. una 
escultura. etc.) trascendental. que puede hablar de la vida con mds propiedad 
que la vida misma, en suma. una verdad absoluta que pueda convertlrse en un 
objeto de culto. El arte contemporlneo niega de plan0 esa idea. al proponer 
el concept0 de arte como producto mental. vale decir, como una investiga- 
ci6n acerca de sl  mismo y del modo c6mo opera en un context0 dado.libe- 
rdndose de paso. de lastres muy pesados como la est6tica. el formalismo. etC. 

CAL; iCreer tB que la erpecificidad del arte sigue residiendo en Io visual? 
No hay que confundir lo visual con las imdgenes. negar lo visual seria un 
absurd0 desde el momento que tenemos ojos y la mayoria de las cosas laS  per- 
cibimos a travk de ellos. Tampoco se cuestiona la visualidad en el art% COmO 
la imagen fotografica, por ejemplo, o el color, etc. L o  que se pone en duda es 
la dependencia del arte a una forma. en otras palabras que la calidad de lo 
artistic0 o la “artisticidad”, no la de, la idea artlstica que esta en jUeg0 y ei 
modo c6mo se articula, sin0 la forma que adopta al hacerlo. El valor de una 
obra de arte contemporlnea no esta en sus atributos fisicos 0 visuales ni tarn- 
poco en sus particularidades de forma y color porque estos son solo elemen- 
tos del‘ienguaje empleado y no tienen que ver con el sentido de la obra en 
cuanto arte. 

CAL: iQu6 significa la cultura para un artista? 
Lo cultural es lo que se opone a lo natural, vale decir que es todo lo que el  
hombre con su inteligendia produce para desarrollarse como tal. Dentro de la 
cultura ei arte actua como una fuerza renovadora de las reglas y molder que 
tienden a estratificaria enjuicilndola permanentemente. Para ei artista la 
cultura es su campo de ;ucha. 

CAL: iQu6 validez l e  asignar a la pintura? 
Creo que en gran medida ya he dado respuesta a esa pregunta. en todo cas0 
Cta debe extenderse a las demis formas tradicionales de hacer arte como la 
escultura o el dibujo. Dichas formas con su tradicion ilusionista a t a n  SUjetaS 
a una concepcion idealista de la cultura y del arte ya historicamente cuestio- 
nada y diflcilmente sostenible dentro de unpensamientocontemporaneo. La 
resistencia de 10s artistas tradicionales a revisar SUI pricticas radica en que se 
niegan a aceptar que 6stas corresponden a la idea preelectronica de 10s 
medios de comunicacibn; en el estado de desarrollo en que estos se encuen- 
trancualquier artista conxiente de su papel 10s deberia convertir en su princi- 
pal preocupaci6n. 

CALL: iQu6 opinas del arte chileno actual? 
Tal como dije anteriormente. vivimos en una situacibn de emergencia que o- 
bliga al arte a definirse. debido a eso. pienso que la crisis actual del arte chile- 
no puede conducir a conseguir un estado mayor de madurez; por primera vez 
se advierte una preocupacion colectlva. por lo menos entre 10s artistas jove- 
nes.’por encontrar una identidad comun. por clariflcarse acerca de lo que so- 
mas. acerca de lo que tenemos y de lo que no tenemos y que‘ podemos hacer 
con ello. en suma. por configurar un verdadero arte chileno. 
CAL: Q u i h  te ha 5ido o te es importante dentro del arte chileno actual? 
A m i  parecer el deber del artista es consumir toda y cualquiera manifestacion 
de arte que se produzca en su medio. Desde mi punto de vista destaco como 
lo mdS importante 10s trabaios de tres artistas que desde sus diferencias parti- 
culares estructuran trqs lugares de arte; me refiero a Carlos Leppe (artista piis- 
tico), Raul Zwita (poeta), Eugenio Dittborn (artlsta plistico). Carlos Leppe se 
ha configurado en nuestro medio con caracterlsticas absolutamente slngula- 
res en la medida que, en cada una de las etapas de su trabajo,ha obligado a la 
apertura de nuevos sistemas de lectura, no convencionales, para dar cuenta de 
una obra que constantemente se niega a ser absorbida; Leppe r e h e  as1 la ca- 
pacidad y reflexion para originar un sistema de arte responsable y c o n ~ i e n t e  
de sus mecdnicas y recorridos. 
Zurita. por otra parte, viene estructurando una obra que sobrepasa 10s limiter 
de lo estrictamente literario, trabajo basado en la elaboracibn de un sistema 
de arte que persigue instaurar un lugar modelo de w o r r i d o  para ser Ilenado, 
como el mlsmo dice, con la experiencia concreta Ue vida. 
Finalmente la obra de Dlttborn se me presenta l a  pesar de las dudas ya 
enunciadasgcerca del trabajo pictorico) con un alto grado de cohereneia. e@ 
un marco reflexivociaro y exhaustivoy sosteniendo una problemdtica vigente 
que lo constituye, a m i  juicio. como otra de las manifestaclones mas relevan- 
tes del arte chileno actual. -- 

CAL: iQu4 opinar de la crltlca de arm en Chlle? 
Plenso que la critica chilena ( en el cas0 que aCePtemoS como tal a 10s come,,. 
tarlos sobre arte que se hacen en diarlos Y revlstas) eS algo que no produce in. 
terds. ni en 10s artistas nl en el publico. ESO debldo a que las personas que la 
ejercen aI enfrentarse con la obra no usan 0 no tienen mas antecedentes cr(ti. 
cos qu; sus propios sentimlentosl por lo que la opini6n que entregan es tan 
valiosa como la que pueda dar cualquier espectador medlanamente sensible 
eso no contribuye ni ai desarrollo del artista ni a una mayor COmprensi6n de 
la obra por parte del publlco no especiallzado. Lo mas importante que pap a 
ese respecto es la actitud critica y aUtO€r(tiCa que se est6 generando en ios 
proplos creadores como un medio de suplir era carencia. 

CAL: Este aflo dio lugar aI surgimiento de una gran cantidad de revistas cult,,. 
ralesi qud oplnas t B  acerca de ese fen6meno? 
Pienso que la aparicion de estas revistas responde (la mayoria de ellas) a una 
necesldad comun de publicitar un pensamiento Critico. 0 Para ser mis exac. 
tos, a una lnquletud por formular un PensamientO critic0 respecto de lo que 
significa la actividad cultural hoy en Chile, producto de la situation emergen. 
cia1 a la que ya he hecho mencibn. Eso obliga a la creacion de tribunas pro- 
pias. en vista de que &as no existen o no est6n disponibles. por que no tienen 
las mismas preocupacionpr y porque tampoco 1.6 interesa promoverlas. 

CAL: iCu i l  fue tu  experiencia universitaria? 
Mi paso por la universidad (2 aflos en la escueia de arte de ia UC.) a l  mirarlo 
retrospectivamente,pienso que me fue sumamente btil. En ella ap/endi todo 
lo que un artista no debe ser. Aprendl (por negaci6n) que el artista noes un 
tip0 con manos hibiles y buen gusto sin0 alguien con una inteligencia despier- 
ta, atenta y crltica frente a lo que para a su alrededodAprendi. tambien por ne. 
gacion, que trabajo con un IenguaJe que no es natural sin0 construido por u 6  
historia y queevoluciona con elia. enjuicidndola y construy6ndoia a su vez 
por lo tanto, &e m i  primera responsabilidad eStd con ese lenguaje. Aprendl: 
finalmente, que el arte como tcda actividad cultural es responsable ante la Y). 

ciedad que lo acoge; todo eso Io confirm6 (&a vez por afirmacion) en el semi- 
nario sobre arte actual dirigidopor Nelly Richard a principios de este aAo. en el 
cual particip6.m 

INFORMARSE EN CAL 
ES CULTURA: 
CONTAGlE MENSUALMENTE 
SU NECESlDAD DE CAL . 
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2" DOBLEZ 

ALTAMIRANO/REVISION CRlTlCA DE LA HISTORIA DEL ARTE CHILENO 

GALERIA CAL 
SANTA LUCIA 230 
SANTIAGO - CHILE 

I "  DOBLEZ 

Proyecto/revision cr i t ica de la historia del arte chileno como trabajo de arte, promovida por un artista en u n  espacio de arte; - 
revision asumida como autocuestionamiento clarificador de la propia situaci6n del artirta y del arte. 
Lugar: galerta C A L  
Fecha: entre e! 25 de septiembre y el 25 de octubre 
Desarrollo: 
a) Envio de un cuestionario que se extrae del espacio dado por la revista C A L  (No. 3) para ser ocupado como snporte de arte. 
Cuatro envios postales (uno semanal) incluyendo preguntas formuladas a especialistar. artistas y publico de arte (500 aprox.) 
acerca de la interpretation de la historia del arte chileno. Lar respuertas recibidas serin expuestar y procesadas durante el 
t iempo que dure la exposicion, asi como las n o  respuestas tambidn seran contabilizadas en el sentido de ru no participaci6n. 
b) La exposicion inc lu i r l  dos intervenciones a cargo de Fernando Balcells (soci6logo) y Nelly Richard (te6rico). una acci6n de 
arte a cargo de Carlos Leppe (artista) y un encuentro abierto, lor dias marter 2.9. 16 y 23 de octubre respectivamente. 
e) Se i nc lu i r l  tambidn u n  archivo de grabaciones documentado por material diverso referente a la actividad artistica nacional 
(proyectos de arte conferencias. proposiciones, etC.1 
d )  Estar i  tanfDi6n.a disposicibn del phbl ico para l ibre consulta, u n  archivo que inc lu i r i  una ncopi lac i6n de ersritor y publi- 
caciones sobre arte nacional. 
e) E l  conjunto del material ocupado durante la exposici6n sari objeto de una publicacl6n posterior. 





CAL: iCbmo podrlas definir la evo- 
lucibn de tu obra? 

CIENFUEGOS: Dentro de la figura- 
cion, la evolucibn ha sido funda- 
mental en cuanto a la imagen;su si- 
tuacibn, su dmbito, lo escenogrdfi- 
CO. Tomar mayor cornpromiso con 
un espacio propio de ia pintura. 

CAL: En tus obras hitimas. apare- 
can referencias artlstico-histbricas 
(por ejemplo, Las Meninas1,que res- 
ponden a una actitud generalizada 
en el arte contemporlneo. iQuC 
significa para ti recurrir a obras del 
pasado volvihdolas a tratar? 

CIENFUEGOS: Antes planteaba un 
cuadro dentro del cuadro. De re- 
pente aparecio ei  cuadro de Lds 
Meninas y el auto-retrato absurdo 
tambikn. Creo que lo que mas wd 
interesa es el  rescate de la obra c16- 
sica. La historia del arte es una 
fuente de inspiracibn tremenda, 
tanto la historia pasada como la 
conternporanea. 

CAL: iEn que consiste lo especi- 
fico de la pintura? 

CIENFUEGOS: En lo matbrico, lo 
artesanal, la pincelada. El trata- 
miento manual de ia materia, la 

s cosa infinitamente sensual. 

CAL: iQuC opinas de la pintura 
en Chile? 

CIENFUEGOS: Me parece lamen- 
table. No hay nadie que me intere- 
re Particularmente. 

CAL: LA que se debe, a t u  criterio. 
10 que tu  sehalas como insuficien- 
Cia de la pintura en Chile? 

CIENFUEGOS: himero porque la 
Pr6Ctka de la pintura 'e6 cara y 
requiere de mucha constancia. No 
hay mercado. El trabajo debe estar 
surtentado por una infraestructura 
econbmica. Y segundo, porque se 
Pone en tela de juicio la labor de la 
Pintura. Per0 la mejor defensa que 
h e  la pintura es la pintura misma. 
que sigue motivando. 

CAL: iQu6 opinas tu del art0 
joven en Chile? 

CIENFUEGOS: Es bastante vital, 
inquleto. y lamentablemente no 
prospera rnds por falta de estimu- 
lo y de un apoyo mds colectivo. 

CAL: iQuiOn m l s  t e  interesa den- 
tro del a r te  chileno actual? 

CIENFUEGOS: En general, todos. 
Leppe me interesa por su desarrollo 
prdctico y tebrico. Me gustaria 
que mostrara mds. Dittborn me in- 
te.esa, rnds como actitud que como 
:esultado. Me interesan pintores 
como Yrarrdzabal, Opazo. Rojo, 
etc., tal vez en el  resuitado no. 
per0 tienen una actitud muy ho- 
nesta con la pintura. 

CAL: Sientes tu alguna ruptura 
con las formas tradicionales en el 
actual arte chileno? 

CIENFUEGOS: No tanto ruptura 
en cuanto a la utilizacibn de un len- 
guaje, sin0 al contenido. Antes, la  
postura politica dentro de la obra 
era mds evidente. Ahora re plantea 
un hombre mds universal. Tal vez 
haya un retroceso formal. per0 hay 
ahora una mayor madurez con- 
ceptual, y el plantear la obra como 
algo mds universal. 

CAL: Frente a la miltiplicidad de 
la imagen impresa, ic6mo defien- 
des tu el carlcter Onico del cua- 
dro? 

CIENFUEGOS: Por el cuadro. 

CAL: iQu6 oplnas de la crltica 
de arte en Chile? 

CIENFUEGOS: El hecho que eXiSta 
un c r i t h  que ocupa media pdgi- 
na semanalmente en el principal 
diario lo convierte en CrltlCO Ofi- 
cial. + eso es muy peiigroso por la 
responsabilidad. Espero que a traves 
de las revistas re entable la POlkmi- 
ca necesaria para que adquiera Im- 
portancia la  crltlca. Hay gente 
suflclentemente capacltada como 
para poder desarrollar una actitud 
critica. 

CAL: iQud esperas t l  de la crlti- 
ca. como artista? 

CIENFUEGOS: Una ayuda en la 
conceptualizacion y la visualizacibn 
de la obra. Que me haga tomar 
conclencia de muchas cosas. tanto 
de las buenas como de las malas. 

CAL: iQu6 opinas tu  del Museo 
Nacional de Eellas Artes? 

CIENFUEGOS: Deberla ser el Mi- 
nisterio de Arte. El centro en que, 
como en un Ministerio. se debieran 
tomar todas las iniciativas. y tener 
el poder suficiente para cristalizar 
Y encauzar una historia. Pero. por 
un lado, 10s artistas no quieren par- 
ticipar en las actividades del Museo 
por su cardcter oficial. Y yo creo 
que todos 10s artistas jovenes de- 
berian acercarse al Museo. Creo 
que uno de 10s mecanismos de de- 
sarroiio de la cultura deberia ser 
el Museo. pero no en manos de una 
misma persona. 

CAL: iQu6 opinas tu de la funci6n 
de las galerlas de arte en Chile? 
CIENFUEGOS: Salvo algunas como 
"Cedia"r que respeto mucho y 
"Cromo" antes, tienen todas una 
finalidad esencialmente comercial. 
Ga:eria "Epoca". por ejemplo. tie- 
ne importancia comercial, empresa- 
rial, de administracibn de artistas 
y obras. funcibn absolutamente 
necesaria al  mismo tiempo que la 
difusibn de la obra. 

CAL: iQu6 opini6n te rnerecen 10s 
Saloner y Concursos nacionales? 
CIENFUEGOS: Pienso que consti- 
tuyen una oportunidad de constatar 
o confrontar obras. y eso es impor- 
tante para el artlsta y la colectivl- 
dad. 
CAL: iC6mo expllcas tu  que de la 
mayorla de 10s concursos se hayan 
rnarginado lor artistas mds impor- 
tantes? 
CIENFUEGOS: Todos 10s Concur- 
sos se vician. por 10s jurados y otras 
razones. Por otro lado. ei  asunto de 
10s premlos es bastante mezquino; 
no debieran ser de adqulsici6n. sin0 
verdaderos estlmulos para 10s artls- 
tas. Debieran ser becas. 

CAL: l e  parece representatlvo del 
Joven arte chileno el prdximo envlo 
a la Eienal de Sa0 Paul0 que t u  in- 
tegras. Junto a Lira. Rojo. Dlar y 
Mora? 

CIENFUEGOS: Nose puede impro- 
visar un envlo a la Bienal. Se de- 
biera preparar a 10s artistas para 
estos acontecimientos. 

CAL: iQu6 piensas tu de la5 pu- 
blicacioner sobre arte. editadas en 
Chile? 

CIENFUEGOS: Me parecio intere- 
sante "Visual" y las publicaciones de 
Galerla "Cromo". Me pareceria in- 
teresante la pubiicacibn de 10s do- 
cumentos del Seminario dirigido 
por Nelly Richard. 

CAL: iCu61 es la'funcion del ar- 
tirta en la sociedad? 

CIENFUEGOS: Es un profesional 
del espiritu. Tiene por funcibn esti- 
mular. modificar, delatar. denun- 
ciar una situacibn y un momento 
histbrico. Es una funcion absolu- 
tamente necesaria y relevante en 
toda sociedad. 

CAL: iQuC importancia le asignas 
tu a la informacibn artlstica? 

CIENFUEGOS: Trato de infor- 
marme lo m l s  posible. Lo que en 
mi caso. es que me he dedicado 
mds. sobre todo en estos Sltimos 
tiempos, a la  prdctica que a la teo- 
rla (teork como investigacibn de 
cosas);creo que es una carencia. 

CAL: iCu l l  os tu experiencia CO- 
mo profesor de arte en la Univer- 
sidad? 

CIENFUEGOS: Fundamentalmente 
lo que trato de transmitir es un 
asunto de Taller; trasmitir y detallar 
una prdctica de arte y mantenerla 
viva. 

CAL: iCu l l  es la situacibn de la 
Universidad. tal coma tu la perci- 
bes? 

CIENFUEGOS: Tratando de ser lo 
mls justo posible. creo que lo que 
debiera plantear la Universidad es la 
duda, a traves de un metodo y de 
una prlctlca universal, y que la 
duda hoy noes rnuy aceptada. 

1'1 



LIHN dossier literatura 
ALGO MAS SOBRE ALGUNO DE LOS PUNTOS DEL 
(DOSSlER-ABlERTO)_ POR LA REVISTA CAL 

Una varlante no lnddltl de lo nuevo: ID sxpro~lid6n del arb 
y la Ilteratura. a favor do la vlda. desrotando I Brta Soporte 
del ilrte. el una PrODUeSta muy dIf~cII de sostener on ;star con- 
dlclonei, en e l  Plan0 de 5Y edlcldn; es deck a111 donde puede ser 
roconocldo. 

No tango nada que owner a una utopia Y em os lo que hace 
la Utopia, d05UDIe. Slempra que 10 Instale en el linlco *slugas que 
hay" pan cualquler utopia que, COmo "la pooeria. as algo que 
OXlStB SI10 en el Imguals". 

ENRIQUE LIHN 
Agoito 1979 
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CRlSTlAN HUNEEUS: Sobre la 
publicacibn de fragrnentos. 

Aunque la continuidad na- 
rrativa pudiera ocultarlo, El rinc6n 
de 10s niiiores una novela desarrolla- 
da a partir del fragmento. Atin mds 
el solo hecho de su publicacion de- 
fine a l  volumen todo como un frag-. 
mento. ya que El rincon es un con- 
tinuo de textos. uno escritos y 0. 
tros. cuya naturaleza desconozco 
mds a116 de una cierta vibracion o 
relumbre. por escribirse. 

Me explico: El rincon de 10s 
niaos, en cuanto proyecto. prosi- 
gue. segdn espero. interminable- 
mente, o al rnenos sin otro tirmino 
que el de m i  propia vidal resulta, 
pertinente anotar este detalle. por- 
que se trata de un texto en cuya 
materialidad se enredan de manera 
no disimulada. ni tampoco exenta 
de cierta ostentacibn de lo mismo. 
elementos del orden de la historia 
con elernentos del olden de la fic- 
cion: el escriba se pa propuesto eli- 
minar el  afamado distingo entre am- 
bos brdenes. por estimarlo lesivo a 
10s intereses de una prom que des- 
nude su propia retorica en su meto- 
do de produccibn; es decir. de una 
prosa necesaria. 

Se supone que la referida li- 
nea de fragmentos en obrar dibuja 
un conjunto y la nocibn de conjun- 
t o  apunta. es cierto. al encarecido 
concept0 de unidad: las partes de 
un conjunto se relacionan entre 
sl per0 ocurre que 10s modos de re- 
lacionam difieren segdn lo que se 
tenga entre manos. entre ojos, o en 
la punta de ia lengua. 

' Por de pronto, el  conjunto 
que se abre en El rincon de lo5 nl- 
fios no esta destinado a cerrarse. So- 
io a interrumpirse. En consecuencia 
y por definicibn, es un conjunto in- 
concluso. Cualesquiera que sea - Pa. 
ra decirlo de un modo cuantitativo - 
el  ndmero de plginas de El r i n h  
y/o sus prolongaciones que el  o b r -  
vador ponga ante su campo visual, 
nunca tendra otra cosa que un siste- 
ma abierto, un fragmento. 

La unidad del texto results 
de una cuestion de tono o de Pulro; 
resulta. por encima y por debaio del 
pulso y el  tono , de l i s  relaciones Y 
correspbndencias que el metodo de 
escritura genera en el ejerclcio dB SU 
propia actlvldad. determinada POr 
rndltiples operaciones del incon* 
cientes. rn6s liberadoras que todo 
convencional y represivo esfUerZ0 
ordenador impuesto por model05 
canbnicos. AI no tratane de imPo- 



4 fragmentos/ 
el rincon de los niiios, tT=nnn:= s 

ner una uniaad. de lo que se trata 
es de indagar NS posibiildades, de 
crearla, por primera Y dnica vez. 
y gempre al fiio del caos. 

&i , la energia que unifica 
esta Srie quebrada o mosaic0 roto 
de fragmentor no resulta dw una SU- 
p u s t i  O presunta vision de univer- 
so unitario alguno. Por el  contrario, 

abandon0 de la iluslbn en este de- 
iicado pwnto - abondono que no 
deja de qcarrear':consigo algo de 
nostalgia y algo de furia (eS lo Pro- 
pi0 del que se retira. sobandore laS 
powderas, expuisado a patadas del 
paraiso) - esta en I B  base de una 
presunta teoria del fragment0 POS- 
tuiable a partir del texto. teoria en 
$uncibn de la cual la escritura re da 
soga para inventar 10s nucieos que 
rurjrn de s i  misma. 

El rincbn de 10s nitlo5 - para 
decjrlo de otro modo - no termina 
mh su hltima palabra. No puede ha- 
cerlo. en 'ia medida e6 que niega 1. 
noci6n misma de ultima palabra. 
mientras no sea como la ultima pa- 
labra de cada dia. Tal es ia razbn de 
que 10s fragmentos de este primer 
fragment0 aparezcan datados con 
ia fecha exacta de su esaitura: 
Son io que IC escribid. 'no Io que se 
arcribiria. ni lo que se escribira. A- 
VCI de paso, a l  fin. Cuando ademas 
son pajaros de cuenta. reiteran su 
aparicibn -con predecibie insisten- 
cia - per0 ya no como '40s mismos 
de antes: ha pasado a ser otro el 
tiempo de su escritura. 

El tiempo. en su acci6n 
concreta sobre la piigina que se es- 
cribe. rienta as1 SUI reales en ei cen- 
tr0 del discurso narrativo. e i  que re- 
nuncia. apoydndose en 10s metodos 
que lo estrllcturan a toda preten- 
si6n de eternidad dk verdad consti- 
tuida. por conveAio de morai abs- 
twta. abrihdose pienamente a la 
pasion Y a I  eros aI trabajo germi- 
native a vista y iresencia d d  pdbii- 

El texto se Bscribe re-exri- 
bihdose o des-escribibndme: por- 
We acumulaciones *de fragmm- 
tor. Y rln que esta enumeraci6n sea 
tamtiva, restrictiva n i  limitativa ~ 

10s estrella por vlas como la compa- 
raci6n. el paralelismo, la contradic- 
cifin..la negacih, ei ana#lisis. ia dia- 
triba, la mofa el destripe la ironia. 
la Parodia 0 shplemente'ei cambio 
en 10s Puntos de fuga o las linear de 
tiro. 

y basta ya de preimbulos. 
€1 fragment0 que re ofrece a conti- 
nuaci6n es uno de 10s muchos y di- 

que El rlnc6n d0 ios niaos 
Pone en su juego. 

w. 

(Novela de proxima aparicion en Editorial Nascimento) 
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El grlfico me ha deiado inquieto: ilustra un repudio colectivo francamente deplorable y no me sorprenderia 
que Gaspar, balo cualquier apariencia que asuma. re sienta marcado con la A del adultero y la M del morderer. lo que 
es gravisimo cuando se est6 en mala rituacion economica. 

AI respecto no poseo detalies. debo admitirio; como Susana , ignoro en que se gana la vida (si es que se gana 
la vida en algo, como ella misma) per0 es un hecho cierto que no circula como en tiempos de la UP cuando torno a su 
cargo 10s aSUntOs de su madre y convertido en administrador rnljltiple y equivoco se c a d  momentaneamente con Susa- 
na - su segunda y acaudalada esposa, respondia en efecto al mismo nombre de su madre -, aimorzaba enel Criii6n y 
daba comidas vistosas en su casa con piscina. frdcuentaba (as discoteques. y nose perdia fin de semana en Zapaliar, Iu- 
C h  corbatas extravagantes y planeaba negocios espectacuiares que se deshacian como 10s cubos de hielo en 10s innume- 
rables whiskies que le devastaban sus amigos de entonces. En una de mis venidai a Chile en aqueilos tiempos dificiles me 
liev6 a comer ai Club de Goif. No puedo llevarte a mi cam me explico graciosamente porque el mozo partio esta maiia- 
na. Lo tUVe que echar, me agarro a patadas ai perro. No &a el mismo Gaspar de Cambridge, sobra decirlo, con su preo- 
cupacion por la poesia y ei sqbdesarrolio. Per0 disfrutabade su rol imprevisto y novedoso, eso saltaba a la vista. 

Seghn me CUentan Se ie veia siempre en todas partes porque nunca estaba en ninguna, demasiado ocupado en 
sus propias cosas. 

Una revision sumaria de ios papeies de esos aiios indicaria que.entre IUS propias cosas. la principal eran 10s 
Papeles mismos. El hombre tomaba apuntes como un enfermo obseso por la transitoriedad de sus impresiones y por 
el espectlculo - "inverosimil" lo llama -del cambio diario que'los sucesos politicos producian en lo que siempre habia 
considerado un sistema estable de relaciones psicologicas con el  mundo material. We are such stuff as dreams are made 
on, and our little life is  rounded with a sleep. Sir, I'm vexed, escribe por ahi. a la manera de un nuevo y angiofilo Pierce 
Menard 

investigaciones 2 (una comida) 

Susana ( ia segunda esposa. no la madre) anuncia matrimonio con un gerente de apeliido impronunciable. menos aficio- 
nado a las corbatas per0 mas solido. bancariamente habiando. que Gaspar en sus fugaces mejores tiempos. Lo acompana 
en viaje de negocios a Colombia. Se ia ve esplendida, netamente renovada. de buen humor piel iozana pelo negro Ius- 
troso. ropa a ia ultima moda, habiando como un ioro. nadie diria que alguna vez fue la muie; del impredecibie Gaspar y 
menos que nadie ella misma. io cuai.debe ser la primera entre ias muchas incognitas no despejables de su vida. La he db- 
servado largamente, a todo io largo de SUI piernas. diciendome que haria una magnifica actriz s i  solo tuviera conciencia 
de aquelia filmadora invisible que iieva en su interior y ante ia que actua sin descanso. Ya conoce m i  interes por todo lo 
referente a Gaspar, no me caben dudas de que se interesa en m i  frustrado matrimonio con la baronesa Hohenzollern (en 
Santiagp todo se sabe) y aunque manifesto entusiasmo por conocerme ( dijo que se moria por 10s diplomaticos y que sa- 
bia de mis colecciones de mapas y monedas). me evade, De un modo algo histerico per0 cabalmente encantador. Noes 
parambnos. Ya hablaremos de eso. No puedo forzarla y me va a resultar dificil fabricar otra comida como esta. 

lnvestigaciones 3 

Por otra parte, me ha resuitado facil verificar que 10s servicios de seguridad disponen de antecedentes nume- 
rosos acerca de Gaspar. Per0 son desconcertantes y contradictorios desde el punto de vista ideologico. Es indudable que 
un agente no es la persona mas indicada para formarse un cuadro del estilo y las actuaciones de un Gaspar. Pero se diria 
que estdn empeiiados en aigo como est0 porque. para su infortunio. lo tienen bajo observacion y parecen haber encon- 
trado cierta coherencia intprpretativa recurriendo a la  especie siempre uti1 y provechosa de la infiitracion. Me io han 
confirmado y no hay nada que hacer salvo ponerlo sobre aviso - s i  uno supiera c6mo y ddnde - de que pesa sobre i l  
la acusaci6n de ser un submarino comunista especiaimente comisionado para navegar bajo las aguas mansas y brliiantes. 
si bien turbias y agitadas por ia  legitima defensa del interes creado. de la alta burguesia. 

Un encuentro 

Hub0 un segundo encuentro con Susana (la madre) en la Libreria Studio en Providencia. Yo salia, desalenta- 
do por la escasez de iibros extranjeros. 
ditimos Burdas y las novedades literarias nacionaies (aigo dismlnuidas en virtud del proceso que vive el  pals) entre las 
que, por cierto, no habia ni habria podido haber nada de Gaspar. que. segun entiendo. ya no ewrlbe. A i  ver que yo se- 
guia la divlsibn de su mirada Susana se sintib cogida en falta y dilo. que tOnteriaS tan grander e s t h  llegando de afuera, a 
io que yo repuse, as1 es, claro que si, per0 tambien que tonterias m6S grandes estin saliendo de adentro. Hace un par de 
aiios, obulrvb, Bran mucho peores, i n 0  te  parse? 

Naturalmente que admire la perfeccibn con que eSte intercambio re tranSfOrm6 en su propla cortina de humo 
y ai mismo tiernpo alcanz6 resonancias no prevlstas. A la vez. entendi que Si m i  lntencibn era iiegar'al tema de GasDar 
(cuyos debatlbles uitimos trabalos, sea dicho en honor a IS verdad. se publicaron baio Allende y no ie eran adversos) no 
debia referlrme a su literatura. Prohlbido estaclonar en esa zona. 

Cruzada de brazos. SUsana estudiaba la vidriera. con la atencibn dlvidida por 10s 
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Jerzy Grotowski era ya un nombre 
conocido en ios circulos teatrales 
alrededor del mundo cuando vino a 
Buenos Aires a mitad de la prima- 
vera de 1971. Este polaco. nacido 
en Rzeszow y graduado en la Exue- 
la de Teatro de Cracovia. empezo su 
profunda renovaci6n estetica en 
1959, cuando fund6 el  Teatro de 
las Trece Sillas("TEATR TRZY- 
NASTU RZEDON") en ia  pequena 
ciudad de Opole. despues de haber 
colaborado en el  montaje de algu- 
nas obras ("El t io Vanya'.de Chek- 
hov. "Las Sillas" de lonesco) en el 
Stary en Cracovia. 
Fue en Opole donde. junto con Lud- 
wik Flazaer. Grotowski desarrollo 
las bases y premisas metodologicas 
de ese f e n h e n o  a quien el  mismo 
daria ei nombre de "teatro pobre" 
y que terminaria por colocarlo cer- 
ca de 10s grandes y pocos creadores 
de este siglo en este campo: Stanis- 
lavski. Meyerhold. Vachtangow. 
Duilin. Artaud. Baty. Brecht. L a  in- 
fluencia de Grotowski (0  "El Bu- 
da", ei nombre que le ha sido dado 
por sus coiegas polacos) comenzo a 
extenderse fuera de las fronteras. 
nacionales. extendiendose como un 
incendio a Europa Occidental, Esta- 
do5 Unidos, America Latina, Japon 
y Oceania. 
Hacia 1965 Grotowski form6 su 
"teatro laboratorio" en Varsovia. la 
capital, despues de exitosos tours 
que Io llevaron a Nueva York. Park 
Londres. Roma y Madrid. Admira- 
do y opuesto con igual vehemencia. 
la influencia de sus enseaanzas y sus 
prdcticas fueron sentidas en 10s es- 
cenarios de 10s centros y de otros 
tan distantes como Melbourne y 
Kyoto, Tucuman y Ciudad de Me- 
xico. AI "teatro rico', o "teatro pa- 
rlsito" -el del makeup, efectos de 
Iuces. escenarios, musica de back- 
ground, que se ve asimismo como 
una sintesis de las artes- Grotowski 
opus0 el "teatro pobre",que deja 
de lado a6n el  exenario a fin de eV i -  
tar el quiebre y la muerte de la c o  
municacion entre el  actor y el  es- 
pectador 
Su actitud ascetica y de investiga- 
cion est6 basada en las siguientes 
premisas: 
"El Ane es una madurez, una evo- 
lucibn. un despertar que nos permi- 
te emerger de la oscuridad en una 
llama deluz. Debemos tender aun 
a descubrir la experiencia de ia ver- 
dad en nosotros. botar las mdxaras 
detrls de las cuales nos exondemos 

dia tras dla. Debemos violar io este- 
reotipado que nos nubla nuestra vi- 
sion del mundo. 10s sentimientos 
convencionales. 10s esquemas de iui- 
cio.. . " 
Varios de estos pensamientos fueron 
expresados por Grotowski mismo ei 
viernes. 12 de noviembre de 1971, 
de las 11 a.m. hasta las 4 p.m. en el 
local del CAYC, donde lo habiamos 
invitado para oirlo y debatir sus 
ideas. 
La extensa charla de Grotowski y el 
didlogo con el que siguio fuera de 
nuestro salon. un auto lo esperaba. 
porque desde ahi el  debiera dirigir- 
se a Ezeiza a tomar el avibn que lo 
llevaria de regreso a Poionia - lugar 
donde se origin6 el Grupo CAYC. 
Porque dias mas tarde, enviamos 
veinticinco invitaciones a cuanto ar- 
tista - visual hubiese para poder 
formar un  equip0 de trabajo a l a  
manera del "laboratorio Grotows- 
ki". Esta idea de trabajo en team se 
adaptaba perfectambte a la que. 
en el mes de agost.0 de 1968. diera 
origen a l  Centro de Arte y Comuni- 
cacion. De 10s 25 artistas invitados. 
despues de numerosas reuniones. so- 
lo quedardn 13; se repetia asi,ca- 
sualmente. el mismo numero de 
asientos que habia disponible en un 
teatro de Opole. cuando doce aaos 
antes Grotowski fundara su grupo. 
Ei Grupo inicio sus exibiciones. a 
mediados de 1972. en tlnz primera 
exposicion denominada "hacia un 
perfil de arte Latincramericano" 
(tercera Bienai de Coltejer; Mede- 
Ilin. Colombia), junto a otros auto- 
res. esta fue seguida por "Sistemas 
en Arte"(Buenos Aires. septiembre 
del mismo aRo). Pero la primera 
exhibici6n privada tuvo lugar en di- 
ciembre de 1972 en el  local del 
CAYC y se llamo "El grupo de 10s 
trece en Sistemas de Arte". 

Para esta ocasi6n se escribi6 
un breve texto que intentaba de- 
finir la orientacih del Grupo: diji- 
mor en esa oportunidad; "El artisti 
es el eslab6n de una cadena que se 
extiende sobre las ondas concen- 
tricas del campo diario de la vida 
del hombre". Los poderes que el 
manipula lo colocan en la posici6n 
de moldeador de la realidad coti- 
diana. de creador de nuevos envi- 
ronments. de humanirador de la 
geometrla. de responsable de ios 
eventos Culturales a travb de su 
materiaiizacibn. por su accion y 
pensamiento. usando su imaglna- 
ci6n. SUI creaciones, sus deseos. 
como una funci6n propia al contex- 
to  social. 

http://Vanya'.de
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"No catm ninguna duda sobra 
la importancia de su rol aI servicio 
de la sociedad. la del artista en esta 
sociedad conternporinea como "fa- 
bricante de lo artificial", pero es 
cada vez m i s  evidente que $1 no ac- 
tda solo; i l  actha en un entorno so- 
cial - al servicio del individuo - y 
Se Prepara a traves de.discusion y 
dillogo para cruzar 10s umbrales de 
un nUeVO tip0 de sociadad. 

"En esta actividad profetica como 
visionaria. anticipindose a nuevas 
realidades, el artista se mueve rna's 
cbmodo trabajando en conjuntos 
acorde. entendiendose por tal. SB- 
gdn Newcomb. una reunibn de 
dos o m6s personas que comparten 
normas concordantes a determina- 
dos principios. y cuyos roles socia- 
les so entrelazan" 

"A traves del Grupo de 10s Trece se- 
ra posible evaluar y observar 10s e- 
fectos reciprocos de su actividad en 
evolucibn. AI comienzo. como, un 
adolexente cualquiera. tuvieron 
que supaar crisis emocionales de 
interdependencia. luchar con ellos 
hasta lograr su propia madurez. G- 
ta madurez les permitib aclarar 
conceptos y poder hscerlos obieti- 
YOS. sus concluslones explicitas y 
fluidas. poderr planear su futuro 
con el'acopio de la cboperacibn de 
IUS miembros. manteniendo la per- 
sonalidad de cada uno y finalmente 
logrsndo un equllibrlo entre la pro- 
duccibn del Grupo (funcibn social 
del Grupo) y 10s requerimientos 
personales de sus miembros (fun- 
cibn del Grupo sicolbgico. 

Gtos son IUS nombras; Jacques Be. 
'del, Luis Benedit, Gregorio Dujov. 
ny. Carlos Ginzburg. Victor Grippo 
Jorge Gonzllez Mir. Vicente Maro- 
tta. Luis Pazos, Alfredo Portillos 
Juan Carlos Romero, Juilo Telci, 
Horacio Zabala y el autor de esta 
nota. 

Vida y Libertad 
Por ese tiempo el famoso sicoanalis- 
ta ingle5 y pensador David Cooper 
est& ya en Buenos Aires. siendo in- 
vitado por el Grupo para desarrollar 
juntos un intenso examen de su 
problematica interna. As:. por diez 
mess, trabajamos como un grupo 
operativo coordinado por Cooper 
que no solamente incursicin6 en la; 
ansiedndes de cada uno de IUS rnibm. 
bros y sus relaciones interpersona- 
les. per0 tambiCn en las relaciones 
entre el  arte y el sistema cultural, el 
arte Y el publico al cual es dirigido 
ademls dibujando el modelo de una' 
nueva sociedad. Si la influencia de 
Grotowski determino la formacibn 
del Grupo. la de Cooper ayudo a 
consolidarlo. AI pasar el tiempo 
CinCO de IUS miembros lo abandona: 
ron. despues de habsr cambiado su 
residencia a Europa y dos artistas 
aceptaron formar parte del Grupo: 
Leopoldo Male!. Clorindo Testa. El 
numero 13. objeto de supenticion 
para rnuchos, fue reducido a diez 
(Bedel, Benedit. Grippo. Gonzalaz 
Mir. Maler. Marotta, Pazos. Porti- 
llos. Testa y el autor). Ademls el 
circulo. sin esfuerzos de nuestra 
parte, adquirib el nombre de la 
institucibn a cuyo alero habia naci- 
do y a la que no podia menos de 
envolver. Asl alrededor de 1975, 
nacib el Grupo CAYC. 

Psrece obvio el atirrnar que el cam- 
bio de 10s miembros originales. as: 
como su nuevo nombre, no ha mo- 
dificado -mas bien, ha fortaleci 
do- IUS operaclo,nes y pertenencg 
a nuestra medio cultural y la acti- 
tud de autlntlco r r v i c i o  a la socie- 
dad en que vivimos. 

Fue necesario abandonar la teori-, 
tradiclonal que conrldera al artista 
como un ser privilegiado, el posee- 
dor de la verdad, el excIusiv0 int lr-  
prete de 10s significados de 105 siste- 

mas en 10s que estd sumergido. 
Nuestros mensales no solamente In. 
tentan un camblo radical en w as. 
pecto formal ( posible reproduccl6n 
masiva, materlales econbmlcos. m e  
todolopias anbnlmas), per0 tamblh  
Propusicron. y contindan haclhd?. 
lo andlisz contenido.. 
Lp premisa &ca dol Grupo CAYC 
es no competir con marchands y ga- 
lerias de arte, para no entrar en el 
circuito de mercado que asigna va- 
lores en dimro a las obras de arte. 
Est0 no significa oposicibn a tener 
obietos artistlcos incorporados a la 
circulaci6n para consumo. pero per- 
rnitiendo sobrepasar el circulo ce- 
rrado de una cultura que no es 
slempre alcsntable por todos hacia 
10s que esta dirigida. Ayer, como 
hoy. el Grupo busca favorecer el 
proceso de comunicacibn estableci- 
do entre creadoras y auditores. en- 
tre espectadores y productore, sin 
entrar en el trabajo de comerciali- 
zar la5 obras. 
Por esta razbn decidimos promover 
casi exclusivamente eventos experi- 
mantales. entendiendo que el arte 
no es una propiedad individual, p.- 
ro s i  debe ertar unida a la vida, que 
debe ser proceso educativo y huma- 
nizante. Sin el arte, creemos. el 
hombre es inconcebible, esta verda- 
cleramente vivo cuando se da cuenta 
que puede ser un creador, en todos 
10s campos, no solamente en el ar- 
tlstico. El conde de butremant no 
estaba aquivocado, cien aAos atrds, 
cuando declaro "La poesia debe 
ser hecha no por una persona sino 
por todos nosotros". 
Naturalmente. estamos en contra 
del conservantismo utkt ico. Pero 
tambien en contra de la falsa van- 
guardia o 10s falsos cambios. Nws- 
tro interes es propiciar la suprema. 
cia del acto creativo y reindicar el 
acto de arte como problema, acto 
cultural, como la conciencia del 
hombre a su mas alto nivel. El Gru- 
po CAYC persigue un  arte autbno- 
mo. Argentino y Latino Americano, 
per0 un arte activo. de bdsqueda. 
ds descubrlmiento. dirigido hacia 
10s valor- humanos dp vida y l i b r  
tad.. 
ART DIMENSION ART. 5EPT.I 1971. 
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I museo 1 

NENA OSSA: 
EL CONCEPTO DE 
MUSEO Y OTKOS 

Cal ha extraido de un material 
de entrevistas proporcionado 
por Nena Ossa, directora del 
Museo Nacional de Bellas AI- 
tes, 10s siguientes punto refe- 
rentes al concepto de Museo, 
difusibn artistica, arte joven 
en Chile en el extanjero, se- 
Ieccibn de 10s envios naciona- 
ICs a encuentros internaciona- 
les, publicaciones culturales y 
galerias, etc. . . 

E L  CONCEPTO DE MUSEO: 
Puedo hablar de lo que un 

Muse0 Nacional debe ser. o sea de 
las metas que quiero cumplir como 
directora. Para ello cito 10s objeti- 
vos generales que se hen planteado: 
"El Museo Nacional de Bellas Artes. 
en su calidad de Institucion Nacio. 
nal. tienecomo metal esenciales ex- 
hibir y divulgar permanentemente 
entre el publico y extranjero la pin- 
tura y la escultura. 10s grabados y 
fotograbados, 10s dibujos. el arte ci- 
nhtico, y en general todar aquellas 
creaciones artisticas o disciplinas vi- 
suales y audiovisualer; de todas 11s 
epocas. de artistas profesionales y 
aficionados, tanto nacionaler como 
extranjeros. como asimismo expli- 
car y entregar toda aquella informa- 
cion que permita al pdblicaconocer 
integrplmente tanto a 1.5 obras co- 
mo a sus autores. Para cumplir ton 
lo anterior, el Muse0 debera ineludi- 
blemente adquirir. conservar, inves- 
tigar y recuperar obras. Promover 
exposiciones permanentes. itineran- 
tes o temporales. y realizar todas a- 
quellas acciones tendienter a lograr 
10s objetivos dentro del marc0 gene- 
ral de las pollticas establecidas." 

24 

Lo que queremos es lograr que 
todos 10s chllenos del estrato social 
0 mental que sea, re acerquen al 
Museo. Que sea "la casa de todos" 
y no solamente de una elite lntere- 
%ads en el arte. Que siempre estd 
activo y vivo, corno ahora con ia 
Bienal de Arquitectura cuyo movi- 
miento de publico constante. tal 
vel por 10s audiovisualer que se 
proyectan. lo ha cambiado funda- 
mentalmente. 

Todas las nuevas tknlcas. la fo- 
tografia y el  diseno, d e k n  ser in- 
corporadas al Museo: todo lo que 
atraiga gente hacia las Bellas Artes, 
que constituye la esencia de su 
nombre. 

El Museo debe ser un gran 
centro de difusibn, pero no un 
centro de difusidn que deba Sl i r  
con las obras fuera de el. La idea 
es traer y centrar toda la actividad 
en el Museo mismo. 

Eliminn. el concepto tradicional 
de Museo que existia hace veinte 
afios. Yo ertoy en el Muse0 Pom- 
pidou. que es el  h i c o  creado para 
que vayan las masas: pero cons- 
ciente que. lo que se debe hacer 
en Paris er muy distinto a lo que 
se debe hacer en Chile. Ademas 
el Centro Pompidou er un centro 
Bibliotecario. es rnas bien un cen- 
tro de estudios. No pretend0 ha- 
cer del Museo un centro de inver- 
tigacion. Quiero tener aqui una 
Biblioteca. donde 10s alumnos uni- 
versitarios y de colegio puedan 
investigar sobre arte. 

Respecto al personal especializa- 
do este se forma dentro de el. y 
tanto el Ministerio de Educacion. 
como la Direccion de Bibliotecas. 
Archivos y Museos. ponen departa- 
mentor tan dtiles para noratros 
como el de kluseografia y Mon- 
taje. Posee equipos audiovisuales 
que puedo utilizar. Trato de apro- 
vechar todo lo que existe.cque es 
mucho. 

r- 
COLECCIONES DEL MUSEO 

Y EVENT05 
INTERNACIONALES 

Se ha nombrado una comision 
encargada de seleccionar a 10s 
integrantes de la coleccion de 
Arte Joven. formada por personas 

de diversos crlterios. Sin embargo 
por el momento no puedo dar a 
conocer SUI nombres, pues me han 
pedido las rerervas del caso. Se 
trata de evitar todo tipo de presio- 
nes o poldmicas que suelen produ- 
cirse. El Muse0 ea una Institucibn 
del tstado y mientras menos po- 
lamica haya alrededw, mejor. 

Hay una cosa Clara. Pare entrar 
al Museo. la persona tiene que 
tener. por lo menos un recorrido, 
y en ere recorrido tlene que haber 
obtenido premior de alguna especie. 
0 haber tenido una trayectorla 
en el exterior. Que se sepa que er 
un artista establecido y bueno. 
Claro que tambien hay que jugarse 
por artistas nuevos. sin saber si a 
la larga van a ser buenos artistar 
o malos artistas. 

En este rnomento estamos tra- 
tando de completar una coleccion 
de historia de la pintura chilena. 
con artirtar tan indircutibles como 
Matta. Antdnez. Toral. 

De la coleccion del Museo. hay 
diferentes opiniones, con respecto a 
10s cuadros europeos. Algunos 10s 
consideran copias y otros no. Si 
bien no hay ninguno de eros cua- 
dros de gran valor (salvo un Zurba- 
ran y dos o tres obras spanolas 
rnas). a ios estudiantes les interesa 
verlos y eso es muy importante. 
porque yo me he dado cuenta, 
ertudiando, de la importancia de 
ver 10s cuadror en IUS dimensionor 
reales. L o  que llamo dimension 
es el po'rte. El porte por centime- 
tro 0 metro cuadrado. 

Respecto a 10s concursos y acon- 
tecimientos internacionales. como 
bienales. etc. , el Ministerio de Re- 
laciones Exteriores es quien recibe 
ias inforrnaciones que luego trarpa- 
Sa al Museo. Yo creo que deberia 
estructurarse, dentro del Ministerio 
de Educacion,un departamento que 
organice esta actividad. porque el 
Museo no tiene ni e1 personal n i  el 
tiempo suficiente para desarrollarla. 
Normalmente las bases de concur- 
sos internacionales llegan con mu- 
cho retraso, entonces. por rupuerto, 
no hay tiernpo de hacer una comi- 
si6n seleccionadora. Hay qu@ elegir 
muy apurado entre lo que hay. En 
todo caso la informacion de esos 
acontecimientos esta en la biblio- 
teca del Museo y se les manda cir- 
culares ademar a todos 10s artistas 
que dejan su direccion en el Museo. 
Sa les ha tambien avisado a las es- 
cuelas de arte y 10s lnstitutos Cul- 
turales que todas las bases de l is  
bienales estan disponibles en la Bi- 
blioteca del Museo. 

Respecto a la proxima Bienal 
de Sao Paulo. puesto que el requisi- 
t o  consistia en que las obras fueran 
elegidas por criticos de arte. me 
preocup6 yo perronalmente en m i  
calidad de critic0 de arte, de la 
invitacibn de artistas como Rodolfo 
Opazo (fue imposible porque ya se 
habia presentado el aao 75), Rrcar- 
do lrarrazabai (que no tenia obras 
blsponibles. ni verdadero interes) 
Y ari  sucesivamente. Pensi en esta 
generacibn porque es la que sigue 
de Matta y de Antunez: es la nueva 

generation, que presenta obras re. 
conocldamente buenas. Pensamor 
posteriormente darle la oportuni. 
dad a 10s menores de 33 .aAos. con. 
sultando a diver505 criticor deir te 
como Victor Carvacho, que selec. 
cion(, el envio de cads artisti in. 
vltado. 

6L ARTE EN CHILE 

El arte ioven en Chile me fasci. 
na, lo Ye0 de una seriedad talvez 
un poco mas tradicional que en 
otros paises. con una personal,idad 
mayor a la de l is  generaciones an. 
teriores. Veo el arte joven mmos 
influenciado por ei exterior; as1 la 
obra de Benjamin Lira, que me pa- 
rece absolutamente personal, l, de 
Carmen Aldunate, la de Juan 
Egenau. aunque de una generadon 
un poco mayor. 

En mi experiencia de la &en; 
de Kassel. tuve la vision cornplet 
del arte de la decada de 10s anos 7( 
Presenta todd la vanguardia en 1, 
que tenga que ve6 con la estetici 
de Ias artes visuales. Motiva a enten- 
d'er lo que pasa en el mundo. Si 10s 
chilenos tuvioran una vangunrdia 
propia. estaria igualmente fascinada 
que se presentara. no asi si se copia 
una vanguardia extranjera. Que un 
artista conceptual chileno Cree un 
concepto que el sienta y no lo 
copie. 

LA5 PUBLICACIONES 
CULTUWALES 

Las revirtas Cal y Selecta son dos 
revistas buenas que han salido. Esta 
tambien el Apuntes.de El Mercurio. 
Los mismos medios de comunica- 
cion deberian difundir la exisdencia 
d'e estas revistas. que lamentable- 
mente no toda la gente conoce. 

EL CONCEPTO DE CULTURA 

Para m i  cultura es. desde saber 
tomar un  tenedor para comer, 
desde la dietetica, desde cuidar un 
Irbol.  hasta todo lo que significa 
un mayor agrado de vivir. Inclu- 
yendo en eso lo espiritual. Para 
m i  la cultura es un asunto mas 
global, que no solamente incluye 
las Bellas Artes y la Musica. 

LAS-GALERIAS DE ARTE 

Existe un trabajo interesante de 
parte de tres o cuatro galerias de 
arte que estin vordaderamente mos- 
trando obras que importan. porque 
el  chileno estd acostumbrado a ver 
un arte que no er el  que debiera 
apreciar. Por suerte exirten 10s 
lnstitutos Cultuaales que tienen e1 
espacio que dejan la5 Galerias 
Comerclales. 

NOTA. CaI entreqa le list. de artis. 
taS seleccionador a la Bienal de 9 0  
Paulo. Gonzalo Cianfuegor/Gonzalo 
Dlaz/Benjamin Llra/R6binron MO- 
ra/Benito Rojo. 

http://Apuntes.de


rmuseo 

"Museo del Futuro" rerd 
(, , 1 un instrumento de ref lexih, 
wn b t r o  de 1nvestigaci6n para- 
cientrfica acerca de Iai prdcticp5 
s~~osw~tura les prerentes y futu- 
ras". 

PONTUS IMULTEN (Opus. Ma- 
YO, 71). 

EL MWSIEO, CUOAR DE 
COYWNlCAClON 

Asistimar durante '!os dltimOS 
quince anos a una transformaci6n 
radical de l a  funci6n y de 'las 
eslructuras del Museo que WPUh 
sienda lb ,q#ue habia sido en ai 
curro de81 srg'ia 19; un  lugar de con- 
rarvacibn, da cantemplacion de 
obras del pasado -pimturar, OSCUI- 
turas. objetoi habiendo perdido Yw 
lu,mziC primera (social. singular o 
%grad?.- catdlisis de la memoria 
colectiva comnrertida en f6siles de 
una &oca y de una civilizaci6n 
parada. En ei  fando, 'nada habla 
cambiado. El h l u m  pm'lowaba el 
CUlto do obras y objetw SagraliPa- 
darpor la  burguerla. 

Al8reded'or de ios anos 60. s& 
destubrib q'ue pod(a abrirss el 
Museo traditional a abras 'radical- 
mente diferenter que aportaban el 
Valor agresivo de lo autintlco. ori- 
ginal y nuevo; encargar a artistas 
creaciones 'de grupo cuya orig'ina- 
lidad y proyeccianes eran contra- 
ria5 a l  ark tradiciomnalmente admi- 
tido y admimrado; t o u r  otrar .mu+ 
cas Y retornar la nocidn de inter- 
Wetacibn; rnostrar otras peliculai 
W l a i  difvndidas par lo5 cCcuitos 
~mcrciales; en otras palabras, vdo- 
r i m  el  acontecimimto y la vida 
en pwjwicio de 100 hibitas cadu- 
cos. 

Gta situacibn de iibertad crea- 
!ora fwe bartante breve. 5s volrio 
W"5ibla &spuds de Mayo de 
1968. Nociones generaiments acep- 
tadas Bran entonces sobrepasadas. 
€1 arb vivo re  disaclsba del comer- 

de luio para toda una genera- 
ti6n cuya esperanra descansaba ef 
rwlver lo5 problemas de la vidi 
!?mFdllta de manera concreta 

POlltiCa". Otras farmas de cornu: 
nicaclbn ernperaron a creu rela 

t 

cibn Y el aparato crftlco dtuaban 
Y PrOYeCbban la obra hacia nuwas 
Perspectivar. Un publico anddm0 
curioso, mucho mi5 amplio de In: 
tsreser muy diversos y de a&n mo- 
do deSWlentado. habla reemplaza. 
do Y sobrepawdo al viajero cur ia0  

A Ius wmbios de puMko, a 
Yus. nuevas necesidades. correspon- 
di6 un Museo nuevo; lugar abhrto 
Y ya no cerrado donde la colecclb 
de obras de arte puede y debe man- 
tenerse y enrCquecefse pura debe 
K r  s610 una parte del conlunto de 
actlvidades que suscita. Una c o k -  
ci6n dF arte nos liga a1 pasado. tsr- 
timomio hvstbrico. memoria Colecti- 
va d a d e  4c inscriban la5 experien- 
cias del artista y donde se desclfra 
todo un slstema de referencias 
hist6ricar. soclalas coma MHMees. 

El  Mwreo se srtBa hoymmH1mi- 
te de vwios campos. Agrupa actrvl- 
dads5 mdltiples cuya ldentidad res- 
peta. La obra da arte re  admira 
en s l  misma an la colecci6n perma- 
nmte o la" exposicibn temporal 
temdtica o historica. Pero le en- 
cuentra situada si no sobrepasada 
p w  la informack5n y e l  anlliris que 
suscrta y solporta. Sabemos que la 
divisi6n entre el arte. I. literatura y 
la ciencia, la rnljsica y la vida, 
constituye una nocMn caduca, IO- 
brepauda par todas esas dilcipli- 
nas y por la vida mirma. El Musea 
re convktib en un espacio donde el 
encuentro s8 hacs natural entre lo5 

Y erudite del siglo pasado. 

artlrtas y el pObilco en contacto 
con 10s desarrollos mi5 actuales de 
la creatividad. ah( donde mi5 cwcn 
se estd de la sensibilldad y de la 
invencl6n creadora. y donde la 
partlclpacibn do w l  uno a la ac- 
4ualidad viva M poslblu. Informa- 
cibn, dI(Llogor, dgbrtes duban &I- 
twk la obra da arte. devolverla a la 
vUa y mo segulr hacienda de e l k  
el objeto de un culto pa~ivo. Qui- 
si6ramos hac- lo que loll Sunw- 
listas llamaban "la crftka de la 
vida". Pero par supuesto tal meca- 
nlsmo s4b tiene interds SI funclonr 
en permanencia y sa tu i ia  nn una 
m&otooologla. Una verdadrra ciencia 
de la informacidn se esta elaboran- 
do correlativammte a la nueva 
orisntacibn de 11s ciencias y de 
la5 ciencias humanas: hlstwia del 
art% informlt iu, ciberndtica iin- 
~ ~ ( s t ~ c a  Y semio~ogla cuest'iona- 
m h t o  do conceptas' de teorfa 
historia espaclo y tiempo signa' 
~amos'hacla una sockdad en la' 
cual el  arte desempgflard una fun- 
cidn importante. El MU- &be 
abrirle a 1.5 disciplinar anterior- 
mente aieJadas, desde ya para to- 
dos 105 pliblkos poribled 

POntus Huiten: "El Museo, lupar 
de comunic~i6vl". 

''El M eo y Par nuevas formas 
de comdac i6n" .  Sklra 1975. 

PONTUS HULTEN (19241, estu- 
dios de historm del arto Y etnogra- 

Conservador del Moderna Mus& 
de Stockolm y porteriormente Di- 
rector de Artes PldSticaS del MUSS 
Bsaubourg (Paris). 

fla en la Uniwrsidad de Stockolm. 

dte 

expreriones culturales 

AVISAR EN CAL ES AYUDAR A LA 

esta revista circula entre 5.000 
profesionales, universitarios, 
artistas, intelectuales y publico 
al dia en el acontecer cultural 

AVISAR EN CAL ES COMUNICARSE 

, .. 
.- L . .  

aucnamp 
referente 
cultural 



sda la capilla : 
un proyecto 
ambicioso 

El Teatro Municipal, lugar im- 
portante de nuestra vida cultural, 
centro principalmente de aconte- 
cimientor musicales de importancia, 
se rejuvenece este ailo con el nuevo 
espiritu renovador que se le ha da- 
do a su sala de exposiciones artis- 
tica. 

El hacerse cargo este aRo. de 
la sala "La Capilla" del teatro Mu- 
nicipal, no fue un echo aislado pa- 
ra la Secretarfa de Relaciones Cul- 
turales del Gobierno: forma parte 
de un proyecto ambicioso en el 
que se viene trabajando desde el 
aflo 1978; el de estimular la crea- 
ci6n artfstica y dar oportunidad 
de difusi6n y promoci6n a 10s 
valor- regionales. 

Durante 1979, se ha efectuado 
a nivel de promocl6n. concursos 
de pintura, con la colaboraci6n 
universitaria, cuyos primeros re- 
sultados % ven en la lnauguraci6n 

26 
c 

{de la sala que nos mostro obras 
'de artistas de. la  Ddcima Regi6n. 
Como un 16gico complement0 de 
esta labor, se facult6 la venida a 
la capital de 10s artistas. Io que 
constituye una iniciativa digna de 
elogio. porque ademas de ser una 
experiencia enriquecedora para la 
labor futura de estos artistas, 
enfrentados a un pdblico maduro 
y critico. consecuencia positlva que 
Ies ayudarl en la reafirmacibn d8 
su propia individualidad. 

Tiene en mente la Secretarfa 
de Cultura, seguir en estas muestras 
y es a d  como ha programado mos- 
trar pr6xlmamente, 10s resultados 
de certimenes raalizados en LoS 
Angela. Antofagah. Concepci6n y 
otros lugare< 

Hoy en la saki "La Capilla" se 
expons una hermosa muestra de 
Ceramics de La Serena. 

LRZCANO 
CEDLA/ DIBUJCG 

R. MORA 
BIENAL SA0 PAUL0 

J. TOR0 
S. EWVARDS/FOTOG. 

CONCURSO 
A. PLASTICAS 

grad0 an IU taller. ion  elfuerlO Y dlscl- 
pllna, lo que pr.1ende enssnar. 

CAL: 1Poruub la ~ Ic I IE~  del dlbu)o...l . 
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ac tividades 
culturales 

teatro 

Grabado5 Alemanes. Gerard Mmk.  
MUSO Nacionai de Bellas A r m .  
"Grabados en Miniatura" 
Galeria de arte, lnstituto Chileno 
Norteamerlcano de CultUra. 

Tapices, Nieves Carrabco. 
Cedla. 
cdacclbn de Pintura Chilena 
Con-Gm-por6nea. Guzmln POnCe. 
Galerfa Bucci. 

"El buen Doctor" 
Teatro La Comedia. 
Jueves a domlngo. 19 horas. 

Exposici6n Concurso FotogrdflCo 
"La familia" 
injt ituto Chileno Norteamericano 
de Cultbra. 
Pinturas, Luis Tejada. 
Gaierfa Fidei Anguio. 

"El BululO" 
JoSe W--la Pinter 
El Galp6n de 10s Leones 
Vlernes y slbados. 19 - 21.30 hrs. - ' 

jazz o 17.30 - 19.30 hrs. 

m n a   or." - 

"La casa de Bernarda Alba" 
de Federico Garcia Lorca. 
Teatro Antonio Varas. 19 hrs. 

Jazz. "Duos". 
25 de septiembre. 18.30 hrs. 
lnstituto Chileno Norteamericano 
de Cultura. 

"Hamlet" Club de Jazz. 
de William Shakespeare. 
Teatro Universidad Catolica 10s sabados. 
Lunes a miercoles. 15 hrs. 
Viernes a domingo. 19 hrs. 

Jam Sessions, 21 hrs., todos 

California 1983. Providencia. 

ex  os i c i one s cine 

aimla& para un p.rro" 1967. 
Rallzador: Gerard VergeZ. 
25 de snptiembre, 19 hrs. 
lnstituto Chileno Brlt lnico 
de Cultura. 

"Carmina Burana" 
Reaiizador: Jean-Pierre Ponelle 
26 de septlembre. 19 hrr. 
lnstituto Goethe. 

-3 - COncursoS 
Concurso de Fotograffa 
Pintura. Grabado, Dibujo 
Collage. 
Abierto a todo Partkipante del __,- Pdll. 
instituto Chileno Frances de 
Cultura. 

I V  Bidnal lnternacional &Arte 
Valaparaiso. octubre 1979 

Pelicuias en super 8 
26 de =ptismbre. 19 horas. 
lnstituto Chileno Norteomericano 
de Cultura. 

Inforrnaci6n: ~ u a o  M ~ ~ & ~  de 
&ilas Artes. 
Paseo Yugoslavo. 
Cerro Alegre. Valparaiso. 

"Tambi(n 10s enanos comenzaron 
pequeflos" 1969. 
Realizador: R. W. Herzog. 
28 de septiembre, 19  hrs. 

Primera Bienai de 
Arte Universitario. 
Abierta a todor ios alumnos 
egresados hasta tres alios, de 

lnstituto Goethe. 

Recital de Piano 
Roberto Scherson 
Programa: Beethoven, Chopin. 
21 de septiembre. 19.30 hrs. 
lnstituto Chileno Frances de 
Cultura 

Temporada Oficial de I I  
Orquesta Sinfonica de Chile. 
Ciclo de Iar nueve rinfoniar de 
Beethoven. 

14 de septiembre 
Obertura "Coriolano" 

~ - 

conferencias 

"Filosofia Chilena". 
Prof. Jaime Williams. 
Prof. Santiago Vidal. 
10 de septiembre. 19 hrs. 
lnstituto Goethe. 

Teatro El Angel 
Martes a domingo. 19.30 hrs. 

"Cyrano de Bergerac" 
de Edmond Rostand. 

Sesi6n de Jazz 
11 de septiembre. 18.30 hoiar 
lnstituto Chileno Norteamericano 
de Cultura. 

Artistica Universidad 

TVCIIa. Director: Volker Wangenheim 
Cor0 Sinfbnico de la Universidad 

Homenaje ai premio Nobel de 
Literatura 
Pablo Neruda. 
23 de septiembre. 
Grupo teatral "Pirale" 
14 hrs. Exposicion de 
Fotograf fas. 

16 Hrs. "Joaquin Murieta". 
Teatro Joven. 
19.30 Hrs. 
Homenaje a Pablo Neruda. 
lnstituto Goethe. 

'Filosofia chiiena" 
Prof. Miguei Da Costa. 
24 de septiembre. 19 hrs. 

"Lumiere" 1966. 
Esculturas, Ximena Rodriguez, Realizador: Marc Allegret. de Chile. 

Saia Exposici6n. Centro Imagen. lnstituto Chileno Frances de 
Cultura. Conciertos de Primavera 

Bienal de Arte Universitario 

Sala Math. Realizador: Agnes Varda. Cultural de Providencia. 
11 de septiembre. 19 hrs. 

.13 de septiembre, 19 hi;. 
de Cultura. Piano, Vivien Wurman. "lnvadiendo ei espacio". 

27 de septiembre. 19 hrs. La5 do l  versiones de Nosferatu. 
lnstituto Goethe. 

F. W. Murnau 1922. Cello, Roberto Gonzalez Fotografia. Mario lrarrlzabal 
Presenta: Jose Roman, Piano, Elisa Alsina. "Palabras de Salitre". 

lnstituto Chileno Britlnico Werner Herzog 1978. 
Presenta: Alicia Vega, 
14 de reptiembre, 19 hrs. Recital de Piano instituto Goethe. 

"El nino en la pintura chilena" lnstituto Goethe. Flora Guerra 
Muse0 Nacional de Bellas Artes. Programa: Mozart, Beethoven. Mesa redonda. 

"Baliade pour un chien" 1967. Granados, Franck. "Crisis de literatura" 
Reaiizador: Gerard Vergez 
17 de septiembre. 19 hrs. lnstituto Goethe. lnstituto Goethe. 

. inauguraci6n. 25 de reptiembre 10 de septiembre, 19 hrs. 

Organizado por Escuela Moderna 
I Museo Nacional de Bellas Artes. "Daguerrotipos" 1975. de Musica e lnstituto 

. Tapicerfa, Fior Auth instituto Chileno Britanico 

12 de septiembre, 19  hrs. 27 de septiembre. 19 hr5. 

* FUNDACION BmH.Cm- ALFOMBRAS WIENL 


