


CENTRO 

CULTURAL 

LA MONEDA 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN 
ARTES VISUALES 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley 
W 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile. 



FEDERICO GALENDE nació en la ciudad 
de Rosario, Argentina, en el año 1965. Ha 
dictado cursos de psicoanálisis, literatura, 
filosofía, artes visuales y ciencias sociales 
en la Universidad de Buenos Aires, en la 
Universidad de Rosario, en la Universidad 
de Cuyo, en la Universidad del Litoral, Ar
gentina, en la Universidad de Duke, EEUU, 
y en la Universidad de Aberdeen, Escocia. 
En Chile es actualmente profesor de la 
Maestría de Teoría del Arte y del Departa
mento de Teoría del Arte de la Universidad 
de Chile, del Doctorado en Educación y 
Cultura en América Latina, de las carreras 
de sociología, filosofía y psicología de la 
Universidad ARCIS, y del Instituto Chileno 
de Psicoanálisis. Ha sido director de los 
Cuadernos de la Invención y la Herencia 

y de la Revista Extremoccidente. Es coor
dinador de la Maestría en Estudios Cultu
rales y miembro del grupo de investiga
ciones "Arte y Política" de la Universidad 
ARCIS. Es autor de los libros Nudos en 

los ojos y La oreja de los nombres. Luga

res de la melancolía en el pensamiento de 

ｯ｣ ｾ ｩ､･ｮｴ･［＠ Filtraciones 1, Conversaciones 

sobre arte en Chile (de los 80's a los 90's) 

(Editorial Cuarto Propio, 2007) y de Walter 

Benjamin y la destrucción (Metales Pesa
dos, 2009). 



Serie Ensayo 

FILTRACIONES TI 
Conversaciones sobre arte en Chile 

(de los 80's a los 90's) 



r ｾ｡ｬｬＱｹ＠ Bu na)) \ltlJfI.\ Du 'lo.., ｾＡ｡ｬ＠ ｾｉＢｃＩ＠ <. a<;' <; Ser 10 e<lfftl Pt'd l Le nt:bel l an 
l' 'r t\ur) (111 ¡ .. íle, \-1an,-) ｾｏｬ＠ ) Jo ,x (erao Ma 1. 1 ) Me lad 1 (h tl/er no Machu(;a p, 
ti (arlo Perel \ illalobo ｓｾｲｻＨＩ＠ Ro a<; (Jon;a¡ , t\lqt eros WtlJ 1 ｴｊＢＱ｜ｾｲ＠ SalTi} Benm, 
) Du lo'> • !(llh ｩＬＬｾ＠ u ('a a.., ') ＧｲｾＧｉｏ＠ Par a P .... dro l unchel Cat n 'n BerengUCl W) (Ionl 
ｾＨＩＧｏ＠ JOl"?' (CT 'fl) [\Lt 'cdo MclldtlO (lU lIerlllo Macrl ca P . ..,10 l ｡ｮｾｬｯｨ＠ ( arlo.., P 

)'10<" S.? ｾＱｏ＠ Roja ... (l r ralCd) 1"(J 11.. . )" Vv il \G'l ｾ｡ｶ＠ Ir ｾ｡ｬｬ＠ 'vd (1 \rtlllo ｄｵ､ｯｾ＠ r ral e 

)t'rglO Parra pcdro r t..e e[ICOe ca en e 1 VIariO Soro Jo t:C ( e 

lo \1dlado Ut i JI rr1ll) ｾＱ｛＠ chlH .. a Pablo 1 anglo ... Cdrlo"i ｰｾ＠ CL • I ＬＱｬＨＩｊｾＩ＼Ｇ［＠ <)t rglo ｒｯｪ｡ｾ＠ (JOI1 

r ... Vv ¡JI" JI í.l\er ';"a111'> He Ull<t) or Artt III ｄｬｬＮＮＺｉＨＩｾ＠ 1 f"IlU ... ...;O Ct ... a S 'Htio Pam.l Puho 1 em 
Il Blrengllt'f f'.¡Ulv (IOlltdk¡ ｾｬ､ｮｬ＠ Soru Jo, e (e'"tlO ｾＨＮｌｲｬ､ｯ＠ ｾＢＱ､ｬ､､ＨＩ＠ (¡ulllelnlO MaL! 
l an.1.'h\l<" CarIo.., Pere, ｖｉｬｬ｡ｬｯｨｯｾ＠ I.)c ｾ＠ 10 ROJa ... (JonLa,l.) Ｇ｜ｲｱｵｾｲｬｬＨＬ＠ WI 1) 1 dd)Cr S, 

avor rturo Dudn f 'aIKlSlO Ｈ｡ＮＬ｡ｾ＠ ';"t r 10 ｐｾｲｲＢ＠ P 'dro Ltmebd (arraer Ber 11?U' N 
t a Mano Soro ｊｯｲｾ･＠ ('erelO ｾｉ｡ｲ｣､ｯ＠ Mellado Gudit', tllO ｍ｡ｾｨｵＨ､＠ Pdblo L ｡ｮｾｔｬｬＩｩＢ＠ ( a 
｜ｬｬｬｾ＠ ｯ｢ｯｾ＠ Sergio (JOI1 r Sal1l'y Be11l1ldjOr Arturo [)u 

I eo Casa"i Sergio P Fll:iTRACIONES III!W) (¡on7dlel \1arJo S(lrO Je 
\ Mar( I "'ellado , _ mo ｾＱ＠ ·1.rlO"i PércL roll I,bo ｓ･ｲｾ＠ 10 R( 

ｾｾｬ＠ ｾｲｌｾ＠ COnversaciones so/1r,é ｡ｦｴｾ＠ en Chile lelO Par- d Pt 
liado Ｈｊｬﾡｪｾｬ･＠

u .. 'a P<. / u ..... c ' " / \ ", .. / ... , '1..IUI..,d\ W;l} 1 h. 
Bel nayOJ AltllfO D.JI (de los 80's a los 90's) f dro 1 eme)r! Cdrrne'} Ben:r. 

CiO\1/ákz Mario Soro r lit fllh) Maeh h ... éI Pablo Lat ｾ＠
'>élez Vi'lalobo,- Seq<o RO.ld<" GonnJo AlqdC '0 ... Will) rh.tyer ｾ｡ｬｮｽ＠ ilenm,t)or A 1 

"r rancl<;co ('a<;a., Ser,'io Parra PedlO Lerrlebe ( ',"n en Bercngut.x '\¡'¡I) (ionz,ilel Mario 
(cn.'lo \1arcl.:'lo Mellado <.Jtllllcnro l'v adlll' a f'tlblo tUl ｾＱＰＱ＼［＠ ( arlo" Percl \ '11.t1obti<'; ")c 
Gonlalo Arquero., ｗﾡｊｾｽ＠ fha)er ';"a1l1) Bf;'11'11a) nr \t-tLa o Duelo" hal1ci,>co ( asa" ｾ･ｲｾＧｬｯ＠ P 
1 'me,el Car nen ｒ｣ｲ･ｮｾｵｾｲ＠ Ilr) (lolllalcl Mano Swo Jorge (erelo \1arce ln (Jull el 

I < Pablo Lant 101., ( ｡ｲｬｯｾ＠ Pae 1 ｖｴｬｬｾ＠ lob()"> Sergio Rojas Gor lalo ;\rquclO'> Wil.} T 1.\) ｾＧｲ＠ ｾＬ＠

ajOf \rturo Duelo ... Frannsco (ésa,> ｓｃｉｾ＠ \) Pdrr.l Pedro Lemcbcl Cannen B ｲ･ｲｾｔＬｈｾＱ＠ ｾ＠

ílo Mario Soro Jorge (erelO Man.e!o Mell •. do Guillermo t\h .. cbula Pablo 1 anl' lo'" L3. 
\ illa obos Ser;rlO Ro a:-. ｮｯｾｺ｡ｬＨＩ＠ Arquero Will) rhayel Sam) Benmay(ll AI1uro [)ll( 

ｩ＼［ｾＨｉ＠ ('a ... ｡ｾ＠ ＧＩ･ｲｾｩｯ＠ PmTa Pedro L cmcbc l Campn ｂ｣ｲ･ｦｬｾｵ･ｲ＠ ｾｵｲｹ＠ GOIlIálel Mario ｾｉＩｲｯ＠ Je 
() \larcelo Mdlado (,uilkrmo Machuca Pablo 1 ｾＧＱｧｉＰｩＮＬ＠ e arios Pére7 V l.aJobos <'crglO R( 
ＱｉＨｬａｲｱｵｾｦｬＩＢ＠ \Vilh 1 hayCl Sam) Ber:rml\Or .\rtl'ro Dudo., ｦｬ｡ｲＩＨＮＮＺｩｾ｣ｯ＠ (as,!" S<:rrJ() P,ma Pt 
c l ( ar"}1 '11 BrrenrUl'l" Nury (Jollzdlez Mano ｾｯ＠ { Jorge (eI"'lO Man .. c'u \1clladl) (¡ullltl 
IU Pablo I arwlols Culo Pélt'¡ V·H. lobos SCJ<'j ) I ') l1alo ｌ｜ｬｱＮｌｾ＠ lh Will) 1 
Benma)or A1tllrl ｾ ￍ｜＠ ')' f ｊＢ ｒ Ｇｬｬｾ［＠ ro (a'l:b Se'·.lO ｰｾ＠ ＬＮ ｾ＠ ,) L emebel Carmen Beren 

(Jo'ln le Ｇ ｾｄｉｔｏｊ､ａｌﾷ＠ A (IS (,n.el< . : " , uca PdbJo 1 ang 
Pér .... l "HIY"" O o ｯｾＮＮＬＮ＠ r ｾＬＬｾｾＬｾＬ＠ ｳｾＢＬ ｴＨ ｱ＠ ldh\ \ Editorial Cuarto ｾｲｯｰｬｯ＠ Be ｩｲｮ､ＩｾＩＢ＠ Arl 
rr.l'lc.i .... , 'd )1;;1.1 JI, J l. \;; 11\1 L ':llIcbe • I I 11 11\. lo: 1 l <;;1 

(erel! \1a1 't' (} \-1tl\adl1 (Jlllllu'n) M,,'lllld ('.lb 01 ,11 0 !oi" Cario Per'l \¡.lalllJ!) ｾ＠ I 

(¡llIl/aJo ｱｌｬｾｲｯｓ＠ \\111\ 1 ｨ｡｜ｾＱ＠ ｾ｡ｲＬｬ｜＠ H 'nrrMj( r \rt 11 ) Dud )" F dflll"il'() ('.t < ... ｓｾｉ＠ I P. 
1 en ebd 



El autor agradece especialmenre a FONDART y al Centro de Investigaciones de Universidad ARCIS el 
apoyo para la producción del material aquí presentado. 
También agradece a Galería Metropolitana. a Luis A1arcón ya Ana María Saavedra. sus directores. su 
generoso aporte de algunas imágenes de archivo. 

FILTRACIONES II 
Conversaciones sobre arte en Chile 
(de los 80's a los 90's) 

© FEDERICO GALENDE 
Inscripción N° 183.153 
I.S .B.N.978-956-260-483-3 

© Editorial ARCIS 
Libertad 53. Santiago 
E-mail: publicaciones@uarcis.cl 
Web: www.uarcis.cl 

ｾｃｯｬ･ｃ｣ｩｮ＠ Rabo del Ojo 

Escuela de Bellas Artes 
Comité Editorial: Virginia Errázuriz. Pablo Langlois. 
Fernando Undurraga. Francisco Sanfuentes. 

© Editorial Cuarto Propio 
Keller 1175. Providencia. Santiago 
Fono: (56-2) 3430494/ Fax: (56-2) 3417466 
E-mail: comunidad@cuartopropio.cl 
Web: www.cuartopropio.cl 

Producción general y diseño: Rosana Espino 
Composición: Producciones E.M.T. 
Impresión: Salesianos Impresores S.A. 

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE 
1 a edición. agosto de 2009 

Queda prohibida la reproducción de este libro en Chile 
y en el exterior sin autorización previa de 
Editorial Cuarto Ptopio y de Editorial ARCIS. 



Resultado de un proyecto FONDART y parte, a la vez, de una investigación reali
zada en el contexto de la Escuela Latinoamericana de Postgrado de la Universidad 
ARCIS, ELAP, este libro continúa el trabajo que en el año 2006 publicáramos 
bajo el título de Filtraciones 1. Si en aquella oportunidad el período abordado fue 
el que se extendió entre 1974 y 1986, período que dio lugar al despliegue de un 
cierto "arte experimental" que en Mdrgenes e Instituciones Nelly Richard sancionó 
con el nombre de Escena de Avanzada, en esta oportunidad las conversaciones 
afrontan la etapa que se desarrolla entre mediados de los 80's y el retorno a la 
democracia a finales de esa década. No se trata, a diferencia del anterior, de un 
libro en el que las voces se ajustan a un referente central; se trata más bien de un 
material que sintomatiza un período en el que ciertos ejes y vectores que habían 
gravitado en la época anterior, se disuelven. Lo que así queda a la vista del lector es 
un tiempo de evaporaciones, un tiempo brumoso que, visitado retrospectivamen
te, rasga los templos en los que las prácticas de la Avanzada querían ya replegarse 
para slempre. 

La idea de una generación dispersa o lateral tanto al estado de las obras en curso, 
como al de las hablas visuales que venían gestándose durante los 70's, nos autoriza 
a un par de conclusiones, de todos modos apresuradas. La primera remite a la 
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dificultad para establecer una línea de análisis continuo en términos de una historia 
del arte o un esbozo de ésta; la segunda -más interesante- nos conduce a la condi
ción de "retardo" que interviene en el despertar de cada tiempo. Demos un ejemplo 
de esto: la supuesta "marginalidad" que el período anterior buscaba coronar como 
propia, subrayando deliberadamente nociones como las de "trauma," "catástrofe" o 
"descampado," es éste el que la alcanza en todo su espesor. Lo mismo podría decirse 
del "sentido;" si cupiera la posibilidad de que todo un tiempo no lo tenga, el que 
aquí acapara nuestra atención sería su muestra más lograda y silenciosa. 

Pero en el sentido finalmente se "cae," sencillamente porque es propio de cada 
tiempo refutar la suficiencia del instante y enrolarse en algún espejismo que lo 
identifique. En este caso, uno de esos primeros espejismos es el "retorno a la pin
tura," etiqueta de una corta edad del arte local al que varios de los actores aquí 
involucrados acuden y recuerdan. La palabra "retorno" resulta sin embargo más 
importante que la propia palabra "pintura," pues sitúa un conjunto de estrate
gias que no apuntan tanto a la recuperación del "marco" o de la "representación 
pictórica" perdidos en manos de la impronta fotográfica o la transformación del 
registro visual, por más que lo hagan, como a la puesta entre paréntesis de la es
cena del arte experimental que venía desarrollándose a partir de los primeros años 
de dictadura. Los 80's tempranos -se suele decir- estuvieron marcados por una 
generación que quiso volver a la pintura. Se supone que con dicha "vuelta" se bus
caba matar más de un pájaro de un tiro: la misma dispara contra la singularidad 
de la escena balmesiana a fuerza de repetirla, pone entre paréntesis la época de la 
Avanzada y embaraza su propia época de la promesa de un retorno que la aplaza 
prácticamente hasta disiparla. 

También es cierto que ese deseo de retorno no fue necesariamente consciente 
en quienes lo animaban. Fue ingenuo, y en eso consistió su energía, porque la 
energía puede tener que ver con la ingravidez de la voluntad. El mismo Samy 
Benmayor -uno de los artistas al que suele impugnarse ese deseo de retorno-, 
cuenta en este libro una anécdota que ilustra muy bien el problema: acaba de in
gresar por fin a la carrera de arte de la Chile, compra todos sus útiles, está parado 
frente a la tela en blanco con el maletín que contiene los acrílicos, los pinceles y 
el resto de los utensilios, y entonces escucha que "la pintura ha muerto." Es una 
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declaración sombría, que humilla una iniciación, pese a que ahora sabemos que 
ese "fin" y este "retorno" eran parte de un mismo tiempo convulso, hecho de 

desvíos, desamparos y reposicionamientos. La época que retratamos fue una en 
la que las energías estallaban a un lado de los caminos, a la manera de pequeñas 
combustiones que nacen para deshacerse. 

De eso resulta que los años que queríamos aglutinar, empujados por una desafor
tunada fe en la serie o la sucesión, terminan presentándose como un hormigueo 
de pensamientos sueltos, pequeñas manchas o pelotitas de sombras sobre luces 
que testimonian acerca de todo un desanudamiento. Como este desanudamiento 
no es súbito, el lector lo notará a medida que pasa las páginas, dirigiéndose sin 
prisa hacia un descampado que realiza lo que en la época de la Avanzada -ya lo di
jimos- era todavía una desdicha incumplida. Pero resulta que en ese descampado, 
muchos se hicieron de otros pertrechos, colectando, como en el caso de Soro o 
Duclos, formados en el célebre taller de grabado que impartía el profesor Vilches 
en la Universidad Católica, una serie de señas, símbolos y conceptos despojados 
de todo orden jerárquico. 

Entonces esos pertrechos fueron recursos acumulados en estado de suspenso, ob
jetos desplazados o tramas sin contexto a partir de los cuales los mismos artistas 
que pretendían desmarcarse de la vuelta a la pintura -desmedidamente objetada 
en su tiempo-, debían hacerlo también respecto de los modelos visuales que les 
imponía la anterior hegemonía de la Avanzada. Al ejemplo de los que por en
tonces se formaron con Vilches, podríamos sumar el de Nury González o Pablo 
Langlois, que provenían de otras líneas pero que compartían con estos la procura de 
moverse por el delgado haz de luz dejado entre el conceptualismo y la pintura, entre el 
experimentalismo y la "vuelta al marco," entre la Avanzada y la invocación, retocada 
pero visible, del sistema balmesiano: Hasta aquí, la gran querella sobre la que se arma 
la época podría cerrarse en una pugna entre la transferencia artesanal de la pintura y la 
reelaboración del conceptualismo en el ámbito del grabado, entre Benmayor y Duelos 
o, para decirlo en término de clásicos, entre la Chile y la Católica. 

Pero el asunto es más complejo si se lo pone en relación con el período anterior. 
¿Por qué? Porque ese período -el anterior- se había precipitado a dar por muerto 
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lo mismo que ahora, vencida la elasticidad de los conceptos y de la fiesta semioló
gica, resucitaba ante sus ojos: la pintura como infancia o pulsión, la pintura como 
éxtasis pre-moral del hombre. Podría decirse que a la pintura le quedaba algo por 
hacer y que este algo, sea lo que sea, se rehusaba a las diversas cirugías con que en 
la época de la Avanzada los textos habían tratado a las obras. Fruto de una nueva 
escena universitaria o fruto, al menos, de un inminente retorno del arte a la uni
versidad, ciertas obras empezaron a quererse a sí mismas como estepas intocadas. 
A cambio de esto, el regreso a la infancia pictórica adopta en el período una cierta 
condición imaginaria. 

Si hubiera que decirlo en términos psicoanalíticos, la vuelta a la pintura marca un 
pasaje que va del arte elaborado en términos de una "pasión por lo real" al arte 
como construcción de una "realidad imaginaria." Una parte del período se abrevia 
así en esta nueva coyuntura, acentuada por una cierta recuperación de la "creación 
visual." De este modo la palabra "creación" -pero también sus compañeras "emo
ción," "belleza" o "sensibilidad"-, todas canceladas a partir de las primeras recep
ciones de Benjamin o Duchamp en el Chile de los 70's, se exime repentinamente 
de las dificultades que un par de años antes había tenido para circular. La época 
también da para eso. El espacio que propicia esta circulación es la Universidad de 
Chile que, inexistente durante los años de la Avanzada, desmantelada a partir del 
golpe, emerge a medias con el cometido de licuar la política del arte en el marco 
de una transferencia artesanal. Benmayor recuerda en estas páginas lo importante 
que fue para él -y para su generación- un tipo de transferencia como ésta, que 
de alguna manera venía a dar respuesta a una necesidad muy legítima y acotada: 
la necesidad de pintar. Desde la perspectiva de esa necesidad, que la emotividad 
del color, la inmediatez del gesto o la soltura de la mano sobre la tela asisten y 
acompañan, la política de las obras, tal como la había entendido la Avanzada, se 
transforma en vecina tediosa. 

La Escena de Avanzada había respondido a esta liberación del factor creativo 
oponiendo por anticipado a la obra su incomodidad, o directamente su imposibi
lidad. A eso se habían referido ya Kay, Nelly Richard, Adriana Valdés, Marchant 
u Oyarzún, que lo daban por hecho. Pero en la época que siguió, esas palabras 
perdieron su estatuto de edicto. Si en los 70's habían desembarcado en Chile los 
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ya mencionados Benjamin o Duchamp, pero también Barthes, Kristeva, Sontag o 
Derrida, ahora lo harán la transvanguardia, el neoexpresionismo, el new wave. Es
tos cruces componen una época en estado de ondulación o de flotación en que las 
energías trabajan despojadas de un vector que las organice. Pero el new wave, por 
mencionar sólo una de estas líneas, tiene también su política, por poco que se note: 
aplana los usos alegóricos de las obras, ayuda a liberar una materia contestataria de 
los alambiques a los que acudía a enrarecerse, sirve para minimizar las prácticas 
glorificantes de la Avanzada y termina por desautonomizar los contenidos del arte 
impulsándolos hacia una nueva atmósfera contracultural. Lo que de esto deriva 
es una generación que se auto-asume encontrándose perdida y que, dado que 
ningún tiempo es contemporáneo de sí mismo, adopta la verdadera condición de 
"hija de la dictadura." 

Arte y política cruzan así sus caminos; si artísticamente hablando el retorno a 
la pintura plasma un tránsito que va de la pasión por lo real a un deseo imagi
nario, políticamente hablando es al revés: de la condición imaginaria del horror 
y la pérdida pasamos a su condensación más fáctica o real. La catástrofe que la 
dictadura opera consiste probablemente mucho menos en el corte traumático, la 
interrupción o el evento, que en el hecho de que las cosas sigan su curso, propa
gándose como un gas adormecedor y habitual. Hay pocas cosas más fascistas que 
una existencia social sin sobresaltos, y por eso el horror del golpe se abrevia en lo 
que a primera vista menos se le parece: la familiaridad o el continuum, que esta 
generación acepta y rechaza como una dolencia que es parte de la vida. 

No pretendemos dejar caer con esto ninguna condena o sanción especial; por el 
contrario, sopesamos un plus de incomodidad o desazón que nos permite dife
renciar las épocas. Si en los tiempos de la Avanzada la dictadura fue un "motivo" 
-esto es, un proceso que por doloroso que fuera admitía ser apropiado todavía 
como objeto, emblema o divisa-, en los que aquí abordamos adquiere estatuto 
de sujeto. Se trata de un tiempo en el que la dictadura ha entrado ya en las cons
ciencias, gobierna desde un cierto fondo insondable los ademanes sociales y ha 
convertido el carácter de la vida en títere de su destino. De tal empresa podía es
perarse que aunara los diferentes imaginarios, los anillara en un comportamiento 
orgánico común o sometiera las hablas a un patrón lingüístico uniformado, pero 
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curiosamente no fue lo que sucedió. Sucedió lo contrario: el advenimiento de una 
generación que se explaya sin un hilo que la conduzca, un surtido imprevisible de 
trayectorias de las que estas voces sueltas son su testimonio. Una época puede ser 
muy desdichada sin que lo sea ninguno de los que la habitan, yal revés: en la épo
ca de la Avanzada, por ejemplo, una generación melancólica cayó en manos de un 
cierto vanguardismo prometeico y optimista; en ésta, en cambio, una generación 
prometeica vino a clausurar melancólicamente el optimismo de las vanguardias. 
Algo similar ocurre con el mito de la pluralidad o de la diversidad, que suele 
asociarse fastidiosamente a la democracia: esta generación -la de los hijos del 
pinochetismo- es sin duda más plural y diversa que la que la antecedió -la de la 
época de la Avanzada- y que la que la sucedió a partir de la apertura democrática. 
Como ninguna época puede llegar a existir sin antes ser leída dialécticamente, la 
generación que en estas páginas se lee a sí misma es catastróficamente optimista 
y alegremente nihilista a la vez. Su década atribulada aparece como un último 
dechado de impulsos y energías. 

Pero como estos impulsos transcurren en el desamparo, no alcanzan a forjar un 
cuerpo común sino un éter impreciso en el que, como decíamos más arriba, las 
retahílas del conceptualismo se entremezclan con el imaginario pictórico, la aci
dez poética, la lucha contracultural y las filosofías de la decadencia. Si algo une 
estas directrices, es cierto cansancio común respecto del protagonismo anterior 
de la crítica, la teoría y la apelación al deslizamiento de los signos. Nadie cree 
ya mucho en el discurso ni quiere utilizar tantas palabras, que más bien dejan 
morir en boca de sus precursores, esos mártires instruidos. El deslizamiento o la 
dislocación -palabras-valijas del período previo- ceden en favor de una práctica 
marginal pero directa, precaria o improvisada y a la vez punzante. El arte pierde 
parte de la densidad y la politicidad que antes lo definían, se torna más inocuo 
o artesanal, pero la artesanía se politiza convirtiéndose en dispositivo cultural. O 
mejor dicho, el arte deja de importarse a sí mismo para tomarse las calles, reserva 
para sí algunos rincones en medio del trajín monótono y participa activamente 
planeando escaramuzas y contiendas. Se habla de tribus, de círculos, de "juntas." 
Esas tribus tienen sus lugares, que cuidan celosamente, a una prudente distancia 
de las capillas distinguidas que cobijan al arte oficial. De paso, a la universidad le 
sale el tiro por la culata: había llegado para hacer de la artesanía un dispositivo de 
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encuadre y privatización del arte, pero pasó por alto la necesidad artesanal del arte 
para hacerse público y desterritorializarse. 

Por lo mismo este libro, que quiere retratar un estado de época, abandona la tarea 
de concentrarse de modo específico en la discusión de la coyuntura plástica que 
tiene lugar a partir de mediados de los 80's y se acerca, en cambio, a una reflexión 
conjunta y entrecruzada entre los discursos y prácticas que giran en torno a dicha 
coyuntura. Eso explica que a voces más ajustadas a la escena plástica en términos 
autónomos o disciplinares, sumemos las de algunos poetas, escritores, teóricos o 
filósofos que, comprometidos con esta escena de un modo menos directo, ayudan 
a situarla en el contexto más amplio de la vida cultural y política -ahora esas 
filosofías son también un alegato o una declaración espontánea a la que presta 
credibilidad el desfase que mantienen con los años que invocan. Si nos pareció 
pertinente hacerlo de este modo, es porque la misma escena plástica estaba ya más 
desdibujada y abierta que la del período que la precede. Los primeros en partici
par fueron evocando otros nombres, que sus recuerdos consideraban vecinos. 

Podríamos conjeturar que es cierto que lo era, que en un momento de suspenso 
de la pregunta por la especificidad del arte, libre de la rigidez del destino, cada 

Recorte de prensa, marzo 1986. 
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nombre fue definiendo su pertinencia no a partir de su participación en el ámbito 
de la profesión artística, como decíamos, sino de ciertos territorios compartidos. 
Esos territorios eran llaves que abrían los nombres y los colocaban en el centro de 
la época, definiéndolos con una autoridad desusada. De la Facultad de Artes de 
la Universidad de Chile, muchos invocan menos las clases, los seminarios o los 
coloquios -que no existían o dependían de dos o tres profesores: Couve, Gonzalo 
Díaz, alguien más tal vez-, que los talleres abandonados a los que acudían a re
unirse. Esto ayuda a ilustrar la relevancia que se le daba al arte en términos forma
les. Los talleres eran guaridas o gabinetes clandestinos, lugares para el encuentro, 
la fiesta o la tertulia. Lo mismo sucedía con el Trolley, Matucana o el Jaque Mate, 
todos más citados ahora que las obras, las galerías o los museos. 

También debemos mencionar que la propia heterogeneidad del período nos im
pidió reunir con justicia en estas páginas a todos aquellos que lo forjaron y que, 
rigurosamente hablando, debieran haber estado presentes. Pero lo que en este 
libro exponemos no es el resultado de una investigación acabada, sino apenas una 
constelación de memorias y testimonios sueltos que esbozan la época a través de 
algunos rasgos. A esas memorias y testimonios -pero también a los nombres que 
ellos evocan- vaya mi impertinente agradecimiento en nombre de este libro que 
en realidad es nuestro. 

Federico Galende, Santiago de Chile, 
verano del 2009 
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Guillermo Machuca es Licenciado en Arte con mención en Teoría e Historia del 
Arte de la Universidad de Chile. Nació en el año 1962, y desde hace ya mucho tiempo 
se dedica a la docencia, que imparte en la Universidad de Chile, en la Universidad 
Diego Portales y en la Universidad ARCI5. También ha desarrollado múltiples in
vestigaciones vinculadas a la crítica de arte, lo que lo ha llevado a ser actualmente 
coordinador del drea de Teoría e Historia del Arte de la Escuela de Arte de la Univer
sidad Diego Portales. Es autor de mds de cien textos críticos, distribuidos en catdlogos y 
revistas especializadas sobre el tema. Entre sus libros destacan Después de Duchamp 
-editorial La Blanca Montaña, Magister U. de Chile, 2004-, Remeciendo al Papa 
-editorial El Rabo del Ojo, U. ARCIS, 2006- y Alas de Plomo, editado por Metales 
Pesados el año 2008. Machuca ha realizado importantes curato rías tanto a nivel na
cional, como internacional, dentro de las cuales habría que resaltar la Primera Bienal 
de Arte Joven en el Museo Nacional de Bellas Artes, 1996-1997, el envío chileno a la 
Bienal de Sao Paulo, 2004, y la exposición colectiva de mujeres Del otro lado, en el 
Centro Cultural Palacio La Moneda, año 2006. 

Guillermo Machuca: De mi generación son Natalia Babarovic, Rodrigo Cabezas, 
Pablo Domínguez, Arturo Duelos, Pablo Langlois, Sebastián Leyron, Pablo Rive
ra y Bruna Truffa, por nombrarte ciertos artistas visuales que hoy están vigentes. 
También destacaría dentro del campo literario a Roberto Merino, y de la escena 
teatral y musical a Ramón Griffero, Patricia Rivadeneira, Alfredo Castro y los gru
pos musicales Electrodomésticos y Los Prisioneros. La verdad es que yo dudo del 
concepto de "generación," por lo que me atrevería a incorporar como antecedente 
los textos de Ronald Kay, de Nelly Richard y de Justo Pastor Mellado, junto a las 
obras del CADA, Eugenio Dittborn, Carlos Altamirano, Juan Domingo Dávila 
y Carlos Leppe. Dentro del periodismo cultural, destacaría a Claudia Donoso, y 
dentro de la producción textual y poética a Enrique Lihn, Juan Luis Martínez, 
Raúl Zurita, Diamela Eltit, Diego Maquieira y Gonzalo Muñoz. 

FG: Esa sería una parte, ¿no?, porque te faltan los Ángeles Negros y ... 

GM: A los Ángeles Negros los vine a conocer recién a finales de los 80's. Yo 
conocía a Patricio Rueda por su participación anterior en el colectivo El piano 
Ramón Carnicer, en una exposición en Galería Bucci, mediados de los 80's. Si mal 

17 



FEDERICO GALENDE 

no recuerdo, este colectivo incluía también a Álvaro Oyarzún, Enrique Zañartu, 
Hernán Godoy y Álvaro Meschi. Pero hay una escena inmediatamente previa 
que hay que considerar, una escena que se relacionó con el retorno a la pintura, 
luego del declive del discurso de la Avanzada a comienzos de la década de los 80's. 
Esta vuelta al cuadro fue protagonizada principalmente por un grupo de alumnos 
egresados de la Universidad de Chile: Ornar Gatica, Jorge Tacla, Matías Pinto, 
Ismael Frigerio, Samy Benmayor, Carlos Bogni, Eva Lefever y Mami Usui. Los 
referentes internacionales de ellos mantenían una complicidad inequívoca con 
ciertas reivindicaciones conservadoras de la estética pictórica acaecida en la escena 
internacional, que lideraban la transvanguardia italiana y el neoexpresionismo 
alemán. Desde el punto de vista del arte neoconceptual producido en la escena 
local, sobra decir que este retorno fue saludado con una comprensible actitud de 
sospecha y rechazo. De manera opuesta, se producía paralelamente una interesan
te renovación del grabado en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, que 
tenía su máxima expresión en la producción de un número importante de estu
diantes formados en el taller de grabado dirigido por Eduardo Vilches, como por 
ejemplo Paulina Aguilar, Arturo Duclos, Mario Soro, Silvio Paredes y Claudio 
Medina. En consonancia con los predicados incestuosos propios del arte crítico, 
la evolución de esta clase de concepción desacralizada del grabado redundó en 
una consolidación del arte objetual y de instalación, porque hay que considerar 
que el arte chileno de Avanzada tuvo su rendimiento más resaltan te en una crítica 
a los géneros de la pintura y el grabado. 

FG: Sí, pero eso estaba también sucediendo en el campo de la pintura, de cierta 
pintura ¿no? 

GM: Claro, al menos respecto de su recuperación neoexpresionista, de sus acep
ciones sentimentales o hedonistas. Pienso que aquí es decisivo recordar las diver
sas estrategias analíticas impulsadas por los trabajos iniciales de Gonzalo Díaz, 
Francisco Smythe y en cierta forma continuados, desde los 90's hasta hoy, por 
Natalia Babarovic, Voluspa Jarpa, Claudio Correa, Ignacio Gumucio y, por ejem
plo, últimamente por Pablo Ferrer o Jorge Cabieses. 

FG: ¿Y Pablo Langlois? 
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GM: Sí, también, pero con la diferencia de que su obra no se encuentra respal
dada por la garantía otorgada por la enseñanza de arte impartida por las insti
tuciones universitarias tradicionales. Tal vez por esto, resulta más interesante en 
términos de su formación ... 

FG: ¿En qué sentido? 

GM: En el de haber sido formado de manera alternativa a las enseñanzas imparti
das en dicho período por las Escuelas de arte de las universidades tradicionales. 

FG: Claro, el ARCIS, que en aquel momento estaba más actualizado, ¿eso? 

GM: Efectivamente. 

INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LlPSCHUTZ 
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Brugnoli /Díaz/Dittborn / 
Downey /Virginia Errázuriz/ 
Nury González/Leppe/ 
lacia/Patricia Vargas. 

Textos del catálogo: 
J. Mellado/E. Sabroysky/N. Richard . 

Mayo 25 - Mayo 31 1987 
ORGANIZACION: PATRICIA VARGAS 
GAlERIA VISUALA 

Simposio GRAMSCI / Hegemonía y visualidad .. Galería Visuala, mayo 1987. 
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FG: Y ya que estamos comparando, ¿cuáles eran los referentes teóricos y visuales 
que se enseñaban en la Escuela de Arte de la Chile? 

GM: A nivel teórico, lo más actualizado provenía de una concepción muy conser
vadora de la historia del arte y de la estética abierta por las reflexiones de Ortega 
y Gasset y de Wéilfflin. Tengo el recuerdo de una lectura muy dogmática -y pseu
docientificista, por decir lo menos- de la historia del arte, acompañada de una 
exaltación de los presupuestos formales y perceptivos de la visualidad pictórica 
que iba del Renacimiento hasta sus correspondientes refinamientos en la supuesta 
modernidad ofrecida por las primeras vanguardias pictóricas, ejemplificadas en la 
Escuela de París. Dentro de esta concepción, de resonancias tomistas, convenien
temente maquillada por ciertos retoques pretendidamente positivistas, cabría des
tacar el pensamiento de autores como Mario Bungue (risas). En dicho momento, 
la enseñanza universitaria ofrecida por el ARCIS era mucho más actualizada que 
la recibida por quienes estábamos en la Chile. Por lo menos, más sintonizada con 
las reflexiones estéticas y visuales iniciadas por el arte moderno y sus secuelas del 
llamado arte conceptual o analítico ... 

FG: Langlois tuvo el privilegio de tener como profesores a Francisco Brugnoli, 
Alberto Pérez, Pablo Oyarzún, Nelly Richard, Dittborn y Mellado. 

GM: Sí, es cierto, a todos ellos, pero por razones políticas, porque los tipos esta
ban imposibilitados de ejercer la docencia en las universidades tradicionales. Res
pecto de esto, se me viene a la memoria una anécdota, posiblemente del año 84 u 
85, que certifica mi ignorancia respecto del arte moderno de aquel entonces, una 
ignorancia que estaba determinada por la enseñanza de arte que nos impartían en 
la Chile. Recuerdo que estábamos con Langlois en un bar del barrio Bellavista, 
ya pasada la medianoche, y en uno de los muros del local había una fotografía 
en blanco y negro que mostraba lo que para mí no pasaba de ser el retrato de un 
travesti elegante europeo de principios de siglo. Entonces Langlois me pregunta si 
conocía al personaje, y yo me puse a especular a ver si podía reconocerlo en medio 
del resto de las fotografías que estaban pegadas en el muro, las de Picasso, las de 
Modigliani, etc. Al final me di por vencido, y se trataba nada menos que de una 
de las célebres versiones de Rose Sélavy de Marcel Duchamp. 
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FG: Lo que vendría a complementarse bastante bien con la escena que acabas de 
criticar (Risas). 

GM: En parte sí, pero en parte no. Porque mi desconocimiento de Duchamp 
no estaba relacionado con lo que estaba ocurriendo a nivel de la formación de 
las artes visuales en la Facultad. En este sentido tendría que decirte que había 
ciertas formas de pensamiento estético clásico que, por muy inactuales que 
fueran, no se justificaba descartar de una formación propia en historia y teoría 
del arte. También resulta necesario considerar la importancia adquirida por 
la información extraída de ciertas revistas internacionales como Art Forum o 
Flash Art a la hora de pensar en la formación de gente como Tacla, Gatica o 
Benmayor. ¿Artistas desinformados, analfabetos, ignorantes? Yo creo que no, 
por mucho que tanto se los haya acusado de esto; creo que esta generación era 
susceptible de ser cuestionada por su reprochable sumisión a los deseos proyec
tados por las revistas de moda que informaban del exitismo correspondiente 
al mercado de la pintura internacional imperante luego del descrédito del arte 
conceptual. ¿Te das cuenta? Eran estudiantes perfectamente informados de las 
tendencias pictóricas de moda a nivel internacional. Es sólo cosa de leer con 
atención lo que dice en su tesis de grado Benmayor respecto de Duchamp y 
Beuys. O lo que dice Gatica respecto de sus referentes pictóricos. Distinto fue 
el caso de Adolfo Couve, quien en sus clases manifestaba un repetido desprecio 
por la pintura expresionista o gestual, la cual le parecía gratuita y fácil, es decir, 
demasiado vinculada a una concepción irrespetuosa de los valores pictóricos 
propios de la tradición del género iniciada por la reforma abierta por Cézanne. 
Para Couve no había una diferencia clara entre el neoexpresionismo y el arte 
conceptual. Ambos participaban de una indisociable corrosión de los funda
mentos representativos del arte tradicional. No le interesaba nada que tuviera 
que ver con el "mensaje;" aborrecía toda concesión contenidista característica 
del arte fundado en las ínfulas de la expresión o del concepto. Para él, no 
existían diferencias significativas entre el arte político y el conceptual. Esto no 
deja de ser interesante si se considera otra línea trazada por la pintura chilena 
durante los 80's. 

FG: ¿Cómo cuál? 
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GM: Pienso aquí en la pintura comprometida de artistas retornados del exilio, 
a mediados de la década de los 80's, como Balmes, Gracia Barrios o Guillermo 
N úñez. y en oposición a esta restauración, la vuelta de Brugnoli y Errázuriz con 
el arte objetual y de instalación. 

FG: ¿Y qué rol jugaba Gonzalo Díaz en la escena que acabas de conformar? 

GM: A mí me parece que nombres como los de Balmes, Brugnoli y Couve re
sultan insoslayables -más allá de sus diferencias- para entender la historia del 
arte chileno. Indican de manera clara que esta historia se ha encontrado indiso
lublemente ligada a la tradición de la Universidad de Chile, y asumo el riesgo de 
esta constatación. Y en ese sentido, para responderte, diría que la obra de Díaz 
representa en cierta forma la conclusión de este tramado. Es decir, el finiquito 
de una mirada republicana y estatal de la tradición del arte local cuya agónica 
desaparición se expresaría en el paso de la pintura a la fotografía y de ésta al arte 
objetual y la instalación arquitectónica. Al parecer voy muy rápido ¿o no? 

FG: No, pero no me gustaría que nos saltáramos tu etapa estudiantil. 

GM: Bueno, como te decía antes, en ese momento tenía absolutamente claro lo 
imposible que resultaría, dada la situación de la universidad bajo dictadura, la 
adquisición de una formación medianamente completa o rigurosa a nivel discipli
nar. Más allá de las dificultades y carencias propias de ésta, tenía plena conciencia 
que el estudio de la teoría y la historia del arte, así como de cualquier enseñanza 
vinculada al "humanismo," no podía divorciarse de los efectos traumáticos del 
golpe del 73. La única sobrevivencia, a nivel académico, consistía en un apren
dizaje realizado de manera contradictoria, positivamente negativa, abierta a toda 
información susceptible de ser extraída más allá de los límites acotados por la 
institución universitaria. No había más opción que estar pendiente de las caren
cias, pugnando por extraer de éstas un mínimo coeficiente productivo. Incluso 
los contenidos más conservadores podían servir de modelos productivos para un 
aprendizaje hecho por la vía de la contradicción, la negación o la necesidad de 
contraponer o llenar lo sesgado. En realidad podría haber ingresado a otra carrera, 
pero me matriculé en la Licenciatura de Teoría e Historia del Arte de la Chile. 
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FG: ¿En el...? 

GM: En el 83', fue mi primera opción, lo que legitima mi vocación (risas). La 
verdad es que no tenía mucha información respecto de la historia del arte chileno, 
y menos de la tradición de la Facultad. De entrada, me tocó asistir a las prime
ras protestas en contra de la dictadura, y también en contra de los efectos de la 
recesión internacional en la economía chilena y la quiebra de la banca, lo que se 
tradujo en una sensación de malestar generalizado frente al modelo neoliberal im-

puesto dogmáticamente por el régimen militar. Un año antes, la Facultad había 
estado en manos de un decano llamado Félix de Aguirre, siniestro. 

FG: ¿Quiénes estaban en teoría en ese instante? 

GM: En mi curso estaban Tito Escárate -teórico del rock-, Iván Delgado -músi
CO-, Tito Muñoz -periodista-, Tito Monje ... Todos se llamaban "Tito" (risas). Y 
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María José Bunster, que es la actual directora del MAVI. En segundo año estaban 
Gonzalo Arqueros, Carlos Ossa y Luis Rondanelli, que hoy dirige la Escuela de 
Artes del ARCIS en Valparaíso. 

FG: ¿Y ese era tu grupo? 

GM: Sólo en parte, porque también me relacionaba con gente que provenía de ámbi
tos culturales muy diversos. Por aquel entonces mis intereses existenciales más vitales 
oscilaban entre un imperativo rechazo a la dictadura militar y el influjo arrebatador 
proyectado por la bohemia de entonces, el carrete o la movida. Desde el punto de vista 
de mi formación teórica, esta experiencia ha sido decisiva, incluso determinante. 

FG: Y dentro de ese ambiente, ¿con quién te juntabas? 

GM: Depende, por un lado con gente francamente muy reventada o contestataria 
y, por otro, con gente que tenía pretensiones de seguir una carrera exirosa a nivel 
académico o profesional. Algunos se podrían considerar ahora exitosos o consa
grados, así como otros se perdieron y fracasaron. Sin ir más lejos, te podría citar 
a Hugo Cárdenas, Carlos Bogni, Pablo Domínguez, Francisca N úñez, Manuel 
Torres, Pablo Langlois, Bruna Truffa, Rodrigo Cabezas, Sebastián Leyron, Na
talia Babarovic, en fin. Muchos nombres se me han olvidado. A la vez circulaba, 
aunque con una sensación de extrañamiento, de despertenencia, por los espacios 
que quedaban de la Avanzada, de los artistas e intelectuales que estaban asociados 
a esa escena neovanguardista. Ahí estaban Nelly Richard, Carlos Leppe, Juan 
Domingo Dávila, Eugenio Dittborn, Carlos Altamirano o la gente del CADA. 
La verdad es que a muchos de nosotros esas figuras nos provocaban una mezcla 
de veneración y rechazo. Y después, dentro de la escena literaria, como te decía, 
estaba Merino, que por aquel entonces convivía con Natalia Babarovic. Ambos 
fueron muy importantes para mí, para los recuerdos que tengo de aquella época, 
indisociables de la presencia de ambos. Incluso te diría que las crónicas urbanas 
escritas en el último tiempo por Merino, invaluables a la hora de describir la at
mósfera santiaguina de estos años, me resultan en cierto modo más decisivas que 
cualquier historia avalada en términos académicos. A pesar que su mirada podría 
ser todavía más incisiva respecto de aquel período. 
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FG: Háblame de esas zonas culturales supuestamente más festivas que graves. 
¿Cuáles eran sus centros de expresión masiva y su importancia a nivel de la me
moria cultural? 

GM: Desafiando las restricciones impuestas por la dictadura (como el "toque de 
queda," por ejemplo), podría mencionar las actividades culturales realizadas por 
el Trolley, que dirigía Alfredo Castro, o las del Garage Matucana 19, dirigido por 

"No +," I CADA, 1983. Río Mapocho, Santiago. FotogIafía:]orge Brantmayer. 

Jordi Lloret. Recuerdo las representaciones teatrales de Ramón Griffero y Vicente 
Ruiz, pero fundamentalmente recuerdo la movida vinculada al rock o al pop, que 
eran alternativas al "canto nuevo" o a lo que ya despectivamente se asociaba a la 
música de "peña." En Matucana 19, año 87, se realizó una colectiva de arte en 
respuesta a las políticas del rector delegado Federici, a quien bautizaron "termina
tor." Por aquella época dicho recinto acogió la venida de Cristopher Reeve. 
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FG: ¿El actor? 

GM: Sí, el de Superman; el tipo vino a apoyar a ciertos actores amenazados por la 
dictadura. Eran los tiempos de la música vinculada al rock latino, el punk y el new 
wave anglosajón. Todo esto tenía una creciente influencia en las artes visuales, en 
el sentido de que no se podría dejar de reconocer la subordinación de éstas a un 
cierto imaginario visual tramado por los lenguajes de la moda y el popo Esto no 
es nuevo. Incluso me viene a la memoria el diagnóstico de un crítico de apelli
do Morgan, quien comparó al artista actual con una especie de estrella de rock. 
Piensa en Warhol o últimamente en Demian Hirst. O en Truffa y Cabezas en 
Chile o, más recientemente, en gente como Katty Purdy o "Papas Fritas." Ya en la 
escena chilena de los 80's era posible escuchar ciertas voces cargadas de ingenuo 
exitismo respecto de una determinada inserción en el mercado artístico interna
cional. Con el tiempo, fuimos enterándonos más de los efectos lamentables de 
esta pretensión, aunque ahora en una versión más cómica o farsesca. Comparada 
con la resonancia mediática de la gente proveniente de la música y el teatro, los ar
tistas visuales han ido ocupando un sitial patéticamente subordinado a los deseos 
imaginarios y simbólicos impuestos por la clase política y empresarial que siguió 
a la dictadura. La actual farandulización de la cultura la podemos reconocer en 
el teatro y la música, particularmente en su versión televisiva. Y lo cierto es que 
frente a esto, las artes visuales no han sabido reinventar un discurso alternativo 
o crítico refractario a la subordinación bonachona o a los énfasis supuestamente 
provocadores de una clase de estética ingenuamente contrainstitucional. De este 
modo, las artes visuales no pueden pertenecer ni a lo más luminoso ni a lo más de
gradado de la farándula, porque no tienen la más mínima influencia en el poder 
político y económico. No creo que antes haya sido muy distinto. Me acuerdo de 
una exposición organizada por Justo Pastor Mellado en el año 87, en el Instituto 
Alejandro Lipchuz, en el marco de un homenaje a Antonio Gramsci. Si la memo
ria no me falla, en la exposición se mostraron obras de Gonzalo Díaz, Carlos Le
ppe y Francisco Brugnoli, por citar a algunos. La muestra se titulaba Hegemonía 
y visualidad, y a grandes rasgos aludía paródicamente a una estancada visión de la 
cultura y el pensamiento de la izquierda local. Supuestamente, estas obras acen
tuaban la naturaleza precezanniana del discurso de la izquierda, sugiriendo que el 
discurso del arte había avanzado más rápido que el discurso de la política ... 
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FG: Bueno, pero eso es cierto. 

GM: Y sin embargo me acuerdo que en una de las mesas redondas un asistente le 
dijo a Mellado algo así como: ¡qué te crees!, ¿acaso piensas que con estas obras vas 
a venir a paliar el dolor de quienes hemos padecido la violencia de la dictadura? 
Entonces ahí el tema, que no deja de ser, era el del poder del arte frente al dolor 
de la política. 

FG: ¿Y este reproche de la izquierda más clásica recaía también sobre lo que se 
estaba haciendo en el teatro o en la música más alternativa? 

GM: No sé, pero te diría que al margen de las expresiones surgidas del discurso 
contestatario o más asociado a los contenidos épicos violentamente cortados por 
e! golpe del 73, estos reproches resultaban por completo indiferentes a los avata
res de! arte moderno y la mayoría de las expresiones relacionadas con la cultura 
de masas. Sin embargo, esta mirada prejuiciosa también era perfectamente reco
nocible al interior de los diversos grupos que componían el entramado cultural 
durante los 80's. La Escuela de Arte de la Universidad de Chile constituye un 
ejemplo anticipado de lo que luego ha podido ser antropológica y sociológica
mente asociado a los signos urbanos de lo trival, lo pandillesco o sencillamente 
distintiva de una pertenencia de clase. 

FG: Las tribus, los gabinetes, los territorios ... 

GM: Es que piensa que en esa época están ya los artesas, que se mezclan con sus 
homólogos más puritanos a nivel político, los hippies más reventados, que andan 
siempre embriagados, los cuicos (políticamente indiferentes algunos, pero esno
bistamente progresistas otros), los escasos partidarios de la dictadura, uno que 
otro representante de una embrionaria carrera política, los emergentes partidarios 
de la moda new wave y el punk alternativo. Y resulta que en una misma sala de 
clases estaban todos, gente que venía de los colegios particulares más caros y gente 
proveniente de establecimientos estatales, gente que nunca había viajado al centro 
de Santiago y otra que venía de provincia o de zonas rurales del país. Todo esto 
hay que entenderlo en el marco de una convivencia universitaria previa a la ulterior 
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proliferación de las universidades privadas, donde todo esto se ha perdido, donde 
se ha perdido aquella anterior fricción social y cultural. Todavía me acuerdo que 
durante mis primeros días de clases en la Chile circulaba un rumor: no sé quién 
había escuchado a una compañera de curso, que era hija de un empresario im
portante, quejarse de tener que estudiar en una universidad "llena de rotos." De 
todos modos, mi ingreso a la Escuela no se encontraba motivado por nada que 
pudiéramos asociar a la "vocación." 

FG: Eso ya me lo dijiste. Lo hiciste al revés, pero entendí. 

GM: Bueno, lo cierto es que después de mis primeros dos años en Teoría, el año 85 
participé tangencialmente en el Centro de Alumnos, dirigido por Luis Rondanelli, 
cuya actividad más destacable consistió en expandir los límites físicos o ideológicos 
que comprimían la enseñanza de arte bajo dictadura. La consigna que animaba 
al Centro provenía de una sentencia de ]oseph Kosuth que decía más o menos lo 
siguiente: "Por una real ocupación de los espacios habituales de trabajo." Ese año 
escribí mis primeros textos críticos por encargo de Manuel Torres y Elías Freifeld, 
quienes estudiaban paralelamente Artes Visuales en la Facultad y participaban en 
dicho centro estudiantil. Ambos expusieron en la desaparecida Galería Bucci junto 
a Carlos Bogni, Mario Soro y Ariel Rodríguez, en una muestra que se llamó Pro
puesta pública. Desde ahí en adelante, no me perdí casi ninguna de las actividades 
culturales que se producían en la escena de las artes visuales. En cierta forma, buena 
parte de mi construcción a nivel teórico provino por entonces de mis lecturas de los 
textos de Kay, Nelly Richard, yen ese año de las clases de Pablo Oyarzún. 

FG: ¿Y quién dirigía el Departamento de Teoría en ese momento? 

GM: Entique Solanich. 

FG: ¿Qué representaba para ustedes? 

GM: Representaba para algunos algo muy cuestionable a nivel político; para 
otros, era la encarnación de una concepción ideológicamente reaccionaria de la 
historia del arte local. Sus enseñanzas de la historia del arte chileno a muchos 
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nos parecían reñidas con el avance del pensamiento heredado de autores como 
Nietzsche, Freud, Marx y sus proyecciones en Lacan, Foucault o Deleuze. Tam
poco guardaba ninguna relación con el debate de la historia y la estética acaecida 
desde las vanguardias históricas y sus posibles efectos en el arte local. A mí, sin 
embargo, no me parecía tan reprochable el nivel de sus cursos. Puede que peque 
de cándido o de ingenuo o que en aquella época haya sentido cierto temor. Pero 
de todas maneras me sumé a una especie de golpe de estado que en el año 85 
hicimos en su contra. En medio de una disertación, el curso decidió rebelarse y 
abandonó la sala. La idea era que renunciase como Director, ya que había sido 
vetado como profesor. De acuerdo a los estatutos universitarios, esta situación 
implicó un juicio que duró todo ese año. 

FG: ¿Y al final? 

GM: Luego de un proceso largo y penoso, la cuestión se resolvió en una clase en 
la que los alumnos lo interpelamos en presencia del cuerpo docente del Depar
tamento de Teoría e Historia. Hubo quienes justificaron su posición por escrito, 
enfatizando las carencias e insuficiencias de la visión histórica del arte chileno que 
el tipo nos entregaba. Frente a nosotros estaban la mayoría de nuestros profesores, 
los únicos que hablaron fueron Margarita Schultz y Adolfo Couve y Couve, recuer
do, dijo algo inolvidable por su crudeza: "Pero si esto es arte chileno. ¿Ustedes qué 
quieren? ¿Quieren a Gombrich, a Hauser? ¡No!" Entonces Solanich bajó la cabeza, 
Couve le había hecho un flaco favor (risas). Y Margarita Schultz a la vez hace toda 
una intervención para decir que ninguna cosa o experiencia estaba destinada a no 
cambiar. En el fondo, un ataque a los determinismos en términos filosóficos. Final
mente Solanich renunció al ramo, pero no a la dirección del Departamento. Se lla
mó a un concurso público, que ganó Ricardo Bindis, que a la larga no era distinto. 
Para la mayoría era incluso muy inferior en términos académicos. 

FG: ¿Cómo? ¿Y ustedes no intervinieron en el recambio? 

GM: No, no se podía, porque era un concurso público. Entiendo que el que 
postuló fue Justo Pastor Mellado, pero al parecer la comisión privilegió el peso fí
sico de los antecedentes presentados por los postulantes, sin hacer mediar ningún 
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criterio de calidad. Es decir que optó por seleccionar a quien aparentemente ha
bía escrito más sobre el curso en cuestión. Todo esto en medio de una especie de 
estrategia que en aquel momento habían planeado el mismo Mellado y Gonzalo 
Díaz. En esa época se hablaba de un protocolo entre ambos, cuya matriz teórica 
y visual se sustentaba en un proyecto de refundación total de la enseñanza de 
arte de la Universidad de Chile. Dentro de este tramado, se requería el apoyo de 
Couve, por lo que Mellado llegó incluso a escribirle un texto para su exposición 
en Visuala y a dar una conferencia sobre su obra que tuve la ocasión de escuchar. 
Pero parece que Couve no apoyó su ingreso. 

FG: ¿Cómo era la anécdota que cuenta Díaz? 

GM: Que entonces llega Couve al casino de la Escuela y le dice que durante los 
últimos años ha hecho lo imposible para mantener un nivel académico mediocre, 
bien opaco, con el fin de brillar, y que entonces cómo se le ocurre que él va a per
mitir la entrada de gente como Mellado, quien terminaría revolviéndole la sopa. 
No, sobre todo porque después ¿no vendrían Nelly Richard, Brugnoli y quién 
sabe cuántos más? 
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Naturaleza muerta I Ballleario. 

FG: (Risas) Bueno, no se puede acusar a Couve de no haber sido franco. 

GM: Algo de esto dice Díaz en la conversación contigo en Filtraciones 1 ¿no? 

FG: Pero la participación de Couve en el Departamento de Teoría ¿sigue siendo 
importante en ese momento? 

GM: ¿Por qué preguntas eso? 

FG: Porque Couve estaba interesado en irse a Literatura. 

GM: Sí, pero en ese momento había retomado ya la pintura, cumplía un rol sig
nificativo como docente y ejercía un cierto magnetismo entre sus alumnos. Esto, 
más allá de sus cuestionables metodologías desde el punto de vista académico. 

FG: Y Gonzalo ... ¿Qué papel tenía en ese contexto en el Departamento de Teoría? 

GM: El de alguien que ocupa un papel significativo como artista en la escena 
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asociada al discurso neovanguardista del momento; para algunos de nosotros, 
su obra representaba un resonante ejemplo de modernidad teórica y visual que 
contrastaba profundamente con las enseñanzas conservadoras que recibíamos en 
la Licenciatura de Teoría. Antes de su viaje a Florencia, su pintura aceptaba ser 
remitida a esa tradición estética de la Facultad de Bellas Artes que conformaban 
Opazo o Couve, pero esa filiación se quiebra con Los hijos de la dicha, año 79. 
Visto desde esta perspectiva, Díaz no pertenecería a los primeros momentos del 
arte de Avanzada desarrollado en Chile a finales de los 70's y principio de los 
80's. Si se lo compara con los trabajos iniciales de Leppe, Altamirano o Dittborn, 
la producción artística de Díaz ha sido quizás el único ejemplo de trayectoria 
de obra tramada por una evolución de tipo duchampiana, precedida por una 
concepción romántica y metafísica del arte. En términos lineales, esta trayec
toria ha ido de manera progresiva -pero también oscilante- transitando desde 
la pintura, sus correspondientes tensiones con las imágenes tecnológicas, sus 
expansiones y desplazamientos hacia el arte objetual, hasta la práctica de la ins
talación, en sus variantes principalmente arquitectónicas, sea bajo las modali
dades del site specific o bajo lo que el mismo Díaz, leyendo a Oyarzún, entiende 
por intervención in situ. 

FG: Influenciada también por las grandes tradiciones literarias clásicas. 

GM: Creo que esa es una característica que persiste hasta hoy y que se ha ido 
acentuando, incluso, desde Lonquén, que es del 89', en adelante, es decir, en sus 
intervenciones arquitectónicas de fines de los 90's y principios de este siglo en 
lugares como el MNBA, el MAC y en la Casa Central de la Universidad de Chile. 
Sin descuidar sus aspectos visuales o perceptivos, creo que este proceso permite 
distinguir una inequívoca vocación del ejercicio estético que va en detrimento 
de cualquier especulación de raíz meramente formalista, lo cual no quiere decir 
que prime una visualidad de naturaleza meramente ilustrativa o narrativa. La 
influencia de las grandes tradiciones literarias clásicas, aludida en tu pregunta, no 
es contradictoria con sus expresiones contemporáneas. 

FG: Sí, claro, porque los linajes de las tradiciones clásicas no tienen por qué ser 
mirados desde una perspectiva que los supera en el tiempo. 
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GM: Sí, porque entre lo tradicional y lo moderno no subyace una evolución 
lineal o progresiva. Ambos conceptos mantienen una relación embrollada a nivel 
de su rendimiento en el ámbito de lo estético. En este punto, se podría establecer 
un paralelo entre Díaz y Dittborn. 

FG: Adelante. 

GM: Siempre resalto ante mis alumnos el peligro que supone una cierta actitud 
de impostura surgida al momento de tener que explicar sus procesos de obra, 
sobre todo en lo que concierne a sus fundamentos teóricos y reflexivos. Por lo 
general pongo la obra de Dittborn como ejemplo de esto. 

FG : ¿Como ejemplo de impostura? 

GM: (Risas). No, como ejemplo de una conjunción muy específica entre lo alto 
y lo bajo. Me explico: Para mí la producción de arte no puede ser comprendida sin 
una necesaria participación de lo reflexivo o lo inteligible, pero también es cierto 
que a veces un exceso de teorización puede significar algo mucho más nefasto que 
las ingenuidades propias de una mirada del arte reducida a lo afectivo o a lo senti
mental. En el fondo, son lo mismo. Habitualmente, a nivel de la enseñanza superior 
de arte, suele respetarse a aquellos estudiantes que ostentan los supuestos de una 
construcción consistente a nivel de sus referencias adquiridas. A mí sin embargo no 
me parece que estos sean necesariamente los cimientos de una obra espesa a nivel 
visual y narrativo. Incluso cabe la posibilidad de que lo que entendemos por una 
"formación intelectual sólida" no tenga la más mínima importancia respecto de la 
producción de arte desarrollada más allá de los límites de la enseñanza académica si, 
previamente, esta formación no se ha combinado con lo aprendido a nivel de una 
experiencia vital. Es el caso de Dittborn, cuya obra combina de manera ejemplar 
elementos provenientes de lo elitista y lo masivo. Me parece interesante que la suya 
sea una obra en la que justamente se combinan muy productivamente referencias 
extraídas de la tradición del arte y del pensamiento con aquellas que provienen de la 
industria cultural, así como me parece muy destacable el modo en que el tipo con
fronta las reflexiones de la filosofía o de la ciencia con las presuntas banalidades de 
una iconografía masiva, ligada a los gregarismos de la música, el cine o el deporte. 
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Allí los supuestos personajes memorables de la cultura son sometidos a las iniqui
dades de lo delictivo y lo marginal, y la Poética de Aristóteles o La cámara Lúcida de 
Barthes terminan resultando tan significativas como la desaparecida revista Estadio, 
así como La Pietá de un Miguel Ángel o el Marat asesinado en su bañera terminan 
siendo tan significativos como la imagen yacente de Beny Kid Paret noqueado por 
Emily Griffith. Dittborn cruza a Descartes con Sergio Livingstone. 

FG: Pero eso parece remitir también a un cierro espíritu de época, porque, aun
que provengan de formaciones muy distintas, desde La historia sentimentaL de La 
pintura en adelante Díaz también apela a esa clase de cruces ¿no? 

GM: Sí, cuestión que en aquel momento no resultaba fácil de ser asimilado ni por 
el conservadurismo de la izquierda ortodoxa que antes mencionábamos, ni por la 
defensa más dogmática de las Bellas Artes. Piensa que en ambos casos la cultura de 
masas no podía ser sino confundida con lo vulgar o lo mercantil: para el pensamien
to conservador, los signos de la cultura de masas atentaban contra una concepción 
elitista del arte elevado; para su contraparte comprometida o progresista, éstos no 
podían ser más que reveladores de una enajenada complicidad con el sistema ca
pitalista en su acepción yankie. Benjamin es muy importante en este punto, parti
cularmente en el ensayo sobre la fotografía, donde la percepción no sería otra cosa 
que algo susceptible de ser modificado por la historia. Considero que este texto de 
Benjamin es crucial a la hora de comprender la implementación teórica y visual 
de nuestras vanguardias locales, tanto para traducir y descifrar la presencia de los 
delincuentes, los deportistas o los desaparecidos en el trabajo de Dittborn, como 
para interpelar la Cordillera de los Andes, la estampa de la Kfenzo o los íconos 
vitivinícolas de la maratón de los garzones que comparecen en La historia sentimen
taL. .. de Díaz. Todo esto sirve mucho para entender el desarrollo de nuestra crítica 
e historia del arte. Las obras y los textos más reacios al discurso de las Bellas Artes y 
al representado por el contenidismo político, como los desarrollados en el período 
por Richard, Kay, Dittborn o Díaz tuvieron efectivamente una repercusión en una 
creciente tensión entre el ámbito de lo estético yel ámbito de lo masivo. 

FG: Sí, aunque insisto en que la irrupción de lo masivo en el arte es lo que define 
al arte del que somos contemporáneos en general, porque no vamos a decir que 
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la transvanguardia o el neoexpresionismo se esfuerzan en depurar el arte de la 
afluencia de la cultura de masas. 

GM: Tienes razón en este punto, aunque se trataba de una elase de información 
que unía el deseo exitista característico del arte promocionado por el mercado in
ternacional con un retorno regresivo al cuadro y la pintura. Pese a su reconocible 
vinculación con el imaginario de la contraculrura (pensemos, en este caso, en Bas
quiat o Haring), esta renovada vuelta al género fue leída aquí de manera indisociable 
respecto de la formación académica impartida por la Escuela de Arte de la Chile. 
Los signos de lo masivo tuvieron quizás una mayor respuesta crítica en las obras de 
ciertos egresados de la Escuela de Grabado de la Católica, como Duelos, Rodríguez, 
Villareal, Soro y Aguilar. En oposición a las expansiones urbanas y sociales del CADA, 
aquí se privilegiaba un trabajo relacionado con lo íntimo, lo cotidiano, y también con 
lo femenino y lo kitsch. En otra línea, habría que mencionar a su vez las obras instala
torias de Brugnoli y Errázuriz, elaboradas y producidas a comienws de los 80's. 
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FG: Entiendo el corte en el que insistes, la separación que después del impacto 
de la Avanzada tiene lugar entre aquellas promociones de la Católica y la Chile, 
pero ¿después? 

GM: Después me parece que podríamos nombrar a Carlos Bogni, que fue ayu
dante de Gonzalo Díaz durante un tiempo y cuya gráfica era más decisiva que la 
de sus compañeros de generación. Pese a esto, su producción no ha tenido el mis
mo reconocimiento en términos sociales. A diferencia de la pintura de Benmayor 
o de Gatica, su trabajo sería en rigor más transvanguardista, a menos si tenemos 
en cuenta que el movimiento mismo, a nivel internacional, no estaba restringido 
a una defensa dogmática de la pintura, porque incluía también ciertas resonancias 
provenientes del pop y del conceptualismo. Ocurre que en Chile esta flexibilidad 
del transvanguardismo debía ser escamoteada, o llanamente reprimida, a fin de 
acomodarse a las condiciones propias del naciente mercado del arte existente en 
los 80's. Y, como se sabe, el medio adecuado para responder a esa demanda fue la 
pintura. De lo que se sigue que la única resistencia no podía provenir sino de lo 
que entonces estaba asociado al arte conceptual. La obra de Bogni, un ejemplo en 
este sentido, no cuadraba bien ni con los rendimientos comerciales presuntamen
te experimentados por sus coetáneos pintores ni con las exigencias de aquellos 
que representaban el arte crítico o neoconceptual. Con el correr de la década, la 
hegemonía de la pintura neoexpresionista, nacida en los 80's, fue paulatinamente 
mitigada por la generación de pintores influida en parte por los avances lingüísti
cos y narrativos del arte crítico sucedido en el contexto abierto por la Avanzada. 
Los nombres claves aquí serían los de Rodrigo Vega, Natalia Babarovic y luego 
Voluspa Jarpa, aunque también los de Bernardo Oyarzún y Waldo GÓmez. En 
cierto modo, esta línea se vinculaba a los trabajos del período de Pablo Langlois. 

FG: Ahora volvamos atrás, ¿cómo se arma el nudo entre la transvanguardia teo
rizada por Bonito Oliva y la generación neoexpresionista de Benmayor o Tacla? 
Porque ahí también está Díaz. 

GM: Es que Díaz no trae a Bonito Oliva. Bonito Oliva es más bien un punto 
importante en la tesis de Benmayor, que Díaz dirige y que resulta muy interesante 
de ser leída. ¿Por qué? Porque Benmayor parte con Duchamp y de ahí se va a Leppe, 
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a Nelly, al CADA. Y dice que hizo un esfuerzo enorme pero que no entendió 
nada. Ahí aparece Pollock, ¿te das cuenta?, y traduce a Oliva. Hay que averiguar 
de cuándo es la tesis de Benmayor, pero creo que es del 81.' 

FG: Pero me imagino que Bonito Oliva, traducido a aquel contexto, tiene que 
haber sido políticamente complicado, ¿no?, porque es una vuelta al mercado, y 
esa vuelta suspende lo que venía desarrollándose en el "arte experimental." 

GM: O sea, Bonito Oliva es la transvanguardia pasada por el mercado neocon
servador. Para la Nelly era un objeto de desprecio, para Kosuth también. De 
alguna manera Kosuth ataca esta vuelta a la pintura, la acusa de fascista. Aquí, 
en cambio, se hablaba directamente de pintor analfabeto. Eso era lo que decían 
la Nelly y Mellado respecto de estos pintores. Aunque Benmayor fue coqueteado 
por Leppe, por Dávila, por la Rita Ferrer, por Carlos Altamirano; se movió en ese 
mundo. Trataron de capturarlo y de hacerlo más inteligente. 

FG: Cuando ganó el Altazor, lo presentaron derechamente como miembro de la 
Escena de Avanzada. 

GM: Eso es porque los periodistas chilenos confunden la Escena de Avanzada 
con la escuela de Santiago o con el CADA. Para muchos periodistas son como 
sinónimos. 

FG: Bueno, el CADA sí tuvo que ver con la Escena de Avanzada. 

GM: Sí, pero no como sinónimo. Esta definición ya ingresó a la red, entonces los 
periodistas bajan la información y cometen errores. Errores periodísticos. 

FG: ¿Y la tendencia a confundir parte del trabajo de Díaz con la transvanguardia 
también te parece un error? 

GM: Sí, en el sentido de que yo nunca entendí el vínculo de Gonzalo Díaz ... 
Bueno, no, quizá en Hijos de la dicha. Pero no sé. No entiendo muy bien de 
dónde viene ese vínculo a nivel teórico, que incluso Nelly postuló alguna vez. 
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Nunca encontré yo ninguna relación clara al respecto. En cambio sí encuentro esa 
relación con Tacla, que está muy influenciado por Basquiatt, por Schnabel, eso 
sí. Hal Foster escribió un texto donde dice que la línea crítica estaba formada por 
Laurie Anderson, mientras que la complaciente estaba formada por Schnabel, que 
era muy cuestionado. Tipos como Jameson u Owens le dieron duro a Schnabel. 
Era un paradigma. Otro paradigma era el que venía de la pintura figural. Altami
rano encontraba despreciable a Bacon, toda esa línea tan interesante que Oeleuze 
analiza en la Lógica de la sensación. 

FG: Lo que pasa es que en aquel entonces nadie asociaba a Bacon con Oeleuze. 
Eso ocurrió después. 

GM: Sí, es cierto, porque ese Oeleuze no se leía. Se leía la cuestión del Rizoma y la 
del Antiedipo, que eran importantes para la teoría local. Igual nuestra producción 
de campo, por llamarlo así, no fue sino una producción hecha a base de lecturas 
fallidas o incompletas. La mejor muestra es Couve, que tenía una lectura suma
mente fallida de los referentes de la historia idealista. Cuando yo entré a Teoría, 
primaba el discurso de Wülffiin, con sus clásicas distinciones entre forma cerrada 
y abierta. 

FG: ¿Y qué habría de raro en eso? Formalismo. 

GM: Pero no un formalismo a la manera conceptual, digamos, no lingüístico. Es 
un formalismo idealista. 

FG: Todos los formalismos lo son. 

GM: Sí, Couve tenía un concepto de realismo que era una ecuación entre forma 
y contenido. Para él, una película formalista es El Padrino, una película realista, 
perfecta. El gran Gatsby le gustaba mucho, Borges, Flaubert. Pero este formalismo 
también te puede llevar al minimal, que Couve practicaba en su narrativa. Dicen 
que Couve era un tipo más radical en los 60's, que fue más allá de Balmes, pero 
que después se arrepintió y lo quemó todo. No sé si será verdad. En tal caso, en 
tanto discípulo de Balmes, al Couve de aquella época resultaría lógico asociarlo al 
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informalismo. Pero algo sucedió con el golpe. O tal vez no alcanzó a encontrarse 
con el pop cuando viajó a New York antes del golpe. 

FG: O tal vez el pop fue para Couve el verdadero golpe. 

GM: (Risas) Quién sabe, lo cierto es que algo le pasó, hubo un vuelco ideológico. 

FG: Por un lado está Couve y todo ese realismo un poco raro -porque es muy 
raro lo que él entiende ahí por realismo ¿no?-, por otro lado toda la escena del 
Díaz que vuelve de Florencia. Y sin embargo, ¿de dónde proviene todo este vector 
neoexpresionista? 

GM: Del final del Taller de Díaz o de Opazo, en cuarto año. 

FG: Pero Opazo es un tipo que en ese momento ya se había alejado de su mejor 
pintura, o al menos eso se dice. 

GM: Sí, pero considera que era amigo de Aldo Pellegrini, que conocía a Warhol 
en persona. El tipo era medio surrealista, era muy versado en esos temas. Yo lo 
conocí. Bueno, y conoció a Warhol, se carteaba con Pellegrini, leía a André Bre
tón. Por otro lado, tenía una noción antropológica existencial de la pintura, que 
es muy chilena, que es muy humanista cristiana. Lo que dice Mellado del libro de 
Ivelic y de Galaz, que es un libro Oc. Y basta con que tú veas la escultura chilena, 
que o bien era pachamámica o bien es humanista antropológica. 

FG: Porque Couve de alguna manera, y esto ya fue muchas veces dicho, invierte 
la relación entre modernidad y vanguardia. Considera que en la época del van
guardismo el modernismo es más vanguardista que el propio nnguardismo, que 
es modernista. O algo así ¿no? 

GM: Es cierto lo de la inversión entre modernismo y vanguardia, pero convenga
mos que el modernismo en términos arquitectónicos y pictóricos es abstracción 
formal, y Couve es una persona que llega a la pintura pura sin escapar del refe
rente. Por ejemplo, cuando Couve nos hablaba de Velázquez, la preocupación era 
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la forma pura, la mancha, las veladuras, los empastes, y se abstraía del referente. 
El tipo privilegiaba una percepción miope de la realidad. Por eso despreciaba a 
Bravo y a los pintores naturalistas o fotográficos. Le interesaba la relación entre 
mancha y objeto. 

FG: A pesar de eso (o por eso) la triangulación pictórica que empieza a construir
se, al menos desde la perspectiva de Mellado, es Burchardt-Balmes-Díaz. 

GM: Y Dittborn. 

FG: Sí, pero no como pintor. 
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CM: Como alguien que mecaniza la mancha pictórica. Bueno, de todos modos 
habría que ver los textos de Couve ... Yo veo esta línea de la mancha en la Facultad 
de Arte, línea que es la que desemboca en Bororo. Porque yo creo que la pintura 
expresionista de Bororo es una aceleración propia del discurso de la Chile, pero 
sin ningún tipo de referencia internacional. En cambio la generación de Benmayor 
es una generación que aborda las revistas americanas, el arte americano, y desde 
allí retorna a la pintura. Es una generación que maneja una información de trans
ferencia, en oposición a la de la Nelly, que se mueve dentro de la línea conceptual 
o post-conceptual: arte feminista, instalación, discurso crítico: Pero no es lo único 
que hay. Porque también era parte del mismo contexto, como te decía, este flujo 
de información proveniente de las grandes metrópolis. Benmayor, Matías Pinto o 
Catica no son ignorantes; son acusados de ser pintores copiones, sobre todo de Bas
quiatt, de Schnabel, de los expresionistas alemanes, no tanto de los italianos. 

FC: Pero bueno, en algún sentido eran balmesianos. 

CM: Si, cuando Balmes llega del exilio, con los que conecta es con ellos. 

FC: Por declaradas razones políticas contra el arte experimental, y porque de 
algún modo comparten la actividad del pintor que lo saca todo afuera. 

CM: Sí, una especie de mala pintura: infantil, graffitera, autobiográfica. Había 
una corriente de mala pintura que chocaba con el modernismo de Greenberg. 
Porque a Greenberg, en realidad, nunca le interesó honestamente Pollock. Tuvo 
que escribirle porque necesitaba fundamentar la pintura norteamericana. A él le 
interesaban los pintores de colores más fríos, a lo Reinhardt, Stella o Newman. 
Digamos que esa es la línea prepotente del modernismo, que es una pintura del 
repliegue, ahí donde la pintura de Pollock era más narrativa. Bueno, esa es una 
línea. La otra es la de una pintura que ya está pensando Deleuze, y sobre todo 
Lyotard. Una pintura figural, en oposición al realismo ya la abstracción. Esa es la 
que lee Mellado. Porque recuerdo que Lyotard era considerado un teórico retró
grado, reaccionario por parte de la escena. Valdés lee a Sontag, Richard a Kristeva, 
Marchant a Derrida, y Mellado lee a Lyotard -se podía leer en un catálogo de la 
época producido por el acuerdo Díaz/Mellado. Después Mellado va cambiando 
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su propia estructura, porque obviamente para él las transferencias operativas que 
se extienden de los 60's a los 80's son Balmes, Díaz y Dittborn. Brugnoli queda 
fuera de este juego. 

FG: Bueno, eso lo habíamos notado. 

GM: (Risas) Y deja a Leppe afuera, porque decía que Leppe era un artista que 
hacía "animitas," aunque luego lo integra. 

FG: Pero para Mellado, Dittborn es un botín más tardío. 

GM: A Mellado le interesa lo pictórico, yo creo, lo que en ese momento se llama
ba de manera cursi "lo pictural." Aunque para Couve, por ejemplo, Dittborn y 
DÍaz eran un par de plantilleros. 

FG: iYel grupo que venía de la Católica se relaciona con Dittborn? 

GM: Sí, pero más que nada con Vilches, del que dicen que fue ayudante de Al
bers en Yale. Vilches fue importante en la modernización del grabado clásico en 
la Católica, a diferencia de lo que ocurría en la Chile. De manera paralela otro de 
los hitos importantes fueron los trabajos desarrollados en el Taller de Artes Visuales 
que dirigía Brugnoli. Recuerdo uno significativo respecto de la modernización del 
medio, Prueba de artista, que presentaron Leppe y Marcelo Mellado el año 81. Ditt
born saca un catálogo, La copia jeliz del edén, donde hay un texto bellísimo sobre 
el grabado corno epidemia y contaminación, y donde no hay matriz ni copia. Ahí 
cada copia es copia para otra matriz y cada matriz es matriz para OtrO copia. 

FG: Eso prueba una vez más que Dittborn es un pensador temprano de la repro
ductibilidad técnica. 

GM: Exacto; y del desplazamiento. De ahí que para muchos sea la fotografía-y 
la reflexión sobre ésta- la que origina la estructura de desplazamiento. Eso, con 
Pablo Rivera, llega incluso hasta la escultura, lo cual no quiere decir que Rivera 
sea dittborniano sino, más bien, que la estructura en él es tardía en la escultura 
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y la desplaza al arte objetual y a las instalaciones. Pero esa mecánica ya estaba en la 
fotografía, desde donde se buscaba modernizar el discurso del dibujo, de la gráfica, del 
grabado. Tú ves que la Escena de Avanzada tiene tres etapas: Arte Corporal, Espacio 
Público y Fotografía. A nivel teórico, es el desplazamiento genérico el que ha origina
do las mayores expansiones del arte. Entonces el grabado gana todas sus batallas en 
la Católica. Y ahí aparecen Duelos y Soro, que están en el grabado. Es la mecánica 
del desplazamiento y la extensión lo que importa, que es suministrada por el lenguaje 
fotográfico. En la Chile todavía el lenguaje del grabado era pre-moderno, artesanal. 

FG: Aunque cuentan que Bonati había llegado con una máquina que les permitía 
grabar hasta la sopa. 

GM: Sí, pero el asunto es si eso está formalizado teóricamente. Ese es el punto 
decisivo: en qué momento aparece un discurso programático que dé cuenta de este 
desplazamiento. Y resulta que esto no comienza con Brugnoli, porque en él no hay 
referentes respecto de estos puntos. Si fuera por Bonati y Brugnoli, no hubiera apa
recido Duelos. Sin embargo, hay que decir que Brugnoli dirigió el TAV . . . 1 

FG: Cuya discusión se instala justamente en torno a la cuestión de la matriz. 

GM: Ahí está Duelos como alumno. Y si uno mira las obras, evidentemente hay 
un enorme giro lingüístico. 

FG: Cuyos antecedentes ya venían de Kay, Dittborn y Parra. 

GM: Y de Leppe y de Dávila. Es decir, conectada con los cruces entre el cuerpo 
y la fotografía. 

FG: Aunque se dirigen a cuerpos muy distintos o se disputan, si se prefiere, una 
filosofía del cuerpo. Porque por aquel entonces Leppe mostraba más la relación 
entre tecnología, tortura y fluidos, mientras que a Dittborn le alcanzaba con ex
poner el mero cuerpo exhausto. Para Dittborn, correr es una tortura. 

Taller de Artes Visuales. 
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GM: Dittborn tenía un aire de locura o genialidad antropológica. Un tipo que 
comía charqui. ¿Te das cuenta? ¡Comía charqui! (risas). O al menos, eso me pare
cía a mí en esa época; alguien que se encontraba impregnado de olores y colores 
azufrados, como los emanados por una ruca o una canoa primitiva. En cambio 
Díaz vuelve de Florencia con una pinta más glamorosa. Brugnoli, Díaz, Dávila 
ineluso, son tipos de la alta cultura, de una alta cultura que a veces cae intencio
nalmente en el kitsch. Dittborn, no. 

FG: Bueno, está también la cuestión del artista soberano, que a Dittborn no le 
interesa. Dittborn es más Sergeant Pepper's, más beatlesco. 

GM: En rigor, más pop, en el doble sentido del término, como refinada cultura de 
masas o como masiva expresión popular. Aunque Igual yo veo una modulación 
entre Brugnoli y Dittborn, porque fíjate que Brugnoli es un neo-dadá objetual, 
mientras que Dittborn es la prensa plana, la misma a la que llega Rauschenberg 
después de ser también él neo-dadá, cuando conoce a Warhol. Entonces Brugnoli 
sería un neo-dadá cercano al Rauschenberg de los 50's, mientras que Dittborn se 
preocupa por otro Rauschenberg. Yes por esto que es el evento mismo en todo lo 
que refiere a la modernización de la reflexión sobre la fotografía. 

FG: ¿Y es eso lo que lo convierte en un editor tan bueno de su propia obra? 

GM: ¿No son todos así? Rauschenberg es así, Warhol es así. En general, cuando 
los tipos ya pasan una edad empiezan a administrar cierto legado. 

FG: Volvamos a la escena del grabado, a Duelos, a Soro. 

GM: Duelos y Soro son opciones de enfriamiento de la pintura por vía del gra
bado. La única generación que Nelly miró con interés fue esa generación. Pero 
lo hizo para atacar la vuelta a la pintura expresionista de la Chile y a los pintores 
reventados del pop criollo como Truffa y Cabezas. Entonces pone a Duelos como 
el que enfría y vacía signos o metarrelatos y los aplana, llegando a una conquista 
de la superficie, a una gráfica mecánica. Hay un texto de Nelly que defiende la 
obra de Duelos, que Duelos expone en la muestra Fuera de serie el 85, y ataca a 
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Claudia Donoso, que hace una defensa de la pintura en un catálogo. Fuera de serie 
fue la última muestra de la Escena de Avanzada según Mellado. Estaban Brugnoli, 
Díaz, Dávila, Leppe, Duelos, Dittborn y Virginia Errázuriz. Nelly escribe un texto 
en donde defiende la categoría del placer y del juego, pero precisamente en contra 
del placer que defiende la pintura. Por eso había un gran resentimiento de los 
pintores en contra de Richard. Un resentimiento confuso, por lo demás, por
que decían que la escena de ésta era calvinista o luterana, antisensual, represiva, 
anti-pintura, etcétera. ¡Y no es así! ¡No fue nunca así! Lo que pasa es que algunos 
pintores no leían bien. Ni siquiera en términos de la confrontación entre con
ceptualismo y pintura. Porque Leppe, por ejemplo, no es conceptual. Es más, en 
Chile nunca hubo arte conceptual en el sentido de lo que Kosuth entendía por 
ese término. Las obras eran más bien barrocas, somáticas, algo sacrificiales. Ahora, 
eso sí, hay que considerar también los cambios que se van produciendo a partir 
de la relación misma de las parejas teórico-plásticas. En el campo plástico, eso es 
tremendamente importante. Piensa que yo trabajé con Duelos desde el año 89 al 
año 95 y después nos distanciamos. 

FG: ¿Y Soro? 

GM: Yo tengo una tesis un poco cruel al respecto, consistente en que muchos 
artistas son buenos cuando están guiados por los maestros. Hay algunos que están 
protegidos, y cuando salen de la universidad te das cuenta que son un desastre. 
También está esto de que los tipos no tienen plata para producir, o tienen muy 
poco, entonces sus trabajos quedan siempre por debajo del nivel conceptual que 
prometen. La obra de Soro pareciera vivir de la excusa de que le faltan recursos, 
pero por lo mismo resulta interesante en términos de resistencia y opacidad. 

FG: No sé si estoy de acuerdo, porque Soro hace una obra que no tiene problemas 
con no tener recursos. 

GM: Por lo mismo, su rendimiento vendría de una estética de la carestía, opuesta a 
cierto exitismo transparente que distingue a una porción importante del arte actual. 

FG: Y este proceso marca un corte en la escena del arte chileno, ¿no?, donde la 
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mirada insular gira y se pregunta por lo que está pasando en el mundo. Eso es algo 
que ya arranca con Benmayor. 

CM: Benmayor se va a Nueva York con la esperanza de triunfar en el mercado 
abierto por Basquiatt, por Schnabel. 

FC: A mí Basquiatt me parece un gran pintor, me gusta mucho, aunque entiendo 
perfectamente bien los motivos por los cuales eso no se podía decir. Nada es nada 
sin una referencia al contexto, como decían los pragmáticos. 

CM: Es un gran pintor, exacto, ya Nelly le molesta que se diga eso. Se ofusca (al 
menos antes). Pero ella una vez me confesó que le encantaba Matisse (risas). 

FC: (risas) ¡Vaya confesión! 

CM: Bueno, a Nelly le gusta Matisse y a mí me gusta Basquiatt. Y Benmayor en 
la Escuela era Basquiatt. Lo que pasa es que lo tomaron las Galerías chilenas y 
lo blanquearon, lo asexuaron, lo peinaron y lo convirtieron en un Miró, en un 
Marta. Mal hecho, porque el tipo se entusiasmó y empezó a venderle a los Bancos, 

a los Hoteles, y saturó el mercado a bajo precio, en lugar de exportar la obra. 

FC: A vos eso de "exportar" te parece interesante, ¿no?, más directo, menos com
plicado que lo que hace el primer Duelos. Porque me imagino que esa es la com
paración que estás insinuando. 

CM: Sí, exacto, prefiero eso, que es más directo. A mí en tal caso lo que me in
teresa es la crítica de arte, no la historia, que es una noción un tanto retrógrada. 
No la filosofía del arte, ni la estética, ni la historia, sino la crítica. Y además, la 

crítica de campo, una crítica hecha en contacto con la obra. Cuando yo entré a la 
Escuela no me juntaba con historiadores, me juntaba con los new wave, metidos 
en el discurso de la moda, que escuchaban a The Cure y a The Smith. Antes de entrar 
yo era un hippie, aunque había dos tipos de hippies: los hippies "ecológicos" y los hip
pies "malditos," estilo Morrison o Rimbaud. Yo formaba parte de los segundos, sobre 

todo porque cuando entré a Teoría me hice amigo de Truffa y de Cabezas. Cabezas 
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se tatuaba con ácido el cuerpo. Antes de pintar, sí. Le encantaba ese tipo que mató a 
Sharon Tate, Charles Manson, Artaud, Jim Morrison, William Blake, Lautreamont. 
Cabezas era un maldito del grabado new wave. Catalina Guerra, Paty Rivanedeira, 
Paula Sobeck eran todos un círculo que iba a los carretes del Trolley. Eran de la genera
ción del trasnoche. A esa edad yo escribía todavía unos textos un poco estructuralistas. 
Bueno, los textos de esa época eran así: Oyarzún escribía así, Gonzalo Muñoz escribía 
así. Había un clima de experimentación con el significante lingüístico. 

FG: Tuviste tu época críptica, digamos. 

GM: Hasta que ahí por el año 94 dije: "vaya hablar más claro." 

FG: No te entiendo. 

GM: (Risas) O sea que me dije a mí mismo que debía escribir con más claridad, 
más sencillo, más directo, sobre todo porque el problema en Chile es que no hay 
lector de obra. No hay lector de textos. 

FG: Bueno, hay algunos. 

GM: Nosotros y nuestros amigos (risas). Ejemplo de eso es que en una época 
Brugnoli y la Piquina Errázuriz hacían unas reuniones en su casa, cuando vivían 
en Pedro de Valdivia Norte, año 89, 90, donde llegaban Carlos Pérez, Gonzalo 
Catalán, Arqueros, Oyarzún, Willy Thayer. Ahí se hablaba de todo, pero lo que 
imperaba era la visión que venía del gremio de la filosofía, del que sólo estábamos 
exceptuados Arqueros y yo. Eso había empezado unos años antes, por el 85', 
cuando Pérez, Marchant y Willy le escriben un texto a Patricia Vargas, que exponía 
en Visuala. También escribió Miguel Vicuña. Te vaya contar una anécdota. Resulta 
que en uno de estos colegios cuicos, no sé si el Verbo Divino o alguno de ese tipo, 
los alumnos habían echado al profesor de filosofía. Entonces llegó Vicuña a reem
plazarlo y, advertido de que a los chicos no les gustaba mucho ese ramo, buscó ha
cerse el cómplice y les dijo: "Muchachos, quiero que ustedes maten a la filosofía." Y 
entonces uno de los alumnos que se encontraba echado sobre su silla le dice: "Parece 
que no hace falta, viejo, porque para nosotros ya está muerta hace tiempo." 
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Pablo Langlois nació en Santiago de Chile en el año 1964 y en el año 1983 ingresó 

a estudiar Artes Visuales en la Universidad ARC/S. Desde el año 86' participa acti

vamente en la escena plástica chilena, en la que interviene como artista pero también 

como docente, dictando cursos y seminarios en varias universidades importantes del 

país. Ha obtenido la beca de la Fundación Andes, el primer lugar en el concurso 

Gunther y el premio FONDART, este último en varias oportunidades. Actualmente 

dirige el Departamento de Arte de la Escuela de Cine de Chile, es miembro del Conse

jo de Carrera de la Universidad ARC/S y miembro de la colección de libros Rabo del 

Ojo de la misma Universidad Ha sido jurado de numerosos concursos y selecciones, 

desempeñándose durante el 2008 como presidente del ｪｵｲ｡､ｯ ｾ＠ FONDART. Entre sus 

muchas exposiciones, destacan en el último tiempo Otro Lugar\Sitio, Museo de Arte 

Contemporáneo de Corea, Seúl, 2005, Cambio de Aceite, Museo de Arte Contem

poráneo, Santiago, 2003, Bienal Mercosur, Porto Alegre, Brasil, 2003, y Día, Museo 

Nacional de BeLLas Artes, Santiago, 2000. 

FG: ¿En qué año entraste al ARCIS? 

Pablo Langlois: El mismo año que se abrió: 83'. 

FG: ¿Y qué pasaba ahí? 

PL: El ARCIS lo abre Brugnoli, esencialmente. Era una especie de mescolanza 
entre ciertas vanguardias académicas, por decirlo de algún modo. Estaba Alberto 
Pérez, que llegaba en su jeep y que era una especie de Daktari. 

FG: (Risas) Pero en una versión más pop, me imagino. 

PL: Mira, hacían 50 grados bajo cero y el tipo andaba con camisa de manga corta, 
despotricaba contra las máquinas Kodak de carrete circular porque él mismo tenía 
una máquina de la RDA que funcionaba perfecto, tiraba las sillas de un lado para 
otro. Piensa que Pérez formaba parte de un grupo de tipos que venían de la Academia 
en su sentido más estricto. Bueno, también estaba Carlos Ortúzar, un dandy muy 
pulido, que venía de Arte de la Chile, con toda la cuestión minima/. Estaban la Nelly, 
Mellado, Oyarzún. En dibujo estaba Dittborn, después llegó la Gracia Barrios. 
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FG: ¿Todo eso estaba ocurriendo en el ARC1S? 

PL: Todo eso, sí, y no es raro que ahora nos asombremos, porque si tú lo miras 
en términos de posiciones, en perspectiva, era una mezcla muy pero muy rara, 
repleta de sujetos que no son fáciles de meter en la misma fiesta. También estaba 
Muñoz, el poeta. 

FG: Gonzalo, sí, pero también estaba el otro Muñoz, ¿no?, el del Arcos. 

PL: Claro, pero él estaba metido en cine y televisión y nunca se vinculó con la 
Escuela de Arte. En segundo año llega Gonzalo Díaz al taller de pintura, y Peña al 
taller de escultura. Te diría que, al menos en términos de docencia, el ARC1S era 
un espacio muy excepcional. La propia Nelly hacía en el primer semestre un curso 
de antropología cultural. La pena es que nos encontró muy primates, y entonces 
llegó Justo Pastor Mellado a revolver el gallinero. Entonces el asunto es así: en ter
cer año, si no me equivoco, Brugnoli le pide a Gaspar Galaz que haga un curso de 
historia del arte chileno. Brugnoli, a su vez, hacía color, introducción a la pintura 
y arte norteamericano. Después llegó la Piquina, unos años más tarde. 

FG: ¿Y los talleres fuertes? 

PL: Eran esencialmente dos: el taller de Gonzalo Díaz, yel taller de escultura de 
Peña. Todo lo que tenía que ver con grabado lo hacíamos directamente en el Ta
ller de Artes Visuales, el TAV, con quienes había un convenio. Éramos una suerte 
de materia dispuesta para todo lo que allí se hacía. 

FG: Claro, porque el TAV estaba en pleno. 

PL: El TAV empieza mucho antes pero sufre una reactivación producto de las 
relaciones entre la Nelly y Brugnoli. Allí comienzan a realizarse los viernes de 
discusión, a los que asiste todo el mundo, además de las mesas redondas en la 
Galería Sur, que dirigían la Nelly, Leppe, Solimano, creo. Nosotros, los del AR
C1S, teníamos mucha más relación con la gente de la Universidad de Chile -con 
Machuca, por ejemplo-, que con los de la Católica. Esto es porque muchos de 
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nuestros profesores venían de ahí. Por entonces, uno tenía la sensación de que 
la Chile era una de esas grandes civilizaciones que un día desaparecieron a causa 
de alguna epidemia y que luego fue tomada por algún pueblo aledaño. Se había 
convertido en una especie de tierra de nadie, donde si tú querías podías quedarte 
a vivir. Entonces tú ibas a la Chile a jugar fútbol, a escuchar algún recital, a las 
farras que se armaban en los talleres. El ARCIS, en cambio, siendo muy bueno, 
estaba marcado por su condición de universidad de izquierda. 

Pablo Langlois I El intruso, (pintura acrílico sobre tela que se presentó en las esquinas y calles donde se hacían 
campafias políticas, durante las elecciones municipales, afio 2008). 

FG: Que además no daba título universitario. Bueno, aunque no dar título es una 
manera de izquierda de hacer universidad. 

PL: (Risas) Exacto, y además piensa que, de veinte tipos que entraban, se decía 
que cinco eran sapos. Es decir, había toda una lógica paranoide. 

FG: ¿Y tu grupo cuál era? 

PL: Sí, nosotros teníamos un grupillo en el que estaban el Pancho Sanfuentes, 
Osear Hernández, que ahora vive en México, Jacqueline Fressard y Arturo Mi
randa, que venía del diseño. 

FG: ¿Y Villarroel? 
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PL: Villarroel era de una generación más abajo. Lo cierto es que de aquellos vein
te que entramos en la primera generación, terminamos cinco: Claudia Herrera, 
Arturo Miranda, que se dedicó a mercader en España, Jacqueline, que ahora es 
productora de televisión, y Óscar Hernández, que se fue a México. Juntos expusi
mos en Galería Visuala, año 85', la mayoría venía del taller de Díaz. 

FG: ¿Y Gonzalo no cruzaba en ese momento las actividades de la Chile con las 
delARCIS? 

PL: No, para nada; con los estudiantes de la Chile nosotros teníamos más bien 
una relación de amistad. 

FG: O sea que los estudiantes de la Chile como Tacla, Benmayor. .. 

PL: Es que ellos son anteriores, egresaron cuando nosotros veníamos entrando. Piensa 
tú que en el grupo de Benmayor, porque Bororo y Matías Pinto venían de otra ge
neración, se formó un deseo de volver a constituir una patota. Estaba también Pablo 
Domínguez, que era más joven y que según recuerdo no estudiaba en la Chile. 

FG: Estaba Frigerio, también. 

PL: Sí, pero él se va a Estados Unidos. Lo que pasa es que hubo una gran migra
ción a Estados Unidos que coincide con la cuestión de la transvanguardia y el 
regreso a la pintura, y ahí se van Tacla, Benmayor, Frigerio, Fontecilla. Benmayor 
y Fontecilla vuelven, pero se quedan Tacla y Frigerio. Por otro lado está el Institu
to de Arte Contemporáneo, de donde vienen la Bruna Truffa, Di Girólamo, que 
forman parte de otro clan, junto a Cabezas, a Guzmán: el clan new wave. 

FG: Y Torres, en cambio, viene de la Chile. 

PL: De la Chile, sí; era un pintor maldito muy bueno, porque también había una 
parte maldita intensa en la voluntad de pintar. 

FG: ¿Y la transvanguardia? ¿No es noticia en el ARCIS de aquel tiempo? 
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PL: Sí, es noticia, pero reconstruyendo ahora la escena tú te das cuenta que la mo
vida de la pintura estaba entrando por todos lados, fundamentalmente por Díaz, 

que acababa de llegar de Italia, lo que potenciaba su amistad con Adolfo Couve. 

FG: Pero tengo entendido que la relación Díaz-Couve, en ese momento, empieza 

ya a deshilvanarse. 

PL: En términos maestro-alumno, lo que lleva a muchas tensiones y peleas, 

pero no en términos de los guiños que ambos se hacen con el fin de mantener 
sus respectivas posiciones artísticas. Es cierto que Díaz es el que trae una pin
tura distinta, y restituye una escena más convencional, más ordenada. Había 
que aprender una serie de lecciones, unos ejercicios, yeso portaba una cierta 
impronta transvanguardista, en el sentido de que si un tipo estaba jugando 

golf, le caía un rayo y se moría, había ahí ya un modelo de pintura ¿no? Ahora, 
por otro lado estaba la fuerza de los new wave, que no paraban de pintar. Des
pués llegó Tacla con toda la cosa del expresionismo neoyorkino. Me acuerdo 
de una exposición de él en Visuala, puro Basquiat, Basquiat de cabo a rabo. 
Había expuesto Couve unos meses antes, así que te puedes imaginar los cru

ces. Todavía recuerdo muy bien una discusión entre Díaz y Dittborn en la que 
Dittborn preguntaba si el blanco de la mancha de una ola era realmente "local" 
-se estaba refiriendo con sorna a un cuadrito de Couve. y después viene una 

exposición de Dávila, yeso sí que llega a confirmar la presencia rotunda que 
tiene la pintura. 

FG: Aunque Dávila entra por todos lados, porque está antes, después, al medio. 

PL: Sí, pero es una pintura que está mucho más marcada por los derroteros de la 
pintura internacional. Antes, la pintura de Dávila estaba más cercada por ciertas 
claves un tanto convencionales. Pero se libera; empieza a usar la cita, toda esa cosa 
estilo Warhol. 

FG: Más kitsch. 

PL: Exacto . Y de hecho el tipo mostraba fotos en las que salía posando con 
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Immendorf, lo que venía a corroborar su codeo con la escena pictórica interna

cional. La otra vez, cuando me invitaron a Buenos Aires para lanzar el libro Copiar 
el edén, me puse a pensar cuál era realmente la orgánica de las unidades temáticas 
que existieron entre los 70's y los 90's. Y entonces uno podría decir que las obras 
de los 70's están abocadas al cuerpo, la de los 80's parecen estar ligadas a la noción 
de paisaje, la de los 90's a una lenta emergencia de la cuestión de la casa. O sea que 

primero hay que reconstruir el cuerpo, luego urbanizar, luego marcharse. 

FG: Como en el tango: "primero hay que saber sufrir, después amar, después partir." 

PL: Tan así que si uno reconstruye estas inflexiones puede obtener el relato preci
so de una historia general: el cuerpo, la urbanización, la casa, y después te puedes 
marchar. Porque si tú miras las obras de los 80's, por ejemplo, te encuentras con 

pinturas de la Estación Mapocho, de Santiago durante la noche, una cosa muy 
expresionista. La reconstrucción del paisaje es un tópico de la pintura que termi
na por instalarse como categoría. 

FG: Incluso en los usos del lenguaje, porque se empieza a hablar de "paisaje artís
tico," "paisaje urbano," "paisaje temático," etc. Antes el paisaje era lo contrario de 

lo urbano, porque a todo lo que era "urbano" se le aplicaba la palabra "escena." 
¡Cuándo tú llegaste al ARCIS ya se ocupaba esa palabra? Me refiero a la palabra 
"escena." A Baudelaire no le gustaba. 

PL: Es que cuando yo llegué al ARCIS se estaban recién empezando a revisar los 

libros de Barthes, de Benjamin, algunos de Sontag. Era muy fuerte el tema de la 
fotografía, por lo que te diría que la palabra "escena" fue posterior. 

FG: Pero Marchant sí la usaba; se la había robado a Freud. 

PL: Marchant era muy despectivo. Una vez, cuando todavía éramos estudiantes, 
el 6scar Hernández se atrevió a hablar en una de estas reuniones y planteó una 
cuestión muy básica, y Marchant le dice: "m'ijito, no me hable de esas leseras, 

que esa lengua yo no la hablo." Yel pobre 6scar quedó en silencio para siempre, 
nunca más habló. 
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FG: (Risas) Se debe haber estado vengando de lo que le hacían a él en la "escena" 
pansma. 

PL: Lo que pasa es que en esa época se armaban peleas terribles, se disparaba 
contra la pintura, se reivindicaba la pintura. El propio Mellado, en cierta medida, 
había empezado a defender la pintura. Incluso le escribió un texto a Benmayor. 

FG: Que en este mismo libro Benmayor confiesa no haber entendido. 

PL: Era una pintura de Benmayor que apelaba a la infancia, no recuerdo bien. 
Lo cierto es que Mellado se pone a leer una carta que había escrito Dávila, pero 
que era privada, tratando de manifestar, según él, que Dávila no era más que un 
pintor. ¡Quedó la cagada! Mellado sostenía que había corrido tanta sangre bajo el 
puente, que era hora de tirar todo a la parrilla. 

FG: Brugnoli suele irritarse mucho recordando aquel encuentro entre Balmes, 
que acababa de regresar del exilio, y la generación de los pintores jóvenes. ¡Todos 
juntos de nuevo! 

PL: Claro, porque ahí hay una onda tipo yo no busco; encuentro. Piensa que los 
tipos se complacían en llegar con la ropa manchada, pintada, etc. Es cierto que 
eran convocados a la Galería Sur, pero para generar un elemento de tensión con 
obras más reflexivas, por decirlo de algún modo. Entonces en esa escena que tú 
mencionas el conceptualismo queda puesto entre paréntesis. Me acuerdo que in
cluso una vez llegaron a poner como texto una guía telefónica, como diciendo no 

hay nada que decir. Pero considera que, junto con esto, había también un grupo 
de la Chile, donde estaba Lucho Valdivieso, Leyton, que eran tipos que partici
paban de la movida new wave teniendo, al mismo tiempo, una densidad pictó
rica impresionante. O sea que eran tipos que venían del expresionismo con una 
formación académica fuerte. Lo que te quiero decir es que no había una pintura, 
una sola escena pictórica. 

FG: Además que Márgenes e Instituciones venía en más de un sentido a cerrar un 
ciclo conceptual. 
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PL: Además, sí, incluso me acuerdo que, paralelo al lanzamiento de Mdrgenes, se 
arma un festival de arte joven en Australia donde la selección opera sobre el envío 
de diapositivas. Y entonces se muestran en Galería Visuala, de manera simultá
nea, las imágenes ｱｾ･＠ acompañaban el libro de la Nelly con las que se acababan 
de enviar a Australia. ¡Y era una locura! El contraste era feroz, porque llegan imá
genes de caballos, otras con unos tipos flagelándose el cuerpo, otras mostrando 
unas flores gigantes, etc. 

FG: ¿Tú egresas en el mismo año en el que sale Mdrgenes e Instituciones? 

PL: Sí, por ahí, en el corte mismo entre lo que venía pasando entre el 80' yel85', 
y lo que empieza a abrirse a partir del 86'. 

FG: Cuando la Avanzada empieza a existir como aquello que había existido en 
una época en la que no existía. Carlos Pérez cita a Valéry para decir algo así en la 
presentación de la reedición de Mdrgenes. 

PL: Yo me acuerdo que en una de las sesiones que había organizado Galaz en la 
Católica, le pregunté a Zurita acerca de su pasada por la Avanzada y él me respon
dió que de eso era mejor no hablar. 

FG: Lo mismo dice Gonzalo, lo mismo Dittborn. 

PL: Pero ocurre, sólo ocurre. Díaz lo dice muy bien: "Yo no estaba." Y es verdad 
que no estaba. 

FG: Sí, pero es una meta: llegar a no haber estado nunca. Es una carrera de autor. 
Dittborn, por ejemplo, admite su paso por la Avanzada de un modo indirecto, 
involuntario, cuando señala que con las Aeropostales planeaba una fuga. 

PL: Eso me consta, porque Dittborn inicia el Taller de Arte Postal en el AR
C1S, año 84, difundiendo una estrategia para permanecer al margen de la 
circulación comercial. De ahí viene la idea de meter una pintura adentro de 
un sobre. 
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FG: La felicidad de plegar. 

PL: Imagínate, el tipo trabajaba con unas pinturas tremendas que no tenía dónde 
guardar ni mucho menos cómo trasladar. Ahora, si tú lo observas bien, la idea de 
tener cosas que pueden reunirse, guardarse en paquetes pequeños para luego ser 
desplegadas, se extiende cada vez más. Todos trabajábamos con pedacitos, con 
fragmentos, con pequeños objetos. Yo mismo partía fragmentando, cortando. 
Eran pequeñas pinturas de 10 cm x 10 cm que me resultaba muy fácil preservar 
en una cajita y luego desplegarlas en una pared. Eso lo hice en el taller de Díaz en 
el año 85'. Lo que digo es que todos teníamos un poco esa lógica; la idea del taller 
grande, amplio, era una quimera. 

FG: Sí, me parece que eso compone roda una tensión, porque mientras por un 
lado están los bastidores inmensos de los pintores, por otro lado está esto de do
blar, plegar, cortar, coser, transportar. Todo este devenir puntilloso y femenino. 

PL: Sí, para nosotros los bastidores eran un cacho, no teníamos dónde ponerlos, 
el formato neoyorkino no era viable, no era para nosotros. Yo me acuerdo que con 
Óscar Hernández y Arturo Miranda subarrendábamos un taller en la Caja Negra, 
que era un espacio montado por un grupo de arquitectos de la Católica. Ahí se 
organizaban unos Café concert, unas tocatas. Montes de Oca solía venir, y un día 
se le ocurrió moler unos pollitos vivos en una máquina moledora de carne. Se 
trataba de una especie de última cena que se llamaba Ven a probar mi esmegma. La 
verdad es que en esa tocata quedó la cagada, aunque por lo general eran pequeñas 
jornadas dedicadas a tirar la casa por la ventana. Montes de Oca en ese momento 
estaba metido en la poesía, había editado un par de libros, pero en general todo 
nuestro trabajo se realizaba en condiciones muy precarias. 

FG: Sí, pero ya era una precariedad distinta a la de las generaciones anteriores ¿no? 

PL: Es que si tú lo piensas bien, estos tipos trabajaban bajo una forma de re
presión que era muy distinta a la que existía en los años anteriores. De alguna 
manera, los jóvenes punk o new wave podían salir a protestar y luego ir a una 
fiesta. Esto es un poco anterior al Jaque Mate, que ya es de finales de los 80's. Nos 
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juntábamos en los talleres o en casa de alguien, pero fundamentalmente en la 
Chile. Ahí estaban Machuca, Torres y mucha otra gente que después derivó hacia 
otros lados. Me acuerdo que los huevones se comían las paltas que Couve usaba 
como modelos (risas) . 

FG: (Risas) Y la entrada de los filósofos a la escena, ¿de cuándo es? 

PL: Rojas es muy posterior, pero me acuerdo que Oyarzún llevaba a Thayer a la 
Escuela a dar un par de clases sobre Heidegger. Carlos Pérez también es muy pos
terior. A Rojas lo escuché por primera vez en ARCIS cuando ya era universidad, 
por la misma época en que Oyarzún empezaba ya a tomar más distancia. Porque 
Oyarzún daba clases en Concepción. 

FG: En Valdivia. 

PL: Y los debates que se daban en ese tiempo, como cuando invitaba a Thayer, 
eran absolutamente filosóficos. Machuca y Arqueros, que eran los tipos de teoría 
que uno conocía, además de otros que después no siguieron en eso, eran los inter
locutores más avezados. Obviamente estaba la Nelly ... 

FG: ¿Y Merino? 

PL: Sí, pero el venía de la literatura y aunque tenía que ver con las artes visuales, 
nunca abandonó el espacio literario. 

FG: Escribía catálogos. 

PL: Merino escribía muchos catálogos, sí, pero porque tenía una mirada aguda 
y una buena pluma. No obstante, nadie en aquella época le hubiera pedido que 
hiciera clases en una escuela de arte. No era pensable ni siquiera para él. 

FG: Claro, porque estaba también el mundo de los poetas. 

PL: Sí, y todos convergían en las famosas fiestas que se hacían los viernes en casa 
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de Bogni. Bogni era el único tipo que tenía casa. En realidad tenía dos casas 
pareadas, y lo que hizo fue botar la pared que las dividía y abrir una Galería que 
se llamó La Zorra. A esas exposiciones llegaba todo el mundo y Bogni operaba 
como animador de la movida. Luego, un día, cansado de no tener espacio, se fue 
a Nueva York, de dónde regresó no hace mucho. Bogni tenía que ver fundamen
talmente con el mundo de la literatura, eso era lo que le interesaba, y su obra tenía 
un tono mucho más parecido al de Duclos, muy trabajado por la viñeta, muy 
preocupado de la relación texto-imagen. Bogni era un tipo que tenía una matriz 
muy fuerte ligada a Juan Luis Martínez. Parece que era de la misma generación 
de Benmayor, ¿no? 

FG: Creo que eran del mismo curso, sí. 

PL: Con la diferencia de que Bogni no comulgó con el expresionismo y, en cam
bio, se mantuvo más cercano a la poesía y a la literatura. 

FG: Y tú, por aquella época, ¿no formaste parte de ningún grupo? 

PL: No, porque el ARCIS era una especie de pequeña institución muy excén
trica que no había sido devastada ni estaba por serlo. Eso pasó después (risas). 
Nuestros profesores eran muy eclécticos, y entonces producíamos de acuerdo 
a las fantasías de cada uno. Sin embargo, los tipos que más influyeron en esa 
escuela fueron Dittborn y Brugnoli, por lo que todos nuestros primeros traba
jos, como todo buen trabajo de estudiante, tenían que ver con el conjunto de 
obsesiones que ellos difundían. 

FG: Y que marcó una distancia muy fuerte respecto de la pintura menos re
flexiva. 

PL: Lo que es muy raro, porque si tú miras retrospectivamente el asunto, te das 
cuenta que la pintura no podía ser reflexiva, no tenía por qué serlo ni había ningu
na posibilidad de que lo fuera. Entonces uno se preguntaba con toda naturalidad 
por qué no podía existir una pintura reflexiva, cuando justamente eso es lo que 
jamás estuvo presente en la historia de la pintura. Así que se generó esta posición 
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tan extraña que nosotros mismos ocupamos, la de los "pintores inteligentes," que 
es una cosa que no tiene ningún sentido. 

FG: Me imagino que esa categoría la debe haber inventado Gonzalo Díaz. 

PL: Yo creo, y después le llamaron "pintura conceptual," que es algo más extraño 
aún, porque uno o es pintor o es conceptual. El mismo Torres, que era el gran pa
ttiarca de la pintura entre el 85' y el8?' , nos decía que nosotros al final no éramos 
ni pintores ni conceptuales. 

FG: Uno tiene sin embargo la impresión de que "muerte" y "retorno" de la 
pintura forman parte de un mismo tiempo. El mismo Benmayor cuenta que 
entró a la Universidad porque quería ser pintor, se compró entonces sus uten
silios para pintar, puso el bastidor y, cuando ya estaba todo listo, empieza a 
escuchar que "la pintura había muerto" (risas). Pero no; un cierto modo de 
la pintura estaba comenzando en el mismo instante en el que se declaraba su 
defunción. 

PL: Lo que pasa es que, cuando Balmes llega, ocupa tres galerías, y entonces bas
taba con escuchar las conversaciones de Brugnoli con la Nelly para percibir cierta 
perturbación. No estaban tan a gusto con ese retorno. Así que son Benmayor y 
todo ese grupo los que encuentran en Balmes a una suerte de interlocutor. Eso no 
quiere decir que cuando uno escuchaba a Balmes plantear que había que volcarlo 
todo hacia afuera, estuviésemos de acuerdo. Nosotros no estábamos realmente de 
acuerdo ni con la supresión del sistema Balmes durante los años que siguieron al 
golpe, ni con los consejos que él daba a su regreso. Ya te dije que éramos "pintores 
inteligentes," no teníamos lugar (risas) . 

FG: Además que el país al que Balmes volvió ... 

PL: Ya no era el mismo, por supuesto, y por eso lo que hacía o decía ya no podía 
tener el mismo eco. Y entonces lo que estos jóvenes pintores encontraron en él fue 
simplemente al interlocutor que les volvía verosímil el disfrute de la pintura. Ha
bía que pasarla bien pintando, esa era la consigna. En cambio nosotros, Machuca 
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incluido, estábamos en otra cosa, porque por mucho que quisiéramos pasarla bien 
pintando, la cosa fallaba, no salía bien, no disfrutábamos. 

FG: Pero me parece que Cabezas, Truffa y los new wave, no creían que para pa
sarla bien hiciera falta la pintura. 

PL: Bueno, me acuerdo que hacían una convocatoria para ir a pintar a la playa; nos 
llevaron a todos en un bus. Díaz entonces le pregunta a alguien por qué no está 
pintando y éste le responde: yo pinto porque no puedo venir a la playa, y si vengo a 
la playa no pinto ni cagando (risas). No había una militancia ni un sacrificio. 

FG: Sí, aunque en la época de la Avanzada la relación entre concepto, sacrificio y 
gloria, fue muy fuerte ¿no? 

PL: Claro, porque la consigna era que o bien te cortas las manos o bien las usas. 
Nosotros considerábamos que era posible pensar mientras ocupábamos las ma
nos. Esto, considerando que de todos modos el arte en Chile tiene una impronta 
católica muy densa. Entonces viene la banda new wave y literalmente rompe con 
toda esa impronta. Los tipos la pasaban realmente bien. 

FG: Sí, porque a esa altura la dictadura era una vía de entiquecimiento de los bares. 

PL: Muy cierto, y ahí sí entra a jugar un papel central el Jaque Mate. Al Jaque 
Mate llegaba todo el mundo, todo se mezclaba, y ahora no hay quién no eche de 
menos esa densidad que comienza a deshacerse con la arremetida de la profesio
nalización. Piensa que a nadie se le ocurría en ese momento pensar en una beca, 
en contactar a alguien en el extranjero o en concursar fondos. La pintura era 
barata, sencilla, no como la instalación, para la que hay que contar con dinero. 
Pero después de aquellas juntas, empiezan a profesionalizarse las Escuelas, hay 
carreras, los artistas de las nuevas generaciones comienzan a diseñar sus trayecto
rias. En ese sentido, Duclos es central, porque es él el que instala la cuestión de la 
carrera institucional. Cuando hace esa exposición espectacular en la Galería Ojo 
de Buey, año 89, La isla de los muertos, aparece un banquero que se enamora de su 
trabajo. El banquero considera que Duclos es el nuevo Matta, y entonces lo saca. 
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¡Y listo! Ahí se instala la figura de la carrera profesional del artista, Dudos es muy 
generoso con eso, difunde las pistas. Lo cierto es que antes la carrera del artista 
era impensable. Entonces la internacionalización de la profesión comienza a que
dar ligada a una actitud: nosotros teníamos talleres; Dudos, un estudio. Lo que 
quiero decir es que hay una serie de protocolos vinculados a la carrera del artista, 
¡te das cuenta? Y en dos años, Dudos se aprende todos los protocolos, aprende a 
ser un profesional. Sobra decir que lo pelaron mucho por eso, pese a que el tipo 
fue de una enorme generosidad, siempre dispuesto a socializar los contactos, etc. 
Duelos es muy aplicado, no se destempla. 

FG: Es la figura opuesta a aquella que propagaban los Ángeles Negros. 

PL: Los Ángeles Negros, sí, estoy de acuerdo, en el sentido de que los tipos tenían 
una relación de fascinación y odio con la generación anterior, la Nelly, Brugnoli, 
Díaz, Dittborn, y hacían exposiciones dedicadas a ellos. Un día hicieron una 
obra donde ponían fotos de todos estos artistas enemigos y los acuchillaban, y lo 
gracioso es que en este país nadie entendía quiénes eran esos tipos a los que esta
ban acuchillando. ¡Sólo para ellos eran importantes! (risas). Los tipos no tenían 
carrera, no tenían formación académica, eran más bien amateurs. Me acuerdo que 
Duelos nos invitó una vez a Montes de Oca, a Bogni y a mí a la Galería de Tomás 
Andrew, cuando todavía no tenía la Animal, y Mellado escribe allí un texto donde 
dice que ahí no están los herederos de los 70's ni de los 80's, que los herederos 
están en la Católica y que aún no aparecen. Y bueno, tenía un poco de razón. 

Ángeles Negros I Puta o santa, [990. 
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Carlos Pérez v.: El asunto es cómo hacer que esta conversación sirva para algo, 
que tenga algún sentido. Y la verdad es que no deja de serme difícil, dado que 
transcurre dentro de un campo con el que he mantenido una relación persis
tente pero de duda a la vez, siempre, empezando por la duda respecto a la pro
fesionalización del arte. El que año a año haya demanda para dieciséis carreras 
universitarias de arte en Chile, es algo que no deja de parecerme enigmático. 
De hecho podríamos comenzar por ahí. Permíteme evocar una afirmación de 
Alfons Hug, el curador de la Bienal de Sao Paulo, para quien el arte es intrínse
camente moderno. Y no puede dejar de serlo sino al revés: no puede sino serlo 
cada vez más, más radicalmente moderno, más pesimistamente moderno. Esto 
significa que merece el nombre de trabajo de arte aquello que, como mínimo, 
reproduzca la voluntad crítica que llegó a su consumación con las vanguardias. 
Si lo piensas bien, la historia del arte no es otra cosa que la elaboración, desde 
el concepto moderno de arte, de la producción de imágenes a través de los 
siglos. La modernidad se constituye en esa contradicción: el arte empieza a ser 
tal cuando muere. 

FG: Me parece que lo dijo Hegel. 

CP: Sí, y es que Hegel enuncia la contradicción que, advertida o inadvertidamen
te, todo artista, todo productor moderno de imágenes, está condenado a padecer. 
O sea, consagrar la vida a un tipo de productividad que ya devino anacrónica y 
que, por lo tanto, perdió función social. En eso consiste el desgarro que define al 
artista moderno. La producción de imágenes, dicho así de un modo muy general, 
se transforma en institución artística o en producción de obras "de arte" ... 
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FG: Cuando ya no consiste en nada. 

CP: Cuando ya no consiste en nada ... O cuando ha perdido toda función, y esto 
no es más que reproducir los juicios de Benjamin, pero también de Bürger, que 
lo discute. Por eso la vocación de las vanguardias reside en hacer del arte una 
transformación de la vida. Te das cuenta que esa tensión entre modernidad y 
pre-modernidad es intrínseca a la modernidad misma, razón por la cual en sus 
versiones más conservadoras la modernidad artística (y deberíamos decir tam
bién la "modernidad cultural") es siempre un reviva!, un intento por recobrar 
la función que la producción de imágenes tenía antes del advenimiento de la 
reproductibilidad técnica. Bueno, entonces decir "arte" es aludir inevitablemente 
a esa contradicción cuyo padecimiento, desde hace cien o ciento cincuenta años, 
denne a alguien como "artista." 

MarceJ Duchamps I Please touch, '947, In the manner of delvaux, 1942. 
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FG: Sí, es cierto, eso puede ser ya pensado a partir de Benjamin, donde "estética" 
o "estetización" designan la ilusión de una función no paradójica del arte -el arte 
como instrumento de manipulación de la masa, de la vida social, como teología 
perversa-, lo cual significa que el arte, cuando tiene una tarea, se vuelve peligroso, 
siendo vacuo a la vez que no la tenga ¿no? Por eso mismo te preguntaba por qué 
escribes tú sobre arte o, más directamente, qué es lo que a ti realmente te interesa 
del arte. 

CP: La respuesta más políticamente presentable a tu pregunta sería que el arte 
es leído por mí como una manifestación en la cual la voluntad crítica moderna 
expande sus posibilidades y se encuentra a la vez con su límite. Eso no tiene nada 
que ver con algún interés por el arte como campo institucionalizado. Me interesa, 
insisto, ese tipo de manifestación en la que el obrar -para decirlo en términos 
heideggerianos- tiene lugar. Eso es todo. Será el caso quizá de una obra artística, 
pero también será el caso de un tipo de productividad vinculado, por ejemplo, 
a la industria del espectáculo. Las hablas que conforman el "mundo de la vida" 
(como decía Husserl) son, actualmente, las del periodismo, las de la publicidad y 
las del espectáculo, cuyos lindes han llegado a ser más bien difusos. Es el lenguaje 
de los media, sumiso a las reglas de la producción y consumo de mercancías, el 
que impera hegemónicamente en la simbolización de la vida cotidiana y su 
reducción del sujeto a usuario consumidor. Es en este terreno -en el desacomodo 
e inteligencia de sus ordenamientos- donde ubico el tipo de productividad que 
me interesa. 

FG: Eso es un poco Valéry, ¿no?, convertir la crítica en lectura que sopesa la rela
ción entre un determinado trabajo y su producción, medir el cómo estd hecho. 

CP: Es Valéry, sí, pero también es Kant. Porque el obrar propio de la obra ¿dónde 
tiene su manifestación? En eso, cualquiera sea el caso, que te "da que pensar. " 
¿Desde dónde pienso el mundo, la cultura, todo esto que me tocó? Bueno, desde 
determinadas manifestaciones, desde ciertas composiciones, desde ciertas forma
ciones figurales que operan como detonantes de inteligencia. Al final, de lo único 
que se trata es de manifestaciones que te vuelvan un poco más inteligible el mun
do yel tiempo que te toca. 
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FG: Está bien, pero me imagino que si el arte es lo que "da que pensar" es pre
cisamente porque el arte le pondrá algún problema a la inteligibilidad ¿no? Me 
acuerdo de una novela de Juan José Saer en la que un pintor de provincia se la 
pasaba diciendo que no le gustaban, que no había caso, que Miró, que Picasso, 
que Kandinsky no le gustaban, que con lo hermosa que era la realidad qué sentido 
tenía deformarla (risas). Lo que te quiero decir es que el problema que el arte le 
pone al pensar, si es que le pone algún problema, no tiene por qué pasar por lo 
inteligible. Por eso es un "problema." 

CP: Ese es el problema. Por eso preferiría hablar de producción significante, de 
lo que significa entregarse a la lectura del sentido. Y la pregunta -fascinante, 
por lo demás- es justamente cómo se las arregla una determinada producción 
de signos para significar, para construir significación. Desde ese punto de vista, 
desde esa opción hermenéutica, decir "cultura" es hablar de un horizonte de 
significación global que halla su soporte en determinadas producciones, más 
radicales o menos radicales. Ese es el punto: leer es descifrar las operaciones 
significativas que una determinada producción o una determinada estrategia de 
producción elaboran. 

FG: También habría que considerar que el arte le hace algo a la imagen, porque 
siguiendo en la línea que planteas, la de la tensión entre pre-modernidad y mo
dernidad como tensión intrínseca al arte moderno, el mundo de las imágenes 
queda repentinamente enmarcado por el arte, que las trae hacia aquí, les hace 
un espacio, las pone a circular de una determinada manera, les arma un campo, 
siendo que al mismo tiempo vivimos en una época en la que las imágenes parecen 
estar haciéndole algo al arte, están transformando su matriz, su encuadre. 

CP: Discriminación fundamental, porque pre-modernidad/modernidad, en lo 
que se refiere a lo que estamos conversando, es el paso de la producción general 
de imágenes a la producción de "obras de arte," cosa que supone ya un espacio 
de producción y recepción que se pretende autónomo. Ese es un umbral que no 
podemos perder jamás de vista. Y a esto hay que agregar el segundo paso que 
mencionabas: la producción general de imágenes pertenece ahora a una esfera 
que ya no es la de la producción artesanal de imágenes. El arte se constituye como 
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tal en el momento en que la producción de imágenes ingresa a la edad de la re
productibilidad técnica. Es por esto que decir "arte" es decir "arte moderno," en 
circunstancias en las que decir "arte moderno" es aludir al padecimiento de una 
contradicción fundamental. Esta contradicción tiene que ver con lo siguiente: 
qué hago yo, sujeto que sigue tramado por una formación de taller artesanal, en 
un mundo cuya proliferación de imágenes -cuyo estado de visibilidad generali
zada, cuya condición de exhibición total- depende de dispositivos que no tienen 
nada que ver con la artesanía: el design, la industria del espectáculo, la tele-media
ción global, etc. Ahí es dónde está el punto, y esa contradicción es aquello cuyo 
padecimiento definiría al "artista profesional." Desde los últimos cien años, por 
lo menos. Piensa que Benjamin, en el ensayo famoso, no hace ninguna alusión 
a experiencias artísticas de taller, porque su única preocupación es el cine. Y, de 
haber vivido más, su tema ya no hubiera sido el cine sino la televisión. Yo creo 
que una de las desinteligencias que la misma escritura de Benjamin fomenta es, 
justamente a partir de su título, construir un cauce de lectura que instala al ensayo 
como una de las referencias fundamentales de la reflexión estética. 

FG: No, contra la estética. 

CP: Sí, pero espera, déjame afirmar lo que pienso: creo que Benjamin instala su 
dispositivo analítico en relación al acontecimiento fundamental moderno, esto 
es, la sustitución de un mundo por otro. Y aquí está el estado de olvido que recae 
sobre el mundo que ha sido sustituido. ¿De qué trata esta sustitución? De un 
mundo cuyas condiciones de producción social son pre-técnicas por un mundo 
que se pone de manifiesto en los equipamientos que hacen a la ciudad moderna. 
Para un sujeto que está en el umbral del siglo, la ciudad moderna es efectivamente 
el contexto de todos los contextos. En ese ensayo Benjamin toma simplemente 
como "caso" la cuestión del arte en la época de ¡su! reproductibilidad técnica. Ni 
siquiera hay una oposición entre obra de arte y fotografía. ¡No! Incluso la acota
ción de objeto está en el título: la obra de arte en la época de ¡su! reproductibili
dad técnica. Pongamos por caso: ¿qué le ocurre a la obra de arte -y al concepto 
de arte- cuando ésta, la obra de arte, es susceptible de ser reproducida fotográfi
camente? Es un caso, sólo un caso, uno que a Benjamin le permite hacer lo que 
a él le interesa hacer: dotar de inteligibilidad, construir conceptos que ayuden a 
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comprender inteligentemente el mundo que está irrumpiendo, examinando las 
huellas dejadas por lo que está en proceso de retirada. 

FG: Sí, a mí me parece que la obra de arte es un ejemplo del evento de la técnica 
como destrucción de la filosofía del sujeto en la ciudad moderna. Pero se trata 
sólo de una posibilidad. Recuerda que el tipo parte por marcar muy claramente 
que su tesis dejará de lado ciertos conceptos heredados de la estética como los de 
"creación," "genialidad," "perennidad" o "misterio," sencillamente porque pue
den llevar a la elaboración del material fáctico en el sentido fascista. Es decir, en 
la época de la técnica la estética sólo puede ser fascista ¿no? 

CP: Exactamente. O sea, lo fotográfico inaugura una edad del mundo en donde 
todo concepto heredado respecto de la obra de arte deviene obsoleto o anacró
nico. Yel propósito del ensayo es justamente construir conceptos que de algún 
modo hagan posible pensar esa nueva edad del mundo. Yel "test" que el mismo 
Benjamin se auto-impone no es un test epistemológico, sino un test político: ser
vir o no servir a los fines del fascismo. Allí es obvio que la obra de arte funciona 
como un caso ejemplar para ensayar una reflexión en torno a cuál es la produc
ción de subjetividad provocada por las nuevas condiciones técnico-reproductivas. 
Yel test de la blancura que el mismo Benjamin propone a su ensayo es un test de 
tipo político. En ese sentido vuelvo a la afirmación de Hug que antes te menciona
ba, según la cual, para bien o para mal, el arte no puede sino seguir siendo moderno. 
¿Qué significa esto? Que el arte no puede sino seguir siendo leal a la figura moderna 
del intelectual, que es justamente una figura crítica. De ahí que si volviéramos a la 
pregunta acerca de cuál es el interés de la obra de arte -o el interés por la producción 
de arte-, ese interés no tendría otro criterio que éste: es o no producción crítica. Si 
no es producción crítica, bien, no tiene ninguna importancia. 

FG: Claro, porque la reproductibilidad técnica abre una era en la que toda inte
rrogación por la condición gratuita del arte, es fascista, si es que la creencia misma 
en el arte ya no lo es por sí misma. 

CP: Sí, porque decir "arte" para Benjamin es señalar el conjunto de las categorías au
ratizadoras: el estado de extinción o el estado de desaparición de eso que justamente 
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brilla en su retiro. Me imagino que ahí me darás la razón ¿no? Bueno, lo cierto es 
que si uno quisiera definir la mirada benjaminiana tendría que apelar a esa mirada 
que precisamente constata en el estado de equipamiento o de objetualidad de la 
ciudad el aura que brilla por su ausencia. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando pasamos 
de un mundo -cuya producción es de pieza única- a un mundo en el cuál esa mis
ma producción deviene peso muerto, obsoleto, anacrónico. Bien, esa es la razón 
por la cual a lo largo de todo el ensayo no se habla jamás de la obra de arte o del 
arte. Por el contrario, de lo único que se habla es de qué tipo. de usuario produce 
el nuevo dispositivo fundamental que es el cine. No se habla de otra cosa que de 
eso. Recogimiento y disipación son las dos categorías para definir la condición de 
recepción posible. Yes por esto que te hablo de un malentendido. 

FG: ¿Malentendido de quién? 

CP: De Bürger, de Adorno, de todos los que critican a Benjamin el recurso a un 
factor exterior al campo autónomo -o sea, a la institución burguesa museal del 
arte decimonónico-- como si se tratara de un error de método o de enfoque. Pero 
si de lo que se trata es de analizar el estado de recepción posible, es obvio que el 
recogimiento define tanto el estado cultual de la imagen en el sentido religioso, 
como el estado de función cultual en términos museológicos. ¿Qué diferencia 
hay? 

FG: Por eso Gonzalo Díaz recordaba la otra vez que cuando Kosuth estuvo en 
Chile, hace ya muchos años, dijo que Balmes era un pintor reaccionario. Desde el 
punto de vista de Benjamin, esto sería así, no habría ninguna duda. 

CP: Por supuesto. Es el juicio de Benjamin respecto a Picasso. Un juicio cuyo 
adversus es Chaplin. ¿Por qué? Porque cualquier producción de pieza única si
gue capturada en un estado de recepción contemplativa, que nada tiene que ver 
con este diagnóstico tan clarividente de Benjamin respecto de cómo las nuevas 
condiciones de producción técnica desmantelan ya, de un modo definitivo, toda 
posibilidad de recogimiento o de relación aurático-venerante al fetiche de la pieza 
única. 
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FG: Godard dice que Hitler le copió los bigotes a Chaplin. Interesante ¿no? Porque 
eso significa la supresión por parte de! cine de toda idea de pieza única. No es que el 
cine sucede en la historia; toda la historia está ya como reproducción en e! cine. 

CP: Por supuesto. Considera que e! recurso al fetiche aurático -a la pieza úni
ca- ha terminado por ser uno de los recursos más explotados por la industria del 
entretenimiento. Misterio, perennidad, secreto, todo lo que tenga que ver con la 
reliquia aurática es lo que la industria de! espectáculo y la publicidad explotan 
hasta e! cansancio. 

FG: El grial, e! anillo, e! cartapacio, e! mapa de los piratas. 

CP: La foerza de la voluntad, de la Leni Riefensthal ... En fin, lo que te quiero 
decir es que e! congreso nazi de Nuremberg en e! único lugar en que ocurre es 
ahí, en ese film. Todo fue preparado, cada detalle, la ciudad, para hacer posible ese 
documental en e! que e! mismo Hitler podría estar recitando un mismo discurso 
para quedar registrado a la altura. Ese congreso, e! acontecimiento que es ese con
greso, tiene lugar en e! registro. Ahora bien, piensa tú que Benjamin está hablan
do en e! año 1936, es decir que es un sujeto pre-te!evisivo. Y sin embargo, la más 
básica consideración de! estado te!e-mediático actual (o te!evisual, para decirlo 
literalmente) confirma e! carácter anticipativo de los conceptos benjaminianos. 
Si e! enunciado benjaminiano resulta evocable una y otra vez, es, creo yo, porque 
es un modelo de enunciado referido a caso. El malentendido reside en leer estos 
enunciados despojados de aquello que constituye la referencia singular a caso. En 
e! ensayo que estamos evocando, la referencia es total. El adversus famoso: "este
tización de la política" / "politización de! arte" remite a algo muy concreto: Leni 
Riefensthal / Dziga Vertov, El hombre de la cámara, año 29. 

FG: Sí, claro, también es lo que muestra Syberberg contra lo que hace Brecht. 
Pero se trata de una matriz que puede ser siempre actualizada, porque por qué va 
a quedar limitada sólo a ese contrapunto. 

CP: Notable, El hombre de la cámara es sencillamente notable. O sea, e! registro 
de la vida en una sociedad revolucionada, en una sociedad que está sufriendo 
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las transformaciones del sovietismo leninista, pre-sovietismo estaliniano, que es 
justamente lo que va a llevar a pérdida a Vertov ¿no? Porque Vertov es un hombre 
de la confianza de Lenin. Lo que el tipo hace es poner a la vista, alegóricamente, 
tendríamos que decir -y allí el concepto de alegoría de Benjamin es absoluta
mente aplicable-, el registro. Porque el registro exhibe tanto las condiciones de 
producción, como las condiciones de elaboración y las condiciones de recepción 
del registro. ¡Notable! Y todo esto en contra de la opción eisensteiniana del cine 
como narrativa ¿te fijas? 

FG: Una didáctica materialista. 

CP: Vertov no sólo te muestra la vida revolucionada socialmente por las condicio
nes de la revolución técnico-política, sino que además te está mostrando la fun
ción que al "arte-documental" le corresponde en ese proceso de transformación. 
No solamente la vida ha sido revolucionada; al dispositivo técnico no le queda 
otro lugar justificable que no sea ése. El hombre de la cdmara es uno más en toda 
la nueva organización social del trabajo, que revoluciona la vida colectiva, y allí el 
dispositivo técnico aparece expuesto como agente fundamental de la transforma
ción de la vida. Ese documental de Vertov es el modelo ejemplar de eso a lo que 
Benjamin alude con "politización del arte." Y en contra no de la producción de 
arte, en el sentido burgués o museal, sino en contra de la ocupación del mismo 
recurso técnico-reproductivo en términos fascistas, cuyo exponente sería el docu
mentalismo de Leni Riefensthal, en el cual se tratan de disimular las condiciones 
de producción en la producción de las imágenes producidas. Bastaría el análisis 
minucioso de un documental y el otro para observar que no hay ambigüedad 
alguna en el ensayo de Benjamin. Fíjate tú que el contenido diegético de este 
documental, si es posible seguir hablando en esos términos, incluye ese estado de 
recepción que Benjamin llama el estado de disipación. En Vertov, el receptor de 
su documental está presente en su documental. Pienso que bien podría hablarse, 
con recurso a Borges, de un Aleph audiovisual. 

FG: De todos acuérdate que quién pensó ese concepto no fue Benjamin, sino Bre
cht. "Politización del arte" es una expresión que Benjamin pone en uso a partir de 
la profundización de su relación con Brecht. La disipación es revolucionaria, en el 
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sentido de que el espectador de cine no tiene que administrar reflexiva o contem
plativamente la obra. No sólo es cierto que el cine no nos deja pensar, como dice 
Gancé; impidiéndonos pensar el cine instaura un pensamiento sin quién. 

CP: El problema es que la narrativa del cine pretende un espectador no disipado 
o, más bien, que vive la ilusión de su no disipación, problema que se extrema 
cuando ingresamos justamente a esta nueva consumación del arte del cine que 
llamamos "cine-arte," esto es, la reproducción anacrónica del espectador en esta

do de recogimiento. 

FG: El tipo pensaba que el mismo espectador que en el cine iniciaba una historia 
de amor, podía recordar la película. Y esto nos habla de un enigma; cabe pensar 
que este enigma ahora se ha trasladado a la cabeza del público, experto pero dis
traído. A mí me parece que a esto se debe que Benjamin confíe al cine, así, en 
general, un golpe, una descarga, un disparo que alude una y otra vez a la figura del 
shock. El cine es el shock. Y este shock o este golpe parecen ir a dar directamente 
al centro de este soberano instalado por la filosofía cartesiana que es el sujeto mo
derno. O simplemente el sujeto, ya que una vez que uno dice esta primera palabra 
no hace falta agregar la segunda. 

CP: Sí, claro, pero de todos modos a cualquier lectura "benjaminista" de Benja
min yo prefiero oponerle el tipo de reflexión donde sí veo el rendimiento de los 
conceptos benjaminianos. ¿Y ese rendimiento cuál es? No el de Derrida o el de 
Galende, sino el de Virilio o el de Baudrillard, pongamos por caso, autores que 
a lo mejor nunca van a mencionar a Benjamin pero que sin embargo pertenecen 
fuertemente al linaje de pensamiento inaugurado por él. El asunto para mí es 
volver a preguntarse hoy, no por la reflexión estética intra-campo, anacrónica, 
bu¡guesa o museal, sino por aquello que hace a la pregunta del millón: ¿en qué 
se ha transformado el sujeto y en qué medida el "sujeto" es ya un concepto abso
lutamente anacrónico al interior de la lengua tecno-tele-medial? Nada que tenga 
que ver con la reproducción inercial de una institución o una ideología que ya 
en Benjamin está condenada al pasado. De ahí mi resistencia a la ocupación de 
la palabra "arte," porque lo que ahí yo veo es la mera complicidad pre-crítica con 
un concepto anacrónico. 
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FG: Benjamin es uno de los nombres claves para esa complicidad. Bah, yo no 
tengo problemas con ser anacrónico. 

CP: El hecho de que a alguien se le ocurra hacer un libro de testimonios sobre 
el campo del arte en Chile en los 70's, 80's o 90's no acomete otra cosa que la 
reproducción inercial de un estado de institución que reproduce algo que ya está 
aniquilado. Un libro como este que tú estás haciendo ... 

FG: Lo que pasa es que este no es un libro sobre arte; es un libro en el que se 
conversa sobre lo que fue o lo que queda del arte, abierto a todas las sospechas 
que cada quien quiera o pueda depararle a esa noción, tal como, sin ir más lejos, 
lo estamos haciendo aquí y ahora. 

CP: Mi resistencia a la palabra "arte" consiste en que ahí veo la complicidad con 
un concepto anacrónico en el que la ministra Paulina Urruria, por poner un ejem
plo, coincide plenamente -no obstante que aparentemente esté en las antípodas
con la señora Marie Rose Mc Gill, digamos, puesto que institución FONDART 
e institución Sociedad Amigos del Arte comparten una misma creencia. ¿Cuál es? 
La creencia en el valor universal del arte. ¡Ahí está el punto! Cualquier referencia 
que aluda al arte en términos pre-críticos no hace otra cosa que sistematizar la 
reproducción inercial e ideológica de esa institución social. Lo que te quiero decir 
es que esta conversación, que está patrocinada por un proyecto que tú ganaste en 
FONDART, corre el riesgo de quedar cautiva por el presupuesto que define a esa 
institución que reproduce pre-críticamente, que naturaliza, el valor del arte. Un 
criterio mínimo que se deduce de esto -sobre todo en lo que refiere a "políticas 
culturales"- debiera ser favorecer obras y proyectos que no reproduzcan el siste
ma -aun cuando sea bajo un presunto signo "crítico"-, sino sólo a aquellas que 
hagan posible la lectura crítica de éste: no reproducir el Arte, dando por supuesto 
su valor o su naturaleza, sino, a lo más, producir más receptores para el arte, más 
sujetos instruidos en los procedimientos críticos y transformadores que son la 
única justificación del arte. 

FG: Bueno, yo soy más escéptico que tú y considero que cualquier cosa que uno 
haga está siempre al borde de reproducir pre-críticamente el valor de algún campo, 
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institución o discurso. ¿Tienes problemas realmente con eso o es una forma sola
pada de defender justamente una institución? 

CP: El punto se hace legible, creo yo, en ese texto de Heidegger, contemporáneo 
al de Benjamin que ha sido nuestra referencia hasta aquí, El origen de la obra de 
arte, donde el tipo comienza por no suponer nada bajo la noción de "obra de 
arte." La operación notable es ésta: eludir hablar de obra de arte en referencia 
directa al campo burgués o museal, porque para él hay obra allí donde acontece 
la verdad. 

FG: ¿Y no te parece que ese es justamente el concepto burgués de arte? Porque 
para Benjamin, que sí me interesa, la verdad es lo que no puede ser asignado a 
algo o alguien, precisamente porque la idea de que el acontecimiento de la ver
dad es el arte constituye la infusión más adormecedora para el hombre de la que 
tengamos memo na. 

CP: Hay obra allí donde acontece la verdad, y en ese sentido te diría que el rango 
de obra una producción lo gana justamente cuando entra en contradicción con 
la inercia institucional, ideológica y técnica. Sobre el supuesto de que la vida hu
mana es vida mediada, la vocación de la inteligencia consiste en consagrarse a la 
dilucidación de las ilusiones implicadas en los discursos que traman la vida y en 
pensar políticamente cómo transformar las condiciones de producción social de 
la verdad. La verdad es, bajo este imperativo, no un capital de saber, no un con
tenido, sino que alude a un trance, a una capacidad; a la disposición por la cual, 
cada vez, se está en condiciones de desengaño y de intervención para disolver la 
condición de naturaleza que adopta la mediación social. Ese es el punto. Que la 
contemplación exigida por la pieza única no tenga ya lugar, no significa que no 
persistan -y gocen de buena salud-las instituciones auratizantes. 

FG: Estoy de acuerdo. 

CP: Entonces estarás de acuerdo también con el desprecio que nos provoca cual
quier artista hablando "profesionalmente," pongamos por caso, o cualquiera que, 
no obstante ser un sujeto mediático, en tanto producido por el estado de producción 
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técnico social que Benjamin diagnostica, a la hora de hablar de arte sigue asu
miendo la investidura y la autorización y la retórica ... 

FG: del artesano. 

CP: Exacto, del artesano, y por lo tanto la retórica del recogimiento. Caso ejem
plar de esto, el spot que publicita unas copas ordinarias cuyo plusvalor consiste en 
que llevan la reproducción de un mono de Toral. ¿Qué hace el spot de televisión? 
Muestra a Toral revestido de todos los atributos auráticos del artista creador, bajo 
la figura estereotipada de un director de orquesta componiendo su universo cro
mático. Antes, creo, Benmayor ya se había prestado al mismo payaseo con sucu
lentos dividendos. Eso para mí es mala fe y ridiculez. Reproducción de la creencia 
en la singularidad del artista y del misterio de la creación, con el fin de revestir de 
valor artístico unas copitas ridículas que se ofrecen en las gasolineras. ¿Dónde está 
el arte? Está únicamente en la creencia estereotipada que el spot hace visible, con 
recurso eficaz a los efectos especiales, y no, por supuesto, en la mercancía barata 
para la que el artista Toral vende su firma y hace su performance de opereta. En 
ese spot encontramos una respuesta actual y local a la pregunta benjaminiana 
que aludíamos: ¿qué le pasa al arte cuando éste es susceptible de ser reproducido 
tecno-medialmente? Nuestra mirada fue construida ya en términos tele-mediales, 
y sin embargo ... ¡seguimos hablando de arte! 

FG: Mira una cosa, yo no creo que se pueda hablar de arte ni tampoco creo que 
se pueda dejar de hacerlo. Para mí la mala fe se juega en la voluntad de querer 
hablar sólo en un código, sólo en una línea. Te concedo que las formas sociales 
-aunque cualquier forma- son el enemigo, pero a la vez resulta muy difícil vivir 
sin forma. 

CP: Tú me estás hablando desde un tipo de mirada instruida semiológicamente, 
y desde esa mirada analizar una obra de arte es hablarla. Y hablarla no es otra cosa 
que dilucidar el habla social-el concentrado de estereotipos que el objeto com
porta. Hacer semiología es hacer visible la información primera pero usualmente 
inexplícita que recibimos de la construcción material de un signo, de un objeto 
hablado socialmente, y, entonces, lo artístico es ya una ideología a analizar y no 
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un atributo presupuesto de antemano. Lo que no hace distinción alguna entre 
hablar del bistec con papas fritas, como signo cultural o código compartido por 
determinado grupo social, y un cuadro de Picasso, para poner un ejemplo. Esa 
me parece que es la única tarea que constituye a un intelectual crítico, en circuns
tancias en las cuales la gran mayoría de las personas que conocemos buscan seguir 
dotando de valor universal, naturalizando, la cl-lltura o el arte. Te insisto en que 
hay obra cuando algo se te propone como detonante de esa inteligencia crítica. 

FG: Estoy de acuerdo con el enunciado; no con que hoy, a estas alturas, sean los 
menos los que lo consideran o comprenden. 

CP: Pero ese enunciado queda desplazado cuando un experto o un artista habla 
de obra de arte. ¡Ahí está el problema! Puesto que ese tipo no puede sino seguir 
reproduciendo la investidura que lo distingue socialmente. El asunto es así: de
cimos "arte," sin más, y ya quedamos capturados en un dispositivo auratizante 
de reproducción. Convertido entretanto "lo artístico" en campo de estudios 
especializados dentro de la universidad, pasa a ser una institución cultural ana
crónica que reproduce inercialmente una ideología muerta -y revivida, como 
ya dijimos, en términos de reliquia fascinante por la industria del espectáculo. 
Dado tal estado de cosas, el experto en arte, por ejemplo, no se distingue de 
modo significativo del experto en el campo de la moda o del periodista especia
lizado en deportes. La retórica experta es análoga; lo que cambia es el contenido 
y su mercado de recepción. Competir en tales términos, para el especialista en 
"alta cultura" o en alta costura, es desplegar su oferta explotando los recursos 
-y la "gestión" para conseguir patrocinadores y auspiciado res- propios de la in
dustria del espectáculo. Pretender corregir esa "desventaja" con fondos públicos 
para el fomento de la cultura y las artes es reproducir una ideología anacrónica 
y confirmar el contrasentido del arte profesionalizado en un mundo cuyo crite
rio de valor consiste en la competitividad para generar consumo, esto es, en la 
capacidad de gestión. 

FG: Está bien, pero sin ánimo de restar originalidad a tus palabras te diría que de 
Duchamp en adelante, al menos desde Duchamp en adelante, nadie que tenga 
que ver hoy seriamente con el arte atraviesa por algún tipo de creencia desmesurada 
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en los poderes del arte. No creo que exista carrera de arte a la que los alumnos no 
acudan a desmantelar finalmente la ingenua creencia en el arte en la que habían 

incurrido antes de ingresar. Si una carrera de arte no es capaz de actualizar -y por lo 
tanto defraudar-lo que un adolescente pensaba que era el arte, entonces no es una 
carrera de arte ¿no? 

CP: Yo creo que tú me estás afirmando esto sin estar de acuerdo con tu propia 

afirmación. 

FG: No siempre estoy de acuerdo conmigo mismo, es cierto, pero no es éste el 
caso, ya que no estoy sino reproduciendo el más obvio de los axiomas modernos 
sobre el arte. No estoy hablando de cosas que se me hayan ocurrido a mí, porque 

de ser así yo habría sido Duchamp. 

CP: Incluso reservarse la vocación crítica sobre el arte, ya es una distinción. 

FG: De acuerdo, pero admitamos que hablar es participar de una distinción. ¿Tú 
por qué escribes a veces sobre arte? 

CP: (Risas) Bueno, lo mío era el resultado de un esfuerzo, de una lucha con la es
critura, yen este caso, encima, con la escritura sobre arte. ¿Qué es escribir de arte? 

La verdad es que nunca he dejado de hacerme esa pregunta. Porque el campo del 
arte en Chile obviamente fue un ámbito de legitimación social importante para 

todos aquellos intelectuales que no habían sido formados por una tradición aca
démica autosuficiente y que por lo tanto no podían encaramarse a una tradición 
de investigación importante. Estamos hablando de los hijos de la dictadura, del 

caso o la relevancia que tiene por ejemplo en este país la Escena de Avanzada. Esa 
relevancia se debe a la confluencia, en ese espacio, de todos aquellos que estába
mos sometidos o viviendo en el descampado del ámbito intelectual. Bien, eso se 
hereda durante los 80's o 90's, donde las carreras de arte siguieron siendo espacios 
de legitimación para estos intelectuales huachos. Un espacio en el cual el sujeto 

que tenía la intención de escribir sobre algo, halló un ámbito en el cual ensayar 
discursos teórico-poéticos. De ahí la sobreinflación del concepto de escritura o 
del concepto de escena. Yen fin ... yo fui uno de ellos. Ahora, por los mismos 
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motivos, muy fuerte fue la sobrepotenciación que adoptó e! ámbito de! arte. Esos 
motivos, sin embargo, de alguna manera quedan transformados cuando la transi
ción política da lugar a una cierta ilusión de institucionalidad universitaria, don
de e! campo de! arte consiste principalmente en e! absurdo de producir "artistas 
profesionales" -que literalmente no saben donde están parados y donde van a ir a 
parar-, y no ya ese tipo de productividad que tenía que ver con tramas de signos 
y de lucha de signos. Nelly (Richard) ha insistido en esto, y tiene toda la razón, 
porque e! arte importó en tanto era campo de lucha semiótica, no en tanto arte. 
y por lo mismo todo esto decae bajo e! retorno de la ilusión de! campo de! arte. 
Los artistas que tú conoces, o los aprendices de artistas que tú conoces, ¿quiénes 
son? Bien, unos tipos a los 
que les toca hacer lo que 
pueden en e! contexto de 
la profesionalización a la 
que se sometieron y que 
si van a una inauguración, 
pongamos por caso, lo ha
cen por deformación pro
fesional, no porque estén a 
la expectativa de una ver
dad que les concierna. Van 
a cumplir con la pobre 
dieta de! día, empezando 
por devorarse e! cóctel de 
la inauguración. Y en esa 
población de individuos, 
provenientes de dieciséis 
carreras de arte en este 
país, estamos también no
sotros. En conclusión, "e! 
arte" no le interesa a na

die, salvo a aquellos que 
han sido adiestrados para 
interesarse por e! arte. 
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Sergio Rojas nació en Antofagasta en el año 1960. Estudió la carrera de Filosofia, en 

la que se licenció, y es Doctor en Literatura. Ademds es académico del Departamento 

de Teoría de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Director del Centro de 

Estudios Humanísticos Integrados de la Universidad de Viña del Mar, y entre los años 

2001 y 2006 foe Director de la Escuela de Filosofia de la Universidad ARCIS. Sus 

intereses teóricos se han orientado hacia la filosofia moderna, la estética, la teoría de 

la subjetividad y el pensamiento crítico. Ha publicado numerosos libros vinculados 

a temas de filosofia, estética y arte: Materiales para una historia de la subjetividad 
(2001); Imaginar la materia. Ensayos de Filosofía y estética (2003); Las obras y 
sus relatos (2004); Nunca se han formado mundos en mi presencia. La filosofía 
de David Hume (2004); Pensar el acontecimiento. Variaciones sobre la emergen
cia (2005); El problema de la historia en la filosofía crítica de Kant (2008); Las 
obras y sus relatos 11 (2009) Y Escritura Neobarroca (2009). 

FG: Entonces estábamos en el tema del poder ¿no? 

Sergio Rojas: Sí, yo venía trabajando desde comienzo de los años 80's, cuando 
todavía era estudiante, el tema del poder. Mi problema se había orientado desde 
la filosofía hacia ese problema, pero de una manera todavía muy general. Y luego 
este interés se fue dirigiendo cada vez más hacia los procesos de subjetividad, en 
el sentido de que el poder tenía que ver ante todo con procesos de constitución 
de subjetividad, algo que después llegó a nuestro medio muy bien sistematizado 
por autores como Foucault. Es desde esa perspectiva que empecé a interesarme 
en ese tiempo por la filosofía del siglo XVlIl, en particular por el empirismo y 
por Hume, a quien trabajé bastante y en torno a cuyo pensamiento terminé, años 
después, en el 2004, publicando un libro: Nunca se han formado mundos en mi 

presencia. La filosofia de David Hume. 

FG: ¿O sea que tu tránsito hacia la estética fue a partir de Hume? 

SR: Lo que pasa es que bajo el contexto de la dictadura empieza a suceder algo 
muy importante en el espacio de la estética y de las artes. No diré que algo ocurre 
desde el lado de la estética, sino más bien en el lado, en su espacio de reflexión 
asociado a la producción, porque no era algo que pretendiese dialogar con la 
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Filosofía o con la Teoría en general. Más bien se trataba de algo que estaba ocu
rriendo ahí y que tenía que ver con la manera de procesar lo que significaba la 
"experiencia" de la dictadura, para lo cual no había antecedentes en los materiales 
teóricos académicos que se trabajaban habitualmente. Lo que te quiero decir es 
que en Chile todo lo que era la reflexión sobre filosofía política estaba orientado 
hacia una "teoría del Estado" en donde la trama del poder en los procesos de cons
titución de subjetividad era algo que prácticamente no tenía lugar, yen ese punto 
nace este interés mío por lo que estaba sucediendo estéticamente en el espacio de 
la literatura, el teatro, el cine, las artes visuales, etc. 

FG: Sí, pero desde la irrupción de un discurso como el de la biopolítica, que en 
tal caso no parecía ser gravitante durante los 80's, resulta muy difícil sostener esa 
especie de punto de fuga que tendía a asignársele al arte ¿no te parece? Si toda 
la subjetividad es una configuración propia del poder -a lo Foucault- ¿por qué 
podía confiársele al arte una excepción? 

SR: Es cierto, pero para mí aquello de lo que la teoría política no podía dar 
cuenta era justamente la "catástrofe de la subjetividad." Y no podía hacerlo, pre
cisamente, porque nada de lo que se elaborara desde la teoría del sujeto estaba en 
condiciones de dar cuenta del enorme significado que esa catástrofe tenía. Creo que 
eso estaba de alguna manera presente en el interés con el que en los 80's organizába
mos como estudiantes en la Universidad Católica talleres de lectura de Maquiavelo, 
Rousseau, Kant, Hegel. Por eso -y afinando un poco lo que planteaba a propósito 
de tu comentario--- te diría que el interés hacia la estética artística tenía que ver con 
la expectativa de que allí se estaba trabajando la catástrofe del sujeto, expectativa que 
además, posteriormente, se me confirmó en buena medida. Por lo demás, el concepto 
de biopolítica va a permitir más adelante comprender los procesos de agenciarniento 
total izantes, pero no nos permite renunciar a la noción de subjetividad pues, por el 
contrario, ésta es la condición del todavía inédito despliegue del poder. 

FG: Pero en lo que tú llamas la "catástrofe del sujeto" podía verse esbozado un 
cierto excedente, un cierto plus más bien liberador. En la medida en que uno ya 
piensa el poder como una máquina de producción de subjetividad, la catástrofe o 
el quiebre del sujeto podrían ser muy bienvenidos. 
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SR: Hay dos problemas allí. Por un lado está la manera en que hemos trabajado 
hasta hoy el tema del sujeto y la catástrofe del sujeto y, por otro, lo que realmen
te estaba sucediendo en ese momento. Yo creo que efectivamente tienes razón 

respecto de que hay una paradoja, pero en aquellas circunstancias esa paradoja 
tenía que ver con otras cosas, tenía que ver con la experiencia brutal del poder 
o con esa relación con el poder que no alcanza a constituirse en experiencia, no 
obstante haberse alojado ya en la subjetividad. Entonces "ser sujeto" significa des
confianza, temor, incertidumbre, confusión. Ese tipo de relación brutal no podía 

sino generar ciertas representaciones del poder. 0, en otras palabras: esta relación 
pre-reflexiva con el poder, y que llamamos relación brutal, no puede sino gene
rar aquello que Foucault llamaría una representación "tentacular" o "piramidal" 

del poder. Cuando llega su libro Vigilar y castigar, por ejemplo, el título parecía 
sintonizar inmediatamente con nuestra circunstancia, con lo que estaba pasando 

acá, pero las tesis que estaban ahí no tenían nada que ver con aquellas represen
taciones. Por el contrario, contradecían la relación cotidiana que uno tenía con el 
poder. Recuerdo que en el año 1984 Editorial Aconcagua publica en una edición 
muy económica la novela de Orwell, 1984, novela que fue rápidamente consumi
da por todos aquellos que estábamos intentando pensar esto, conservo todavía mi 
ejemplar, subrayado y con anotaciones en los márgenes, y si bien sintonizaba en 

cierros aspectos, había muchos elementos en los que no, porque ésta es una novela 
que nace en otras circunstancias y que opera de otra manera, es decir, es una no
vela que habla de un tipo de poder que tenía que ver con una modernidad propia 
de un totalitarismo político y económico, y que por lo tanto podía circular aquí 
como ficción sin ningún problema. Lo mismo ocurre con el film Brazil (1985), 
de Terry Gilliam. Miguel Ángel Vidaurre me recordaba hace poco que el público 

en esos años aplaudía cuando terminaba la película, cuando era la desesperanza 
misma lo que se nos venía encima. 

FG: Claro, y dicho muy gruesamente, una diferencia tan crucial para el contexto 
como la que separa a Pinochet de la democracia, poca importancia tenía desde 

una lectura del poder como la que Foucault realiza en Vigilar y castigar ¿no? 

SR: Claro, o no tiene la importancia que uno estaría tentado de reconocerle in
mediatamente. Considera que a Chile llega por entonces el nuevo cine Alemán 
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-Herzog, Schlondorf, Fassbinder, etc.-, llega también con mucha fuerza un cier
to tipo de literatura latinoamericana, y todo esto se lee desde un tipo de sujeto 
que en cierto modo necesitaba procesar reflexivamente lo que estaba sucediendo. 
La dictadura generó un clima de subjetividad y de reflexividad muy fuerte, en el 
sentido de que todo generaba discurso y discusión. 

FG: Roa Bastos y Carpentier, por ejemplo, empiezan a leerse con mucha inten
sidad en los 80's. 

SR: Sí, Y se lee también El otoño del patriarca de Carcía Márquez, poco importa
ba que se hubiese inspirado o no en Fidel Castro, y le disputa el espacio a otras 
lecturas más intimistas, como las de Sobre héroes y tumbas o Abadón el extermina
dor de Sábato. Recuerdo que me impresionó mucho una lectura dramatizada de 
Las Moscas de Sartre, el 82', en el Instituto Chileno Francés de Antofagasta. Sin 
embargo hay algo que no ocurre en estas obras, o mejor dicho en la recepción 
que hacíamos de ellas, y que tiene que ver con que todas se disponían a ser pro
cesadas por una subjetividad que necesita elementos para rearticular el mundo. 
Entonces lo que no se había emplazado aún entre nosotros, era que aquello que 
sí se había emplazado en el mundo había entrado ya en un proceso consciente 
de irreversible catástrofe. Yeso tenía que ver con el desenlace de la modernidad. 
Cuando la reflexión se orienta de esta manera, una novela como Lumpérica es otra 
cosa, lo mismo los trabajos de Zurita. La catástrofe del sujeto es algo que debe ser 
conducido hasta el fin y sólo ahí podría tener lugar algo así como una liberación 
o un nuevo inicio. Es la lectura que hago hoy del concepto filosófico de "muerte 
de Dios," un acontecimiento "demasiado grande para nosotros" dice Nietzsche, 
porque bajo el nombre de nihilismo demorard dos siglos en terminar de acontecer. 
Por eso me interesa la lectura de Deleuze y de Cuattari, porque son filósofos que 
no se han dejado seducir por la fantasía del "fin del sujeto" o del pensamiento 
sin sujeto, sino que son filosofías de la subjetividad y que en eso están repesando 
la subjetividad a partir de la catástrofe que significa la modernidad realizada, y 
también "extrañada" como modernización. 

FG: Sin embargo se trata de modos muy distintos de comprensión de la subjeti
vidad, porque, pese que no estoy del todo de acuerdo con algunas de las tesis de 
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Avelar en Alegorías de la derrota, hay que conceder que tiene razón cuando separa 
las literaturas del boom latinoamericano, que él asocia con una operación com
pensatoria, modernizante y por lo tanto de recuperación de una especie de ima
gen clásica del sujeto, respecto de obras como la de Eltit, donde no sólo el aparato 
literario como tal sino la subjetividad misma, por decirlo así, queda aplastada 
bajo la camionada de la escritura. Ahí el sujeto es un jirón, una hilacha, algo muy 
distinto en tal caso de aquello en lo que se piensa cuando se habla de procesos de 
subjetivación ¿no? 

SR: Bueno, de alguna manera en El otoño del patriarca uno ya se enfrenta con eso, 
con algo que yo he denominado la "emergencia de los recursos" de representación 
y significación, y que tiene que ver con que si uno no sabe lo que está haciendo e! 
autor, no sabe tampoco lo que éste está "diciendo." En El otoño del patriarca hay 
una relación, más allá del contenido, con los recursos que está poniendo en obra 
el autor y con el contenido, que tiene que ver con la subjetividad delirante de! 
Dictador, es decir, con esta idea de que detrás del dictador o en el interior de ese 
cuerpo finito no puede haber nadie, no puede haber un sujeto adentro de eso que 
llamamos Pinochet, Stalin, Hitler, etc. Lo que hace García Márquez es procesar 
esa imagen llevándola hasta cierto extremo, extremando también los recursos na
rrativos. Eso hace que esta novela acontezca, no exclusivamente en el desarrollo 
narrativo de un tema, sino en el trabajo con los recursos. Todo esto ocurre en e! 
arte y difícilmente podría ocurrir en la escritura filosófica. El arte, en este caso 
la literatura, elabora la experiencia imposible de la subjetividad del dictador; es 
una especie de deconstrucción estética del sujeto del poder, o más bien de una 
representación del poder. Diamela Elrit se inscribe en la misma historia de poner 
en obra una experiencia imposible y detener al lector en ello. Gesto que lleva a un 
extremo en El Padre Mío, en que el autor es sólo el lugar vacante del autor. 

FG: A la vez hay una incomodidad, que me imagino emerge posteriormente, 
entre la estética como una especificidad de la lectura de la obra al interior de la 
filosofía y la obra como tal. Uno podría intuir que lo que llamamos crítica al 
esteticismo resulta más o menos inseparable de una crítica al proceso de auto
nomía de la esfera estética ya operada en el siglo XVIII. La filosofía se concentra 
en la crítica benjaminiana del esteticismo como una impugnación del fascismo 
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-lo cual es lógicamente cierto-, pero no hay que desconsiderar la otra arista, 

consistente en cierta impugnación lateral de Benjamin a la antigua complicidad 
entre filosofía y estética. En ese sentido, y si se unifican algunos de los problemas 
que van desde las primeras formulaciones de Baumgarten hasta Kant, la estética 
también tiene mucho que ver con el poder y con la producción de un cierto tipo 
de subjetividad. 

SR: Tú preguntas por la relación entre la escritura filosófica y la obra de arte. 

FG: Claro, en el sentido de cómo te hacías cargo tú en aquel entonces de ese hiato 

tan incómodo entre e! abordaje estético-filosófico de la obra y la desobediencia de 
ésta. Una desobediencia que podría consistir en su repliegue material. 

SR: Bueno, si lo pensara desde hoy, esta relación necesita leer a las obras como 

algo en las que se está desplegando cierta concepción de sujeto, de historia, de 
trama de la existencia, finalmente una cierta concepción del poder. Yo creo que 

ese tipo de aproximación a la obra de arte en donde el hermeneuta se abalanza 
sobre la obra con ciertos conceptos ya ganados en otro lado, es la que se pone en 
crisis a través de ciertas obras, no sólo en tanto obras que resisten o que son re
fractarias a ese tipo de análisis, sino en tanto obras que no pueden dejarse leer sin 
al mismo tiempo exigir una reflexión acerca de los elementos con los cuales uno 

se aproxima a ellas. Creo que este segundo tipo de obras son las especialmente 
relevantes. Recuerdo haber escrito por aquella época, año 85, un pequeño ensayo 
con e! título de El teatro de Juan Radrigán, una fenomenología del poder. La ver
dad es que si hoy escribiera sobre e! teatro de Radrigán, lo haría de otra manera, 

entre otras cosas porque tendría que dar cuenta de! cambio que se produce en su 
teatro a partir de El pueblo de mal amor. Ahora pienso que ese mesianismo que 
comienza explícitamente allí estuvo siempre presente en la obra de Radrigán, y 
entonces toda esa idea de una fenomenología de! poder que yo ensayaba queda 
cuestionada. 

FG: Pero eso es como si la premura de la época pidiera siempre, a pesar de todo, 
un abordaje sociológico de la obra, en el sentido de que lo primero que uno lee 
es la cuestión de la obra a la luz de su posición tematizante. Entonces la lectura 
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estética de la obra de arte no deja en la oscuridad sino aquello que deja en otra 

oscuridad la lectura sociológica. Son guerras discursivas, pero qué ocurre con los 
otros lados de las obras, si es que los hay, puesto que tampoco es tan seguro que 
existan. 

SR: Sí, es que yo hago una diferencia entre la operación y los rendimientos que de 
un lado pueden movilizar a una disciplina y, por otra parte, los rótulos que le dan 
un lugar ya ganado a esa disciplina, es decir, hago una diferencia entre la filosofía 

y lo filosófico, entre la sociología y lo sociológico, entre la estética y lo estético. 
Entonces uno podría acercarse desde la filosofía, pero tal vez su rendimiento no 
sea estrictamente filosófico sino sociológico, entrando en diálogo con otra tradi
ción, ¿te fijas? 

FG: Claro, a eso me refería. 

SR: Y algo inverso podría suceder desde la sociología. Yo creo que hay un mo
mento que tiene que ver con el contexto de los 80's, donde una relación entre la 
filosofía y el arte no era posible. Lo que va a ocurrir ahí es que la filosofía, desde 
ciertos agotamientos, se aproxima al arte desde allí, pero los rendimientos filosó
ficos ocurren recién hoy. En ese momento, "estética" era más bien el nombre de 

algún instituto porque no existía algo así como un discurso estético. 

FG: Claro, es que yo lo uso Rexiblemente, en el sentido de pensar a la estética 

como una manera que la filosofía tenía de disputar el objeto arte con otro tipo de 
disciplinas, aunque estoy de acuerdo en lo que tú dices respecto a que eso no se 
terminó de consolidar con nitidez. 

SR: En el contexto de la dictadura ocurre una cosa muy poderosa y es que los 
discursos de la sociología, de la filosofía, etc., entran en una profunda crisis epis
temológica, lo cual significa que las disciplinas se cruzarán en las fronteras. No 
deja de ser sintomático el hecho de que los primeros elementos de elaboración de 

una estética de estas obras de arte que acontecían en la dictadura, tengan que ver 
con una discusión al interior del marco sociológico. Piensa en la intervención de 
Lechner, de Brunner, cosa que en el contexto de hoy nos parecería muy extraña, 
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a menos que estuviera ligada a eso que se llama "sociología del arte." En ese con
texto, lo que ocurría en la sociología era análogo a lo que ocurría en la filosofía, 
pero con rendimientos muy diferentes en aquella época. De todos modos, yo 
pienso que, desde el punto de vista de lo que significa una lectura de obra, en 
toda obra de arte hay dos dimensiones que podemos denominar muy genérica
mente como la dimensión de la "materialidad" de la obra y la dimensión de la 
"idealidad" de ésta. Respecto de esta "idealidad," el asunto tiene que ver con el 
contenido ideológico de la obra -el tema, el concepto, el significado-, lo cual la 
vincula con la expectativa que tiene la subjetividad burguesa de obtener algo de la 
obra. Respecto de la "materialidad," refiero con este título a los recursos de repre
sentación y significación que el autor administra conscientemente para producir 
sentido. Ahora bien, cuando prima el valor comunicacional, es decir, cuando se le 
pide a la obra que transmita un "contenido," entonces los recursos generalmente 
quedan subordinados a la dimensión ideológica de la obra, cuestión que Susan 
Sontag critica en su ensayo Contra la interpretación. A mí me parece que la obra 
de arte en general, desde el Renacimiento hasta nuestros días, puede ser entendida 
como una reflexión sobre los recursos representacionales y de significación, de tal 
manera que el contenido ideológico que el sujeto burgués suele poner en primer 
lugar, es una exigencia que la circunstancia le da a los artistas para reflexionar los 
recursos, pero no es el asunto contenidista lo gravitante. Pienso que una obra de 
arte no es un medio de comunicación. 

FG: ¿O sea que en la subordinación de la materialidad a la cuestión ideológica 
lo que tú verías sería justamente un proceso sociológico o, mejor dicho, sociolo
gizante? 

SR: Claro, cuando la obra de arte se considera de esa manera aparecerá necesaria
mente como ilustrando ciertos conceptos, tesis, sospechas. Se demanda al arte la 
producción de imágenes. Es teóricamente muy relevante considerar críticamente 
la hipoteca filosófica de la iconografía y la iconología, por ejemplo. 

FG: Entonces ¿cómo te las arreglarías para observar un corte -tan abordado, por 
lo demás, a partir de mediados de los años 70's en el campo del arte en Chile
entre el arte comprometido y una noción de arte como la que se difundió bajo la 
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Escena de Avanzada? Porque desde una perspectiva como la tuya, "arte compro
metido" y "Avanzada" concitarían entre sí más de una cita secreta, toda vez que 
ambos comparten una cierta subordinación de la materialidad a la idealidad. 

SR: La pregunta es muy sugerente. Yo no creo que en la Avanzada exista esa sub
ordinación, aunque sí puede existir una lectura de ese tipo respecto de la Avanza
da, en el sentido de que cualquier obra de arte puede ser leída de esa manera. Tal 
vez el concepto de Escena de Avanzada tenga un sentido más bien sociológico, y 
haga una lectura de las obras del período encargándoles una tarea en la emanci
pación política del sujeto. 

FG: A eso me estoy refiriendo, a la manera de leer, y no a la manera de operar. 

SR: Yo creo que es allí donde está la posibilidad de una relación filosófica con la 
obra de arte y donde subsiste, al mismo tiempo, una cierta condición privilegiada 
que la filosofía tiene en su relación con la obra. La obra de arte se deja leer por la 
filosofía sólo a condición de abandonar su carácter de "comprometida." Esto tiene 
que ver con lo que te señalaba recién, con lo que yo llamo una reflexividad puesta 
en obra y que no se corrobora necesariamente cuando uno conversa con el artista, 
porque hemos dicho que no es el artista el que tiene una tesis que luego "pone" 
en obra, sino que es algo que está en la obra y que por lo tanto esa condición his
tórica que le es interna a la obra de arte puede ser descrita como el devenir de la 
progresiva emergencia de los recursos representacionales. Es de esa manera que yo 
entiendo la historia del arte, no como la historia de un tema o de las técnicas que 
se usan, sino como una historia de la progresiva emergencia de los recursos repre
sentacionales que admiten ser leídos en los comienzos del arte mismo. ¿Cuándo 
comienza el arte? El arte comienza a principios del siglo XV1, cuando aparece por 
primera vez el espacio representacional en sí mismo. Antes de eso, a mi juicio, no 
existe arte, por lo que en estricto rigor no debiera existir ni el denominado "arte 
medieval" ni el "arte precolombino," por ejemplo. Por cierto que, a diferencia de 
lo que aquí expongo, la iconología de Panofsky propone un concepto de arte que 
se ｰｲｾｹ･｣ｴ｡＠ sobre la historia de la humanidad, pero ello implica postular un punto 
indiscernible en que un objeto cultural deviene arte. Es decir, implica algo así 
como diseminar el arte en la cultura. Actualmente desarrollo una reflexión sobre 
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lo que sería una filosofía de la historia del arte desde la actualidad, en que la figura 
de la autoconsciencia irónica parece protagonizar la escena. 

FG: Pensando en la tesis de Danto, que tiene que ver con la emergencia y con
sumación moderna de este devenir recurso de la representación sobre la obra y 
pensando también en Duchamp, donde lo que tú llamas la progresiva emergencia 
de los recursos representacionales pareciera haberse consumado, habría que tomar 
en cuenta entonces que el siglo :xx marca algo así como la época del post-estilo o 
de la post-representación. 

SR: Una cosa es tomar conciencia de que lo fundamental en la obra no es un con
tenido ideológico sino el procesamiento de los recursos, y que al hacer emerger los 
recursos éstos se agotan, cuestión que nos hace entender la tesis de Hegel de que la 
obra de arte es algo que pertenece al pasado porque se inscribe en una historia que 
es irreversible. Si se entiende de esa manera, la obra siempre estaría consumada. 
Pero no basta con que exista la conciencia de que esa es una operatoria (porque 
eso significaría subordinar definitivamente el arte al discurso filosófico), sino que 
eso es algo que debe terminar de ocurrir. O sea: la historia del arte es algo que 
no nos podemos ahorrar. Una obra de arte ingresa en la historia sólo cuando ya 
puede ser leída. Antes no. Y entonces lo que hace Duchamp es una especie de 
llamado de atención, ¿no?, que consiste en que cuando nos acercamos a una obra 
lo hacemos por medio de una serie de categorías, historias, información, etc. 
Bien, y a eso le opone él los ready-made que, en estricto rigor, no son obras de 
arte, motivo por el cual yo los llamo simplemente el aún no de la obra, cuestión 
que expongo en el prefacio al libro Anestética del ready made de Pablo Oyarzún. 
Duchamp, digámoslo así, pone ese objeto en el lugar de la obra, así como Eltit 
pone Lumpérica en lugar de una novela. Lumpérica, por ejemplo, sólo puede tener 
que ver con una novela que nunca quiso ser una novela. Pero Lumpérica es un 
examen que se dirige hacia lo fundamental del género, porque hace ingresar en el 
espacio literario la imposibilidad y el fracaso desde donde toda novela se escribe. 
La liberación del sentido nace de la catástrofe del significado. Este tema del lugar 
me parece muy importante y sobre eso he estado trabajando durante los dos úl
timos años. En El padre mío Eltit pone su nombre en el lugar vacante del autor, 
hace visible ese lugar como lugar vacío. El diagnóstico de Hegel sobre la "muerte 
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del arte" no quiere decir que la muerte suceda en un tiempo determinado sino 

que la muerte del arte es la condición misma del arte contemporáneo. 

FG: Claro, pero ahí está el problema de la articulación de la materialidad, pensan
do sobre todo en las hipótesis de Lévinas, de Blanchot, donde la obra de arte es un 
parpadeo negro en la oscuridad, pura materialidad cerrada sobre sí. Entonces el 
problema es cómo relacionarse, incluso éticamente, con esta materialidad, cómo 

decir algo sobre ella cuando nada debe ser dicho y cómo callar cuando el arte, 
sobre todo, depende en buena medida de lo que se dice. 

SR: Es cierto, yo creo que toda obra de arte tiene un contenido ideológico porque 
si el sentido del arte fuese sólo una vuelta de tuerca sobre un supuesto sinsentido 

posmoderno, entonces no es interesante, y hay que decir que ese tipo de obras 
"ingeniosas" abundan. El punto es que la obra procesa este contenido y al mismo 
tiempo esta represión sobre los recursos plantea una nueva lectura de los con

tenidos, de modo que ninguno de los dos permanece inalterado. Pienso que e! 
contenido es la astucia de la forma. Hay obras interesantes respecto a este punto, 
como por ejemplo Final del eclipse, de Ramón Griffero, ° los trabajos de Demian 
Schopf sobre el arte neto Esos trabajos, me parece, no pueden ser leídos simple
mente como una pura ironía posmoderna sobre los recursos y, al mismo tiempo, 

no son obras ideológicas en el sentido fuerte del término, es decir no se las puede 
considerar como obras que simplemente usan el género para "transmitir" ideas. 

FG: O sea que tú piensas la representación como algo inagotable. 

SR: Es que ahí hay dos cosas. Por una parte, si uno piensa que hay algo así como 
una historia del arte y que el sentido de esta historia es la progresiva emergencia 

de los recursos, entonces hay un fin que en último término es el problema de! 
fin del arte, cuestión que yo creo que acontece a comienzos de siglo (y Duchamp 
tiene que ver con eso). Esto nos permite reflexionar sobre la falta de interés por e! 

arte contemporáneo en un autor como Gombrich. Por otra parte esto no significa 
que la obra de arte sea algo que dejará de existir sino, más bien, que toda obra 
de arte tiene vedada su posibilidad. No existe un "lugar" que esté esperando a la 

obra, entonces toda obra acontece en la medida en que entra en relación con ese 
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fin siempre aplazado y hace emerger una palabra más, un recurso más, una ima
gen más. El pintor, por ejemplo, sabe que su problema no es la tela "en blanco," 

sino que la tela ya está pintada, hay una historia que lo anticipó, y debe inscribir 
su gesto allí en donde nada falta. La pregunta es si eso es inagotable o no. Yo 
pienso que sí, que estamos cerca de un fin. 

FG: Bueno, por lo menos estamos cerca de una transformación radical de lo que 
se señala con esa palabra, visualidad. 

SR: Claro, pero esa transformación puede alcanzar tal radicalidad que las expec
tativas que teníamos respecto del arte ya no van más. Sartre decía: la burguesía 
necesita poner cosas sucias en lugares limpios para sentir que la vida tiene sentido, 
entonces cuando tú vas a una librería de arte y encuentras libros de fotografías que 

son casi la ilustración de esa observación de Sartre, es porque algo está tocando 
su fin. 

FG: Sí, pero habría que pensar de qué tipo de fin se trata. ¿El fin del sujeto? ¿El 
fin de un proceso discursivo acerca de la disposición material del arte? ¿El fin de la 

representación misma? Porque uno podría confiar perfectamente al agotamiento 
de los recursos de la representación la destrucción misma de toda subjetividad. 
Después de todo, la subjetividad es una representación, una forma. 

SR: El principio esencial a toda forma de subjetividad es la reflexividad, esto es, 
la posibilidad de ganar una comprensión sobre sus propias estructuras de per
cepción e interpretación del mundo. Entonces, respecto a eso, yo creo que el 
sujeto puede "tocar fin" de dos maneras. Una manera tiene que ver con una cierta 
experiencia del sinsentido, ahí donde la materialidad hecha de ruinas no permite 

la posibilidad de un sentido que rearticule eso como "mundo." Entonces ahí el 
sujeto toca fin, pero, cuando lo hace, encuentra un tema fundamental y ese tema 
es el fin, tema por cierto muy viejo y al que Hegel se refirió en la figura de la 
consciencia desdichada. Ese es un sujeto existencializado por las circunstancias, 
un sujeto que abandona la posibilidad narrativa del sentido encontrando en eso 

una posibilidad infinita de hacerse profundo. El ángel femenino en el famoso 
grabado de Durero sobre la melancolía tiene que ver con eso: toda la profundidad 
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del mundo sugerida por la manera de mirar no es sino su propia profundidad. 
Cuando Benjamin dice que el tema del barroco ha estado dirigido hacia el po
der, yen particular hacia ese lugar del poder que es el lugar del príncipe, lo que 
está anunciando es que ese lugar del príncipe, que es el lugar de la excepción, va 
a ser desplazado por el lugar del individuo moderno. Expongo esto en mi libro 
Escritura Neobarroca. Pero ahí la catástrofe podría estetizarse y transformarse en 
un tema de literatura existencialista, en un tema de estas fotografías de cosas muy 
sucias que colgamos en lugares muy limpios, etc. Ahí habría un fin del sujeto 
que rápidamente se transforma en "contenido," y podríamos permanecer sin fin 
hablando acerca del fin del sujeto. Otra cosa es ese fin del sujeto al que éste se 
conduce llevando al límite los recursos representacionales y donde lo que debería 
aparecer es otra forma de sujeto. 

FG: Sí, pero a propósito de esto que decís sobre el Barroco, uno podría pensar 
que la misma cuestión de la escritura alegórica marca un espacio, un hiper-espacio, 
en el que el sujeto ya no tiene ninguna importancia, ¿no?, justamente porque el 
asunto mismo de la perspectiva se viene abajo. Si en la mirada barroca el más 
absoluto poder sobre los significados coincide con la más intensa impotencia res
pecto de éstos -formándose así una suerte de intercambiabilidad infinita, inaca
bada-, entonces el sujeto ya no puede ser más una articulación duradera, sino, 
tal como lo piensa Lévinas, un encuentro entre el existente y la existencia, donde 
cada encuentro parece ser un estado 
de excepción respecto de la catástrofe. 

SR: Yo siempre pretendo tener cier
tas reservas respecto de lo que podría 
ser una "estetización de la catástrofe," 
porque en un no-contexto que se ca
racteriza por los procesos de global iza
ción del capital, por una mediatización 
infinita en que tal vez un autor como 
Max Weber sea más importante que 
Benjamin para poder entender lo 
que está ocurriendo en el arte , en ese 
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contexto creo que la lengua sagrada debe ser resituada para que no se transforme en 
un mero consumo individual. Pienso que e! tema de la "lengua sagrada" en Benja
min es tan importante como e! concepto de "voluntad de poder" en Nietzsche, y que 
ambas cosas no se terminan nunca de entender pero respecto de las cuáles siempre 
se está apurando una interpretación. El tema de lo mesiánico en Benjamin, a mi 
juicio, tiene que ver con dar a pensar aquello que no ha sido pensado en la historia, 
y lo mismo ocurre con e! concepto de voluntad de poder de Nietzsche. Se trata 
incluso de algo que no podría ser en modo alguno representado. Es decir, no creo 
que sean conceptos portadores de algún tipo de positividad sino que dan a pensar 
las valoraciones que ya están operando. Piensa en la noción de historia que podría 
desprenderse de! concepto de fuerza mesiánica, eso es imposible, porque rompe con 
lo que es ptopio de nuestra manera moderna de entender la historia, es decir, lineal, 
unidireccional e irreversible. Hay un malentendido cuando se piensa simplemente 
que la historia "benjaminiana" es "la historia de los vencidos." Esta manera de en
tender la historia implica inevitablemente establecer jerarquías y al hacerlo aparece 
lo innombrado, que es justamente aquello que ninguna historia podría nombrar. 
El cuidado de Benjamin consiste en llamar a esa fuerza mesiánica, "débil." 

FG: Sí, porque es una fuerza sin voluntad. 

SR: Además. 

FG: Pero ibas a decir algo antes de eso. 

SR: Sí, que e! interés de la filosofía por e! arte entonces se puede rastrear 
en algunos hitos como esos. Considera por ejemplo lo que sucede con e! 
interés de Benjamin por Heartfie!d; de Adorno por Brecht, Beckett, Kafka, 
Schoenberg; de Sartre por Genet. Más recientemente, e! interés de De!euze 
por Bacon. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La obra de Heartfie!d es una obra que 
se desarrolla con la llegada de! nazismo y que exhibe visualmente lo que está 
sucediendo, es decir, es una obra que hace emerger los recursos y e! proceso 
de producción de significación. La pregunta sería por aquello que podría estar 
ocurriendo hoy en un sentido análogo. Esto significa que más que pensar lo 
que la obra está tematizando, habría que pensar con qué cosas la obra entra 
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en relación. A mí me parece que el concepto de estética relacional, de Nicolás 
Bourriaud -concepto que es tanto un diagnóstico como una propuesta- es 
afortunado, sin dejar de ser discutible, porque nombra este tipo de obras 
que están a la orilla de la historia. Surge en un tiempo que es cada vez más 
consciente de que los conceptos de que dispone para nombrar la experiencia 
son extemporáneos, incluso el concepto mismo de "experiencia." Esa orilla 
de la historia se constituye en parte por todos los residuos y ruidos que no se 
pueden simplemente reciclar. 

FG: ¿Y esa orilla de la historia es catastrófica para ti? 

SR: Yo creo que la catástrofe sólo puede ser, por un lado, catástrofe de la comu
nidad, pero el problema reside en que la comunidad es lo que nunca ha existido 
en su sentido moderno; esto es, como comunidad de individuos. Entonces uno 
debiera preguntarse: ¿cómo es posible, en general, la catástrofe de lo que nunca 
ha existido? Bien, siguiendo en este punto a Hegel uno podría sostener que la 
comunidad comienza a existir en el mismo momento en el que nos damos cuenta 
de su inexistencia. O sea que en sentido estricto la comunidad de individuos co
mienza por no existir. Ahora, que la comunidad no exista no quiere decir que su 
inexistencia sea algo ya dado desde siempre. La pregunta, para mí, es la pregunta 
acerca de cuándo comienza a no existir la comunidad. 

FG: Sí, es una pregunta que se podría aplicar a toda alteridad en general ¿no? 
¿Cuándo empieza a existir el de otro modo que la existencia misma? 

SR: Exacto, por eso el problema es cuándo comienza a no existir la comuni
dad, precisamente porque la comunidad nunca había no existido tan radicalmente 
como hoy. Ranciere, en cierta medida, toma este punto en sus análisis sobre las 
películas Dogville y Río místico. En ambos casos, el tema es el de la comunidad. La 
película de Michael Haneke, El tiempo del lobo, del 2003, también problematiza 
sobre ese punto, sobre la imposibilidad de la comunidad; y a su modo también lo 
hace Crash. Vidas Cruzadas, de Paul Haggis. 

FG: Y sobre la imposibilidad de la experiencia. 
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SR: Y sobre esa imposibilidad, claro, porque no hay experiencia ahí donde e! 
sujeto ha sido devastado por su propia experiencia. 

FG: Sí, pero volvemos al mismo punto de! comienzo. La devastación de! sujeto es 
una posibilidad de lo vivo. Y piezas tratadas actualmente, como la de la comuni
dad inoperante, implican algo así como la radicalización de la no existencia final 
de la subjetividad. 

SR: Sí, pero yo insisto en que la conciencia radical de la imposibilidad es im
portante, sobre todo e! hecho de que esa imposibilidad se produzca ahí donde e! 
único objetivo de la racionalidad técnica es la construcción de la comunidad. De 
hecho, las comunidades ptoliferan hoy por todos lados, sólo que están en e! lugar 
de la comunidad imposible. Están siempre en lugar de. Y sin embargo, todas esas 
comunidades nuevas responden a programas de subjetivación. 

FG: Si tú ves las tribus adolescentes como los pokemones, los emos, los otakus, son 
todas proliferaciones de micro-identidades marcadas por un proceso de subjeti
vación. 

SR: Sí, de hecho hoy hay más subjetividad que antes. Piensa en los procesos de 
construcción de subjetividad virtuales cuya finalidad es ante todo existir, es decir, 
no se hacen existir para tener otra finalidad, sino que su finalidad es existir. Es 
como el fotolog, donde e! sujeto dice "yo existo," incluso mediante una falsifica
ción permitida, como parte de las reglas de! juego. 

FG: Complicado, ¿no?, porque parece renovar pasivamente todas las fantasma
gorías que e! poder se complace en producir. Tal vez suene mal decirlo, pero eso 
que cierta parte de! progresismo académico bienintencionado llama "políticas de 
identidad" termina por ser la celda más sólida en la que perecen todos los sueños 
del hombre. A su identidad, cada vida va a morir. 

SR: Eso es algo curioso, y tiene que ver con lo que hablábamos respecto a esta 
consciencia desdichada, porque hay un consumo de la desazón y ese consumo pasa 
porque esa desazón pueda ser una fuente inagotable de representaciones. Eso yo 
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diría que es lo que abunda hoy. Al igual que las comunidades, lo que más abunda 
son las representaciones, llegando a haber más representaciones que objetos, yen 
ese sentido te diría que el sistema de relación entre arte y política tiene en suspen
so este problema: el problema de la representación. Buci-Glucksmann dice que 
hay una paradoja en el arte al querer capturar lo efímero. ¿Por qué? Porque siendo 
su interés un interés por lo efímero, la condición para relacionarse con ello es 
sacarlo de su micro-temporalidad y hacerlo ingresar a la representación. 

FG: Esas paradojas ocurren en toda la historia de la modernidad. 

SR: Claro, y acá ocurre algo parecido, y es que la representación se convierte en 
la condición -ideológica, pero también en términos de recursos- para la relación 
con cualquier cosa. Este es un punto gravitante en la relación arte-política. Por
que lo que habría que preguntarse es precisamente si acaso es más político un arte 
cuyo contenido es expresamente político o un arte que está entrando en relación 
con, por ejemplo, las redes. Yo creo que el arte es político cuando nos detiene 
reflexivamente en la mediación. Lo que está ocurriendo hoy en Chile en relación 
a esto me lleva a preguntarme si realmente es más política una exposición como 
la de Iván Navarro en Matucana lOO, con la pregunta ¿Dónde están? y entregando 
a los asistentes además un archivo de criminales, o un tipo de net art como el de 
Demian Schopf o las aporías que explora Máximo Corvalán. No es una pregunta 
retórica. Lo que sí tengo claro es que son dos maneras muy distintas de relacio
narse con lo político. Creo que es interesante instalarse en ese debate. Lo que hace 
Patrick Harnilton, por ejemplo, ¿es algo político o es una vuelta de tuerca sobre la 
estetización de la política? Tú puedes poner imágenes de la cárcel de Guantána
mo sobre herramientas de jardín yeso funciona. Ya lo dijimos, uno puede poner 
cosas terriblemente sucias sobre lugares limpios, algo que ya está en Warhol. A 
propósito de esto, cuando a Warhol alguien le recrimina el haber utilizado una 
silla eléctrica en una de sus obras seriales, él le responde: "usted no se imagina la 
cantidad de gente que pondría una silla eléctrica en el living de su casa si ésta le 
combinara con las cortinas." En una serie de fotografías el artista Bernardo Oyar
zún lleva hacia la estética de "modelo masculino" de revista de modas su cuerpo 
indígena discriminado. Veo después una de estas fotografías en el muro de un 
salón, exhibido en una revista de decoración. Le envié un correo al respecto, y 
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quedamos de conversar. Ha cumplido su objetivo político ... ¿o tal vez no? Juliane 
Rebentisch plantea este problema respecto de la estética y el documento en uno 
de los textos que integran Chile internacional, preguntándose cuándo la imagen 
puede operar políticamente. La tesis de Rebentisch es que la imagen tiene que ir 
con un texto porque de otro modo termina estetizándose. 

FG: Sí, pero uno podría pensar también que el tema de lo sucio y 10 limpio, tema 
que, extremándolo, estaría ya en Baudelaire o en Apollinaire, tiene un doble discur
so, puesto que por un lado lleva al concepto burgués de arte pero, por otro, implica 
una vuelta sobre la cita. Esto, a propósito de Hamilton, quien pudiendo ser leído 
como un artista burgués, admite también ser leído, y esto me parecería más justo, 
como un tipo que fricciona Guantánamo con una herramienta del Homecenter. 
Guantánamo es mucho más Guantánamo sobre el acero del serrucho con el que el 
padre de familia decide un domingo construir unos juegos en el jardín, que en la 
comodidad de la imagen de un documental denuncialista. Lo irrepresentable es una 
modulación, una entonación pasajera de la guerra entre las cosas. ¿No te parece? 

SR: Lo que habría que preguntarse ahí es a qué cosa llamamos irrepresentable, por
que en sentido estricto, más que sobre lo irrepresentable uno debería preguntarse 
por 10 impresentable, porque sólo de lo impresentable es posible la representación. El 
punto es si esas representaciones exhiben su condición de representación o si éstas 
se hacen transparentes, donde su rendimiento sería una pseudo-representación de 
lo impresentable. Yo creo que en el caso del arte habría dos cosas irrepresentables. 
Por un lado está el horror, porque donde se busca representarlo lo que aparece 
es la condición cotidiana del horror. Didi-Huberman tiene uno de los discursos 
más interesantes sobre ese punto a propósito de las fotografías del campamento 
de Auschwitz ... Yel horror es eso, en el sentido de que no existía una ontología 
del mal en sí mismo sino que lo que había eran sujetos absolutamente cotidianos. 
El concepto de mal radical en Kant desarrolla el problema de considerar al otro 
siempre como un mero instrumento o como un obstáculo. Es 10 mismo que 
hace Arturo Pérez-Reverte en El pintor de batallas, donde 10 que encontramos es 
un recorrido por 10 que podríamos llamar la historia del hombre como lobo del 
hombre, pero mostrando que eso está alojado en la máxima cotidianidad. Ahí, en 
esas situaciones de excepcional maldad que Pérez-Reverte rastrea en la historia de 
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la pintura universal, lo que aparece es lo cotidiano en su versión más insoportable. 
Yo creo que el arte más político va a abordar el arte en esos términos. Por otro lado 
está lo impresentable que anida en los procesos de modernización, y yo creo que el 
net art, si es interesante, tiene que ver con ese tipo de problema. Hay algo impresen
table en los procesos de modernización en la medida en que hay una cierta fatalidad 
que los gobierna, y mientras sigamos pensando que la modernización en Chile tiene 
que ver con algo así como la "Concertación," erramos totalmente el punto. 

FG: ¿Pero de qué manera estás entendiendo la modernización? 
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SR: Entendamos la moderniza
ción como la realización de los 
valores e ideales de la moder
nidad. Cuando lo entiendo de 
esa manera, subrayo realización 

porque en ese concepto hay un 
problema de enorme magnitud 
filosófica y que no tiene que 
ver con los sujetos que llevan 
a cabo la realización sino más 
bien con el poder devastador de 
la realización misma. Las ideas 
ilustradas y humanistas de la 
modernidad se articulan desde 
el valor de lo que podríamos 
llamar la comunidad racional 
de individuos, y que tiene que 
ver con el tema de la democra

tización. 

FG: Pero también, a lo Max 
Weber, con el problema de la 
instrumentalidad. 

SR: Es que ese es el punto. Una 

cosa es la modernidad como este ideal universal de la comunidad racional de indi
viduos, y otra cosa es su realización, cuyo resultado es la modernización. Así como 
la modernidad es ideológica y esencialmente incluyente, la modernización es esen
cialmente excluyente. Si no se entiende de ese modo terminaremos pensando, cosa 
que ya piensa la derecha conservadora en nuestro país, que los problemas nacen 
de. ciertas voluntades políticas. Lo que no se piensa es el problema de la realización, 
porque en Chile ese problema traza una historia en donde la dictadura de Pinochet 
es un problema y la Concertación es otro capítulo más. Incluso el gobierno popular 
de Allende se inscribe "trágicamente" en la historia de la modernización, como lo 
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muestra el documental Salvador Allende, de Patricio Guzmán. Lo que quiero decir 
es que hay una continuidad, pero una continuidad que no se deja leer si alguien dice 
"seguimos en dictadura," recitando una monserga pseudo "anarquista." 

FG: Bueno, esa es la ventaja que Weber le lleva a Marx, porque Marx pensaba que 
el ideario de Libertad, Igualdad y Fraternidad instalado por la Revolución Fran
cesa era irrealizable bajo las condiciones de producción del capitalismo, mientras 
que Weber intuía que todo el proceso de racionalización como realización de la 
modernidad no tendría vuelta atrás. 

SR: Sí, a mí me parece que Weber es un capítulo fundamental para abordar este pro
blema, más todavía en un contexto como el de hoy, donde lo que hay son medios para 
obtener más medios de medios ... de medios, yel fin es una cosa que quedó fuera. 
Cualquiera que desee ingresar en la política tiene que dejar afuera cualquier ilusión 
respecto a los estados ideales de cómo deberían ser las cosas. Este diagnóstico que hace 
Weber me parece fundamental, y tiene que ver justamente con el problema de la reali
zación. Cuando llegan a nuestro circuito los conceptos de Foucault sobre dispositivos, 
estrategias, etc., son recibidos primero como conceptos absolutamente extraños, pero 
a lo que apuntan es a eso, a las prácticas antes que a los sujetos. 

FG: Claro, porque leídos desde Weber, éstos operan como modulaciones al inte
rior de ese gran capítulo bestial que es la historia. 

SR: Yo lo decía el otro día en una mesa sobre biopolítica; con lo que nos vamos a 
encontrar, por ejemplo, detrás del tema de las cárceles, es con buenas voluntades 
y con objetivos humanistas. Ese es el problema, y yo creo que es importante con
siderar este punto en el análisis de la política. 

FG: Pero el punto sigue siendo si uno se reserva o no ese fondo revelador de la 
catástrofe como escatología. Weber no tendría ningún problema en renunciar a 
cualquier revelación que uno pudiera encontrar en el fondo de la catástrofe. 

SR: Sí, en uno de los capítulos de mi libro todavía en proceso sobre el concepto 
filosófico de "muerte de Dios," Weber es un autor fundamental. Sin él no se podrían 
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entender por lo menos dos aspectos fundamentales del capitalismo: la globali
zación y la especialización, lo que Weber señala como el paso desde las formas 
tradicionales de vida hacia la forma de racionalidad que implica el capitalismo. 

FG: Bueno, es que Weber es quizá el verdadero padre fundador del liberalis
mo. Mal que mal, qué habría sido del liberalismo, cuyo mercado como agente 
espontáneo ya no tenía ningún soporte, sin el aventón orgánico de la sociología 
de principios de siglo, ¿no? 

SR: Claro, Weber lee las premisas del discurso de Franklin como una teoría de la 
avaricia, pero no reducido al exclusivo interés individual, sino que extrae de ese 
discurso una moral, porque quien hace suyo estos principios está pensando una 

Andrés Serrano / Memory, [983. 

temporalidad que va mucho más allá de la satisfacción inmediata. Así se explica 
justamente el nacimiento del capitalismo, con el nacimiento de un tiempo que 
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se proyecta más allá de los deseos del presente, y que entonces dice que siempre 
vas a necesitar más de lo que deseas, o que sólo en la insatisfacción puedes llegar 
a saber del deseo, traduciéndolo en necesidad. 

Enrique Lihn / Paseo Ahumada, 1983. 
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Gonzalo Arqueros, Santiago de Chile, 1958, es un reconocido crítico e historiador 

del arte de nuestro medio. Ha escrito una diversidad de textos y ensayos orientados 

a revisitar la producción de artistas chilenos contemporáneos, enseña Historia del 

arte en el Departamento de teoría de las artes de la Universidad de Chile y en la 
Universidad ARCI5. 

FG: Tienes razón, sí, creo que entonces tenía mal la información, aunque de 
todos modos decían que Investigaciones empezó a manejar la hipótesis de que 
el asesino había sido el mismo Pelissier. La hipótesis fue desmentida en el juicio, 
pero el pobre Pelissier lo perdió todo. Esa fue su tragedia, nadie creyó nunca más 
en el Doctor. 

GA: El asalto fue mientras estaban en el auto, la misma bala los hirió a los dos y 
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ella murió. Cuando era chico mis tías se acordaban de ese crimen, creo que ella se 
llamaba Alicia Bon y tenía una hermana que era actriz de cine. 

FG: Sí, a mí el caso me lo contó Seoane, un amigo mío que en aquella época era 
policía. Así que el crimen fue en Pedreros, y no en lo que hoy sería La Dehesa. 
¡Tú vivías por allá? 

GA: En Vitacura, que por entonces era un lugar agreste, un verdadero límite 
urbano. Al otro lado de la calle había un fundo con establos y animales. Cuando 
chicos, íbamos mucho al río Mapocho a jugar; había un bosque y el río era bas
tante silvestre, en el verano incluso nadábamos en él. Era muy bello ese paisaje. 
Yal otro lado estaba La Dehesa, que me impresionaba mucho porque todavía 

Lotty Rosenfeld / Cautivos, 1989. 

era un gran valle, un relieve de colinas bajas con pequeños bosques de pinos y la 
cordillera de fondo. Yo solía ir mucho para allá. Ahora es ese barrio caro. 
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FG: ¿Entraste directamente a estudiar Arte? 

GA: No, entré primero a estudiar Cartografía, en el Departamento de Geografía, 
que entonces estaba en el Pedagógico. Después abandoné la carrera, pero entre 
tanto, año 80, vino el desmantelamiento de las ciencias humanas en la universi
dad. Y la carrera de Cartografía pertenecía a la. Facultad de Ciencias Humanas, 
junto con Antropología, Periodismo, Psicología, Sociología, en fin ... Lo intere
sante es que en ese campus no estaban solamente las pedagogías, sino también las 
licenciaturas. Después se formó la UMCE. En el 80' ocurrió eso, que fue muy 
grotesco y traumático. Se llevaron las licenciaturas a La Reina, y ahí quedaron 
exclusivamente las pedagogías. Me acuerdo que desmantelaron también la biblio
teca, que estaba en el edificio que hoy ocupa Filosofía en el campus Juan Gómez 
Millas. Ese edificio era la biblioteca central de la Universidad de Chile y tenía dis
tribuida su colección en temas por piso. Si no me equivoco el último piso era un 
archivo central, y abajo había un departamento audiovisual. Arte entré a estudiar 
en el año 81, y ahí ya no nos quedaban cerca esos departamentos de humanida
des. Además yo dejé de visitar a mis amigos que aún estaban en el Pedagógico, 
porque se había transformado en un lugar absolutamente vigilado. De hecho, la 
intervención armó un aparato de vigilancia más implacable y evidente que el de 
antes. Me concentré entonces en mi carrera, en Arte. El Decano, en ese tiempo, 
era un sujeto singular y siniestro, Pedro Félix de Aguirre. 

FG: De Aguirre, que era Ingeniero Agrícola. 

GA: Entiendo que sí, un latifundista de Talca que se transformó en un pequeño 
dictador reproduciendo una serie de formalismos autoritarios y fascistas, como de 
regimiento; por ejemplo, exigir que los alumnos se pararan de sus sillas cuando 
él entraba a la sala y permanecieran así, sin sentarse, hasta que él lo permitiese. 
Habían otros profesores que exigían lo mismo. Curioso, porque años antes, en 
el Departamento de Geografía donde tuve profesores que eran militares, nunca 
ocurrió eso. Como Decano creo que duró hasta el año 83. Ahora, cuando yo en
tré al año común de artes visuales (después elegí Teoría e Historia del Arte como 
especialidad), me tocÓ un taller con un pintor que se llamaba Eduardo Ossandón, 
que había sido director del MAC inmediatamente después del 73'. Y la verdad es 
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que no estoy seguro, pero creo que fue el primero después de que se trasladó el 
MAC al edificio de la Escuela en el Parque Forestal. Este Ossandón era un pintor 
que venía de Rengo, una especie de figurativo post-cezaniano, muy duro, muy 
ornamental. No era una mala persona, aunque aprendí pocas cosas de él, daba la 
sensación de que no estaba cómodo haciendo clases. Sin embargo, también esa 
insuficiencia, y el deseo de entender y formular una idea de la pintura, fue uno de 
los motivos que me llevó a optar por estudiar Teoría e Historia del Arte. 

FG: Me imagino, después de pasar por un pintor post-cezaniano de Rengo ... 

GA: (Risas) Cierto, no quedaba otra, pero siempre me interesó la historia del 
arte. 

FG: ¿Era el mismo taller que antes dictaba Couve? 

GA: No, en esos años Couve, que ya había publicado algunos libros, creo que 
incluso La lección de pintura, daba un curso para primer año que se llamaba "In
troducción a la estética plástica." Ese curso debían hacerlo todos los estudiantes 
de primer año. Aunque lo había aprobado, yo lo hice dos veces, porque cuando 
entré a Teoría e Historia del Arte como especialidad también era una obligación. 
Puede parecer ridículo hacer un curso de nuevo, de hecho me parece que otros 
compañeros, que habían hecho el año común, no lo repitieron, pero yo, en par
te por distraído, lo hice de nuevo porque los estudiantes eran otros y entonces, 
conociendo a Couve, imaginé que el énfasis del curso sería diferente. No fue 
tan distinto, pero sí fue más interesante, además estaba el efecto en un grupo de 
estudiantes que no tenían, al menos en principio, la intención de dedicarse a la 
producción artística, visual, pictórica o lo que fuera. Ese curso era una especie 
de itinerario breve y muy intenso por los conceptos fundamentales de la historia 
del arte. La ilustración de Couve, que no era historiador del arte, era vasta. O a 
lo mejor no tanto, pero al menos sí era compleja y contenía, además, una puesta 
en escena que siempre era sorprendente, porque reproducía de un modo a veces 
teatral un verosímil de artista. Digo esto porque había un aspecto dramático, 
paródico y casi perverso en su modo. Nunca conversé de esto con él, pero me 
parece claro que reproducía la figura imposible y la caída en el descrédito del 
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artista moderno, esa que Baudelaire elabora en El Albatros y en la Pérdida de la 

aureola. Y ahí estaba la perversión, fascinaba con una imagen del arte y el artista, 
te llevaba hasta ahí y te dejaba ante esa imagen, pero luego te abandonaba con 
ella y entonces te dabas cuenta que estabas con un cadáver, con una ruina. Había 
leído a los autores importantes: a Carl Giusti, a Herman Grimm, a Burckhardt, a 
Venturi. Tenía a la mano siempre fuentes literariás, sobre todo referencias poéticas 
y narrativas, no muchas, pero precisas; citaba a Flaubert todo el tiempo, que le 
gustaba poner en contraste con Maupassant, ejemplificando algo así como el bo
rrador y su pasada en limpio, o más bien el paso de la escritura a la edición. Así que 
Couve hacía este curso donde presentaba los diferentes principios formales del 
procedimiento pictórico a través de la historia de la pintura occidental, y donde 
el tema principal era la belleza. 

FG: O sea que Couve todavía consideraba la belleza como un referente del arte. 
¿Eso es lo que estás sugiriendo? 

GA: Sí, pero no la belleza de "lo bello," por cierto, sino la belleza como problema, 
como una cuestión inefable y complicada, paradójica y trágica. Ahora pienso que 
cuando decía "belleza," decía en realidad "arte," siempre marcado por el tono 
desencantado e iluminado de Una temporada en el infierno. Y por supuesto que 
Rimbaud allí era central; la belleza en Couve era el estremecimiento de la Tempo
rada en el infierno. Pero también, y esto es fundamental, su análisis - debería decir 
su relato- estaba fundado en la inscripción muy sólida de problemas de procedi
miento, fundamentalmente de procedimiento pictórico: forma cerrada y forma 
abierta, claroscuro y color-valor, en toda su complejidad. Sin duda era una especie 
de síntesis de las categorías de Wülfflin, pero, a pesar del formalismo, el problema 
se volvía fascinante porque, al menos para mí, obligaba a hacer una especie de 
"traducción crítica" de esos conceptos, con el recorte de las ruinas del arte como 
horizonte. Era eso lo que permitía ingresar en el registro estético de la obra yexi
gía, al mismo tiempo, una compleja comprensión de la pintura como lenguaje y 
mucha imaginación visual, más la necesidad de saber administrar sin concesiones 
el lenguaje con que se construye la lectura de la obra. Considera, de todos modos, 
que en esto debe haber mucho de olvido y mucho de elaboración retrospectiva. 
Pero efectivamente creo que Couve reptoducía una especie de límite en donde 
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el problema que configura el campo del arte todavía puede ser nombrado con la 
noción de belleza, pero el drama es que la noción de belleza no es suficiente, en el 
sentido que está nombrando una cosa con un nombre que no calza. 

FG: Los nombres existen para no calzar. 

GA: Pero en este caso hay un desajuste que no se resuelve en el efecto de fricción 
entre una cosa y la otra, no se resuelve en el orden, por ejemplo, de la ruptura o de 
lo experimental, en el orden de, digamos, la crisis del arte. Y esto significa que no 
se resuelve en el registro de la vanguardia o de esa modernidad, sino más bien en 
una paradoja. La obra como momento material se constituye fundamentalmente 
ahí donde hay alguien que hace algo, y esa suerte de inflexión obrante se traduce, 
a su vez, como procedimiento y como problema. Como te decía, lo fundamental 
de los cursos de Couve era el énfasis en el procedimiento. 

FG: Y sin embargo no estaba Valéry ¿no? 

GA: No, no estaba Valéry, porque no había propiamente una distancia teórica, 
crítica; no estaba construida la relación crítico-epistemológica respecto de esta 
cuestión. En Couve -o al menos en ese Couve- no había una voluntad o un deseo 
de "teoría." Si bien había claves desplegadas, te diría que lo estaban en un sentido 
más alegórico, que directo. Couve no asumió nunca la postura de alguien que se 
dedica a desplegar un instrumental crítico. No le interesaba. Aunque creo que ahí 
hay una opción, si es que no una mera inclinación profesional. 

FG: Bueno, una inclinación de pintor. 

GA: Que de todas maneras dejó en gente como nosotros un instrumental des
ajustado, quizá paradójico, pero útil por eso mismo, porque chocaba, ponía en 
tensión una cosa con la otra y entonces nos obligaba a inventar algo. Ahora el 
asunto es separarlo del mito, mantenerse a distancia de esa imagen detestable de 
maestro en que Couve devino. Pero es cierto, era un pintor, y un pintor que lo 
que hizo en el plano de la crítica, si se puede hablar así, fue articular una reflexión 
sobre el procedimiento como experiencia ejemplar. Porque fíjate que los artistas 
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que él trabaja en sus textos son justamente, en un cierto relato clásico, los para
digmas del color, de la luz, del claroscuro, del dibujo, de la forma cerrada y de la 
pintura como problema de lenguaje. Artistas de los siglos xv, XVI, XVII, Y que 
son los que llevan a pensar que a Couve le interesaba eso exclusivamente. Y sin 
duda que le interesaba, pero sólo en la medida en que constituían miradas para
dójicas y paradigmáticas al mismo tiempo. Couve buscaba modelos ejemplares 
cuya particularidad problemática pudiera tener una vigencia permanente. Ahora 
bien, creo que ese asunto no es otro que el de la mímesis. En ese sentido, su hi
pótesis tendría que ver con el hecho de que no importa que ya no se pinte, que se 
declare la muerte de la pintura o que emerja el arte conceptual, o qué se yo ... No 
importa, puesto que basta con que uno se proponga pintar cualquier objeto para 
que el problema pictórico se manifieste en toda su plenitud. ¿Te das cuenta? El 
hecho de desplegar el instrumental y la escena de la pintura -como escena que es 
principalmente la de la traducción, en el sentido pictórico del término-, restituye 
el problema. Como si dijéramos: en el siglo XVII pintar esta copa, dar con la luz, 
dar con el tono, es tan difícil como en el siglo XX o XXI. Pero ahí está el asunto, 
porque sabemos que en otro contexto, si bien el problema técnico se presenta, 
ya nunca es lo mismo. Si afirmamos que el problema pictórico subsiste tal cual, 
tomado literalmente, suena a trascendentalismo o a esencialismo y, lo que es peor 
aún, supone el olvido de la historia del arte. 

FG: O sea que la historia del arte que Couve se planteaba, operaba más bien a 
través de saltos, de discontinuidades a las que el propio arte volvía. 

GA: La tarea de Couve consistía en fundar, en cierros procedimientos funda
mentales, el relato que hada de la historia del arre. Pero faltaba un componente, 
el de la invención pues, después de Tiziano, Velásquez o Manet, el problema de 
la traducción pictórica, o el de la mímesis pictórica, no es ya el mismo. Cuando 
Velásquez pintó Las Meninas, Velásquez no existía como el gran referente en la 
historia del la pintura occidental. No quiero parecer anacrónico, pero visto desde 
acá tiene sentido considerar que la lección consistía en lo siguiente: basta con 
imaginar o pensar el arte, o quizá la obra de arte, para que se haga presente una 
problemática. Ese es un límite, pero un límite a partir del cual empieza justamen
te la historia del arte. 
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FG: ¿Y por qué Couve decidió que la instalación, por ejemplo, no era un proble
ma? 

GA: Es que, llegado el caso, sencillamente no era esencial, pese a que el tipo te 
enseñaba a reconocer la particularidad que hacía que, aun siendo instalatoria, una 
obra tuviera el peso de una obra, es decir, el peso de una operación de lenguaje. 
Ahora, esa cuestión sin duda que fue muy 
marcadora ... 

FG: Bueno, con Las Meninas Velázquez 
hace también una instalación ¿no? 

GA: Se puede leer así, por supuesto, pero 
a Couve aparentemente ese tipo de lectu
ras no le interesaban, aunque si alguien lo 
hubiera planteado en clase quién sabe si 
no lo hubiera considerado. 

FG: Foucault no iba a aquellas clases, pero 
me temo que se atrevió a plantearlo. 

GA: Foucault se atrevió, sí, pero Couve 
jamás comentó esa lectura. Uno podría 
seguir aquellos análisis suyos y cruzarlos, Federicci -NO+, 1989· 

eventualmente, con los de Foucault, pero él no lo hizo, porque hay algo que tie
ne que ver con campos específicos en los que Couve de ninguna manera habría 
entrado. Y no sólo porque era un tipo ligado a un pensamiento estético o reaccio
nario, como tanto se dijo, sino simplemente porque no pertenecía a esos campos. 
Era ante todo un artista, y lo que le importaba fundamentalmente era la relación 
con la producción, con la materia, con la representación. Lo interesante es que 
de ahí se desprende algo que siempre me ha importado mucho y que consiste en 
la relación con la materia como algo que puede entenderse en términos de un 
lugar de pensamiento, un lugar de producción de pensamiento y de producción 
crítica al mismo tiempo. Esto se intensifica aún más si lo comparas con la llegada 
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de Pablo Oyarzún al Departamento de Teoría del Arte en 1985, cuyos cursos vi
nieron a completar, de un modo complementario al menos para mí, aquella otra 
formación más tradicional. 

FG: Qué curioso, un pintor de la materia en una época en la que esto ya no pa
recía interesarle a nadie. 

GA: Sí y no, en el sentido de que esa era la época de Leppe, por dar un nombre, 
pero también la del "retorno de la pintura," donde la pintura no se restituye como 
tradición o reflexividad, sino como materia y vitalidad. Es como si en la pintura 
se hubiesen puesto las expectativas de una suerte de prestigio, de extensión. Me 
acuerdo que se habló incluso de la "reivindicación del talento" (risas). 

FG: Es un retorno que oprime y desdibuja completamente la incomodidad que 
Couve le está destinando a la pintura en la época del arte experimental. ¡Couve 
trabajaba entre dos sombras terribles! 

GA: Estaba pensando en un grupo de pintores. No me acuerdo cómo se llama
ban; sí de una exposición que hicieron que se tituló algo así como Del barrio o De 
barrio, en el año 84. Seguramente pensando en producir un catálogo cómplice 
con la práctica pictórica, le pidieron a Couve que escribiera algo para ellos y 
Couve lo único que les mandó -y que después salió impreso en el afiche- fue una 
frase, no un texto, sino una pequeña frase que decía más o menos así: "toda tran
sición es manierista." Se produjo así en esa época una especie de toma de posición 
dentro de los estudiantes. 

FG: ¿Respecto de? 

GA: Respecto de la Escena de Avanzada y de la discursividad como referencia, 
algo de lo que muchos se habían sentido marginados. ¿Por qué? Porque la pin
tura era vista como algo absolutamente reaccionario. Además las prácticas de la 
Avanzada exigían una elaboración discursiva compleja y una posición política 
más o menos lúcida, no sólo en torno a la contingencia sino también en torno 
al lenguaje. En esas obras había una especie de gravedad, un humor oscuro y un 
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tono moral que pesaba sobre todos nosotros. Pienso que por otro lado había una 
inscripción ideológica y de clase que también pesaba, porque si bien ese tipo de 
pintura no quería articularse con la Escena de Avanzada, en principio tampoco te
nía que ver con el referente más político de izquierda, pues tenía un componente 
subjetivo, de hedonismo despreocupado y desfachatado. 

FG: Pero no todo era tan así ¿no te parece? 

GA: Es cierto, porque los trabajos de Tacla y Benmayor de aquella época no tie
nen nada que ver con lo que hicieron después. Eran trabajos pictóricos que arti
culaban dos cuestiones. Por una parte, el vínculo con el neoexpresionismo como 
un referente internacional y, por otra, el problema de la pintura. Esto último era 
interesante, porque la pintura pasaba a convertirse en algo problemático, en algo 
que de alguna manera funcionaba, para mí, como una incitación crítica. Había 
un cierto rendimiento político más complejo en todo eso y era el problema del 
lenguaje, un rendimiento completamente distinto al que provenía del trabajo, 
por ejemplo, de Balmes ¿te das cuenta? 

FG: Pero "retorno a la pintura" alude también al retorno de Balmes. O no sé si 
"alude," pero el retorno a la pintura y la vuelta de Balmes, coinciden. 

GA: Coinciden más o menos, porque antes del retorno de Balmes hay un período 
en el que la pintura, al menos aquella que se reconocía dentro de la noción de "re
composición" o "retorno" al interior de la Escuela en la Universidad de Chile, no 
se articula necesariamente con ningún referente político en particular. Esto, de
jando constancia de lo complicado que me parece hablar de la pintura así, a secas, 
de un modo tan abstracto y que pasa a llevar las rugosidades propias del contexto. 
Pero en fin, pese a esto, hecha esta aclaración, me parece importante distinguir 
entre un momento más formal, no articulado con el referente balmesiano, y otro 
después del retorno apoteósico de Balmes, en el que ese expresionismo pictórico 
empieza a reconocerse como la lengua oficial de una cierta recomposición política 
de izquierda de corte ilustrado. 

FG: Hablemos un poco de eso. 
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GA: Me refiero a que uno podría encontrar en Leppe un componente dionisíaco, 

por ejemplo, pero que sin embargo admite ser recuperado te6ricamente -yen ese 
sentido se puede convertir en c6mplice de esa recuperaci6n crítica, discursiva-, 
mientras que estos otros no eran c6mplices de ninguna recuperaci6n discursiva 
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ni parecían interesarse en discurso crítico alguno. Lo que yo observaba perplejo 

desde mi condici6n de estudiante de la Licenciatura en Teoría e Historia del Arte, 
era una urgencia de discurso crítico y la conformaci6n de un grupo de gente que 
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a la vez no quería saber nada con eso. Considera que de todos modos nuestra 
condición de estudiantes de Teoría e Historia del Arte era más o menos extrava
gante. O al menos así nos veían, porque me acuerdo que cuando en un debate en 
la Galería Sur un compañero mío que intervino se identificó como estudiante de 
esa Licenciatura, todo el mundo se rió. Pero volviendo a lo que te decía, y simpli
ficando un poco las cosas, e! asunto era así: arte discursivo vs arte no-discursivo. Y 
el emblema de la gestualidad, dramática o hedonista, consistía en que todo estaba 
permitido, incluso el goce estético. Sin embargo esa especie de infantilización era 
más bien ciega y se negaba, por cierto, toda posibilidad de pensarse a sí misma, 
aún bajo e! supuesto de que portase un indicio de negatividad susceptible de ser 
productivizado en forma política. Pienso que e! retorno de Balmes a Chile es una 
marca importante en todo esto. 

FG: Sí, porque para e! Balmes que está en e! exilio, la teoría es rumor, mala inten
ción, pelambre. El dribbling de la pintura gozosa le debe haber resultado mucho 
más ameno ¿no? 

GA: Sin duda. Si tomamos e! caso de Provincia señalada, una exposición que en 
1983 curaron Leppe y Gonzalo Díaz, y para la cual visitaron talleres de la Cató
lica, de la Chile, de! desaparecido Instituto de Arte Contemporáneo escogiendo 
trabajos que se caracterizaban por presentar una cierta resistencia a la Academia, 
el resultado es distinto: había trabajos muy pobres y otros interesantes, pero no 
todos eran pictóricos. Luego de esa exposición hubo un debate en Galería Sur. 
En la mesa estaban Nelly Richard, creo que Brugnoli y Gaspar Galaz, que mode
raba, ye! asunto es que Nelly leyó un texto muy lúcido que se llamaba Inversión 
de escena. Recuerdo un pasaje que luego recuperé: "ninguna garantía interna de 
sentido exime a la obra de tener que pensarse -medir su operancia- en función 
de la exterioridad social dentro de la cual le corresponde actuar." A mí me contó 
Lucho Valdivieso, uno de los expositores, que la selección había sido muy radical; 
los sentaron y les preguntaron cosas, como por ejemplo nombres de bares, calles, 
plazas de Santiago, etc. En fin, ya es una anécdota, pero en e! fondo se trataba de 
averiguar un poco en qué estaban, indagar cómo manejaban las cosas, qué visibi
lidad tenían, qué grado, qué alcance, qué eficacia, cuáles eran sus sensibilidades, 
qué relación tenían con e! contexto. Pero la cosa era de ida y vuelta, imagínate lo 
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que era esa elocuencia precisa y densa para sujetos como nosotros, que estudiába
mos en ese departamento tan precarizado y reaccionario ... Entonces no era raro 
que se rieran de nosotros. 

FG: ¿Y ya se hablaba allí de "talento"? Bah, al final no es una palabra tan fea, uno 
la termina extrañando, amparado en la política-de añorar vocablos que una época 
vuelve impronunciables. 

GA: La palabra aparecía en un pasaje del texto de Nelly, que constataba el sentido 
más reaccionario que previsiblemente podía tomar la lectura y circulación de esas 
obras. Es probable que ya se hablara antes de esa idea, que el texto de Nelly, por 
supuesto que lúcidamente, ponía en discusión, pero no me acuerdo quién usó 
esa palabra antes. Lo que estaba claro es que el discurso del talento, vindicativo 
o no, era reaccionario y además el síntoma clarísimo de una posición acrítica y, 
digamos, contra-teórica. De todos modos a mí me parecía que el arte se perfilaba 
en ese contexto como un problema y un campo importante, por mucho que los 
artistas que allí estaban exponiendo no fueran en sí mismos reflexivos. Y conside
rando que ese año fue en esa misma galería la exposición de Dávila Fdbu/a de la 

pintura chilena. 

FG: La teoría es un vericueto innecesario para la producción de obra, siendo 
importante para la demarcación de continentes. ¿Cómo se relacionará esto con la 
cuestión de la autonomía estética? Digo esto porque, de alguna manera, el mo
mento de autonomización de la estética coincide con el abandono de la facticidad 
de la obra. La historia de la teoría es la de un olvido -porque no se puede teorizar 
sin reprimir la facticidad de una cosa-, y en ese sentido la estética es también un 
desvío respecto de lo que está sucediendo con la obras. Algún día habrá que ha
blar también de la hiperinflación del discurso de la Avanzada. ¿No te parece? 

GA: Claro, es un punto complejo. Cuando hablo de autonomía, me refiero a la 
autonomía del arte en los términos en que esa idea tiene sentido en el arte mo
derno y contemporáneo. La autonomía del arte tendría que ver con un índice de 
modernidad, porque se funda sobre la idea de que, si la obra "desaparece," ésta 
puede ser reemplazada por la reflexión o por el discurso y la obra misma accede al 
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estatuto de la teoría. Sin duda que cuando uno piensa en un programa de recupe
ración de la obra, no lo está haciendo necesariamente en e! sentido de! desinterés 
o de restituirle e! valor absoluto, sino en e! de recobrar un elemento que es por
tador de cierta ambigüedad, de cierto espesor problemático, incluso un resto de 
experiencia. Me parece que así lo plantea Pablo Oyarzún, por ejemplo. Se trata 
de la obra como aquello que puede hacerle algo a cualquier cosa con la que entre 
en contacto y como aquello que no puede dejar incólume ni al espectador ni al 
artista ni a los campos que entran en juego. La obra de arte es fundamentalmente 
un agente disruptivo y productivo, tanto de experiencia, como de pensamiento. 
y creo que por ahí pasa en buena medida aquello que en los 80's viene a abrir dis
cursos como e! de Nelly, en e! sentido de que se puede pensar e! arte sin una con
centración directa en la singularidad de cada obra. Eso no tiene que ver con un 
desinterés, por mucho que haya que pasar por ese momento, precisamente por
que ahí donde iba a haber desinterés, hay finalmente reflexividad, operatividad, 
práctica, movilización, política. Yeso es muy interesante. Pero al mismo tiempo 
hay que considerar otro dato: e! gesto de ruptura que un libro como Márgenes e 

Carlos Leppe / Muestra Subversive Practices -Art under Conditions of Political Repression 
en el Museo Wuerttembergischer Kunstverein. 

Instituciones propugna en la época, y que de alguna manera cancela toda escritura 
anterior como algo carente de espesor, tiene un efecto en la Historiografia del 
Arte en Chile. Ese efecto es el de una suspensión de la Historiografia del Arte. Es 
cierto que si no se quiere perder de vista lo operado por la potencia y los alcances 
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desconocidos de un discurso anterior, se debe establecer una mirada crítica sobre 
esa discursividad, pero ya hemos alcanzado una época en la que correspondería 
establecer una mirada crítica respecto de aquella mirada crítica anterior ¿no? Si así 
se hace, entonces habrá que hablar del discurso de Nelly en Márgenes e Institucio
nes como uno que suspende muchos de los hilos que lo precedían, puesto que en 
algún sentido el libro desconoce la tradición de Luis Oyarzún, de Enrique Lihn, 
de Jorge Elliot. En ese libro no interesan, está bien, pero fue gente que en este país 
armó la teoría y la historia del arte. 

FG: Sí, pero hubo un golpe de estado, del que quizá el discurso de Nelly pueda 
ser una modulación o un síntoma, como ya se dijo, y tú mismo no pareces tener 
problemas, si te sigo, con pensar la historia del arte a partir de los pequeños nudos 
y catástrofes que interrumpen esa historia. Desde lo que hace Dávila en los 70's 
puedes volver perfectamente a la pintura chilena de los 20's, pero hay líos entre 
medio que impiden una reconstrucción puramente formal de la propia historia 
del arte. 

GA: Cierto, hay la contingencia, líos que justifican el gesto radical, sin embargo 
no veo que, a la larga, eso impida hacerlo. Por otro lado, Dávila lee la historia y la 
práctica de la pintura desde el psicoanálisis. El trabajo pictórico de Dávila, como 
se sabe, es enorme y fundamental, pero yo tendría ciertos reparos en verlo como 
un artista inscrito en la Escena de Avanzada. Lo mismo pasa con Dittborn, con 
Díaz ... 

FG: Bueno, si uno se pone así, lo mismo pasa con todos, porque una escena, y 
más aún una escena moderna, bien puede consistir en no haber consistido. 

GA: Sí, claro, porque Escena de Avanzada es un concepto tardío destinado a 
nombrar algo justo cuando comienza a asomarse una distancia, pero está movido, 
al mismo tiempo, por una urgencia historiográfica. Es una necesidad de nombrar 
lo que no tiene nombre. 

FG: Es un gran complot de rótulos nacido retrospectivamente, como todos los 
rótulos. Los conceptos siempre llegan tarde, no tienen otra posibilidad. 
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GA: Sería bueno volver a revisar el manuscrito de Mellado del Ensayo de interpre
tación de la coyuntura pldstica. Fragmentos de ese libro están ya en Cuadernos del 
para el andlisis. Es muy interesante. Ahí hay un texto que se llama ... , me parece 
que "¿Almorzó la gente?," un título que remite a la frase que el 21 de mayo de 
1879 Arturo Prat le dirige al Capitán del otro navío, una cita de guerra, mientras 
se acerca el fin de la Esmeralda. Mellado incorpora esas citas a la manera de una 
filiación inconsciente, porque piensa que no por nada se trata de frases escolares. 

FG: En Mellado está esa filiación, es cierto, pero también la estrategia de hacer 
coincidir la escena plástica de aquella época con una serie de dádivas cristianas 
e imágenes del don y la gloria. Y es cierto. Tengo la impresión de que las obras 
de la Avanzada profanan el mundo abstracto del arte volviéndose hacia los pro
cedimientos propios de la reproductibilidad técnica, pero a la vez lo teologizan 
ofrendando el cuerpo al sacrificio: "La pietá" en Dittborn, la "revelación" en Díaz, 
la "cruz" en Lotty Rosenfeld, la "mejilla quemada" en Zurita, y podría seguir. La 
Avanzada no consuma la secularización del arte, que había sido mucho más ateo 
en la época de Balmes. 

GA: Eso sí es interesante, porque está relacionado con la formación y la escola
ridad, con la impresión primaria de una cierta matriz. Como una disciplina del 
verbo y la imagen. Mucha de la gente vinculada al arte chileno proviene de una 
formación al interior del imaginario católico. El otro día estábamos en un café 
con Willy (Thayer) y (Gonzalo) Díaz y se acordaban de su formación en colegios 
de curas, entonces en broma nos despreciaron a todos los que habíamos estado en 
colegios laicos. Los laicos no saben nada de arte, decían ... (risas). Era un juego, 
pero no sería desacertado observar un cierto trasfondo moral en aquello, inclu
yendo las clases de Couve o la textualidad de la Nelly, para lo que sirve de muestra 
el pasaje que te acabo de leer. 

FG: Entonces volvamos a lo que decías respecto de la autonomía del arte. ¿A ti 
eso te interesa en términos de historia? 

GA: En términos de cómo se va conformando un espacio yen términos, en prin
cipio, de la relación con la propia modernidad, que uno puede remontar a los 
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años 20'. Porque la relación con la modernidad en el arte chileno de los años 20', 
por ejemplo, es una relación que no se decide nunca, que mantiene una tensión 
ambigua entre deseo y resistencia y que, al hacerlo, deja espacio para cierto grado 
de totalitarismo. Esto no sólo es rastreable en la natural confrontación con lo 
que por ejemplo Emar llamaba la crítica profesional, sino en las propias obras y 
en las propias maneras de mirar de los artistas. Piensa en Camilo Mori; él era un 
sujeto que aparece como políticamente ubicuo. Otro componente rarísimo, pero 
al que hay que considerar sin duda, es la masonería, que se comporta como un 
soporte fundamental de inscripción filial; muchísimos sujetos vinculados al arre 
son masones. Masón es Perotti, Camilo Mori, Juvenal Hernández, Marco Bond. 
Además la masonería es decisiva en relación a la Universidad de Chile. Hay un 
sustrato, que yo no sabría bien cómo resolver, en el que la figura de la cofradía está 
operando muy fuertemente, yen ese sentido la hermandad forjada al interior de 
la masonería se aproxima mucho a lo que hablábamos sobre el gremio medieval. 
La masonería ya ha operado, y desde muy temprano, como un artífice pragmático 
por medio del cual la teoría del arte queda completamente desplazada al interior 
de la propia academia. Es decir que las soluciones, si bien tienen una pretensión 
reflexiva, terminan resolviéndose en un plano absolutamente pragmático. Piensa 
en esto: el propio Perotti viene a conocer la Bauhaus recién en los años 50'. 

FG: O sea que lo que estás sugiriendo es que los masones operan la primera mo
dernización no moderna de Chile. 

GA: En el sentido que los masones de los años 20' son como un precedente de 
los Chicago Boys de los 80's, ¿no? Agentes de modernidad, pero unos agentes no 
modernos. 

FG: Pero Bello ... 

GA: Claro, como Bello, que era un sujeto fundado fuertemente por la ilustra
ción, mientras que por ejemplo Ibáñez aparece como un sujeto esencialmente 
pragmático. 

FG: Igual que Lastarria, que tenía pésimo gusto. 
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GA: Lo cierto es que en relación a los años 20' yo no partiría por hablar de 
vanguardia, sino de modernidad, puesto que la vanguardia es finalmente una 
modernidad más radical. Modernidad, entonces, y no modernización, porque 
lo segundo se va a consolidar recién en los 40's o los 50's. Juvenal Hernández 
compone un plan de investigación científico, porque considera que hay que ha
cerse rápidamente cargo del proceso de industrialización. Piensa que es en ese 
momento que se funda el Museo de Arte Contemporáneo, año 47, con Marco 
Bontá como gestor de la idea y como alguien que diez años más tarde se hará 
cargo de la dirección. Investigando en el archivo del MAC el discurso inaugu
ral de Juvenal Hernández para ese museo, descubrí que había sido escrito en 
realidad por Bontá. Lo que allí queda expuesto es la relación entre el arte y la 
institución o entre el arte y el poder. El rector, que por ese entonces implementa 
una reforma de la universidad que está ligada a la consolidación de esta suerte 
de modernidad industrial, le da lugar al MAC, pero desde una distancia. Si aho
ra se mira retrospectivamente el asunto, aquello estaría plenamente vinculado a 
esta relación ambigua entre modernidad y modernización o, si se prefiere, a este 
ser moderno y a la vez resistir. 

FG: Hay un texto excelente de Jean Clair, que es un tipo que ahora ya no me 
gusta nada, en el que teoriza la modernidad vienesa como un "alegre apocalipsis." 
Es un texto antiguo de Clair, escrito para un catálogo del Pompidou durante los 
80's. Lo cierto es que la modernidad vienesa, con sus Weninnger, sus Kraus, sus 
Hofmanthal, opera como un último bastión de resistencia a la modernización, 
que él liga a la revolución simbolista, al constructivismo, al fu turismo y al resto de 
las vanguardias, que tienen como único objetivo arrasar con el pasado para con
quistar el futuro como una tierra virgen o un baldío a ser colonizado. Esa secesión 
moderna, esa especie de repliegue ante el programa aculturador de la vanguardia 
modernizante, tiene en Chile un largo recorrido: está en Couve, que invierte 
los términos, pero también en el Bolaño de La estrella distante o de Nocturno de 
Chile. Bolaño convierte en mirada literaria la misma percepción filosófica sobre la 
Avanzada que ya tienen Oyarzún o Willy Thayer. 

GA: En Couve, fuera de toda duda. Él decía que podía demostrar por qué Ma
net era más vanguardista que los propios vanguardistas, cosa que es también un 
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exabrupto, porque Manet es un moderno a pesar suyo, así como lo es Cézanne o 
el mismo Baudelaire, que es un moderno con mala conciencia. No hay en ningu
no de ellos un programa de ruptura con la tradición. Es decir que son modernos 
sin estar necesariamente advertidos de su modernidad, a diferencia de los artistas 
de vanguardia, que son programáticamente modernos. 

FG: Algo parecido dice T. ]. Clark en un artículo que leí una vez: lo que compro
bamos en Manet es que el aire casual, un poco circunspecto o embotado que perci
bimos por ejemplo en Le chemin de Ier, donde lo que se tematiza con el humo o el 
vapor dejado por la locomotora es aquello que en la modernidad cambia permanen
temente de forma, dispersándose y haciéndose inasible, enmascara alguna forma de 
pérdida o de terror, siendo 
que en Picasso, su otro gran 
ejemplo, el modernismo es 
siempre agonía. 

GA: Si consideramos eso 
que dices, el único realmen
te moderno en los años 20's 
habría sido Juan Emar. 

FG: ¡Pero Emar era más van
guardista que Marinetti! 

GA: Sí, porque era un mo
derno no distraído, un mo
derno que conocía su con
dición. ¿Cuál es el destino 
de Emar? Terminar en un 
predio de la V región escri
biendo una obra imposible 
y desmedida. Su destino era 
quedarse donde se quedó: en 
el umbral de la modernidad. Raúl Zurita I Pefarmance, 1979. 
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Willy 1hayer estudió filosofía en la Universidad de Chile desde el año 75 hasta el 
81: y también hizo lo propio en la Universidad del País Vásco entre 1986 y 1987 yen 
la Universidad Complutense de Madrid entre 1988 y 1991. En el año 1996 publicó 
La crisis no moderna de la universidad moderna, editorial Cuarto Propio, libro 
que fUe traducido al portugués en el 2002. Junto a Pablo Oyarzún, estuvo a cargo 
de la edición de Escritura y temblor, los escritos póstumos de Patricio Marchant, y 
en el año 2006 publicó El fragmento repetido, Metales Pesados ed. Actualmente es 
profesor y director de la Escuela de Filosofía de la UMCE, profesor de la Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad ARCIS y profesor del Magíster en Artes Visuales de la 
Universidad de Chile. 

Willy Thayer: Como te decía, creo que en la crítica de arte en Chile -pero puede 
decirse también en general- ha sido hegemónica la comprensión de la crítica 
como facultad de juzgar, operaciones judicativas que sentencian, fundan, jerar
quizan, teniendo que defender lo que erigen por medio de dispositivos de con
tención, como las constituciones políticas. Yel juicio es corto de miras, obtuso en 
relación al cúmulo de predicados prejudicativos de la cosa. Atenidos al dictado de 
la cosa, la testificación es más ebria o disyuncional. El juicio, en cambio, dispone 
la multiplicidad desde un centro. A mí me parece que la figura benjaminiana del 
copista y del cronista, también de cierto coleccionista, obedece a las figuraciones 
momentáneas y únicas. Si uno sigue la matriz del copista y desde ella enfoca al 
objeto, la crítica de arte en Chile, por ejemplo, las firmas ya no son simplemente 
tipificables en una generalidad o caricatura. Se observa más bien un número de 
patrones (patterns) y uno encuentra esos patrones o "soles" reiterándose en diver
sas firmas. Un número de patrones se repiten en autores distintos. Y si enfocas 
el patrón las firmas ya no son tan diferentes y tienden también a fragmentarse, 
como si la escena crítica la compusieran, antes que las firmas, unos cuantos patro
nes que cruzan transversalmente las. prácticas. Varía el trazo, es cierto, y en eso sí 
que cada firma será singular. 

FG: ¡Cuáles son esos patrones? 

WT: Abordar la obra en su singularidad, por ejemplo, depreciando el contex
to, aunque este pueda aparecer luego en la interioridad. Y a la inversa: abordar 
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con textualmente la obra según genealogías y filiaciones , construyendo mapas o 
construyendo un relaro para la obra, un relaro que al "artista le falta" o que tiene 
en la punta de la lengua pero no le sale. O la práctica del anatema, el decreto so
berano de hacer morir y dejar vivir en el arte. Existe también el intento de borrar 
el foso que separa la "obra" de la "crítica de obra." Pero la cosa no se agota ahí, ¿no 

es cierto? Porque a estos patrones de los que te hablo podemos encontrarlos en 
diversas firmas , acentuados más en unas que en otras, sí, pero en circunstancias en 
las que éstas repiten de algún modo la posibilidad de patrones de ejercicio. Ahora 
cada vez más las obras deben realizar ellas mismas las tareas del crítico, pensar su 
circuiro, su mercado, se encargan de su inscripción, nacen en la circulación, cal

culan su ergonomía financiera, se hacen incluso porque ya circulan. 

FG: Claro, pero ese es el modo por medio del cual a la obra le queda algo que 
hacerle al pensamienro o a la filosofía o a lo que sea. 

WT: Suponiendo que la filosofía le haya hecho algo previo al arte, como por 
ejemplo capturarlo en sus categorías, partiendo por la misma categoría "arte." Si 
fuera así, habría una indiferencia constitutiva entre arte y filosofía porque "arte" 
sería una categoría filosófica ¿no? De modo que cada vez que la filosofía o el 
arte ponen en crisis sus categorías, sea bajo el nombre de Platón o Duchamp, el 
nombre "arte" y el nombre "filosofía" entran en crisis. Es decir, "arte" y "filoso

fía" no serían nombres estables, sino nombres sujeros a desplazamientos. Estoy 
parafraseando, según recuerdo, la Anestética del ready-made de Oyarzún. No leo, 
en todo caso, en ese libro de Oyarzún una captura del arte por la filosofía como 

se entendió en más de algún caso, porque la relación arte/filosofía no es, desde 
la Anestética, una relación de continente/contenido, sino una instancia en que 
la filosofía o el arte comparecen a su límite -y ese momento de comparecencia 

no es genérico. Creo que la Anestética instala acá la relación arte/filosofía fuera 
de la protección disciplinaria, categorial. Situadas así las cosas, nos liberamos de 
epíteros excomulgan tes como el de "filósofo," "teórico" o "crítico." Yel epíteto 

te ahorra pensar lo que no tiene disciplina, el prefijo "trans" y sus aporías, el mo
mento en el que el discurso, en el idioma o código que sea, toca su tímpano, se 

abre a su término, su terminología, porque eso no tiene topos, o tiene muchos, y 
"da que pensar." 
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FG: Es una frase demasiado kantiana. 

WT: Sacerdotal, me suena a mí. Pero puede escucharse como intento de inte
rrupción del refugio disciplinario. La Anestética del Ready-made fue precursora 
de esto que estamos hablando. Fue una tesis de grado ilegible para la institución 
filosófica, su rigidez del año 79, pero tuvo una recepción importante en otra 
escena de la filosofía que se abrió con la dictadura sin ser de la dictadura, como 
diría Moreiras. Después se quiso reducir la Anestética a un gesto heideggeriano, 
pero políticamente hay que leerla como un gesto benjaminiano. Empezando por 
la noción de estesia, que traduce tempranamente la noción de aura. 

FG: Estoy de acuerdo, el ready-made es la ruina, en el sentido de que si ruina es 
lo que adopta la imprecisión de la historia cuando es interrogada desde la natu
raleza y la caducidad de la naturaleza -cuando es interrogada desde la historia-, 
el problema de Duchamp es artísticamente mercantil y mercantilmente artístico 
o algo por el estilo, ¿no? Con lo que no estoy tan de acuerdo, si entiendo bien, es 
con la cuestión de la anestesia, precisamente porque para Benjamin la anestesia es 
una operación del esteticismo. Por eso el hombre puede asistir al espectáculo de 
su devastación gozosamente, sin sentir dolor. ¿No es eso lo que dice en el epílogo 
a La obra de arte . .. ? 

WT: Por eso tituló el libro Anestética, considerando la función interruptora del gusto 
que tiene la anestesia en Duchamp, y considerando a la vez la chance fascista que 
denuncia la anestesia benjaminiana como estetización de la política. Pero el asunto es 
cómo se leyó por acá esta cuestión de la estetización de la política y la politización del 
arte, es decir el recurso a Benjamin, a cierto Benjamin ¿cómo lo ves tú? 

FG: Tengo la impresión de que fue el nombre que se utilizó en el Chile de los 
70's para mostrar que la reproductibilidad técnica era el síntoma anticipado de la 
falta de consolidación del campo pictórico. Eso lo hizo Lihn en el texto sobre el 
rodillo, acaso sin que se notara, y después vino lo de Oyarzún con Duchamp y lo 
de Kay con Dittborn. Pero no se trata de lo mismo, porque en Kay Benjamin es 
una operación, un dispositivo de aceleración del funeral de la pintura, mientras 
que lo de Oyarzún es más sutil, en el sentido de que es una resta. 
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WT: Hay un Benjamin detrás del Duchamp de Oyarzún, y un Duchamp detrás 
de su Benjamin. Pero da la sensación de que detrás del Benjamin y del Duchamp 
(el de Manuscritos) de Kay está el aura esperándote, una calcomanía heidegge
riana detrás de Del espacio de acá. De la traza de Walter Benjamin como re
curso teórico de los 80's, la intencionalidad política que la firma de Benjamin 
adquirió en las relaciones entre arte y política, encontramos señales en varios 
sitios, pero creo que a la luz de lo que se fue publicando después, en los 90 's, las 
traducciones y textos de Oyarzún, de Elizabeth Collingwood-Selby, tu reciente 
escrito de tesis doctoral que resulta clave para la relectura de la crítica de arte 
en Chile, se divisa en retrospectiva un Benjamin bastante infraleído para los re
querimientos de la coyuntura, reducido en su potencialidad destructiva. No se 
consideró lo suficiente la toma de distancia de Benjamin con el vanguardismo, 
el fundacionalismo vanguardista y la chance fascista estructural que le cabe, 
más allá de los posicionamientos empíricos que se tengan. Y ese gesto funda
cionalista en la literatura crítica de la Avanzada, se delató desde temprano, en 
Mellado, en Brugnoli, que ha sido persistente y pionero en eso, y taxativo al 
respecto en Filtraciones 1. También la percepción fundacionalista que tenían 
los poetas del exilio de lo que se estaba haciendo acá, como lo consigna Márge

nes e Instituciones, su lucidez. Lucidez que en Márgenes funciona como un mo
mento de su operación taxonómica. El asunto es antiguo, pero no anticuado. 
No es una novedad, pero tampoco una cuestión simplemente vieja. El pasado 
no está simplemente atrás. El anacronismo es pura actualidad, coexistencia de 
tecnologías y temporalidades, como en el psiquismo. En el Ensayo de inter

pretación de la coyuntura plástica, de 1983, de Mellado, hay un epígrafe que 
dice que "toda la plástica chilena a lo largo de la década" puede ser leída como 
"la mancha que funda. La escritura que funda." Y remite al modelo iskra, de 
Lenin-Mao, y a la vieja China como leña seca que arderá en una gran llama
rada ¿como La Moneda? Esto, aplicado a la tradición pictórica quiere decir, y 
te leo: "toda la vieja tradición pictórica chilena arderá en una gran llamarada 
por el efecto energético de la chispa (iskra) que se la sabe por libro." ¿Hayo 
no hay mito fundante en la crítica de Avanzada? That is the question. La he
gemonía de la crítica de Avanzada como tribunal, ¿en qué se sostiene? ¿Cómo 
deduce los principios desde los que juzga o interroga la posibilidad del arte y 
de lo político? ¿En un mito? El mito es el relato de una fundación que erige un 

130 Conversaciones sobre arte en Chile (de los 80's a los 90's) 



FILTRACIONES 11 

criterio a partir del cual los "pretendientes" son juzgados, acogidos, excomul
gados, jerarquizados, divididos según linajes (es Deleuze, ¿no?). Creo que ésta 
es una discusión necesaria. Sergio Rojas sugería la otra vez, en la presentación 
del libro de Miguel Valderrama, que los artistas actuales ya no quieren saber 
más de la Avanzada, sin señalar a cuáles se refería. Es probable que eso sea así, 
él pareció representarlos, pero la crítica de Avanzada, la primera recepción de 
la Avanzada, como dice Sergio Villalobos, que es ejemplarmente Mdrgenes e 
Instituciones, constituye una frontera, una ｦｲｾｮｴ･ｲ｡＠ que está a la vista y no a la 
espalda, apta para ser analizada, y como tal no es obviable. Más aún si es pro
bablemente la última frontera, en el sentido de que, tal vez, después de ahí ya no 
hay más fronteras, o está lleno de fronteras que no trazan ningún "ahí, " como esos 
cementerios sin perímetros del desierto que no constituyen campo santo. 

FG: Kayes un heideggeriano para el que todavía la cuestión de la obra de arte está 
ligada a la apertura de un "mundo," y por eso puede hablar de este espacio, del de 
"acd," mientras que en Benjamin todo eso sería improcedente, porque Benjamin 
es un lector de estrellas. Yen la Avanzada parece haber todavía un "mundo," ¿no 
te parece? Lo cierto es que la concepción de la obra de arte que se disputan Benja
min y Heidegger puede no importar en términos filosóficos, pero es fundamental 
en términos políticos. Del espacio de acd está marcado por un "nosotros inclusi
vo," muy similar al que usaba Perón. 

WT: Kay pretende ese libro como algo muy nuestro e incluso, si no recuerdo mal, 
fue lo que dijo a la platea impugnando la presentación que hice de la reedición 
de Del espacio de acd por Metales Pesados. Le molestó expresamente, entre otras 
cosas, la ligazón de su libro con Benjamin, ligazón que me parece obvia. Además 
se cruzaba con el hecho de que mi presentación era de Del espacio de acd y de 
su traducción de Zentralpark, traducción, ésta, que leí como antídoto contra la 
traducción de El origen de la obra de arte, de Heidegger, también traducido por 
Kay en el 76' o por ahí. La cuestión del ''acd'' tiene tal vez un insospechado aire 
nacional-continentalista, o quién sabe si no será también un mero anagrama de 
su nombre: aKay. 

FG: (Risas) Del espacio de akay. ¿Qué pasó en aquella presentación? 
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Walter Benjamin / (Berlín, 15 de julio de 1892 - Portbou, 27 de septiembre de 1940 ). 

WT: No es un buen recuerdo, al menos para mí. Imagino que tampoco para Kay. 
A Kay no le gustó la presentación que hice de su texto facsimilar, lo dijo al público 
en términos de no estar de acuerdo con nada de lo que había dicho. El público 
era lo inhibitorio. No estaban los que uno esperaba que estuvieran, salvo loables 
excepciones. Había muchos animales muertos rodeando los cuellos, aunque es 
cierto que hacía frío. En algún momento en la presentación expuse la tensión 
de la edición aurática de un texto que medita sobre la reproductibilidad técnica. 
Como se había editado en 1980, lo hice chocar con la Constitución Política de 
1980 que, erigida temáticamente sobre principios auráticos como los de la identi
dad nacional, y en defensa de un occidentalismo católico, se ponía en circulación 
asumiendo la matriz masiva de la exhibitividad en ochenta mil ejemplares en el 
diario oficial. Del espacio de acá tematizaba la reproductibilidad técnica pero en 
un gesto editorial auratizante. Aparte de las nociones de mundo que tú señalas, la 
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comprensión del espacio y del tiempo que se exponen en ese ensayo son también 
auratizantes. No sólo por el "acd," sino también porque el espacio y el tiempo 
operan en el texto como estuches o sustratos sustanciales en los que ocurren las 
cosas, y no, en cambio, como predicados de las tecnologías y materialidades en 
curso. 

FG: Bueno, ahora entiendo que no le haya gustado tu presentación (risas). 

WT: Pero estas cosas se te vuelven en contra. Porque Del espacio de acd, como sea, 
es una cifra potente, muy potente. Lo que digamos de su libro, es sólo un modo 
de reconocer un libro notable. Como Mdrgenes e Instituciones, en otro registro. 
Hay un pasaje magnífico en el capítulo La historia que folta; te lo leo: "no es aza
roso que los que dominan localicen su futuro en el pasado, y que éste sea aquél 
donde se repite con antelación lo consumado por ellos ( .. . ) Los vencedores ... van 
al pasado como a una fiesta a duplicarse especularmente en los triunfos de los 
antepasados para cobrar cuerpo." Lo delicado es lo que Kay dijo después en Artes 
y Letras, porque lo de Artes y letras no tiene nada que ver con la firma Kay de los 
80's, sino con el señor Kay de ahora y tal vez de siempre. En la entrevista se expla
yaba sobre su obra y sobre sí mismo como el origen de todas las operaciones de la 
Avanzada. Leyendo lo que dice en el diario, releí lo que ocurrió en la presentación 
como un siniestro político. En un pasaje de la entrevista de El Mercurio, póstuma 
a la presentación, dice que -y te cito textual del diario-: "a partir de la mitad de 
los 60's el arte empieza a ser instrumentalizado políticamente. Pero después del 
golpe del 73 los partidos desaparecen y esto fue como los niños que se quedan sin 
los papás y actúan en la ausencia de ese control, con mucha más libertad. Después 
volvieron los primeros exiliados, y se politizó todo de nuevo. " 

FG: Si lo dijo así, es terrible, porque se trata de un cierto retorno a una teología 
positiva. O mejor dicho, a l'art pour l'art llevado a su más alta expresión ¿no? Al 
cura Valente le habría parecido regresiva esa frase. 

WT: Es posible que Kay no haya dicho esa frase tal como salió en El Mercurio. 
Muchos conocemos cómo Artes y Letras interviene lo que se dice en las entre
vistas e incluso, aún más, cómo interviene los textos mismos que se le envían. 
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Pero volvamos a Benjamin, a la politización del arte que se subraya en el período, 
quedando olvidado el sintagma "estado de excepción como regla en la que vivimos" 
que se une a la otra frase de Benjamin olvidada, la de "el progreso como norma 
histórica. " Digo esto porque la relación de Benjamin con Schmitt atraviesa de un 
modo subterráneo la escena del arte de los 80's. Cierto Benjamin está presente en 
el arte, en los 80's, y Schmitt está presente desde la decisión constitucionalista, 
cuyo trabajo comenzó por el 77' más o menos. Está presente a través de Jaime 
Guzmán. 

FG: Sí, pero a la vez hay un nudo, porque lo que Benjamin llama "estetización de 
la política" es la catástrofe del progreso como un continuum que asfixia todo esta
do de excepción. La catástrofe no es la interrupción de la historia sino el que ésta 
siga su curso. Aunque entiendo que lo que estás sugiriendo es que la apropiación 
de Benjamin por parte del campo del arte permitió diferir su "uso" en el debate 

político ¿no? 

WT: Claro, no la catástrofe del progreso, sino del progreso como catástrofe que 
subsume la excepcionalidad en la regla. Me interesa el modo en que Benjamin 
desauratiza, en virtud del montaje, la teología política de la excepción y de la 
decisión. La teología política de Schmitt cuyo epítome es la frase "el estado de 
excepción (el golpe de estado) es a la política como el milagro a la teología. " La 
crítica de la violencia, de Benjamin, que destruye el marco de la soberanía (teo
logía) política, no comparece en los 80's. Es un Benjamin que no está, lo cual no 
es impugnable a nadie. Pero no puede no estar ahora. Desde ahora, sin embargo, 
podemos hipostasiar que su falta de entonces posibilitó no sólo que la crítica de 
Avanzada sino también la firma "Benjamin" fuera apropiada por la moderniza
ción y convertida en un fetiche, por lo cual Benjamin está ahora estetizado, 
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despolitizado en su uso visual y académico, como cita recurrente y anodina, al 
lado de lo que se quiera. Sería interesante releer a Avelar, su Alegorías de la derrota, 
así como también El tercer espacio de Moreiras. Es cierto que el de Moreiras no 
es un libro benjaminiano; es más bien spinoziano, o en esa vía, pero responde 
al rigor del problema. El libro de Alberto Moreiras irrumpió acá como un libro 
que tenía pocos lectores, como Sobre Árboles y Madres de Marchant, que hasta los 
libreros de la Altamira des-recomendaban y que ahora empieza a ser leído. 

FG: Claro, el libro de Moreiras no es contemporáneo de su éxito, lo cual lo 
exime de ser autor de un libro epocado, como los de Sartre o Marcuse, sencilla
mente porque en Chile son difíciles esos libros, salvo que los escriba Moulián. 
En Categorías de lo impolítico, Espósito, en referencia a algo muy similar, plantea 
cómo el gran dilema de la modernidad política es la tensión entre teologización e 
instrumentalización. Todo lo que no se teologiza, se instrumentaliza, por lo que 
lo impolítico sería una especie de no-fuerza que relampaguea en su resistencia a 
esa doble operación. Cita una frase de Simone Weil sobre la marea, que ahora 
no recuerdo. Eso mismo pareciera sucederle a Benjamin con la autonomía/ 
no-autonomía del arte, en el sentido de que si el arte se recoge sobre sí mismo 
hay teología del arte, pero si se extiende a la vida, como querían las vanguardias, 
entonces aparece el riesgo de una comunidad estetizada. A lo mejor la célebre 
consigna de politizar el arte podría ser entendida en la línea de una doble resis
tencia, ¿no te parece? 

wr: Totalmente, y esa doble resistencia tiene que ver con la suspensión de la dia
léctica, de las superaciones y vanguardismos, los cortes y las regresiones simples. 
Cuestión en principio poco práctica, puede pensarse, pero sin ella las prácticas 
van todas a la reapropiación estetizante como lo sugieres. Es en este contexto 

que son relevantes los libros de Renato Cristi: el libro 
sobre Jaime Guzmán y el libro que escribe con Ruiz
Tagle, La república en Chile. Estos libros que no son ni 
pretenden ser benjaminianos y que incluso, a lo Derri
da, funden a Schmitt con Benjamin, desclasifican acá 
la relación entre teología y neoliberalismo, teología y 
bandolerismo financiero. Los textos de Cristi interesan, 
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y son obligatorios en este sentido, por el modo en que desclasifican a Schmitt 
y Donoso Cortés como recursos de Jaime Guzmán y de la UDI, por tanto. En 
los 90's, en cambio, la irrupción de la cuestión biopolítica, desde varios lados, 
muestra hasta qué punto todo esto estaba ausente en el imaginario de los 80's, 
cuestión que no planteo como objeción ni nada que se parezca, ya que ni siquiera 
los libtos claves estaban publicados para esa fecha, sino que lo menciono como 
cosa que salta ahora y desde la cual se relee. Cristi trabaja desclasificando las actas 
de la discusión constitucional. Nadie, salvo los constitucionalistas de entonces, 
tenían acceso a esos materiales que aún hoy en día no están en circulación como 
debieran, a la mano de los estudiantes, por ejemplo, en la universidad, o abiertos 
para ser leídos por cualquiera. 

FG: Yo creo que en Benjamin hay una biopolítica temprana, muy anticipa
toria de lo que después va a desarrollar Foucault. Esos textos que en la época 
nadie leía como Destino y carácter, Para una crítica de la violencia, El carácter 
destructivo, Karl Kraus, componen la constelación secreta que luego va a ser 
abordada en términos biopolíticos. Pero la biopolítica ya está ahí; la discu
sión del siglo es una discusión entre Gramsci y Benjamin, entre hegemonía y 
configuración política de la vida. Bueno, a mí me gustan los dos, Gramsci y 
Benjamin, Gramsci con Benjamin, la política de la inscripción con la política 
del eschaton. Foucault llega después, es un lector solapado de Benjamin, pero 
lo impresionante es que Agamben, que tan bien ha leído a los dos, no se pro
nuncie al respecto ¿no? 

WT: Agamben lee el curso de Foucault, Defender la sociedad, publicado en fran
cés en 1997, Y los cursos Seguridad, Territorio y Población y El Nacimiento de la 

Biopolítica publicados en francés en el 2004, después de haber publicado Homo 
Sacer en 1995. Luego hay fluctuaciones importantes respecto de la lectura de 
Foucault en Agamben y es difícil precisar aún sus relaciones, con Foucault, al 
menos. Edgardo Castro decía en un curso que dio en la Universidad de Chile 
hace poco, que hay cinco nociones de vida en Agamben en proceso de formu
lación . Entonces es complicado establecer esos vínculos o sancionarlos. En El 
Nacimiento de la Biopolítica, desde el inicio, ya Foucault explicita que deja de 
lado los universales, ente ellos "soberanía" y "soberano." En relación a tu tesis 
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yo agradecí mucho la lectura, el texto que hiciste abre calveros hacia Benjamin 
que son cruciales en relación a la biopolítica, el biopoder. Tú sabes que yo la 
leí como una tesis sobre destrucción y biopolítica en Benjamin. De alguna ma
nera e! pasaje de! "poder soberano" a la "biopolítica" se hace presente acá, de 
modo un poco abstracto si tú quieres, en e! choque o ensamble entre el trabajo 
de Gonzalo Díaz y e! de Hamilton, fundamentalmente en lo que se refiere a 
la escenificación del poder, que va de las construcciones neoclásicas que tema
tiza Díaz al Home Center de Hamilton. Basta con ensamblar e! Congreso de 
Allende y e! Congreso de la post-democracia de Val paraíso para tener a la vista 
lo que es inenarrable de la historia de Chile en las últimas décadas, el salto del 
hacer morir y dejar vivir al hacer vivir y dejar morir, o al ensamble de ambos 
sintagmas. En tres generaciones, lo que antes era completamente infamiliar y 
amenazante se ha vuelto profundamente familiar, y lo familiar de entonces, 
hoy apesta. La memoria hiede, y por lo mismo se hace de ella un olvido perfu
mado con odorizantes como los que cuelgan en el retrovisor del taxi. 

FG: Te diría que también e! viviente hiede y que por eso habitamos también 
una forma de vida. Pero eso significa que uno no tiene una vida sino que, más 
bien, está muerto o anestesiado en la vida configurada jurídica o estéticamente. 
Muerto en vida, se dice, y para el primer Benjamin -ese Benjamin biopolítico 
que señalo- e! demonio jurídico o e! derecho son la producción de una vida en 
la que se está como muerto o, si nos vamos más atrás, la propia determinación de! 
hombre o de! humanismo es justamente eso donde e! hombre no está. La crítica 
del humanismo es la crítica de aquello en lo que e! hombre se ausenta. Por eso 
para Benjamin la vida y su dogma sagrado no tienen la más mínima importancia. 
Nada más reaccionario que defender la vida como un principio sagrado. 

WT: La auratización de la vida. 

FG: El dogma de la vida, que es puramente ideológico. Pero volvamos a los 80's. 

WT: Sí, porque creo, como te decía, que ahí se produce una tensión entre la cons
titución misma de! período, con Schmitt y Hayeck a la cabeza, según la lectura de 
Cristi, o con Freedman, según el ensayo de Cárcamo, y las estrategias generales de 
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resistencia a la dictadura y en particular de la resistencia de la crítica de Avanzada 
bajo la firma de Benjamin. Un Benjamin, insisto, infraleído, que por esa vía va a 
parar a la modernización. Pero si nos vamos más atrás, si retomamos la cosa desde 
más atrás, podemos ver lo que ocurre con los formalistas. ¿Por qué quedan fuera 
del vanguardismo? ¿Qué pasa con Vergara Grez, por ejemplo? 

FG: ¿Qué pasa? 

WT: Pasa que el formalismo hace operar un distanciamiento de la figuración 
desde un utopismo revolucionario, desde una idea destinada a cambiar la vida y 
la sociedad de manera integral ¿no? Y esto, por mucho que quede atrapado en la 
idealidad del cuadro. El pasaje del formalismo al informalismo en Chile, el pasaje 
que va del materialismo abstracto de la forma pura en el grado cero de figuración 
como principio del cambio social al materialismo abstracto del gesto "puro" en el 
grado cero de la figuración, ese paso, esa inversión, termina en un beso, el beso 
sublime de la afiguración absoluta, beso en que el alma a-significante y el cuerpo 
a-significado renuncian a la figuración. Para Vergara Grez no se trata de pintar 
lo que el ojo ve, sino las condiciones de vista de lo que se ve. Rectángulo no pinta 
los panoramas que el ojo ve, sino al ojo mismo como condición no figurativa de 
la figura . Pinta, en realidad, una parte del ojo: la geometría trascendental. Pero 
al final Vergara Grez se disemina en referentes que no terminan de fijar o centrar 
esa geometría que se desplaza de un lugar a otro dejándose contagiar, pero no 
identificar. Se trata de un atopismo sucio, de una geometría sucia, que reinstala el 
mito geométrico, pero como un mito Bororo, esparciéndose en un piélago de re
ferencias, armando una especie de geometría equeca que te lleva de Piet Mondrian 
a los muros de Machu-Pichu, los tejidos de Tiahuanaco, los geoglifos y la pintura 
rupestre indígena, el funcionalismo del Bauhaus, la experiencia cubista, a Picasso, 
Braque, Boccioni, las tesis analíticas y abstractas holandesas, alemanas, que lleva 
del constructivismo ruso al geometrismo precolombino, maya, azteca, a Lascaux, 
etc. El informalismo que destruye la figuración desde una supuesta materialidad 
del deseo antes de que éste llegue a la palabra o a la representación, vuelve a la 
comunicación, a la orgánica política. En dicha orgánica el beso a-jigurado vuel
ve a la figuración. El ingreso en la orgánica política, fechada normalmente en 
el año 65, es correlativo a una caída en la comprensión burguesa del lenguaje 
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como medio de comunicación. "Satisfacer las necesidades del pueblo," entre otras 
cosas, es hablar como se habla, abandonar el extrañamiento o la infamiliaridad 
lingüística propia de la vanguardia como lengua idiota, privada. Se abandona el 
abstraccionismo geométrico o gestual bajo el mismo principio de transformación 
de la vida. Se salta a la fusión del arte/política orgánica, excediendo la autonomía 
del arte y devolviéndose a la figuración. A partir del 65', es decir de la fusión arte
política, la vanguardia sale del cuadro, sale del arte e ingresa en el campo de Marte 
de la política orgánica, cambia la experimentación lingüística pre-industrial por 
frentes de masas industriales, deja de lado la crítica experimental y aún represen
tacional de la máquina industrial capitalista que ya está en marcha por acá, pero 
como proyecto de un capitalismo de estado socialista. Entonces la vanguardia 
adopta la matriz masiva de la industrialidad que es, finalmente, el Gobierno de 
Salvador Allende, momento en que la industrialidad ingresa en la política y en 
el arte. Pero bajo una Constitución Política pre-industrial, bajo una constitución 
semi-industrial, serigráfica o litográfica. Así, la crítica de la representación o de 
la constitución burguesa-artesanal o semi-industrial emprendida por una movi
lización industrial socialista, estaba contenida en la constitución artesanal, esa 
"vía chilena." Se trataba de una crítica de la representación en la representación, 
entonces. y es el Golpe militar el que realiza la zurra, para decirlo en lenguaje de 
Marx, de la constitución artesanal fundando una constitución post-industrial, 
según lo vemos ahora. Este punto no puedo desligarlo del recurso a Schmitt en la 
constitución del 80' Y del recurso a Benjamin en la crítica de Avanzada. 

FG: Pero no te parece que el fin de la representación, incluso en Chile, no es otra 
cosa que la puesta en representación de un fin. Que si alguien se pronuncia sobre 
un fin, por ejemplo, sobre todo si se pronuncia sobre un fin y hay por lo tanto un 
testigo, entonces' hay una representación en pie, una representación que es la de 
la historia ya enderezada sobre sí misma y dispuesta nuevamente a seguir con el 
juicio. En ese sentido, creo que Benjamin jamás se permitiría hablar de la consu
mación del fin de la representación en términos retrospectivos. 

WT: Respecto de que Benjamin "jamás se permitiría hablar de," no estoy de acuer
do. Tú lo sabes mejor que nadie, la justicia en Benjamin, o la destrucción, no es un 
dispositivo de contención o de prohibiciones. La justicia, que es de lo único que no 
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podemos hablar, es de lo único que hablamos. Sólo hablamos de ella o en ella sin 
que nada de lo que digamos sea la justicia. Ninguna conversación, ninguna línea de 
intencionalidad, ningún sintagma está excluido de la justicia, a la vez que ninguna 
conversación, ningún sintagma es la justicia o la destrucción. Para insistir en ello, 
ningún acto, ningún juicio está excluido de la justicia, pero ella misma no es un 
juicio, sino la interrupción del juicio o su final, la cita a la orden del día de muchos, 
interminables juicios o sintagmas en su inter-interrupción, como lo sugiere el frag
mento tercero de Las tesis de filosofia de la historia. Ningún sintagma es la cifra de la 
justicia, pero ninguno está fuera de esa cifra. En ese sentido la justicia benjaminiana 
no prohibiría ningún decir. Lo deja hablar. La justicia, su cifra, no excluiría sintag
mas como "el Golpe como consumación de la vanguardia," o "el Golpe disuelve el 
estatuto de la representacionalidad," "el Golpe operó la suspensión de la represen
tacionalidad y la soberanía estatal-nacional moderna en curso hasta 1973," o "el 
Golpe "transparenta lo impresentable, la presencia, como maqueta" o "el Golpe es 
un pseudo acontecimiento, un simulacro que los intelectuales chilenos inventaron," 
"una decisión de la voluntad ensayística de los intelectuales chilenos que hicieron 
que se esfumara el verdadero acontecimiento, la Unidad Popular," etc. 

FG: Claro que estoy de acuerdo con que en Benjamin hay consumación del fin 
de la representación; con lo que no estoy de acuerdo es con que eso haya sido el 
Golpe. Creo que nuestro diferendo se aloja en que yo entiendo la "consumación 
de la representación" en la misma línea de lo que Benjamin llama "violencia pura" 
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o "destrucción" o incluso "justicia." Por eso no coincido con que el Golpe haya 
consumado el fin de la representación, porque para mí el Golpe no es destructivo 

en el sentido en que leo ese término. Pero en fin ... esto da para una larga discu
sión que no tenemos por qué agotar en este libro. 

WT: En un lugar escribí que "el gobierno modernista popular de Salvador Allende 
operó desde la representación el descontrol programático de la representación" 

( ... ) que el descontrol programático de la representación puesto en la órbita de la 
revolución tuvo su hipérbole y cifra siniestra en La Moneda en llamas como fin de 
la representación o Golpe de Estado de 1973. Y tú añadiste que "el Golpe devastó la 
representación, pero falló el día en que logramos representarnos esa devastación." 

FG: Sí, es cierto que escribí eso, pero porque insisto en separar el problema de la 

justicia, el de la justicia tal como lo entiendo o como entiendo que Benjamin lo 
entiende, de la cuestión del "golpe" o del "fin de la representación" tal como ha 
sido tematizado en Chile, incluyéndote. Es una diferencia en la precisión de los 
términos, de su "uso," porque me imagino que entenderás que yo no pienso que 
tú confundas al "golpe" con la "justicia." 

WT: Claro que no. Lo que pasa es que "la moneda en llamas como fin de la 
representación" equivale a "la crisis no moderna de la representación moder
na," y no al pensamiento benjaminiano sobre la justicia, en el sentido de que 
el golpe habría venido a interrumpir para siempre la representación. De hecho 
la Constitución Política de 1980 está ahí, con pequeños retoques, y es la meta

física de la representación en que nos representamos, pero ya no simplemente 
como estado nacional. Seguimos hablando de democracia, de universidad, del 
Estado, de los partidos políticos, etc. pero bajo la firma Pinochet, firma que 

goza de buena salud, aunque la pelleja esté descompuesta hace rato. Seguimos 
en la representación, pero pasamos del "hacer morir y dejar vivir al hacer vivir y 
dejar morir." Hay un cambio de tecnología de la representación, aunque ambas 
tecnologías coexistan. Y ninguna tecnología es la justicia, aunque ninguna esté 
"fuera" de la justicia. 

FG: Bien, con eso sí estoy de acuerdo. 
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Sarny Benmayor I El sostén de la familia, 1984 (óleo sobre tela). 

Samy Benmayor nació en el año 1956, es pintor, estudió en la Escuela de Artes de 

la Universidad de Chile, formando parte de una generación célebre y nutrida -la del 

80'- que compartió con Ismael Frigerio, Omar Gatica o Jorge Tacla, entre otros. Su 

pintura fue asociada desde un inicio a la recuperación de la espontaneidad del gesto, 

la instantaneidad y la condición libertaria de la pulsión y el deseo, una vuelta sencilla 

al quehacer del trabajo creativo despojado de la hegemonía del conceptualismo y la 

tiranía del texto especializado. Cultor de un uso subjetivo de la creación pictórica 

-de índole neoexpresionista- y figuras o caricaturas en estado de inquietud perpetua, 

Benmayor es un pintor de atmósferas, sereno e incisivo a la vez, siempre interesado por 

esa forma humana en la que el monstruo muta. 
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FG: Sí, debe haber sido muy duro, el 76' debe haber sido un año duro. 

Samy Benmayor: Imagínate que yo entro en ese año a la Universidad de Chile, 
como te contaba, en plena intervención militar. Bueno, la verdad es que yo entré 
por casualidad. 

FG: ¿En qué consistió esa casualidad? 

SB: En el hecho de que yo no podía entrar porque tenía muy mal puntaje, era 
muy flojo, pero justo tenía un tío que me comentaba siempre que era amigo de 
un decano. Nunca le creí, porque era de esos típicos personajes que dicen cual
quier cosa, pero era verdad. Así que fui a hablar con ese decano, cuyo nombre era 
Kurt Herdan, y me dejaron entrar. Fuimos tres los que logramos entrar con ese 
tipo de matrícula: Carlos Bogni, Eva Lefever y yo. La verdad es que eso fue para 
mí la felicidad máxima, porque me había pasado dos años sin acceder a nada, 
trabajando en una oficina. Había visto la otra cara de la moneda, y entrar a algo 
así era para mí sencillamente increíble. Además yo vengo de una familia en la que 
el arte era considerado algo inútil, que no servía para nada, y de pronto me en
cuentro compartiendo todo este interés mío con otra gente. Eso fue lo máximo, y 
la verdad es que estaba muy feliz, pese a que adentro había algunos profes buenos 
y otros que no tanto. 

FG: Claro, porque tÚ entras en pleno desmantelamiento. 

SB: Nosotros sabíamos que se habían ido grandes profesores como Balmes, etc., 
pero había que seguir viviendo y trabajando con lo que había. Yo me metí a 
estudiar firme, a hacer todo lo que me decían los profesores, era muy mateo y 
esto coincidió con que tenía compañeros que estaban igual de entusiasmados. 
Teníamos como profesor de Historia del Arte a Adolfo Couve, y a Gonzalo Díaz 
en dibujo. Estaba Opazo, además. Te diría que esos fueron los tres profesores más 
importantes. Gonzalo era muy joven, pero ya era un profesor muy respetado, un 
tipo que pintaba muy bien, discípulo de Couve. Couve era el espíritu de la Uni
versidad, el tipo que llevaba la idea general. En la época en la que ingresé, Couve 
dictaba el curso de Historia del arte, pero su onda era muy fuerte. Yo lo encontraba 
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un poco antiguo, alguien que hablaba cosas de! siglo XIX, pero era interesante, 
tenía mucho humor y a todo e! mundo le interesaba lo que hacía. Opazo fue otro 
que nos abrió un mundo, porque nosotros éramos unos tipos muy ignorantes. 

FG: Couve, Opazo, Oíaz, en fin ... la pintura. 

SB: A mí la pintura me interesó siempre y yo digo que por consumista, porque 
me gustaba comprar los pinceles, los bastidores, los materiales (risas). Y cuan
do iba en segundo año, empiezo a escuchar esta cosa de que la pintura estaba 
muerta. ¿Cómo que está muerta? ¡No puede ser! Imagínate que yo acababa de 
comprarme todo e! maletín con los óleos. ¡Puta, qué mala suerte!, decía yo, justo 
ahora que tengo mi maleta con mis pinceles (risas). Piensa que cuando yo entro 
a la Universidad e! arte conceptual está en pleno, ya desde finales de los 60's, y 
entonces había muchas exposiciones, como por ejemplo una que se llamó Aire 
acondicionado, donde la idea era mucho más importante que la obra. Y todo esto 
me interesó muchísimo ... 

FG: Todo eso venía ya de la generación de los 60 's, la post-informalista. 

SB: Pero eso no lo veíamos tan claramente, porque nosotros veíamos más bien lo 
que estaba pasando afuera. Aquí las galerías eran mueblerías, y la única seria que 
yo había conocido de más chico, la Carmen Waugh, había desaparecido. Enton
ces la sensación era de desamparo, de que si uno no se iba estaba cagado. 

FG: Pero coincidiste con una generación célebre: Bogni, Tacla, Frigerio, Pinto ... 

SB: Claro, fuimos una generación que se fue entusiasmando de a poco con la 
pintura y que nos llevó muy tempranamente, ya en e! año 79, a realizar una expo
sición en e! CEO LA. Además, a principios de los 80's aparece en Estados Unidos 
yen Italia todo ese movimiento tan fuerte de la pintura, por lo que empezamos 
a sentir que había gente que estaba haciendo lo mismo que nosotros. Eso nos 
alentó mucho. 

FG: ¿Te refieres a todo e! impacto de la transvanguardia? 
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SB: Nosotros no conocíamos la transvanguardia. Yo me fui a Estados Unidos en 
el 81' Y justo le hacen, en el Guggenheim, una exposición a la transvanguardia 
italiana. Yo veo por primera vez a Basquiat en el 82' Y no lo puedo creer. ¡La 
afinidad es absoluta!, guardando las proporciones, ¿no?, porque lógico que ellos 
eran infinitamente mejores, mucho más lanzados, más locos. Antes de eso había 
en Chile debates de gente seria en los que los alumnos se comportaban de modo 
muy temeroso. Pero había gente que, no teniendo razones para rodo, sí tenía 
mucho entusiasmo. A toda esta gente seria empiezo a conocerla a mi regreso de 
Estados Unidos, año 82. Ahí conozco a la Nelly Richard, que como personaje era 
fantástico, una mujer que te hablaba de unas cosas que tú nunca entendías, con 
mucho sentido del humor, irónica, atractiva. Gonzalo Díaz es mi profesor guía 
en ese momento, pero yo me distancio cuando empiezo a comprender que el tipo 
estaba inventando ciertas cosas. No sé, tuve siempre la sensación de que en ese 
ambiente había una cosa muy opresiva. 

FG: Machuca considera que tu tesis de grado renovó parte de los ejes temáticos 
que aquí se discutían. 

SB: Año 83, sÍ. Aunque a los neoyorkinos todavía no los conocía muy bien, por
que cuando fui por primera vez a Estados Unidos, en el 79', todavía no pasaba 
nada. Los tipos comienzan a aparecer en el 81' , 82'. Y allí empezaron a interesar
me Basquiat, David Sale, Schnabel etc. Siempre he considerado que la posibilidad 
de la imagen es infinita, la pintura tiene una lengua propia, y quien es capaz de 
renovarla es un grande ¿no? 

FG: Pero lo que está haciendo un tipo como David Sale en ese momento, es 
muy distinto a lo que está sucediendo en Alemania y en el resto de Europa, ¿no 
te parece? 

SB: Absolutamente, aunque te diría que se tocaban en lo referente a una cier
ta libertad temática y a la recuperación de la historia de la pintura. Es decir, 
todos citaban de alguna manera la historia del arte. Los tipos gozaban de la 
pintura a todo pasto, la pintura tenía una voz, un tenor, cosa que aquí estaba 
prohibida. Me acuerdo que en un debate yo usé la palabra "sensibilidad" y 
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todos me miraron horrible. Parece que fue horrible lo que hice (risas). Y esto 
se debe a que todo lo que tuviera que ver con la biografía, e! sentimiento, la 
historia personal, debía dejarse de lado, porque las cosas se jugaban a nivel 
político a partir de una suerte de destrucción de! arte. Yen ese sentido, todo 
lo que tuviera que ver con e! mercado o con e! consumo era profundamente 
despreciado. 

FG: ¿Y e! informalismo? 

SB: Esa sí fue una gran influencia. Cuando vi los Che Guevara de Balmes en la 
casa de un amigo quedé dado vuelta. ¿Tú conoces esos Che Guevaras? porque 
parece que hizo varios. Son unos retratos grandes, medio borrosos, con unas man
chas de pintura aliado; son muy bonitos, muy buenos. 

FG: Hay unos Guevaras también de Alberto Pérez, ¿no?, unos que vienen con los 
agujeritos de las balas incluidos. 

SB: Sí, pero sobre él teníamos menos información, porque en pintura había 
unas corrientes que eran interesantes -estaban Nuñez, Opazo, e! mismo Ira
rrázabal-, pero no sé ... yo los encontraba demasiado académicos, demasiado 
preocupados de la forma, mientras que a mí me gustaba e! expresionismo, el 
desastre totaL .. 

FG: La relación con e! profesor Couve tampoco debe haber andado muy bien. 

SB: Yo peleaba como loco con él, pero me caía súper bien, me encantaba todo lo 
que decía. El problema se jugaba al interior de la pintura, cuando Couve empeza
ba con e! tema de las sombras y todo eso, cuestión que yo encontraba anacrónica, 
porque e! tipo estaba hablando de una pintura realista de! siglo XIX. Couve tenía 
una gran sensibilidad, pero era un pintor muy conservador. En cambio con Díaz, 
que también empieza siendo un pintor medio conservador, sí aprendí cosas que 
me interesaban mucho. Yo venía de! colegio, no tenía información, entonces me 
acuerdo de estar revisando libros de arte con algunos profesores mirándoles qué 
cara ponían, para no errar tanto en lo que yo opinaba (risas). Sencillamente no 
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tenía la fluidez que tengo hoy para mirar una obra de arte. No sabía nada, era muy 
inseguro, entonces esperaba primero la opinión del profesor para opinar luego 
igual que él. Para mi mis profesores eran héroes. 

FG: ¿Y ya te habías encontrado con los cuadros de Dávila? 

SB: A mí Dávila me gustaba, porque a mí me interesaba todo, en el sentido de 
que siempre quería saber qué era lo que había ahí. Hubo una época que a mi casa 
llegaban todos, la Nelly, Leppe, Dittborn. Yo venía llegando de Estados Unidos 
y como la pintura estaba de moda, me invitaron a exponer. Todo eso fue raro, 
porque ellos eran gente seria y yo no lo era, ellos articulaban frases y yo no podía, 
ellos armaban unas frases muy difíciles y yo no podía seguirlos. Dávila, en cam
bio, no hablaba, era un tipo muy tímido, muy callado, que al parecer mantenía 
siempre una ironía. Los que hablaban ahí eran la Nelly y Leppe, que hacían cosas 
muy divertidas. Bueno, lo cierto es que me invitan a exponer. 

FG: Galería Sur. 

SB: Sí, año 83'. En esa exposición estaban Dittborn, Díaz, Leppe y yo, yen 
las paredes había puros textos. Te diría que había textos por todos lados. Eso 
me interesó y me hizo cuestionar lo que yo estaba haciendo. Empecé a tratar 
de entender por qué estaba haciendo yo lo que hacía y, de pronto, empecé a 
enloquecer, me paralicé, entré en una crisis muy fuerte. Tenía dos posibilidades: 
o seguía mi propio camino o empezaba a hacer lo que ellos decían, cuestión 
que a mí no me interesaba. Así que digo "hasta luego" y armo, en el año 84, un 
año más tarde, un taller en el que dejó de importarme si la gente que llegaba 
era tonta o inteligente, si tenía o carecía de discurso, etc. Es decir que armo un 
taller en el que lo único que importaba era que la gente tuviera ganas de tra
bajar. Estamos hablando de un país muy inhóspito en ese momento, donde lo 
importante era armar un espacio en el que la gente pudiera respirar, pudiera ser 
mínimamente libre. Y yo creo que el discurso teórico de entonces era un tan
to asfixiante, porque había que tener razones, estructuras, motivos, conceptos, 
cuestión que era muy pesada, al menos para mí. Así que decidí armar el taller y 
una exposición que hice en el año 84. 
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FG: Y venías pintando desde ... 

SB: El año 79, en la Escuela, cosas más inocentes, porque yo era muy tímido. 
Ahora, claro, me siento más cómodo con lo que hago. Tengo por ahí algo de 
aquella época, después te lo muestro. Bueno, lo cierto es que la exposición del 84', 
que se llamó Te quiero vida mía, se me nubla la cabeza y no puedo amarte más, fue 
muy grande y me permitió sacar afuera todo lo que tenía. La verdad es que nunca 
más volví a pintar de esa manera. ¿Tú conoces esa obra? 

FG: No. 

SB: La novia se vendió hace poco en Buenos Aires después de veinte años. Una 
galerista me la pidió y yo le digo que sólo para mostrarla. Un día me llama y me 
dice que hay un coleccionista que está interesado en comprarla y yo me desesperé, 
iimagínate!, veinte años conmigo. Llamé entonces a un amigo psiquiatra para sa
ber qué hacer y él me pregunta: ¿cuántos años tiene La novia?Veinte, le respondo. 
Bueno, me dice, ya está en edad de casarse (risas). El resto de aquella exposición 
está completa en mi casa. Lo interesante es que esta exposición surge después de 
mi primera visita al psiquiatra, en aquellas circunstancias en las que, como te 
decía, quedé sumido en una crisis tremenda, paralizado, fracasado, sin saber qué 
hacer. No entendía nada, no comprendía qué debía hacer, no alcanzaba a cachar 
qué era eso de las estrategias. 

FG: Buena estrategia (risas). 

SB: Cierto, sí, pero tú no sabes la angustia por la que pasé. 

FG: ¿Y los amigos que avanzaban en la misma dirección? 

SB: No, para nada. Porque con Tacla, por ejemplo, la amistad se rompió, se vino 
abajo, porque vivíamos juntos en un departamento diminuto y cualquiera que 
vive con alguien de esa manera se termina peleando. Ismael se fue a Estados 
Unidos; con Bororo todavía no éramos amigos. Con Matías Pinto, que era 
el único compañero que me quedaba de la Escuela, organizamos el taller de 
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Chucre Manzur y ahí sí la cosa empezó a tirar para arriba. A pesar de todo esto, 
yo todavía creía en la teoría, le pedí un catálogo a Justo Mellado, Mellado escri
bió, no entendí ni una palabra. Ahí me dije que esto no era para mí. Y entonces 
tengo que decir que por lo general la cosa teórica me produce una cierta alergia, la 
encuentro demasiado juzgadora. No es que no me interese la teoría; me molestan 
los dogmas. Uno va creciendo, se va afirmando, hasta que llega el momento en 
que te das cuenta que hay cosas que te sirven para generar trabajo y otras que no, 
que te paralizan, que te inmovilizan. Entonces ... chao. 

FG: ¿Y la Nelly era muy crítica de tu trabajo? 

SB: No, la Nelly no me criticaba, pero miraba lo que hacía con cierto desinterés. 
O sea, yo creo que ahora no es tan así. Con el tiempo pienso que toda esa época 
fue entiquecedora, pero en su momento lo que yo hacía, la pintura en general, 
no era interesante. 

FG: Pero después llega Balmes del exilio. 

SB: Cuando vuelve Balmes, la gente de su generación no estaba de acuerdo con 
lo que hacían los teóricos. Entonces ellos se saltan eso y se juntan con nosotros, 
los jóvenes, con Bororo, conmigo, etc. Además había que insertar por ejemplo 
lo que estaba haciendo la Carmen Waugh, que tenía mucho interés en unir a la 
generación de ella con los más jóvenes para promover la vuelta a la democracia. 
Eso nos parecía fantástico, junto con lo fantástico que nos resultaba ser acogidos 
por los viejos. Venía llegando también la Patricia Israel, que por aquel entonces 
pintaba muy en la línea de Balmes. 

FG: ¿Y la generación que estaba saliendo de la Católica? 

SB: Con ellos no teníamos ninguna relación, pese a que recuerdo, eso sí, una 
exposición que a nosotros nos pareció interesante, que fue la de Duelos y Mario 
Soro. Muy dittborniana la cosa, creo. 

FG: O sea que Dittborn sí te interesaba. 
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SB: Siempre me interesó por su uso gráfico. Me importa un huevo lo que Ditt

born diga de su obra, pero sí me parece que el tipo tiene un manejo plástico 
potentísimo. El contrapunto que hace entre las fotos de los delincuentes, las imá
genes de niños, la manera en cómo distribuye las cosas y las impresiones antiguas 
me resultan increíbles. Todo lo que he visto de él me parece muy sólido. 

FG: ¿Dittborn o Dávila? 

SB: Dittborn, sin duda, porque pese a que siempre encontré impresionante lo 
que hace Dávila, no tiene, sobre todo si se le quita su transgresión, el manejo de 
imagen que tiene Dittborn. También hay que considerar que yo estaba en otra, 
que acababa de llegar de Nueva York, que empiezo a dar clases en el Instituto de 

Arte Contemporáneo y que lo que me interesaba era enseñar por qué la pintura 
había llegado a ser lo que era ahora. Me interesaba sobremanera Philip Gustón, 
gran antecedente de lo que sucedió en los 80's. A esto hay que agregar la sensación 
de un mundo que empezaba a acabarse, porque por un lado uno se cortaba el pico 
(Schwarzenkogler), otro se tiraba vacas con sangre encima (Hermann Nitsch). Pa
recía que todo se había terminado, y para un joven todo eso es muy angustiante. 

FG: Por no mencionar la movida de Jeff Koons por aquellos años, aunque bue
no ... no dejaba de ser un puritanismo medio renacentista. 

SB: A Koons lo conocí muchos años después, en los 90's, porque una de mis 
decisiones fue desconectarme del mundo y tratar de investigar lo que a mí me 
interesaba. Chao arte contemporáneo. Me desconecté, pero además no vi a nadie, 

porque me sentí muy agredido. Sólo me juntaba con gente amiga, conversaba, 
me dedicaba a pintar. Es cierto, como tú decías antes, que después hubo un poco 

de reconocimiento, pero eso fue mucho más tarde, porque nosotros no existimos 
durante por lo menos diez años. Fuimos decretados pintores comerciales, frívolos, 

livianos, que participaban del mercado. Yes verdad, pero resulta que no teníamos 
otra manera de sobrevivir. Yo por ejemplo iba a las galerías del barrio alto, cues
tión que el resto de los artistas de mi generación no hacían porque parece que es
taba prohibido. La verdad es que todo eso para mí sigue siendo prejuicio, miedo, 

culpa. Algo de eso cambió con el libro de Mosquera. Ese es un libro importante. 
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Pero respecto de aquella otra escena, te diría que una vez que salgo de la Chile ya 
prácticamente no me la vuelvo a encontrar. Una vez expusimos juntos con Tacla 
en la Galería Sur, donde Díaz era el curador, y creo que ese fue el final. No quise 
participar nunca más. 

FG: ¿Ahí comenzó la distancia con Díaz? 

SB: Sí, Y después tuvimos otras peleas muy divertidas. No obstante esto, tengo re
cuerdos muy buenos de Díaz, fue importante para mí, fue el tipo que me orientó. 
De no haber sido por él, habríamos terminado pintando tinajas, porque éramos 
muy ignorantes. Así que Gonzalo fue potente, central. 

FG: Y te dirigió la tesis. 

SB: Sí, en circunstancias en las que yo no tenía idea sobre qué hablar. Así que 
construí una relación entre biografía y cultura, donde asigné un lugar central al 
tema de la gracia, que estaba prohibido. Un tipo puede tirar una línea y le resulta 
algo increíble; viene otro, hace lo mismo, y le sale como el hoyo. Hay algo que no 
se puede explicar. Yeso es una gracia. 

FG: El aparato académico de los 70's en la Chile, sin embargo, sí había logrado 
articular el placer sensual de pintar con la cuestión política. El informalismo era la 
expresividad privada como forma de la reivindicación pública. y lo de "privado" 
es relativo, porque a lo mejor ellos habrían dicho que la pintura era el estornudo 
de un interior anónimo. 

SB: Siendo cierto, eso queda desarticulado en el Seminario que se organiza en el 
Instituto chileno-norteamericano, no me acuerdo en qué año, cuando se decreta 
la muerte de la pintura y se establece que el cuadro es una representación que 
tiene un origen burgués, puesto que es la burguesía la que se empeña en mandar 
a representar la realidad cuando la realidad, justamente, es lo que todo el siglo 
XX pone en cuestión. En pocas palabras: todo esto se acabó, hay que inventar 
nuevas estrategias para el arte. Todo eso fue muy devastador, muy aniquilador. 
y como el pobre Balmes no estaba, sólo a su regreso se da cuenta de todo lo que 
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habían hecho. Los pintores estábamos, no habíamos muerto, por supuesto, pero 
lo que pasa es que había mucha gente enormemente interesada en producir discí
pulos, crear escuelas, construir estrategias para posicionarse. Y todo esto sucedía 
al interior de un país muy pequeño, en un medio muy modesto, porque Chile es 
pequeño y está desconectado del mundo. Yo creo que recién ahora nos estamos 
sanando un poco. 

FG: Pero porque los artistas jóvenes aprendieron a marcharse. Es una sanación 
bastante rara. 

SB: Sí, pero por lo menos hay más conexión con lo que está pasando afuera, 
lo que incide en una mayor libertad. Esto antes no existía. Porque por mucho 
que la generación de Dittborn, Leppe, Altamirano, Dávila, Richard estuvieran 
en contra de los dogmas, terminaron creando dogmas aplastantes. Fíjate que lo 
que más me ha gustado de Mellado es un texto en el que, a propósito de esto, 
habla de los tíos permanentes, de los sobrinos permanentes. Me parece notable 
esa observación, porque remite a todo lo que está sucediendo en la Universidad. 
Los tíos permanentes. 

FG: Y para ti quienes rompen con esos "tíos." Bueno, Samy, la palabra "tío" es 
muy fea. A esta altura, creo que sólo en Chile sigue existiendo, porque por lo 
menos en España significa otra cosa. 

SB: Hubo un tiempo en que no aparecía nadie interesante, pero de un momento 
a otro empezaron a aparecer muchos. Me interesa lo que hace Bernardo Oyarzún, 
me encanta; vi su exposición en la Galería Animal y me pareció fantástica. Tam
bién me gusta mucho lo que hace Claudio Herrera ¿lo conoces? 

FG: Sí, es un viejo amigo que un día se quedó a vivir allá, como dice una canción 
de la Bersuit. Perdí su teléfono, pero a lo mejor lee el libro y aparece. 

SB: ¿Verdad? A él no lo conocía y en una exposición en la Posada del corregidor 
me encuentro con su trabajo y me pareció increíble. Le dejé un mensaje dándole 
mis felicitaciones y a los cinco días apareció en mi taller. Nos conocimos, nos caímos 
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muy bien, respeto mucho su trabajo. Otro que me interesa es Patrick Steeger, el 
escultor, muy bueno. 

FG: ¿Y Hamilton? 

SB: Sí, Hamilton me interesa mucho, Es un tipo que genera cambios muy pro
fundos, un tipo del que uno se da cuenta inmediatamente que está investigando 
con mucha seriedad en una cosa distinta. Forma parte de la gente que entendió 
ciertas cosas, como Bernardo Oyarzún, que parece contar con el humor suficiente 
para reírse un poco de sí mismo. Hay que tener ese humor, o si no uno se vuelve 
un latero. Porque la vida gira; cuando se termina Chucre Manzur, donde habían 
llegado personajes como la Pancha Nuñez, además de muchos otros que después 
dejaron de pintar, por ejemplo, yo me deprimo profundamente y me vaya la 
Plaza del Mulato a chupar. Ahí aparece Bororo, a quién yo conocía muy poco y 
me pregunta: "¿Por qué estás deprimido? Trabajemos mejor en tu taller." Aquel 
día nos pasamos toda una tarde en el taller, nos hicimos amigos y hasta el día de 
hoy mantenemos esa amistad. Somos hermanos. Ahí apareció también Pablo Do
mínguez, que era alumno de Bororo, y sus primeras pinturas eran excepcionales. 
Armamos entonces un núcleo de pintores a los que lo único que les interesaba era 
trabajar y exponer. Mis catálogos, por ejemplo, los escribían amigos que llegaban 
a ver lo que hacía. El primero lo escribió Héctor Soto, que por entonces era crí
tico de cine. Mi criterio al respecto fue siempre valorar a la gente que te quiere y 
trabajar con esa gente porque no te va a hacer daño. Héctor Soto fue uno, después 
vino Raúl Zurita, Ornar Gatica, etc., puros amigos que conocen de cerca mi obra. 
Recién ahora, primera vez en mi vida, le pedí un catálogo a Adriana Valdés, y la 
verdad es que estoy muy impresionado de que haya aceptado. Nunca le pedí a la 
Nelly, por ejemplo, pero me encantaría, porque yo la quiero mucho, la encuentro 
adorable, pese a que hace tiempo que no la veo. La pasábamos muy bien juntos, 
salíamos de juerga, nos reuníamos en un café de la Plaza que era de la mamá de 
la Nury González. La vida va pasando, y uno crece y se da cuenta que hubo gente 
que pesó mucho en esa vida. Por aquella época me hice amigo de otras personas, 
como Diego Maquieira, Raúl Zurita, que un día me dijo esto: los amigos para 
adentro; los enemigos de la puerta hacia afuera. Porque por aquella época había 
mucho enemigo, mucha gente que te quería lastimar. Así lo sentía yo, aunque 
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quizá era un poco de paranoia, no sé, pero hubo episodios. Y entonces uno quería 
salir de acá, viajar muy lejos, marcharse. Yo venía de Nueva York, alcancé a ver la 
enormidad de un proceso, no esperaba otra cosa que la posibilidad de que e! arte 
llegara a la mayor cantidad de gente y la involucrara. No quería seguir llegando 
a una exposición para encontrarme con los mismos de siempre, las mismas caras, 
sin llegar a nadie. ¿Para qué? Ahí entonces decidí dedicarme a muchas cosas, des
de hacer un programa para la teJe hasta editar libros, y además tuve la suerte de 
contar con una mujer que fue muy importante y a la cual le debemos todo. Por
que resulta que ella era una economista que trabajó en e! Banco de! Estado hasta 
el año 90', y cuando se dio cuenta que nosotros empezábamos a tener un nombre, 
un mínimo de inscripción, nos propone la pega de difundir lo que hacíamos para 
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permitirnos acceder a un público más masivo. Y fue genial, aunque sé que nos 
criticaron mucho, que nos pelaron mucho. 

FG: Pero hubo algo que se mantuvo ¿no? Porque vos lo que querías era pimar. 

SB: y soy pintor. 

Arturo Duelos / Ojo de fo mono, 1995. 
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Arturo Duelos es artista visuaL y nació en Santiago de ChiLe en eL año 1959. Estudió 
arte en la Universidad CatóLica, se formó en eL taLLer de grabado de Eduardo Vilches 
y desarroLLó desde muy temprano una obra de cardcter experimental Reconocida es 
su enorme capacidad para conjugar procedimientos que, provenientes de la grdjica, 
La pintura o eL arte objetuaL, se vinculan a un trabajo de corte reflexivo, anudado aL 
juego de las citas y las tensiones conceptuales. También es reconocida su devoción por 
La búsqueda de dispositivos e instrumentos que eLevan la condición deL soporte a con
flicto o probLema. A la manera de un recoLector de signos para eL cuaL eL poder sobre 
estos es también un indicio de su impotencia, Duelos produce una obra que desarma 
Los contextos y entrechoca las cifras. Su trabajo es depositario de un enorme reconoci
miento tanto en eL medio Loca!, como internacionaL, ha suscitado escritos centrales en 
el campo de la crítica y la teoría del arte y en este libro no son pocos los que Lo señalan 
como uno de Los emblemas en Lo que respecta a la apertura de la proftsionalización de 
La carrera artística. 

FG: Yo creo que podríamos partir por tu formación en la Universidad Católica. 

Arturo Duelos: Sí, elaro, considerando que mi formación está marcada por la 
dictadura, pero también, y fundamentalmente, por la confluencia de las per
sonas que estuvimos ahí en ese momento. Me renero a Soro, a Paredes, a Arie! 
Rodríguez ... 

FG: ¿Alicia Villareal? 

AD: Sí, pero ella se incorporó más tarde, porque iba un curso más arriba. El nú
cleo éramos Soro, Paredes, Rodríguez y yo. Rodríguez pasó después a la historia, 
cambió su nombre, se dedicó al chamanismo. La verdad es que respeto mucho lo 
que hace. 

FG: ¿En qué año entraste? 

AD: Año 77'. Allí nosotros tuvimos la suerte de confluir con e! trabajo que es
taban haciendo Eduardo Vilches y Carlos Gallardo, su ayudante, y la verdad es 
que eso nos facilitó muchas cosas en términos de formación y de supervivencia. 
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Nosotros veníamos con mucho ánimo, con mucha energía e inquietud, y apenas 
entré a la Católica, al menos durante el primer año, me quería suicidar. Era lo más 
aburrido que había. Así que me pasaba el día en la biblioteca, donde todavía se 
acuerdan de mí, leyendo revistas en las que aparecía la cream del conceptualismo 
de la época y todo ese tipo de cosas. Yen ese sentido, te diría que tuve una suerte 
de curiosidad o de inquietud prematura en relación al resto de mis compañeros. 
Un par de años más tarde coincidí ya con Soro y con Paredes, que venían un curso 
más abajo. Recién allí, una vez que me encontré con ellos, empezó a generarse una 
especie de competencia interna y un diálogo muy fructífero, y como yo manejaba 
una bibliografía muy amplia, simplemente porque me había leído la biblioteca 
casi completa, comenzamos a hacer grupos de estudio. Poco a poco, eso hizo que 
se nos fueran acercando otros artistas y críticos que ya tenían cierto renombre: 
Dittborn, Carlos Leppe, Nelly Richard, la gente del CADA, etc. Venían a visitar
nos investidos de una cierta impronta examinadora, eso sí, de un cierto carácter 
proselitista. Eugenio era el más cauteloso. 

FG: ¿O era el que más les importaba? 

AD: Lo que pasa es que Dittborn fue el que nos hizo la propuesta más interesante, 
porque piensa que detrás de todas esas intenciones que había en las distintas coa
liciones, él era el que mantenía una independencia más fuerte, más seria. Lo que 
él nos ofreció fue que realizáramos nuestras discusiones en un taller que tenía en 
el Instituto Cultural de Las Condes, donde hacía clases, Entonces recuerdo que 
nos empezamos a juntar ahí los sábados, empezó a aparecer más gente, llegaron 
la Alicia (Villareal), Cabezas, etc. Yo creo que lo que realmente le interesaba a 
Dittborn era la posibilidad de una aproximación más teórica a la discusión, pero 
al final todo eso fracasó . 

FG: ¿Por qué? 

AD: Bueno, porque se empezaron a ver todas las intenciones. Así que lentamente 
nos fuimos cerrando sobre lo que hacíamos, empezamos a trabajar con más inde
pendencia, hicimos algunas exposiciones en Galería Sur. Y con eso conseguimos 
armar una coalición capaz de rechazar todo ese ardid totémico que nos precedía. 
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Adriana Valdés escribió un texto en La separata a propósito de esta exposición en 
Galería Sur. No me acuerdo cómo se llamaba. El asunto es que en ese texto Adria
na decía que nosotros habíamos armado una generación que estaba rompiendo 
con la figura de! Padre, yeso daba como resultado un pasaje a la pintura pero en 
el sentido de un desplazamiento, ¿me entiendes? En la exposición estaban Soro, 
Alicia Villarreal, Silvio Paredes, Arie! Rodríguez, Paulina Aguilar. .. 

FG: O sea que para ustedes la pintura era una estrategia contra e! paternalismo 
de la Avanzada, ¿eso? 

AD: Te diría que en ese momento la pintura no me interesaba para nada, al me
nos a mí, porque lo que a mí me interesaba era e! conceptualismo más duro. Mi 
primer trabajo era totalmente autorreferente, pero como tú dices, es cierto que la 
pintura se transformó en un momento en e! instrumento por medio de! cual po
díamos nosotros rechazar la hegemonía de! conceptualismo local, sus relaciones 
de poder, sus intrigas. Porque en e! fondo toda la escena anterior estaba entrampa
da en unos polos y unas luchas -e! polo Leppe-Altamirano, e! polo Dittborn-Kay, 
el polo CADA- que nos consideraban a nosotros parte de un contingente que les 
venía bien para legitimarse. Bien, eso fue lo que hizo que tomáramos una cierta 
distancia crítica respecto de toda esa coyuntura. 

FG: Sin que dejara de interesarles. 

AD: Sin que dejara de interesarnos, exacto, porque a lo que nosotros nos rehusá
bamos era a ser mera parte de unas estrategias de legitimación que no nos impli
caban ni nos interesaban en lo más mínimo. Nos interesaba esa coyuntura, pero 
no lo que esa coyuntura quería hacer con lo que hacíamos. 

FG: Claro, sentían por la pintura una devoción estratégica y entonces le creaban 
falsos honores. 

AD: Indudable, porque mal que mal yo terminé pintando huesos humanos ¿no? 
Para mí fue un acontecimiento aquel texto que Kosuth escribió en e! ArtForum, 

año 79,80. 
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FG: Kosurh ya había estado en Chile. 

AD: ¿En esa época? Sí, puede ser a finales de los 60's ¿no? Bien, lo cierto es que el 
tipo había escrito ese texto que se llama Necrophilia Mon Amour, donde aparece 
denostando la pintura, un texto que me parece contiene los enunciados funda
mentales sobre lo que después entenderíamos por Posmodernidad. Lo bueno es 
que el texto no trata sólo del conceptualismo sino también de la fragmentación, 
del ir y volver, del tráfico de ideas, todo lo cual me abrió a una visión del concep
tualismo mucho más dinámica, menos religiosa, más desencantada. 

FG: Tú leías a Kosuthj en la misma época la pintura irrumpía de un modo inusita
do en Nueva York. Sabemos que en la escena local esa irrupción no pasó desaper
cibida. Para vos, ¿tuvo alguna importancia? 

AD: Ninguna, porque no me interesaba lo que estaba ocurriendo. Te diría in
cluso que fui súper reaccionario cuando empecé a leer esas cosas de Marino 
Marini y todo lo demás. Lo que sí me interesó fue cuando entre el año 85 yel 
86 llegó esa exposición que traía la Embajada de Estados Unidos bajo el título 
de La figura heroica. Eso sí me interesó. Allí estaban Julian Schnabel, David 
Sale, todo el grupo de la nueva pintura norteamericana. El asunto es que ahí 
la problemática de la pintura se estaba situando no ya en términos reacciona
rios, sino de una cierta inteligencia, una inteligencia que no venía a restituir la 
memoria histórica. No, venía a romper justamente con ese concepto. Yeso me 

pareció valioso. 

FG: Sí, claro, porque de alguna manera la pintura sembraba ahí el agotamiento 
del modernismo. 

AD: Sí, claro, y por eso me hizo mucho sentido lo que había leído de Kosuth en 
su momento, porque yo también pensaba lo mismo: cómo se les ocurre pintar. 
Me empecé a encontrar con lo que había hecho Leppe, Altamirano, Dittborn, y 
eran cosas absolutamente pictóricas. 

FG: Dávila combinaba cosas más raras ¿no? 
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AD: Dávila era más raro, sí, y además tenía un alcance mayor. Venía Dávila a Chile y 
todos caían ahí, todos se rendían. Por ejemplo Zurita, por mucho que él mismo fuera 
un especialista encubierto, se convertía también en alguien que se rendía a esto. 

FG: Sí, pero igual la generación de ustedes coincide con cierto cansancio de la 
primera retórica conceptualista. Como si dijéramos: cuando Duclos llega a la 
escena, el conceptualismo estaba exhausto. 

AD: No estoy tan seguro, porque nosotros empezamos a traficar con toda esa 
gente en pleno auge de la Avanzada. 

FG: ¿Y cuánto tiempo después de eso empezaste a pensar en la carrera artística? 

AD: En ese momento ni siquiera se me ocurría pensar que yo podía vender algo, 
pero como empezamos en este juego de pintar para contradecir la otra visión, yo 
continué un poco con esa idea pero sin nada claro. Me acuerdo que experimenta
ba con materiales, pintaba sobre cortinas de baño, sobre telas industriales ... 

FG: Los huesos. 

AD: Sí, fue la época en la que empecé a pintar los huesos, porque éstos tenían 
que ver con mi anterior trabajo con madera y desechos, porque para mi era la 
misma proyección como significado. Yo te vaya decir que en eso tuvo mucha 
más influencia la nueva escultura británica, específicamente Tony Cragg, que la 
nueva pintura norteamericana. Leppe sí, por ejemplo, se apropió de códigos que 
pertenecían a la transvanguardia; las casitas, los arbolitos, etc. 

FG: Yo creo que en tu trabajo también hay códigos que provienen de la transvan
guardia, ¿no?, lo que pasa es que están chocados, en estado de colisión. 

AD: Sí, tienes razón, pensándolo bien tienes razón, porque me acuerdo que cuan
do hice mi primera exposición individual, La lección de anatomía, escribí al revés 
de un tarjetón un texto que estaba inspirado mucho en Schnabel, en las respuestas 
que dio Schnabel para producir el catálogo de esta exposición sobre La figura 
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Julian Schnabel / Portroit of Andy Worho/ (¡982). 

heroica. Schnabel me interesaba justamente en su textualidad, que era surrealista, 
desfachatada, suelta. Creo que yo empecé a trabajar desde ese lado. 

FG: Yen la exposición ésta de los norteamericanos ¿estaba Basquiat? 

AD: No, Basquiat no estaba. Te voy a decir quiénes estaban, porque me acuerdo 
bastante bien. Estaban Cindy Sherman, Louise Lawler, Julian Schnabel, David 
Sale, Mapplethorpe, Robert Longo y otros más. Todo esto pasaba por aquí, pero 
ten en cuenta que aquí no existía el concepto de mercado. ¡Nadie hablaba del 
mercado! Esas cortinas que yo pintaba, por ejemplo, las podía dejar guardadas en 
mi casa durante mucho tiempo. Y entonces este cambio que en determinado mo
mento pudo ser reaccionario respecto del conceptualismo o la Avanzada, terminó 
siendo para mí una suerte de práctica. En dos palabras: terminé pintando, por 
mucho que mis primeras obras fueran fundamentalmente gráficas. Pero esa era 
una manera de parodiar los códigos que estaban en auge. Me acuerdo que una vez 
hice una chaqueta de toalla blanca con las solapas de cuerina negra, y le imprimé 
unos símbolos con los que ya había trabajado: una estrella, un árbol, un hueso, la 
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La escafandra y la mariposa (film, 2007) I The Conversion ofSt. Paolo Malfi (¡995). 

hoz y el martillo. Era una trama en blanco y negro, donde lo que me interesaba 
era el decaimiento de los símbolos. Esto significa que me interesaba mucho más 
la idea, que la obra. 

FG: Sí, como transitar entre la noticia transvanguardista y lo que ya empezaba a 
retraerse de la Escena de Avanzada. 

AD: Con la diferencia de que en Chile esa noticia ni siquiera era manejada de un 
modo fino, sutil. No sé, no me interesaba. A mí me interesaba el cambio que se 
estaba produciendo en el mundo, la cuestión de la globalización, por ejemplo, de 
la que aquí ni siquiera se hablaba. A eso súmale la permeabilidad a una transfor
mación de los hábitos ､･ｬｬ･ｮｧｵ｡ｪ･ ｾ＠

FG: Bueno, el transvanguardismo les sirvió a muchos, al menos a los que querían 
volver a tirar pintura ¿no? 

AD: Estoy de acuerdo, pero el término era ya de por sí muy genérico, porque una 
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cosa era el manierismo del que hablaba Bonito Oliva y otra muy distinta era la 
disponibilidad histórica de la que hablaba la nueva pintura alemana. Son cuestio
nes determinantes si uno quiere comprender cómo se enlazan las cosas no sólo al 
interior del mercado del arte, sino también en los propios procesos de reflexión. 

FG: Pablo Langlois decía el otro día que la enseña de la "carrera artística," por 
llamarlo así, es algo que te pertenece. 

AD: A finales de los 80's, sí. Me acuerdo que cuando estaba preparando mi ex
posición en la Galería Bucci, La lección de anatomia, año 85, me di cuenta que 
eso podía funcionar como una bisagra entre el cierre de la Avanzada y la apertura 
de otra cosa. Pero es muy curioso lo que pasó: yo había hecho una lista de las 
galerías de Nueva York que me interesaban y estaba preparando unas diapositivas 
de mis trabajos para que, de una manera ingenua, yo pudiera enviarlos para allá. 
Imagínate que lo más lejos donde yo había ido era Mendoza (risas). Pero eran los 
años 80's. Curiosamente, en el año 93 empecé a trabajar con la Annina Nosei y 
me encuentro con esta lista que había dejado olvidada por ahí, tantos años atrás. 
¡Y aparecía el nombre de Annina Nosei! Curioso ¿no? Bueno, pero lo cierto es 
que yo empecé a pensar en la idea de carrera, como dices tú, a finales de los 80's, 
cuestión que coincidió con mi entrada al mundo de la publicidad, porque en ese 
tiempo fui director de arte de Zegers, que era la puerta de entrada de los artistas al 
mundo de la publicidad. Entremedio trabajé con los Electrodomésticos -porque 
Silvio Paredes se había cambiado a la música- haciendo la parte visual. Todo esto 
coincidía con la idea de fragmentación que tanto me interesaba, con la idea de 
fragmentación que yo mismo estaba poniendo en juego. En ese tiempo, Silvio se 
fue a vivir a mi casa, y poco rato después empezó a llegar la banda entera. 

FG: ¿Qué clase de trabajo hacías para ellos? 

AD: Primero que nada, elaboré toda la imagen gráfica, que fue la que hizo que ellos 
tuvieran la presencia que tuvieron en ese tiempo; el nombre en cirílico, letras en otros 
idiomas, etc. Finalmente el nombre del álbum lo puse yo, además del lanzamiento, 
donde hice videos, animales embalsamados, una escenografía muy teatral. Todo eso 
era muy naif, porque uno no tenía mucha claridad respecto de las ideas. Después 
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instalé con Vicente Vargas una oficina de diseño, nos empezó a ir bien, pensé que era 
absurdo tener que estar a dos bandas, el arte por el arte de un lado, la dedicación al 
diseño por otro. Entonces me dije que me dedicaría sólo a pintar. Y la verdad es que 
eso fue algo muy radical en mi vida. Había tenido una novia que terminó internada 
en un psiquiátrico por drogas, y entonces comencé a cuestionarme todo, absoluta
mente todo, y en el año 89 hice esa exposición que se llamó La isla de los muertos, una 
exposición en la que combiné todo ese lenguaje que estaba por ahí flotando. Muchas 
de las cosas que había estado pensando y haciendo durante los 80's se concretan ahí, 
entonces me empezaron a salir muchas cosas, Eugenio Dittborn . . . 

FG: Eso le encantó a Dittborn ¿no? 

AD: Sí, mucho, y a la Nelly también. Entonces ella me invita a una exposición que 
estaba organizando con Dávila y Dittborn en Sidney y que se llamaba La cita tram
cultural. A la vez, Dittborn me dice que hay una exposición en Montreal, mando mi 
obra para allá, aparece un personaje que tal vez tú conoces: Edgar Gunther. 

FG: No lo conozco. 

AD: Bueno, Gunther es un economista que acumuló una pequeña fortuna y 
se dedicó a comprar arte contemporáneo latinoamericano. El asunto es que me 
empezó a comprar obras de un modo sostenido, y ahí me di cuenta que era po
sible aquello que yo jamás me había planteado. Él era súper formal, me hizo un 
contrato por dos años donde yo le vendía mis obras a un precio preferencial, con 
el compromiso de que me tenía que conseguir una galería en París o Nueva York, 
lugares donde él se movía. Finalmente me terminó consiguiendo una galería en 
París con Jean-Marc Parras, un galerista que tenía una galería pequeña pero que 
estaba trabajando con una buena ·cartera de clientes. Dan Cameron, a quien co
nocí cuando venía a visitar a sus amigos por acá, me hizo el texto, y por supuesto 
que entonces empecé a pensar, tal como dice Langlois, que podía transformar lo 
que yo estaba haciendo en una carrera. Si esto no había sido pensado aquí toda
vía, era porque todos vivían al amparo de la academia. 

FG: Ya se había pensado la "fuga, " sólo que era una fuga sin carrera. 
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AD: Bueno, para mí la carrera era un modus operandi de la fuga, porque lo que 
me interesaba fundamentalmente era conocer galerías, pasar de una galería 
a otra, moverme por el mundo. En el año 92 postulé a la Guggenheim y me 
gané la beca, con mucho apoyo por parte de Alfredo Jaar. Ese fue un momento 
muy especial, porque todavía había espacios ambiguos, todo era muy abierto, 
no como ahora, donde los espacios están mucho más delimitados y definidos. 
Entonces lo que yo hice fue extender mis propios dispositivos de producción 
de obra a una gestión más específica de la misma, que me fue permitiendo 
desarrollar también una gestión afuera, salir, como te decía, operar una ges
tión internacional que lentamente se fue convirtiendo en un modelo para las 
generaciones que seguían, la de Hamilton, que trabajó durante más de ocho 
años conmigo, pero también la de gente como Mario Navarro, Iván Navarro, 

Arturo Duelos / Ora Pro Nobis, 1990. 

Natalia Babarovic, Carlos Navarrete, Victoria Polanco, etc. Todos ellos traba
jaron en mi taller y, de alguna manera, prosiguieron con una experiencia que 
habíamos iniciado años atrás. 

166 Conversaciones sobre arte en Chile (de los 80's a los 90's) 



FILTRACIONES 11 

Francisco Casas I Fotografía: Luis Pinango. 

Francisco "Pancho" Casas es artista visuaL, escritor y guionista. A mediado de Los 
80 s formó, junto a Pedro Lemebe/, eL coLectivo de arte Las yeguas deL apocaLipsis. Estu
dió Literatura en La Universidad ARCIS, entre 1984 y 1987, yen eL año 2001 pubLicó 
en editoriaL Cuarto Propio eL Libro de poemas So doma Mía. En eL año 2004 publicó 
la novela Yo, yegua, Seix Barra/, y, cuatro años más tarde, otro Libro de poemas: Ro
mance de la inmaculada llanura. En caLidad de artista o conferencista, Pancho Casas 
ha sido invitado a La Universidad de BerkeLey, a La Universidad de Nueva York, aL 
Centro WiLfredo Lam de La Habana y a La Universidad Autónoma de México, entre 
otras. Escribió eL guión de The woman passenger, poLémico e inquietante documentaL 
sobre La vida de GabrieLa MistraL. 

Francisco Casas: No, no, yo no reviso nada. No me gusta revisar, porque a mí me 
interesa cómo se combina lo que yo digo con lo que tú dices, me interesa lo que 
sale de ahí, ese "entre," esa relación en la que se fundamenta la escritura. 

FG. Si no quieres revisar, no hay problema. 
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FC: No, no quiero, porque me interesa el "entre," ese mismo "entre" del que par
tió todo e! trabajo de las Yeguas de! Apocalipsis, ese "entre" sin corrección. Porque 
e! autor no corrige; al autor lo corrigen. De ahí mi desacuerdo con obras como 
Cuerpo Correccional de Carlos Leppe, por ejemplo, porque cuando Leppe procura 
corregir un cuerpo, ¿qué cuerpo es e! que está corrigiendo? Mala idea, muy mala 
idea, porque lo que yo eligo es: ¡Mira e! momento histórico en e! que se le viene 
a ocurrir corregir un cuerpo! Eso no me interesa para nada. Mucho más me inte
resa, por ejemplo, lo que está pasando ahora en todos estos programas televisivos 
sobre cirugías plásticas. Hay uno que es e! más morboso, que es mi favorito, uno 
de Chilevisión parece, e! Doctor no sé cuánto. Una parafernalia, una serie infinita 
de cuerpos corregidos. La Nelly (Richard) también es adepta a este tipo de pro
gramas. ¿Tú sabías que yo me corregí e! cuerpo? 

FG: Ah, ¿no era así? 

FC: (Risas) No, no se nota pero lo hice, lo hice porque quería saber qué se siente, así 
que me abrí la cara para que me pusieran hilos. Tengo siete hilos de oro, nunca más 
voy a envejecer. En cambio Leppe se propone Cuerpo Correccional en una época en 
la que hay ausencia de cuerpo, en la que los compañeros y las compañeras están en 
Villa Grimaldi, en Cuatro Álamos, están en centros de detenciones, y curiosamente 
la obra nunca habla de eso, nunca dice nada de eso. Yo quería ver lo que había detrás, 
quería saber qué había ahí, creo que son mis paranoias con e! arte de aquella época. 
No creas de todos modos que Cuerpo Correccional no fue una obra que me importó, 
porque me importó, sobre todo en la medida en que era un reflejo invertido del 
país, de ese país en e! que vivíamos, porque nosotros no podemos evitar seguir ha
blando de eso hasta e! último día de nuestras vidas. Fueron muchos años de dolor. 
Es como evitar hablar de! Holocausto. Lo que te quiero decir es que gustándome o 
no, interesándome o no, Leppe es un referente para mí. Además que e! propio cuer
po de Leppe es un cuerpo repleto, un cuerpo relleno, un cuerpo mórbido ¿no? Y sin 
embargo es e! primero en leer y exponer signos con esa seriedad. Porque Copello 
había hecho algunas cosas antes, pero su trabajo era más coreográfico. 

FG: Leppe, en cambio, como ya se dijo, fue uno de los primeros artistas en hacer 
una obra experimental que sube a las páginas de El Mercurio. 
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FC: ¡Obvio! Y a la vez: sin comentario. 

FG: ¿Yeso por qué era? ¿El Mercurio quería absorber ciertos contenidos experi
mentales para desplazar otros referentes políticos o algo así? 

FC: No, no creo que El Mercurio haya entendido así las cosas o haya querido hacer 
este tipo de trampas. No, yo creo que el trabajo de Leppe es un trabajo apolítico, 

directamente apolítico. O que sencillamente trabaja para la derecha. Imagínate 
que por la misma época está la novela de la Diamela Eltit, Lumpérica ¿no? Y des
pués Por la patria. O sea, desgarros tremendos. A nosotros, ellos -Leppe y com
pañía-, nos trataban de politiqueros, nos apuntaban así. Y curiosamente cuando 
se recapitula la relación arte-política en este país, no se retoma, como debió haber 

sido, el trabajo de Las yeguas del apocalipsis, porque los primeros que hicieron 
arte político -y arte y política- desde el cuerpo, fuimos nosotros, recuperando 
todos estos signos de dolor que naufragaban dentro de este país embotado. Des
pués de un naufragio, uno puede rearmar la historia del barco a partir de lo que 
Botó, de lo que quedó arriba, un pedazo de timón, restos de maderas o de ropas, 
baúles semi-abiertos, y estos restos que flotaban sobre ese mar fueron los que de 

alguna manera nosotros recuperábamos para armar un trabajo. Y esto desde una 
perspectiva profunda y absolutamente política. El trabajo de la Nelly, en cambio, 

no nos parecía. Nos interesaba, pero no nos parecía. Y esto es porque finalmente 
la Nelly propone un discurso no visto, una escritura muy interesante sobre una 
serie de prácticas no vistas, salvo que los objetos de deseo sobre los que ella traba
jaba nos parecían a nosotros -y a mí me siguen pareciendo- un poco inoportunos 
respecto de la contingencia política del momento. O sea, había muchos trabajos 
que permitían eso que tú recuerdas, que El Mercurio los tomara, los elevara y dije

ra: oye, aquí hay arte experimental, aquí no ha pasado nada, de qué se quejan. Y 
nosotros tenemos que cargar con eso y además con la homofobia, porque Leppe 
no comparece como sujeto homosexual, comparece mediado por algunos signos 
mezquinos, mucho más actorales que performativos: se pinta la boca, se pone un 
poco de rouge. Eso a uno le seguía produciendo muchos problemas. Algo está 
pasando, algo huele mal. 

FG: O sea que para ti el arte conceptual es el fogón apolítico de Chile. 
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FC: No sé si iría tan lejos, pero bueno ... la verdad es que sí, yo creo que todo lo 
que es arte conceptual, todo eso que hace que cualquier signo pueda ser leído de 
determinada manera, que el cuerpo sea una mera propuesta de lectura para una 
multiplicidad de lectores sigue siendo muy sospechoso para la época de la que 
hablamos. Muy sospechoso. Tú ves lo que pasa ahora, toda esta nueva gente que 
hace instalaciones medio escenográficas y demás. Todos hacen lo mismo, trabajos 

que terminan borrando el sentido de una generación completa. Todo el mundo 
hace lo mismo: del grabado a la instalación. O sea, ¡no ocurrió nada más! Y esto 
significa, aunque no sé bien lo que digo, que no se logró repensar lo que se hizo, 
no se interrogaron en todo su espesor aquellas marcas. Creo que todo fue mucho 
más fuerte de lo que ahora se piensa. Y las consecuencias residen en que se termi

nó por despolitizar completamente el arte en Chile. Aquellos discursos de época 
eran más hondos, pero hubo un malentendido muy importante. ¿Qué son estos 
pegoteas idiotas, como los de Nury González? Yo no estoy de acuerdo ni contigo 
ni con todos los que piensan que el arte logró desprenderse un día de su puesta al 
servicio del compromiso o la concientización social. No, yo creo que el arte debe 
estar al servicio de la concientización social. Eso a mí me parece bien. 

FG: Eso quiere decir que para ti hubiera sido mejor que la Avanzada no existiera. 

FC: Bueno, no sé (risas). Yo no soy balmesiano, no soy totalmente balmesiano, 

pero tengo que ver con el muralismo mexicano, que me sigue interesando de so
bremanera, tengo que ver con Orozco, con Diego Rivera, tengo que ver con esos 
grandes discursos visuales que me parecen bien. La gente habla en desmedro de 
todo eso, pero no, no es así. Yo prefiero mucho más eso, que unas rayitas ilumina
das con neones en el piso de una galería de arte con el único fin de que un mon

tón de idiotas estemos leyendo unos signos que vienen a significar no sé qué ... 
No, a veces prefiero algo más frontal, ¿te das cuenta? A mí me gusta el trabajo de 
Guillermo Nuñez, por ejemplo, qué quieres que te diga. Porque las discusiones 
instaladas por la Nelly en la Revista de Crítica Cultural llegaron a un punto que 
ya nadie sabía de qué cresta se estaba hablando. ¡De qué mierda están hablando! 
Ya nadie entiende eso que alguna vez sí fue un discurso al que uno pudo aproxi

marse, comprenderlo, debatirlo. Pero al final todo eso quedó en la desterritoria
lización del signo que hace sentido en el diagrama con la obra pico. ¡Pico! Nadie 
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·VAMOS JUNTOS" 'f 8S una mentira porque ahora no 
vimos Junto$ I nklguna parte. Las Iribu, S8 manajan $0Ia5; 
loa gitano., ellumpen los maracas, los apaslosos jipis-pijes 
di SAN .ALFONSO, bs ludae.s, al mino PUNKY que 
me coml una noche, el franta PATRIOTICO (del franta) 
.lnloo. cojon •• libertarios, an lin (su.piro) ... CHIUTO-SO
lAS, .opa de naúrrago, virgenona del "eoprón ... CHIL'· 
TO·HUECO .• paJeado lravaSl1 en la visita del PAPA, 
lUCio lana tralicando a ALLENDE bajo , •• lactlmóg.nas ... 
CHILITO - ROJO quo no. hocharon dol VIVA LA GEN
TE. 

lEn el pan ido no hay mariconesl, nos gritaron casi 
con miedo, do. homosexuales contra un estadio, querla· 
mes entregar un manifiesto a los TRIBUNOS MAIRA Y 
VOlOOIA , la guardia pretoriana casi oos hace puré da 
yeguas, el lienzo que no pudimos abrir dacfa " HOMOSE
XUALES POR EL CAMBIO· como YEGUAS TROY· 
KAS y no tenia ninguna falta ORTOgrállca, pero no lo en· 
tendieron ... ¿cachay? 

Alocluosomonlo las Y,gua. del Apot.llp.'" 

Ou. dan 
a los muchachos 
golas 
d. sucia muenll 
con 
amlllgo vanellO. 

íMaricss 
de rodo s/ mundo 
Asesinos 
de palomas).. 

·Oda a Wa4 Whh· 
man, fragm9ntos. F. 
Garcla Lorca 
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FEDERICO GALENDE 

entiende nada. Entonces frente a esta complejiza
ció n que termina descomplejizándolo todo, frente 
a este balbuceo intelectual barroco, que no entiende 
siquiera qué es el barroco, porque el barroco es el 
horror al vacío, horror a que no haya nada, horror a 
esta ausencia probada de Dios, yo prefiero aquellas 
otras cosas más directas, más frontales. 

ｾ＠ FG: Qué interesante, porque tú sabes que aburri
; miento viene de ab-horreo, que es horror al vacío. 

¿Cómo te dejo con esto? (Risas). Bueno, lo cierto es 
que la relación entre barroco y aburrimiento es muy 

importante. Ese barroco indolente, lánguido, melancólico. 

FC: Ese barroco ocioso, sí, porque es un pensamiento que piensa y se distiende 
sobre un vacío que resulta difícil de transgredir. 

FG: Pero yo digo esto para irritar un poco lo que venís diciendo, porque te diría 
que el arte experimental de los 70's tardíos en Chile tiene mucho más que ver con 
el barroco, que la escena del arte-compromiso que lo antecede ¿no? El muralismo 
es una vía a la representación eterna del drama social, mientras que después del 
golpe las obras se vuelven barrocas porque incluyen el drama de su propia muerte, 
de la propia destrucción de su registro. El barroco empieza cuando la obra pierde 
el consuelo de su registro, cuando se abre a la posibilidad de mostrarse muriendo. 
¿No te parece? 

FC: Claro que me parece, pero en el arte experimental no termina de haber mes
tizaje. Y a mí me interesa el mestizaje, la mezcla, la política de la conjunción de 
restos. 

FG: Bueno, pero eso también es barroco. 

FC: Sí, pero en un sentido anterior al que le es dado al arte experimental. Porque 
a mí me interesa ese paso súbito que va del muralismo a lo que sucede ahora con la 
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cirugía plástica, el paso que va de la mezcla del tolteca con el español: querer tener 
la cara del otro, querer tener la cara del que está en Hollywood. Esa es una forma de 
mestizaje. La procura de ese otro que vive en la revista Vogh. Querer ser la Madonna 
por un minuto. Yeso en América Latina remite al mestizaje, quizá a un mestizaje 
más complicado de entender, porque antes era el rasgo, mientras que ahora es el 
rasgo pero bajo la inclusión de la forma de vida del otro. La forma de vida de Paris 
HiltOn, por ejemplo, o la de Obama. Es muy interesante lo de Obama ¿no? Y estO, 
para volver a lo que conversábamos, difiere de la cuestión del arte contemporáneo, 
porque en el arte contemporáneo no hay mestizaje. Hay mestizaje en la televisión, 
en los programas de farándula, en los programas de cirugía. La irrupción de tOdas 
estas alteraciones al cuerpo me parecen fabulosas, porque las chicas del barrio ya no 
sueñan con salir de cuartO medio, sueñan con operarse las tetas. 

FG: Podría decirse que eso también es un diploma. 

FC: Sí. 

FG: ¿Pero no te parece que al mestizaje lo deja afuera la escena que se arma en 
torno a Balmes? 

FC: A mí me encantó tu conversación con Balmes, es una de las conversaciones 
que más valoro del FiLtraciones I. 

FG: Sí, está bien, pero ... 

FC: Claro, estOy de acuerdo, pero al menos el brigadismo de aquellos años es 
retomado por la Lotty. 

FG: ¿Por qué comes poco? ¿Por cuidarte? ¿Por eso? 

FC: No, no, porque como poco. Tú, Galende, preguntas todo. ¿Para qué quieres 
saber por qué como poco? 

FG: No, para saber. 
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FC: No, lo que pasa es que todo eso de alguna manera está dicho en tu libro, pero 
te iba a decir que toda esa cosa del muralismo lo retoma, lo vuelve a sacar a la 
calle, lo vuelve a convertir en un gesto político el NO+, y yo creo que ese es uno 
de los gestos políticos más espectaculares del período, porque ahí está el éxodo, la 
salida, el desplazamiento de la universidad a la calle. 

FG: ¿Es lo que más te interesa de ese período? 

FC: Lo que más me interesa, sin duda, absolutamente es el CADA. Todo el traba
jo del CADA. Aunque como buen chileno, quizá por culpa de la sangre mapuche, 
uno nunca está a gusto con nada. Entonces mi problema, lo que yo sostengo, para 
hacerme cargo de lo que digo, es que el problema del CADA es el cristianismo. Mi 
problema con el CADA es lo cristiano. Porque para mí en este país es importante 
dejar de ser cristiano, asumir una lectura laica del mundo y acercarse por esa vía a una 
posición comunista. Mi posición política o, mejor dicho, mi proximidad más fuerte 
con la época de la que estamos hablando pasa por el Partido Comunista. Entonces mi 
diferencia con el CADA es que por ejemplo ellos trabajan desde la cruz de la Lotry 
Rosenfeld. ¡Y una cruz es una cruz! No importa dónde tú la pongas, dónde la ubiques, 
siempre es una cruz. O por ejemplo lo que ocurre con la performance maravillosa de 
la Diamela Eltit cuando lee en el prostíbulo, eso que también está presente en estos 
libros generosos que tú propones, pero como todos sabemos, lavar los prostíbulos es 
lavar la culpa, es lavar el pecado que hay ahí dentro. No es revertir el gesto. Yeso es 
muy cristiano. Nosotros, en cambio, pusimos estrellas frente a los prostíbulos de San 
Camilo. Esto de repartir leche, por ejemplo, es muy cristiano. Y toda la primera parte 
de la poesía de Zurita, magnífica, no la juzgo, también es completamente cristiana. 
Entonces ahí hay un choque con lo que queremos hacer nosotros, que estamos más 
decididos a instalar un paganismo de la mirada. Y esto choca con los trabajos de la 
izquierda cristiana. Y también con los trabajos de Leppe. 

FG: Sí, porque es cierto que la escena está dominada por una tensión entre iz
quierdismo liberal apolítico e izquierdismo ecuménico. 

FC: Exacto, y prueba de esto son los trabajos de Leppe, de este izquierdismo apo
lítico como tú lo llamas. Aunque también está la escena del PC más duro: Balmes 
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y compañía. Y el asunto es que en este territorio tan marcado, tan delimitado, 
moverse con un cuerpo homosexual primero y después con una maquinaria de
seante deleuziana, mover el cuerpo maquínico, mover esa máquina homosexual es 
muy complicado. Porque es una máquina homosexual de izquierda, una máquina 
rechazada por todos los discursos que le eran afines en términos ideológicos pu
ros. Piensa que a nosotros nos rechazaban todos. Nuestros propios compañeros de 
izquierda nos gritaban. ¡Flor de fango y cabaret! ¡Flor de fango y cabaret! 

FG: De Contursi. 

FC: De Contursi, sí, y en esa flor de fongo y cabaret nos fuimos quedando. Noso
tros reconocíamos como primera performance la cara de la Carmen Gloria Quin
tana, esa cara en llamas, y Pedro (Lemebel) llega y dice: "¡la Carmen Gloria Quin
tana es la más linda de Chile!" "¡Es el rostro de Chile!" Eso le molestó mucho a la 
gente de izquierda, pero a mí me pareció espectacular. 

FG: Un axioma conmovedor, sí, yeso que los axiomas nunca conmueven. 

FC: ¿Te parece buena? Qué buena frase, ¿no? Y lo otro era el baile de las madres 
de los detenidos desaparecidos en una similitud casi desterritorizalizada con las 
Madres de Plaza de Mayo dando la vuelta con los pañuelos alrededor de la plaza. 
Las madres argentinas caminan en torno a una plaza, pero las madres chilenas 
caminan alrededor de un fantasma. En esa época, fíjate, me sorprendió La casa 
de los espíritus, de la Isabel Allende. Puede parecer un poco provocador, pero es la 
primera vez que los fantasmas aparecen de esa manera en la literatura chilena. Esa 
es una novela muy importante, muy interesante. El nombre, La casa de los espíri
tus, ya es muy interesante, solamente como nombre. Es un nombre que funciona 
muy bien. Cuando salió ... ¿en qué año salió? 

FG: Digamos que a principio de los 80's, ¿no? 

FC: Sí, sí, porque es bien ochentero. 

FG: Bueno, acuérdate que en Hijo de ladrón, de Rojas, que es del 50' o por ahí, ya 
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hay fantasmas, ¿no? Aniceto Hevia describe a su padre, el otro Aniceto, el ladrón, 
no como un tipo que entra y sale de las casas, sino como alguien que aparece y 
desaparece. Esto, gracias a que las cerraduras de las casas no oponían resistencia a 
las llaves o las ganzúas; cedían con la sola aproximación de las manos del padre. 
El fantasma era un efecto de esa extraña atracción entre metales y dedos. Eso sí 
que es elegante. 

FC: Sí, es cierto, qué bonito, ¿no? El tipo rozaba las cerraduras. Pero también está 
el tema de la enfermedad. 

FG: Igual es interesante lo que decís, que los fantasmas aparezcan en esa especie 
de realismo mágico perezoso, que es el trabajo de la Isabel Allende. 

FC: Pero ojo, porque nosotros todavía no habíamos leído Cien años de soledad, de 
modo que en este país tampoco estaba tan claro quién copiaba a quién. Esto, en 
parte, porque teníamos la gracia de no contar con ningún registro. Imagínate el 
trabajo de Las Yeguas, eso no cuenta con ningún registro. 

FG: ¿Cuándo hacen la primera performance? Aunque, ¿te gusta esa palabra para 
hablar de lo que hacían? 

FC: No, no sé si me gusta, no sé si llamarle asÍ. Tampoco recuerdo qué fue lo primero 
que hicimos. Mi memoria es muy frágil, no lo recuerdo, te podría mostrar material. 

FG: Sí, me gustaría que me pasaras un poco de material para el libro. O mejor, 
hagamos un material. Yo podría tomarles una foto a ti y a Pedro mirándose de 
frente, en un primer plano, ambos bien trajeaditos, con unos trajes a raya como 
los que usaba Paul Wiitgenstein, el sobrino del filósofo, con sombreros y fuman
do un habano. 

FC: No, no me gusta para nada. ¡Pésima tu fotografía! 

FG: ¿Por qué? Sería la primer heteroperformance. ¿No te parece que privar a lo 
heterosexual de ser un lugar de experimentación es un prejuicio heterosexual? 
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FC: (Risas) No, Galende, pésima tu fotografía y tu idea, pero sí tengo una foto 
que nos tomamos con Pedro el año pasado, en la puerta de La Moneda, con dos 
pacos mirándonos, ante la estatua de Allende. Es muy linda. Estoy con una carte
ra mexicana, con una calavera, muy carreteado, en Morandé 80. 

FG: Ok. Volvamos a las discusiones de entonces. 

FC: No creas que discutíamos tanto, tampoco. La Nelly siempre tuvo una capa
cidad inmensa para pensar que uno estaba peleando con ella, cuando no era así, 
no peleábamos. Más bien era ella la que estaba obsesionada con nosotros, tan así 
que escribió un texto, el primer texto, hay que decirlo, que se escribió sobre Las 
Yeguas del Apocalipsis, y que se llama La Mochila Azul. Son como veinte páginas 
escritas, creo, después de que vio la performance del caballo. Lo cierto es que el 
texto no lo publicó jamás, jamás, jamás. Y después, cuando escribió sobre Dávila 
en Masculino/ftmenino, usó ese mismo texto para referir el trabajo de él, cosa 
que nunca le perdonamos. Pero claro, en esa época la Nelly habitaba entre mu
chos Bancos -Leppe, Dávila, Altamirano, Zurita-, o sea que estaba más apresada, 
mientras que ahora no, puesto que ya goza de esa libertad que tienen las divas. 

__ ｩ Ｎｾ＠

Yeguas del Apocalipsis / Performallce, 1989. 

Entonces había armado toda esa escena, había armado algo que le había costado 
tanto, y de repente aparecemos nosotros y le desbaratamos su trabajo. Porque 
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CADA / ¡Ay SlIdomérica', 1981: fotografia tomada desde una de las seis avionetas que sobrevolaron las comunas de Santiago. 

nosotros aparecemos haciendo arte y política, politizándolo todo hasta no poder 
más. ¡Nosotros lo politizábamos todo! 

FG: O sea que la escena que referís era bastante mezquina con la política. Eso ya 
lo dijiste, ¿no? 

FC: ¡Es que no les interesaba la política! No les in-te-re-sa-ba. Lo único que les 
interesaba era hacer borrón y cuenta nueva. Eso es todo. Mientras que nosotros 
trabajábamos con los movimientos sindicales, con las madres de los detenidos, 
con todo ese tipo de gente. Éramos lúmpenes, cuerpos a la deriva, nosotros no 
teníamos casa ni lugar ni espacio. Éramos la calle. Y a la Nelly la fuimos arras
trando a la calle, lentamente. Piensa que todos ellos se juntaban en el Mulato 
Gil, por años, un lugar de tolerancia burguesa, bien de derecha, reconocido 
campo de operaciones de Díaz, de Brugnoli, de Altamirano, de Nelly, de Mella
do, de Maquieira. Era la placita del tal Mulato Gil de Castro. Uno llegaba con 
la Nelly y los mozos corrían hasta la mesa; uno llegaba solo y no te atendían. 

178 Conversaciones sobre arte en Chile (de los 80's a los 90's) 



FILTRACIONES II 

Frontis Instituto Chileno Francés, Santiago. 

y de eso puede dar fe cualquiera. La Rita Ferrer estaba en e! Instituto chileno
francés, desde donde se manejaban los viajes internacionales, la plata, cuando 
van al Louvre, a París, haciendo visitas que molestaban mucho, porque estaban 
todos los exiliados que van a ver a Leppe mientras los franceses se debían estar 
preguntando ¿qué es esto? ¿Qué mierda hace esta gorda colgándose de! perche
ro? ¿Te das cuenta? En cambio nosotros nos juntábamos en e! Jaque Mate, que 
era lumpen, que era e! boliche, e! lugar de los rockeros, e! boliche sucio. Enton
ces, eso sí, la Nelly se pega un cruce, porque de pronto se empieza a venir con 
nosotros al Jaque Mate, donde los que estábamos eran la Carmen Berenguer, 
Las Yeguas, los pintores de poca monta, Hugo Cárdenas, la Bruna, Cabezas, 
Sergio Parra, Isabe! Larraín, Stella Díaz Varín, Guillermo Valenzue!a, todos al
cohólicos, reventados, de cajitas de vino, de manquehuitos. Tú no tenías plata, 
y el mismo mozo te prestaba. Y la verdad es que al final e! underground pudo 
más, y poco a poco se fueron trasladando todos para allá. Nos llevamos a la 
Nelly, que al principio se horrorizaba, pero después se empezó a entusiasmar. 
Además que la trataban regio. 

FRANCISCO CASAS 179 



FEDERICO GALENDE 

FG: Pero Sergio Parra me contó que ahí tampoco se sentaba cualquiera, que la 
misma Nelly al final decidía, que miraba y decía "bueno, está bien, siéntate un 
ratito" (risas). 

FC: Sí, pero te insisto, a la Nelly teníamos que ir nosotros a buscarla al Mulato. 
Pedro, Cárdenas y yo inauguramos el Jaque Mate. Antes no iba nadie. Antes había 
otros como El Castillo, años 70's, donde se juntaban los poetas de la Sociedad 
Chilena de Escritores. Eran bares muy baratos, era una época en la que nadie tenía 
dinero. Iba gente del Frente, gente del MIR, pero también iban los de la CN!. 

FG: Lógico. y Con Pedro Lemebel empezaron a juntarse ahí ¿o ya se conocían 
de antes? 

FC: No, en la Sociedad Chilena de Escritores. Pedro deambulaba por ahí, igual 
que la Carmen Berenguer, Jesús Sepúlveda, Malú Urriola, Nadia Prado, la Isabel 
Larraín, Valenzuela, toda esta gente. 

FG: ¿Y por qué se distancian? 

FC: Porque Pedro tenía urgencia extrema de ser famoso. Y yo no, cada vez me 
costaba más dar entrevistas, estaba como las viejas divas. A mí no me interesa todo 
esto, al menos desde hace muchos años no me interesa. Y esto venía desde antes 
que me fuera a México, donde ya todo era insoportable: ser la Violeta Parra de 
los maricones, medio folclórico , no poder caminar tranquilo. No, no quiero eso, 
no me interesa. Hace poco salí en televisión, en un programa sobre performance, 
en el noticiero de TVN, y marqué como 4 puntos de rating en el programa por 
encima de los que ya tenían. Me llamaron para decirme. Entonces piensa que con 
Pedro teníamos que ir a todo juntos, pero a la vez empezaron a haber diferencias 
políticas, porque uno no piensa igual para siempre. 

FG: ¿Cómo se generaron esas diferencias? 

FC: A la vuelta de la Bienal de la Habana, cuando yo digo que Fidel Castro es la 
gran marrana del Caribe. Maldito cerdo. Y todo esto lo digo en un contexto en 
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e! que Pedro quiere ganarse el Casa de las Américas, por lo que no sirvo en ese 
cuento. Muy difícil, porque dictaduras son dictaduras. Y yo soy anticastristra, no 
antirrevolucionario, pero sí profundamente anticastrista. ¿Y esto por qué? Porque 
uno no puede estar de acuerdo con los campos de readaptación social para homo
sexuales, no puedo estar de acuerdo, en nombre de Reynaldo Arenas, no puedo 
estar de acuerdo con e! encarcelamiento de intelectuales en la isla. Y basta con lo 
de! bloqueo, porque no se le puede seguir echando la culpa al bloqueo norteame
ricano para siempre. Los huevones dejaron la cagada con la Reforma Agraria, y 
todavía no lo asumen. Plantaron caña de azúcar, porque se necesitaba vender 
caña de azúcar a Rusia, y toda la isla se convirtió en una plantación de caña de 
azúcar. Hicieron mierda los terrenos agrícolas. Dijeron ¡vamos a plantar caña de 
azúcar y papas!, ¡qué buena idea!, y todo lo que son frijoles, tomates, etc. no lo 
pudieron plantar porque necesitaban de estas macro-exportaciones para forta
lecer la economía de la Isla. Pero fue un muy mal paso económico. Los tipos lo 
hicieron al revés. Hicieron mierda los terrenos agrícolas cubanos, y ya después 
no creció nada más, porque tú sabes que si plantas en un campo determinada 
cosa dos años, debes dejar un año descansar la tierra si vas a plantar otra cosa. 
Te lo digo porque yo soy hijo de agricultores, soy hijo de campesinos. Mis padres 
son campesinos, sé de tierra, de trabajo agrícola. Pero no, los tipos todo lo justi
fican con el bloqueo. 

FG: ¿Y con Chávez cómo andamos? ¿También sos antichavista? 

FC: No, no soy antichavista. Pero no me gusta esa imagen de Chávez de boina 
negra. La boina negra ya está en la memoria, y cuando algo se clava en la memoria 
es muy difícil después quitárselo. Un golpista es un golpista. Pero bueno, no, no 
soy antichavista. Pero a la vez no estoy en consonancia con la cabeza política del 
Pedro, que por momentos parece decir que el fin justifica los medios. No, la vuel
ta de La Habana para mí fue terrible, fue una corroboración de que todo lo que 
yo había creído no era cierto. Y esto quiere decir, además, que si yo hubiera estado 
en Cuba por aquellos años estaría preso. ¡Sin lugar a dudas! Soy un activista, sin 
lugar a dudas estaría preso. O estaría en el barco Marielito rumbo ... 

FG: Rumbo a Cayo Hueso, sí, o te hubieras hecho heterosexual, ¿quién sabe? 
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FC: ¿Y tÚ? 

FG: Yo soy comunista en Chile, pero en La Habana hubiera sido un marielito 
(risas) . 

FC: (Risas) Es un placer tomarme una botella de vino contigo, Galende. 

FG: Para mí también. 

FC: Cuando fuimos a La Habana, el círculo oficial que teníamos alrededor de noso
tros no nos permitía movernos. Además, teníamos auto con chofer. O sea a Pedro y 
a mí nos pusieron auto con chofer. ¡Y escoltas! Nos paseábamos como si fuésemos la 
Celia Cruz. Entonces el tema era muy complejo. De pronto se me acerca un travesti, 
me pasa un papelito, me dice que nos juntemos y yo voy y nos juntamos. Dice que 
hay un campo de rehabilitación social para enfermos de SIDA y que tengo que ir a 
conocer todo eso. Y yo digo quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y llamo a la gente que nos 
manejaba allá y me dicen que esto no existe, que es mentira, que es un hospital. Y 
entonces yo digo bueno, OK, quiero ir al hospital, quiero hacer una visita al hospital. 
Me dicen que no se puede, que me debe autorizar Robaina, que creo era el Alcalde. 
Llamamos a Robaina y él dice que me tiene que autorizar el Ministerio de Salud. 
Bueno, arréglenselas como puedan -les digo--, pero el asunto es que ya arrendé una 

Yeguas del Apocalipsis / Perforolance en el Centro Wt!fredo Lam, 1997. Foto: Luis Fernando Valencia. 
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micro y voy con todos los artistas de la Bienal al hospital como corresponde. Es nues

tro deber social. Y partimos. Y cuando íbamos en camino, se autoriza la visita, pero 
en camino, a mitad de camino o algo así. Así que llegamos y nos damos cuenta que 
habían puesto a los menos graves a conversar con nosotros. Nos contaron el cuento 
de que estaba todo bien, pero seguían llegando papelitos. Así que empezamos a mo
vernos ahí dentro, y de pronto nos encontramos con un tipo que se estaba muriendo, 
un horror, con la madre que nos mira con cara de odio, una imagen extrema, igual 

que las de Benetton. El doctor me dice que si quiero puedo tomar fotografías, pero 
yo estaba partido, llorando, con la cámara en la mano pero sin atinar a hacer nada. 
No, gracias, fotos no voy a tomar. No, así que salí de La Habana ese mismo día. Fue 
espantoso, espantoso. Porque lo que necesitaba Cuba era vender medicina, y un muy 
buen negocio era encontrar la vacuna contra el SIDA. Y bien, un triunfo, un triunfo 
merecido, bien que lo hagan, pero no con esos costos, no de esa manera. Porque si tú 

eras un buen revolucionario, te perdonaban que fueras gaya cambio de que prestaras 
tu cuerpo para la revolución. Te ibas a ir al sidario, tu familia iba a tener más puntos 
para comida, ibas a tener una buena camita, tv con cable, etc. Pero no te imaginas 
la cantidad de gente que había ahí con efectos secundarios, porque la droga había 
fallado, en fin, terrible, no pude conmigo mismo, no pude con mi vida, no pude 
con nada. Y si tú no eras un buen revolucionario, y entonces no prestabas tu cuerpo, 

tu familia tenía menos puntos, menos comida, el acoso de un sistema de vigilancia 
distinto. In-to-le-ra-ble. ¡El ojo que te mira! Esa maquinaria stalinista, ese campo de 
readaptación social. De ahí viene mi desencanto, no con la revolución ni con todos 
los logros de la revolución, que creo son magníficos, sino con esa homofobia, con 
esas persecuciones, con esa máquina temible. 

FG: Pero la homofobia no es sólo un síndrome cubano. 

FC: Cierto, porque con eso uno se salta la de aquí, la del mismo Partido Comu

nista, que siempre la tuvo y creo que la sigue teniendo, pese a lo cual le tengo 
mucho cariño a Guillermo Tellier, así como fui muy amigo de Gladys Marín. 

FG: Entonces el problema parece ser más con Cuba, que con la homofobia. 

FC: No, porque aquí pudimos hacer cosas. Fíjate que nosotros estuvimos ahí, en 
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el Teatro Cariola, cuando invitan a todo el mundo de la cultura. ¿Y qué sucede? No
sotros prendemos un lienzo en el escenario en el que proclamamos "homosexuales 
por el cambio" cuando va a hablar el presidente. Y nos sacaron a patadas, aunque 
eran patadas de demócratas, patadas suavecitas, patadas demócratas cristianas, que 
no duelen tanto. Pero antes se había hecho el congreso del Partido Comunista en 
el estadio Santa Laura, yo era alumno del ARCIS, del último año, muy amigo de 
toda la ]]CC, del Pícolo, que por entonces era una niñita, wigo mío hasta el día 
de hoy. El asunto es que viene el congreso del PC y nosotros vamos con el mismo 
lienzo, con unos corsets divinos, muy bonitas, muy bien compuestas, y llegamos al 
Estadio, entramos, y en el medio de la cancha nos sacamos los abrigos frente a la 
tribuna oficial, donde estaban la Gladys Marín, Tellier, y extendimos el lienzo en el 
que decía "Homosexuales por el cambio." Y queda la cagada, una cagada enorme, 
el estadio entero gritándonos maricones. Fue una de las cosas más brutales que me 
han pasado en la vida. Nosotros íbamos al medio, alrededor de nosotros la guar

dia de la ]]CC tratando de sacarnos del Estadio, otro grupo por ahí, y mis pocos 
amigos del ARCIS. Ni acordarse de detalles. Diez días después, cuando vuelvo a la 
Universidad, me pide una disculpa oficial Ramón Solís, Presidente del Centro de 
Alumnos. Y me dije ¡no! ¡Nunca más vuelvo al ARCIS! y nunca más volví, hasta 
ahora, que están ustedes, que está Nelly. ¡Pico con el ARCIS! 

FG: Ah, porque no los defendieron. 

FC: Claro, porque mis amigos del ARCIS no nos defendieron. Se hicieron los 
huevones, miraban para aliado, nos estaban pegando, nos daban como locos, y 
los huevones mirando para otro lado. Y la que vio todo eso desde la tribuna fue la 
Gladys Marín, nunca me olvido, de ahí mi alianza con ella. Porque después vino 
la marcha por los derechos humanos, por la Alameda, y después de aquella paliza 
decidimos con el Pedro caminar de espaldas. Entonces nos pusimos una N cada 
uno en la espalda, vestidos de negro ... 

FG: Ah, por fin , como en la foto que .. . 

FC: (Risas) Ya entendí, ya entendí, de tangueros, sí. Entonces caminábamos de 
espalda y se leía NN, porque los dos teníamos la N en la espalda, y la Gladys se 
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Francisco Casas / Fotografía: Yura Labarca, 2009. 

acerca y nos pide disculpas. Fabuloso. Después yo me voy a México, y se despliega 
esa amistad enorme de Pedro con la Gladys, que dura hasta la muerte. Preciosa la 
anécdota ¿no? Y después de toda esta cosa de La Habana, ya no quise saber nada 
más con el ARCIS. ¡Insoportable! Pese a que habíamos tenido una carrera de 

. literatura con puros numbers one, con Federico Schopf, que acaba de volver con 
título de Doctor, Raquel Olea, Carlos Cerda, Diamela Eltit, la misma Nelly, en 
fin, teníamos un listado de profesores de primera línea. 

FG: Y después de todo aquello, la Gladys recorre ... 

FC: Sí, claro, recorre todo Chile en el "Tren de la victoria" con Lemebel a su lado. Qué 
bueno, ¿no? No sé si Tellier tendrá los cojones hoy para hacer algo así. ¿Los tendrá? 

FG: No sé, pero cuándo aparece el primer homosexual en la literatura chilena, 
porque tú te fijaste sólo en la aparición del primer fantasma. 
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FC: Aparece en Martín Rivas, cantando la cueca "Vida mía." Agustín, el primer 

sujeto homosexual que aparece en la literatura chilena, sin que se diga que lo es, pero 
a medida que vas leyendo te das cuenta que es un tipo amanerado, que viene de 
Francia, que habla francés y canta la cueca "Vida mía" en los prostíbulos del barrio 
La Chimba. Agustín es un personaje extraordinario por la fragilidad, porque no es 
cola, no es nada de eso. Él es gay, viene de Francia, se viste a la moda, la familia hace 
que se case de nuevo. Y el otro es el de Osear Castro en Llampo de sangre, en plena 
época de historias de mineros, cuando escribe Baldomero Lillo. Allí hay un minero 

enamorado de un colorín de 17 años. Sobra decir que le costó mucho publicarla. 

FG: Se dice que es la mejor novela de mineros escrita en Chile. 

FC: Excelente, sí, yal colorín le cantaba la cueca "¡mariconazo, ay, siiiiiii, si yo llora

ra, y con este pecoso, la vida yo me acostara!" Te estoy hablando de los 40's, Galen

de. ¡Imagínate! Podría haberse llamado Elllampo en llamas. Después aparece el cura 
Deusto, de Augusto D'Halmar, y de ahí en adelante todo lo que ya sabemos. 

FG: ¿Yen Edwards Bello? Ahí aparece el Marqués ¿cómo se llamaba? 

FC: El Marqués de Cuevas, Cuevitas ... 

FG: En Valparaíso. 

FC: ¿Qué piensas tú, Galende, de las Crónicas de Lemebel? 

FG: ¿Lo decís a propósito de Edwards Bello? ¿Quieres compararlo? Porque lo que 
Lemebel piensa es que es un viejo pelotudo yen cambio le interesa Perlongher, 

que dicho sea de paso es mucho mejor. El primer Lemebel es Perlongher, es el 
Perlongher de la antropología urbana sucia, el inyuntador, el de la misché y la 
deriva, pero es también Roberto Piva, que es capaz de escribir ¿Qué es lo que pasa?/ 
que hay dngeles de Rilke culiando en las letrinas, es Lamborghini, el Gusmán de El 
ftasquito, Manuel Puig. Está hecho de todas esas plumas, es una pluma de plumas, 

yeso me gusta, claro que me gusta. 

FC: ¡Salud! 
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Ángeles Negros / Puta O Janta , ' 990. 

Sergio Parra es conocido en nuestro medio como poeta pero también como uno de 

los últimos representantes del verdadero oficio del librero. Ha publicado los libros 

de poesía La Manoseada, el imprescindible Poemas de Paco Bazán y Mandar el 
diablo al infierno. Preside, junto a Paula Barría, la reconocida editorial y librería 

Metales Pesados. 

Sergio Parra: El año 87' fue clave en varias escenas y por muchos motivos. Ese 
año yo me había ganado una beca de la Fundación Neruda, había publicado 
mi primer libro, estaba todo el auge de Matucana 100. Paralelamente se pre
sentan en el Goethe un grupo de poetas urbanos, Guillermo Valenzuela, Víc
tor Hugo Díaz, Jesús Sepúlveda, ya la vez se presenta mi libro, La manoseada, 

en La casa larga, de Carmen Waugh. Esto ocurrió el mismo día, a la misma 
hora, ninguno de nosotros se conocía. 

FG: Si todos los poetas estaban en el Goethe ¿quiénes estaban entonces en el 
lanzamiento de tu libro? 

SP: Yo conocía a muy poca gente en ese tiempo. El libro lo presentaron Memet 
y la editora. Había además mucha gente invitada por La casa larga, especial
mente pintores. Génesis, ese es el nombre de la editorial, cuya dueña era una 
mexicana residente en Chile. La gente que llegaba a esas presentaciones tenía 
que ver mucho más con las artes visuales. En ese tiempo yo había trabajado en 
un taller de conversaciones en la Escuela de Arte que quedaba en Compañía. 
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Hacíamos el taller con el Zapallo (Luis Alarcón), se llamaba Grupo Tiza, Y ahí 
confluía gente que venía de la música, del arte, entonces a la presentación de 
mi libro llegó gente que venía de la Escuela de Arte de la Chile, de Las Encinas, 
y no gente que estuviera ligada a la poesía. En el Goethe sí que había gente 
ligada a la poesía, estaban Zurita y la Berenguer. Esto, porque yo venía de un 
medio más laboral, trabajaba de junior y cuando saco este libro, los que van 
ahí son amigos que había conocido en este taller y gente del mundo laboral, 
compañeros de trabajo. 

FG: ¿Todavía no trabajabas ahí con libros? 

SP: No, todavía no, porque me acuerdo que la presentación del libro fue en 
junio y un par de meses después un amigo me propone abrir una librería en 
Bellavista, en septiembre. Resulta que yo tenía un vínculo con el Persa Bío
Bío; de lunes a viernes trabajaba de junior, pero los fines de semana me iba 
al Persa a vender libros usados, alIado de Radrigán y de otro amigo librero. 
Vendíamos muchos libros de Cuba, ¿no?, libros de Casa de las Américas, pero 
lo hacíamos con portadas camufladas. Por ejemplo, vendíamos las Memorias 
de Neruda camufladas con la portada de Jorge Amado. 

FG: O sea que Jorge Amado era una chapa. 

SP: Por supuesto, muchos escritores eran usados como chapas para vender 
a otros escritores que estaban prohibidos: Volodia, Neruda. Había muchos 
libros que circulaban clandestinamente, por vía del PC y del Frente Patriótico, 
como el de Ornar Cabezas por ejemplo. 

FG: Sí, me acuerdo, el de la estepa verde, que venía con prólogo de Cortázar. 

SP: Sí. 

FG: Una pregunta. ¿Y la gente cómo se enteraba de lo que tú vendías? 

SP: Es que la gente que llegaba ahí estaba vinculada con el sector popular 
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subversivo, sabían, era gente del MIR, del Frente, muchos marxistas que no 
estaban vinculados a la universidad sino a la orgánica y a la militancia. Hasta 
que un día, como te decía, me ofrecen abrir esta librería que se ubicó final
mente en el garaje del Café del Cerro. Nos la arriendan con la advertencia de 
que esa era la entrada por donde pasaban los músicos a las salas de ensayo, 
entonces resulta que por ahí pasaba Congreso, Los Prisioneros, una vez pasó 
Nito Mestre. La librería era en realidad una célula del partido que se usaba 
para guardar material. 

FG: Era una librería-arsenal. 

SP: Sí, porque ahí guardaban fierros, panfletos, pero en todo caso uno nunca 
preguntaba nada, ellos entraban, guardaban las cosas en el entretecho y se 
iban. Juan Carlos Ferrero, el dueño, llegaba en la noche a buscar su dinero, en 
realidad el dinero de lo poco que se vendía, porque en ese momento había ahí 

asamblea de la ｣ｩｾｩｬｬ｣ｬ｡､ ｾ｟ＭＭＬ＠
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sólo tres restaurantes. Luego se instaló afuera una feria artesanal y ahí empezó 
a llegar más gente vinculada a la literatura. Conocí entonces a Enrique Lihn, a 
Tellier, a la Berenguer, y ahí se empieza a armar algo. Ferrero era un librero al 
que le gustaba mucho la poesía, tenía una gran colección de discos. Afuera de 
la librería se ponía Pedro Lemebel con un paño a vender cosas. 

FG: ¿Y qué vendía? 

SP: Lentes, plumas, postales pornográficas, chapitas de la Unidad Popular, 
calendarios de la época; recogía cosas muy bellas y las vendía. Después, cuan
do cerrábamos la librería, tipo una y media, nos íbamos todos al Galindo o al 
Venecia y terminábamos en el Jaque Mate. Ahí nos fuimos vinculando con más 
gente, con Nelly, con Rita (Ferrer), con Patricio Marchant. Se fue armando 
una red. Obviamente que la que era más importante para nosotros era Nelly, 
porque era la única que tenía más participación activa al interior de la teoría 
del arte. Ella estaba conectada con Díaz, con Dávila. 

FG: Seguimos entre el 87'y el 88', ¿verdad? 

SP: Sí, elaro, un año muy intenso, porque fue como tomarse la ciudad de nue
vo. Había mucha caminata, mucha noche, mucho bar, mucho baile. 

FG: O sea que la pasaban bien. 

SP: Sí, mucho. 

FG: ¿Y tú tenías alguna relación con los artistas que venían de la Avanzada? 

SP: Mira, en realidad había dos escenas: por un lado estaba la poesía urbana, vincu
lada a una intelectualidad más pandillesca, más lumpen, más cunetera, y por otro 
lado estaba la intelectualidad más académica. Hay una anécdota en ese sentido que 
lo ilustra todo muy bien. Bogni inaugura la Galería la Zorra, que quedaba en su 
casa, en Estación central, y llegan ahí Duelos, Montes de Oca, y todos nosotros. 
Y al final se armó una trifulca entre pintores y poetas, patadas, puñetes, golpes. 
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Sepúlveda terminó en la posta, y la Rita Ferrer nos gritaba: "¡Vuelvan a sus barrios 
lúmpenes de mierda! ¡Vuelvan a sus barrios!" (risas). Me acuerdo que también es
taba Merino, y todos decían que fue él el que le había pegado a Sepúlveda con un 
linchaco. Nos fuimos a la posta y después de que le pusieron los puntos, nos fuimos 
al Jaque Mate y estaban todos ahí sentados chupando. Todos nos miramos así como 
diciendo desenfundemos las pistolas, pero finalmente no pasó nada, todo era parte 
del juego de la noche, de tener enemigos. Lo cierto es que toda esta era una escena 
muy callejera, una escena que tenía sus reparos y sospechas respecto del mundo del 
arte. Igual nos interesaba la conexión que había, porque la poesía tenía en ese mo
mento una mirada cuyo conector era la Escena de Avanzada, más específicamente 
el CADA y sus intervenciones callejeras. Leppe también era bastante seductor para 
la escritura, el trabajo de Gonzalo Díaz era inteligente en su conversación, Raúl 
Zurita, Gonzalo Muñoz, eran poetas que sin embargo estaban vinculados a las Ar
tes Visuales. Estaba Machuca, Merino, y todo eso era muy atractivo para nosotros, 
porque la gran mayoría de ellos venían de la literatura. 

FG: O de las Artes Visuales. 

SP: O de las Arres Visuales, exacto, y a la vez el gran puente entre la poesía y las 
Artes Visuales para nosotros era Lihn. Lihn era fundamental, teníamos un gran 
respeto por él. Porque Nicanor Parra estaba más alejado, mientras que Lihn 
era en ese tiempo el tipo que te empujaba a la calle, a la ciudad, a que nos to
máramos los espacios. Después empiezan a regresar otros poetas que también 
estaban ligados a las Arres Visuales, como Gonzalo Millán por ejemplo, y ahí sí 
empieza a definirse un vínculo más preciso entre poesía y arre. En tal caso, en 
nuestras lecturas siempre estaba lo visual. Y Lihn en más de un sentido venía 
de la Academia de Bellas Arres. 

FG: Y de una cierra relación con Ronald Kay, con quien tenía una amistad. 

SP: Pero fíjate que esa relación para nosotros era ya más lejana, no nos interesaba, 
era bastante incomprensible, además. Kay regresaba de vez en cuando, como ahora, 
a instalarse en la escena visual, pero siempre ha sido un mito, entre otras cosas por
que no vivía en Chile, estaba casado con la Pina Bausch. Su libro circulaba, sí, pero 
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sin que él estuviera presente, lo que intensificaba esa condición de cerebro teórico 
de aquella escena. Pero era un mito, Kay siempre fue un mito. En cambio Dittborn, 
que también se mantenía alejado, incluso hasta el día de hoy, se aparecía en las fies
tas, porque a Dittborn le gustaban mucho las fiestas. Ahí te lo cruzabas, igual que 
a Lihn, que apenas se acercaba el fin de semana empezaba a preguntar dónde había 
una fiesta, algún bailecito. Dittborn siempre leyó mucha poesía, así que cuando 
nos encontrábamos con él hablábamos mucho. El otro poeta que estaba ligado a 
la visualidad era Juan Luis Martínez, que vivía en Villa Alemana. Para verlo, eso 
sí, teníamos que movernos hacia allá, porque el tipo no venía a Santiago. Un día 
yo estaba en mi departamento y llegan Jesús Sepúlveda y Guillermo Valenzuela a 
tomarse unos tragos, y de repente nos vamos a Villa Alemana a visitar a MartÍnez. 
Eran como las seis de la mañana, viajamos de madrugada, llegamos bastante ebrios 
y Martínez nos estaba esperando con una jarra de chicha descompuesta. Estábamos 
bien borrachos, pero lógico que nadie probó esa cosa (risas). 

FG: (Risas) Eso debe ser porque Martínez no tomaba, ¿no?, y a lo mejor la 
guardó de la última vez que lo había hecho. 

SP: (Risas) No, no podía tomar. Estuvimos todo el día conversando con él y 
nos decía que lo que a él le agradaba no era la poesía política sino, más bien, la 
poesía de pandilla, juvenil, y que por eso se daba el tiempo para conversar. 

FG: Pandillerismo, literatura y delito, como en Roberto ArIt. 

SP: Como en Arlt, claro, porque para el tipo no era poeta quién no estaba ligado a 
la juventud. A MartÍnez no le interesaba conversar con poetas de 50 ó 60 años. 

FG: Por eso no conversaba con Anguita o con Barquero. Todos estos eran más 
de carrera diplomática. 

SP: Fíjate que a Anguita lo vi una sola vez, porque él trabajaba en Editorial Uni
versitaria y yo en Mosquito, y un día que voy a dejar una factura veo una especie 
de rata laboriosa saliendo por el pasillo. Entonces le pregunto a la recepcionista si 
él es Anguita, y me dice que sÍ. Así que golpeo la puerta de su oficina, sale él, me 
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hace pasar después y después me invita a sentarme en un sillón repleto de sobres 
y papeles que le había regalado el León de Tarapacá, Alessandri. Me acuerdo que 
conversamos mucho, pasamos un buen rato, y ahí me permití preguntarle por 
un rumor que circulaba acerca de una lista de intelectuales latinoamericanos que 
habían apoyado el Golpe. Me dijo que sí sabía de esa lista pero que nunca había 
firmado, como sí lo habían hecho otros intelectuales. Lo curioso es que esa lista 
sigue sin aparecer; es parte del mito, de la sospecha. 

FG: Y lo seguirá siendo, porque de todas maneras los tipos que la firmaron de
ben estar medio muertos. ¿Te juntabas con Samy, con Bororo, con Domínguez 
y toda la gente vinculada al retorno de la pintura? 

SP: Me acuerdo que casi todos ellos exponían en La casa larga, y tenían vínculos con 
la gente de La Brocha. Yo en cambio estaba ligado con otra gente que me parecía más 
interesante, que eran los tipos de Las Encinas, Hugo Cárdenas, Manuel Torres. Torres 
tenía una pequeña editorial en la que publicaba a poetas como Rodrigo Lira, Ánge! 
Cuevas, Armando Rubio. Me interesaba toda esa escena más urbana, más punky, más 
new wave. Con ellos repudiábamos a los jóvenes retornados, que en su mayoría en
traban al ARCIS. Sentíamos que ellos tenían una estabilidad económica, que tenían 
asegurado e! futuro. Nosotros éramos muy resentidos, nos íbamos en contra de todo 
aquello que oliera a futuro asegurado. Por lo general, estábamos un poco informados 
porque asistíamos a unos talleres de discusión que armaba Brugnoli: e! Taller de Artes 
Visuales. íbamos, porque ahí siempre se terminaba bebiendo. Casi sin excepción, 
las exposiciones eran para nosotros una excusa para ir a comer y a beber. Porque por 
aquellos años se hicieron los mejores cócteles de la historia de Chile; no te daban un 

pequeño trozo de queso en un pan moderado, sino trozos de quesos enteros. Así que 
los domingos comprábamos El Mercurio, abríamos e! suplemento de! Artes y letras, 
empezábamos a marcar todas las exposiciones que nos interesaban y llegábamos ahí a 

comer y a beber. Luego todo terminaba en el Jaque Mate. 

FG: ¿Tenían cuenta ahí o qué? 

SP: No, íbamos porque era el único lugar que no cerraba en toda la noche. Estaba 

don Sergio, que nos conocía a todos por nombre. Además, ahí llegaban todos los 
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Enrique Lihn / Carmen Berenguer / Gonzalo Millán / Stella Díaz Varín. 

amigos. Las fiestas terminaban en el Jaque Mate, y siempre alguien pagaba. De 
esas juntas salían proyectos, revistas, lecturas. Del Jaque Mate nos íbamos a las 
ocho de la mañana y volvíamos en la tarde después de alguna exposición. En ese 
tiempo podría decir que vivíamos de los cócteles y de las exposiciones. Ahí llega
ban también los más chicos, como Claudio Correa, Cerezo ... No eran tanto más 
chicos, pero venían de otra generación. Se armaban entonces ahí muchos grupos, 
cuyo principal objetivo era ocupar el espacio público, salir a la calle. Llegaban 
también Nelly y Rita Ferrer, que trabajaba en el Instituto Chileno-francés. 

FG: Y como diría Vargas Llosa ¿cuándo se jodió el Jaque Mate? 

SP: Cuando cae Pinochet. Cae Pinochet, y cae el Jaque Mate, porque ya con la 
democracia empiezan a instalar televisores en todos los restoranes. Me acuerdo que 
nos juntamos todos a ver cuando Sadam Hussein invade Kuwait. Todos apoyába
mos a Sadam, porque Kuwait tenía mucho petróleo y representaba al imperialismo. 
Vimos aquellos bombardeos, que parecían fuegos artificiales. ¿Los viste? 

FG: Sí. 

SP: El asunto es que llega la democracia, y todo empieza a dispersarse. Ahora al
gunos nos juntábamos en El Galindo, otros en El Biógrafo, algunos en El Mulato. 
Entonces se viene abajo toda aquella escena de los 80's, que no vayas a creer que no 
tenía sus protocolos, porque no era llegar y sentarse en una mesa así porque sí. No, 
porque estaba Nelly y Nelly te increpaba: "¿Cuál es tu deseo en este lugar?" Y había 
que responder, o de lo contrario no te sentabas. Las mujeres tenían poca entrada, 
salvo Nelly, Rita y Carmen Berenguer. Pero la que mandaba era Nelly. 
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FG: No sé por qué, pero me lo imaginaba (risas). 

SP: Claro, porque para todos aquellos que venían de la poesía, la narrativa, las 
artes visuales, Nelly era una figura que tenía la capacidad de habilitar, aunque 
ella ya tenía cerrado su círculo. 

FG: Tenía cerrado el boliche. 

SP: (risas) Sí, y sin embargo era importante que ella te avalara. Me acuerdo 
que también estaba Marchant, que para nosotros era toda una figura . Aunque 
nuestra relación más fuerte era con la literatura latinoamericana. Me acuerdo 
que cuando Bocanera pasó por Chile, se encontró con mi libro y me conectó 
con la escena argentina de mi generación. Con Fabián Casas, por ejemplo. 
Bocanera había estado en la Fin de siglo. 

FG: Sí, pero ya antes había estado en Crisis, que la dirigía Zito Lema y después 
se la quitaron. Por eso apareció Fin de siglo. 

SP: Era militante del PC argentino. 

FG: Sí, y me parece que le escribió un par de letras a ... 

SP: A Los Redonditos de Ricota no creo ¿no? 

FG: No, esas las escribía el Indio Solario 

SP: Junto a Enrique Symms. 

FG: Sí, que por aquella época firmaba como Helmostro Punk y dirigía la Cer
dos & Peces. ¿Te acuerdas? 

SP: Sí, y me acuerdo además que por aquellos años Symms vino a Chile y se 
trenzó en una pelea con Nelly y con Berenguer. 

FG: Venía a Chile, porque parece que en Buenos Aires pedía plata a los amigos 

y después no se las devolvía. 
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SP: Por entonces tenía un lío con Fito Páez. 

FG: Por lo de la biografía no autorizada. 

SP: Ah, claro, así era, porque el tipo contó lo de la cocaína y Páez se molestó. 
Symms estaba muy mal con la coca, yen realidad vino a Chile a rehabilitarse. 
Piensa que una vez, estando en Buenos Aires, voy al departamento de Symms y 
el tipo saca un azucarero gigante que estaba lleno de merca. Aquella vez conod 
al Indio Solari, fue la única vez que lo vi. 

FG: El Indio Solari es un gran poeta. 

SP: Un tipo con mística, como Luca Prodán. Es parte de la historia del rock 
latinoamericano, aunque en el fondo el único rock latinoamericano que existe 
es el argentino, porque no hay más rock que en Argentina. 

FG: ¿En que año escribiste los Poemas de Paco Bazán? 

SP: A fines del año 89 me vino un coma alcohólico, estuve internado en una clíni
ca más de un mes, financiado por Javier Richard, que me dio una especie de beca, 
como muchos decían. Eso me permitió descansar, dormir, reponerme. La clínica 
era una cabaña. El director era amigo mío, un psiquiatra que escribía poesía, en
tonces me internaron ahí, pero yo estaba súper acompañado, porque los viernes 
llegaban mis amigos a verme, el Pancho Casas, el Pedro Lemebel, la Gloria Cami
ruaga, la Lotty Rosenfeld. Ellos llevaban sus tragos y tomaban al interior de esta 
cabaña donde yo estaba internado. Una vez llegaron mis padres a verme, nunca 
supe cómo se enteraron, abre la puerta Pancho Casas y pregunta: ¿ustedes quiénes 
son? Los papás de Sergio. Entonces Pancho les da unos besos, los mete a la pieza, 
estaban todos ahí. Fue una cosa rarísima (risas). Nunca mis amigos me dejaron 
solo. Tiempo después salgo de la clínica y Javier Richard, que era gerente de una 
compañía minera, me consigue un trabajo, porque yo lo había perdido todo, 
mujer, pega, casa. Entonces me voy a trabajar a una bodega minera que quedaba 
en Las Rejas, donde estaban guardados todos los elementos que después se iban a la 
mina. Luego me retiro, porque todos se empiezan a dar cuenta de que soy amigo del 
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gerente, entonces le digo a Javier que prefiero retirarme. Para mí era muy incómodo. 
y justo en ese momento empiezan Nelly y Juan Dávila a preparar la Revista de Crítica 
Cultural, y entonces me pongo a distribuirla. 

FG: Y unos años después te vas a Estados Unidos. 

SP: No, eso es más tarde, en el 93', porque conocí a una gringa que se llamaba 
Ana Lisa y me fui con ella. 

FG: Sí, la conocí en un barcito de Durham que se llama el Another times, íbamos 
con Willy y con Moreiras, era el que cerraba más tarde. ¿Te acuerdas del Another? 

SP: Con Willy nos conocimos ahí, en Durham, donde llegamos con Ana Lisa 
después de andar dando botes por todas partes y vivir un tiempo en San Fran
cisco. Todavía me acuerdo que cuando estaba ahí, en San Francisco, me iba al 
stand de Estudios Culturales y Nelly siempre aparecía citada en algún libro. 
Era muy respetada y hasta el día de hoy sigue siéndolo en Estados Unidos. 

FG: Sí, la Nelly allá es muy importante. Un par de veces fuimos juntos a algún 
coloquio, y cuando ella hablaba se llenaba de gente. Uno diría que la confundían 
con Bob Dylan. 

SP: (Risas) Un día llegaba Nelly a Durham, y entonces fuimos a buscarla al 
aeropuerto en el auto de Idelber Avelar. En aquella época Idelber usaba el pelo 
largo, y entonces apenas Nelly me ve me dice: "te dije que no me vinieras a bus
car con poetas, que no quiero conocer más poetas." Y entonces yo le explico que 
no era un poeta, sino Idelber Avelar (risas). Después se hicieron muy amigos. 

FG: Parra, escuchame, todavía no me contás lo de los Poemas de Paco Bazán. 

SP: Ah, bueno, entonces esos poemas yo los escribo entre el 88' y el 92'. El libro 
se publica en el año 93. Hacemos la presentación, que fue en el Centro Cultural 
Alameda, ya las seis de la tarde del día siguiente me voy a Estados Unidos. Tenía 
ya los pasajes, así que me escapé de toda la escena poética. Duré allá un año y 
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medio y después me volví, no porque me llevara mal con el mundo académico, sino 
porque mi novia tenía mucho miedo de mi relación con el alcohol. Una vez que 
me puse a beber, ella llamó a la policía, presentó una solicitud de prevención y 
me tomaron preso. Por suerte estaba Willy, que me ayudaba, porque Ana Lisa me 
había regalado un auto y resulta que yo no sabía conducir. Entonces Willy aga
rraba el auto y nos íbamos por la carretera escuchando a los Ángeles Negros. Me 
acuerdo que tomaba mucho whisky, pero cuando llegaba la hora de volver a casa 
me ponía un par de cafés y listo. Tenía que hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, 
cuando hacíamos alguna fiesta en la casa, yo compraba unas cajas de cerveza sin 
alcohol, me encerraba en el baño, la botaba y le ponía cerveza buena. Y ella no se 
daba cuenta. 

FG: (Risas) ¿Así que para no ver los efectos de Paco Bazán tuviste que padecer 
a la tal Ana Lisa? 

SP: No vi la recepción que tuvo, no me enteré de nada. Yo creo que es lo más sano 
que puede hacer un escritor, publicar un libro y mandarse a cambiar. Además que 
en Estados Unidos, año 93, 94, había una gran actividad en los departamentos 
de literatura y una enorme solidaridad con Chile. Una vez logré ubicar a Allen 
Ginsberg, me invitó a su departamento, empezamos a conversar y el tipo conocía 
perfectamente bien a Violeta Para, a Nicanor. Ginsberg era ultra-famoso, pero 
vivía en un apartamento de dos ambientes ... Todavía conservo unas cartas que 
me mandó. En su casa tenía nada más que una cama, y en un muro había pegado 
miles de polaroids que sacaba a todos los escritores que conocía. Era de una aus
teridad total, ejemplar. No había nada en su departamento que le hiciera ruido al 
momento de escribir; sólo tenía su cama, una mesita con su máquina, una cocina 
americana muy pequeña y libros. 

FG: Y las polaroids. 

SP: Cierto, y las polaroids, pero nada que hiciera ruido a la hora de escribir. Es 
interesante eso, porque además uno puede ir arrancando las fotos de los amigos 
con los que se va peleando, como las hojas de un calendario. Bueno, ya la vuelta 
de ese viaje armamos con Vicky Hoppe el proyecto de la editorial Bajo el volcán, 
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que tenía como objetivo reunir la mayor parte de traducciones de poetas hechas 
por otros poetas. Piensa que en los 80's eso era muy común, entonces armamos 
la colección, partí por pedirle a Bertoni que tradujera los primeros poemas de 
Bukowski, recuperé la primera traducción al español de Una temporada en el in

fierno que había hecho Braulio Arenas, publicada en su momento en la revista 
Multitudes, que dirigía Pablo de Rokha. De ese modo entré al mundo del libro, de 
las editoriales, antesala del proyecto de Metales Pesados, que hacemos ahora con 
Paula Barría. Ahora, la última conexión con la poesía fue a través de la revista Piel 

de leopardo, que fue la única que conectó poesía con artes visuales. Era un símil 
de una revista muy buena que publicó Miguel Vicuña, y que se llamaba Número 

quebrado. Ahí había una conexión también entre arte y literatura. Escribían Juan 
Luis Martínez, Roberto Merino. 

FG: Brodsky, la Nelly. 

SP: El símil de Número quebrado y Piel de leopardo era Manuscrito, de Ronald 
Kay. Esa era la revista que todos teníamos a la vista; todos aquellos que quería
mos hacer una revista pensábamos en Manuscrito. Era fundamental, había un 
dispositivo, porque no daba cuenta de que era una revista de poesía, tampoco 
de teoría literaria. Lo que hicimos después con Milton Aguilar, la Matadero, 

tenía un poco esa visualidad. Trabajábamos las portadas con artistas jóvenes. 
Bueno, pero lo mejor de ese tiempo era que todos los lanzamientos terminaban 
siendo bailables. 

FG: ¿Y el próximo libro? 

SP: Yo publico cada diez años, y este año se cumplen diez. Tú lo sabes bien 
porque me presentaste el último libro, ¿te acuerdas?, yeso fue en el año 99. 

FG: Sí, me acuerdo, y aquella vez también terminamos bailando. Presentamos 
el libro con un vaso de whisky en la mano, Mandar el diablo al infierno. La 
Stella Díaz bajó las escaleras rodando, se partió la cabeza, hacía frío. 

SP: Sí, era en un club peruano. 
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Pedro Lemebel nació en Santiago de Chile en el año 1955 yen 1987 se convierte en 
cofundador, junto a Francisco Casas, de Las Yeguas del Apocalipsis, colectivo de arte 
que conjuga el trabajo pldstico, la performance, la fotografia, el video y la instala
ción. En el año 89 comienza a publicar sus Crónicas en diversos medios nacionales y 
extranjeros, y siete años mds tarde realiza en Radio Tierra el programa "Cancionero. " 
En 1996 fue invitado a la Bienal de La Habana, en el 2003 a la Universidad de 
San Marcos, en el 2004 a la Universidad de Harvard ya la Universidad de Stanford 
en el año 2007 Durante el año 2006, Casa de las Américas le dedicó una semana 
de autor en La Habana, Cuba. Entre numerosos premios, Lemebel ha recibido el 
FONDART, la beca Guggenheim, en 1999, y el premio Anna Setgers en Berlín, 
2005. Sus obras escritas, que estdn traducidas al inglés, al alemdn, al italiano y 
al francés, han sido representadas en teatro y en diferentes trabajos audiovisuales. 
Reconocidísimo escritor y artista visual de nuestro medio, Lemebel ha publicado La 
esquina es mi corazón, 1995; Loco Afán, crónicas de sidario, 1996; De perlas y 
cicatrices, crónicas radiales, 1997; Tengo miedo torero, novela, 2001; Zanjón de 
la Aguada, 2003; Adiós mariquita linda, 2005; Serenata Cafiola, 2008; Bésame 
otra vez forastero, 2008, Italia; y Reinas de otros cielos, textos críticos compilados 
por Fernando Blanco. 

Carmen Berenguer es una poeta fundamental de nuestro medio y ha publicado, 
entre 1983 y el año 2008, los libros Bobby Sands desfallece en el muro, Huellas 
de Siglo, A media asta, Escribir en los bordes, Sayal de pieles, La mirada oculta, 
Naciste Pintada, La gran hablada, mama Marx, y Mitos urbanos, su libro de cró
nicas, que saldrd este año. Ha publicado un sinnúmero de ensayos críticos en diversas 
revistas de nuestro medio, y ha obtenido las becas Guggenheim, FONDART y Fondo 
del Libro. En el año 2007, Berenguer fue invitada a la Universidad de Harvard, al 
año siguiente fue jurado de Casa de las Américas y en el mismo año obtuvo el Premio 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Ha sido miembro del Directorio de la Socie
dad de Escritores de Chile y ha trabajado durante toda su vida en temas vinculados a 
género y política, lo que la llevó a formar parte en el año 1997 del Comité Organiza
dor del Primer Congreso de Literatura de Mujeres en Chile y el Cono Sur. Pertenece 
al Directorio de la Casa de la Mujer, La Morada, y su abultada obra poética ha sido 
traducida al inglés, el sueco, el francés, el italiano y el iraní. 
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Carmen Berenguer: A mí el poeta que más me interesaba en aquellos años era 
Luca Prodán. ¡Qué poeta! Murió de sobredosis ¿no? 

FG: Cruzó ginebra con cocaína, creo. 

Pedro Lemebel: A Luca lo conocí en la esquina de Corrientes y Callao, lo vi desde 
una micro, andaba con unas gafas negras con notas musicales. Era un poeta roc
kero, melancólico, errante. ¿Pero sobre qué vamos a conversar? Porque el primer 
libro de esta vaina yo no lo leí, me contaron que ahí está la casta. Y nosotros 
seríamos el lastre. Entre la casta y e/lastre. Buen título, ¿no? 

FG: Conversemos sobre lo que empieza a suceder a mediados de los 80's. 

CB: Bueno, me acuerdo que en el campo del arte estaba toda la movida de la 
transvanguardia, con los pintores jóvenes, Bororo, Benmayor, Pablo Domínguez, 
que se murió yes una pena, porque era un tipo muy simpático, muy inteligente. 
Con él yo tenía más relación, nos cruzábamos en uno que otro carrete, pero con 
los demás no me vinculé tanto. Lo cierto es que estos pintores jóvenes venían a 
desintoxicarse de una escena muy cargada, muy sofisticada. A ellos les gustaba 
pintar. Porque tienes que considerar que el mundo del arte tenía ya por entonces, 
y desde mediados de los 70's en adelante, un comité central. Había un comité 
central del arte, y todos estos pintores en algún sentido querían seguir viviendo 
de otra manera, querían desintoxicarse de todos esos cánones tan rígidos. Porque 
en el fondo se trataba de orgánicas articuladas bajo los primeros años de dicta
dura, y te hablo de orgánicas de verdad, de orgánicas-orgánicas. Todo eso estaba 
demasiado estructurado. 

PL: En cambio había otra gente que estábamos en el Coordinador Cultural, que 
implicaba otro tipo de activismo, quizás más masivo. Se convocaba mucha gente 
a participar de esas movilizaciones. Recuerdo a Lucho Vera, a Toño Cadima, a 
Jorge Narváez, especialista en testimonio. 

CB: Sí, porque el Coordinador Cultural se transformó muy rápidamente en un 
intento gramsciano por darle organicidad a la política de la producción artística. 
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PL: ¿Todos esos proyectos pasarían por Gramsci? No lo sé, no lo leí entonces, so

lamente vendía sus libros clandestinos en una feria por allá en el 85' . En la misma 
época que funcionó el Coordinador. 

FG: ¿Cómo estaba formado? 

CB: Estaba formado por la APECH, por el colectivo de escritores jóvenes, que 
provienen de tendencias distintas, fundamentalmente del MIR Y del Pe. Bueno, 
en realidad era un resumidero del AKU y el AKA, que funcionaban en el Pedagó
gico. Allí estaban los poetas de la Unión de Escritores, Rodrigo Lira, a la cabeza, 
y Armando Rubio. Ambos desaparecieron después de escena. 

PL: Pero Armando Rubio y Rodrigo Lira no tenían que ver con el Coordinador 
Cultural. Ellos ya no estaban. 

CB: Puede ser, no sé, pero en tal caso se trataba de un conglomerado de organi
zaciones político-culturales. Y nosotros estábamos ahí. Era una mezcla en la que 
participaba gente más rebelde y anarquista como Lemebel, y gente más orgánica 
y gramsciana como yo. Pedro por entonces . . . 

PL: Por entonces, por aquella época, estaba en varias movilidades, algunas de sal
vataje, traficando, pirateando, vendiendo ropa antigua sin saber que esas pilchas 
después serian el ropero de Las Yeguas. También escribía unas hilachas de cuentos 
que tenían un formato más literatoso. No eran muy buenos, pero ya trataban 
temas de denuncia y derechos humanos, por eso decían que era tremendista. 

FG: Todavía no escribías crónicas, ¿no? 

PL: No, para nada. No sabía lo que era la crónica como género. Publicaba cuentos 
en unos dípticos, bien precarios en papel de envolver. 

eB: Todo era muy pobre, sí. Y sin embargo te digo que, considerando lo pilucha 
que uno viene al mundo, allí aprendimos muchas cosas, fue un espacio realmen
te importante. Ahí aprendí lo que era la política, por ejemplo, porque yo había 
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vivido varios años en EEUU y desde allá me metí en todo lo que estaba ocurrien
do acá, donde empieza a desaparecer gente y donde buena parte de mi familia 
empieza a ser detenida y encarcelada. Entonces eso impulsó en mí una rabia 
desconocida, una desazón. Fue un impulso, un gran impulso anarco-humanista. 
¿Se puede dar eso? 

FG: Qué se yo. 

CB: (Risas). Me refiero a eso para que se entienda el modo que tenía de diferen
ciarme de los hippies, porque yo nunca fui hippie, me cargaban los hippies. Tenía 
muchos amigos en la Universidad que repetían todo al pie de la letra y que te que
rían demostrar siempre todo lo que sabían. Estaba en vivo en Chile, si se quiere, 
toda la cosa filosófica sartreana y todo el asunto del compromiso, de la relación 
entre el artista o el intelectual y la realidad política. Yo todo eso lo escuchaba, no 
entendía muy bien de qué trataba, pero lo escuchaba y me interesaba. Aunque 
claro, estamos hablando de un período anterior del que a ti te interesa, porque 
eran los años 60's-70's, años que daban a entender que había una cierta idea co
mún en América Latina, una cierta idea de progreso de la que yo imaginariamente 
empezaba a participar. 

PL: A mí el golpe me tocó aquí en Santiago. Estudiaba en la Universidad de Chi
le, era primer año y la primera vez que alguien de mi familia entraba a estudiar, y 
a la vez era el segundo en ingresar a la Universidad en mi población. 

FG: ¿Cómo se llamaba tu población? 

PL: Población de Molineros y Panificado res. 

CB: ¿Así se llamaba? ¡Que nombre más largo! 

FG: Sí, es bastante largo. 

PL: Sí, mi padre era panadero, pero también era socialista allendista. Entonces 
había una ebullición cultural muy grande junto a la movilización sindical durante 
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los años de la Unidad Popular. Recuerdo que de un día para otro a mi padre le 
doblaron el sueldo, y entonces nos comprábamos de todo. A mi casa empezaron 
a llegar cosas que jamás tuvimos, un refrigerador que hacía unos cubitos de hielo. 
Nos pasábamos todo el día jugando con esos cubos de colores. También en ese 
tiempo empecé a leer a la Bombal, a García Márquez, a una serie de autores que 
me los enseñaban profesores que me mostraban otras cosas. ¿Te das cuenta? Yo era 
anarca, rock-pop, buscaba otros mundos. Eran años hermosos, años de una aper
tura muy crecedora para este infante corazón al que de repente le descorrieron un 

Yeguas del Apocalipsis I Performance en la Universidad de Chile, 1987. 

telón. Irrupción colérica de la literatura, del arte. Eran los tiempos de los hippies, 
pero creo que en esos tiempos yo era más bien pop, más bien beatle. Después 
conocí el pito, la marihuana, le pegué una chupada y me dije "yo a esta huevada 
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no la voy a dejar nunca," mi primer peldaño, un peldaño fundamental y maravi
lloso. Yeso que en el ambiente homosexual no se fumaba yerba, los maricones no 
fumaban marihuana. Las locas me decían "La nube," por volada. 

FG: ¿Ustedes cuándo se conocieron? 

PL: No me acuerdo bien, no lo tengo claro, aunque tengo muy presente un poe
ma de Carmen Berenguer, "Concholepas," que leyó en la SECH. 

CB: Concholepas concholepas / Me sacaron de mi residencia acuosa ... 

PL: Ese poema ahí, sí, con esa enorme carga ecológica .. . 

CB: ¿De qué estás hablando? 

PL: No te enojes, si era un deslizamiento, un desliz en el discurso contestatario de 
la poesía política, de la poesía estruendosa, vociferante. 

CB: ¡Pero no era ecológico! A mí me interesaba lo afónico, la vida de un marisco 
triste, el loco, hablado de manera apagada. 

PL: Era muy estratégico; trataba de la situación del pobre loco, el molusco, desde 
que lo arrancan de sí mismo, lo apalean para que no siga hablando, lo cortan en 
pedazos, ¿te fijas? 

FG: Una alegoría. 

CB: Sin duda, alegórico, un poema alegórico. ¿Tienes algún problema tú con la 
alegoría? 

FG: Según. Me gusta más cuando se presta a ser mortificada y derruida, en el 
sentido de que un marisco despojado de refugio es una alegoría aplastada, que 
cuando sirve sólo para velar signos, algo habitual durante los años de represión. 
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PL: Tiene algo de razón Galende, porque es cierto que la alegoría fue muy usada, 
muy ultrajada durante aquellos años. Está bien esto de los desplazamientos, pero 
a veces el zigzagueo era distractor, se leía de forma más estética, más cultural que 
política, ¿no te parece? 

FG: Sí. 

CB: Sí, es verdad, había un problema, todo se desplazaba tanto que uno ya no 
sabía qué se estaba diciendo. La Avanzada, por ejemplo, que era la inauguración 
de lo o-bli-cuo, una estética de lo o-bli-cuo. Así, bien pronunciado, con mucho 
énfasis. Y la verdad es que nosotros terminamos cansándonos de tantos despla
zamientos. Esa instalación del código filtrado. Pero bueno, dentro de ese código 
había una cierta intencionalidad explícita. Enrique Lihn ... 

FG: Enrique Lihn no se llevaba bien con todo eso. 

CB: Pero también era bastante retorcido en su retórica, aunque sí, tenía otras 
respuestas poéticas, otras destrezas, porque era un tipo muy pero muy inteligente, 
brillante, un artista que lo traspasaba todo. Era zigzaguean te, se paseaba por diversos 
registros, se contraponía a toda esta retórica tan densa, tan pesada. Pero densa para 
uno, que a lo mejor no la comprendía del todo. Lo cierto es que Lihn se metió a la 
calle, Lihn era la calle, el tipo entró a todo el aparato contracultural, Lihn bailaba 
rock alIado de todos nosotros, Lihn se metía al Paseo Ahumada y desde allí daba 
cuenta de todas las transformaciones culturales operadas por la dictadura. Aunque 
ese es ya otro Lihn. Era muy contrapunteado, pero nosotros también lo éramos. Nos 
juntábamos para analizar y desarmar desde dentro los diversos mesianismos chile
nos, porque considerábamos que visual
mente este país seguía siendo muy pero 
muy cristiano. Y en ese sentido estaba 
muy conectado al país del momento: esa 
idea o esa fantasía de que vas a ofrecer tu 

propio cuerpo para salvar la desgracia co
lectiva del hombre, es decir una estética 
de la utopía. Eso lo discutíamos mucho, Joseph Kosuth / One andThree Chairs, I965-
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no nos pronunciábamos respecto de si era bueno o era malo, pero lo discutíamos. 
Yo diría que la escena estaba muy atravesada por la cosa cristiana. 

FG: Ya desde la Avanzada, ¿no? 

CB: No estoy tan segura, porque te diría que la Avanzada era más "el arte por el 
arte." Se hablaba del descalce, mucho, el corte, y el CADA, la sutura, el pliegue, 
todos sabemos de qué se trataba toda aquella nomenclatura del corte. Y no toda 
la Avanzada, además, porque la política del CADA por ejemplo era más sucia, era 
más mezclada, era más popo Toda esta cosa de la intervención callejera, la evoca
ción del panfleto, que es algo más popular, el No+ lo hizo político. No obstante 
esto, en nuestros diálogos nos inquietaba, algo nos inquietaba y llegábamos a 
conclusiones diversas, porque no éramos monolíticos. A mí me gustaba lo que 
hacía Dittborn, al menos las Aeropostales, pero había algo inquisitivo ahí que nos 
molestaba y entonces nos pasábamos días y días tratando de descifrar códigos y 
léxicos para entender todas esas fotos de mujeres populares, empleadas y crimi
nales o criminales empleadas, ¿te das cuenta? Todo eso era alucinante, pero algo 
no andaba bien; por qué esa estética de la pobreza, por qué esa contradicción, 
que no niego que puede ser interesante, entre el objeto de la obra y la producción 
o su proyecto. Sencillamente no estábamos informados y no entendíamos y no 
queríamos entender el hecho de que en nombre del arte se pudiera llamar a las 
puertas de las autoridades del régimen, conversando con Alcaldes, para conseguir 
un helicóptero o algún avión de la FACH: Eso no entraba en nuestras cabecitas 
huasas, no nos calzaba, y nos daban las horas hablando del tema en plena dictadu

ra. Llegamos a la conclusión de que éramos muy poco avanzados y que corríamos 
el riesgo de quedarnos en la retaguardia, pese a nuestros esfuerzos denodados por 

entender. Cuando se hizo el Encuentro 
de Arte en Las Condes, escuché por pri
mera vez que el banco BHC financiaba 
proyectos culturales. Nunca antes había 
sabido que durante el régimen había 
fondos concursables para cultura. Todo 
eso nos aproblemaba, por muy intere

OneandThree Lamps, 1965 / Fotlr Colon Fotlr W0rdr, I965. sante que fuera, como lo que ocurría 
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con la Avanzada y el arte conceptual, constituido a partir de un artista clásico que 
lo que en realidad agrega es un manejo y una gestión de la obra en términos de su 
ocurrir y en términos de su discurrir, incluyendo su montaje, ¿no? A mí Kosuth, 
toda la cosa del lenguaje en el arte y la impronta del discurso me interesaban en 
términos de transgresión, pero había algo que me aproblemaba. 

FG: ¿El CADA se incorporó al Coordinador Cultural? 

PL: Para sacarse la foto (risas). Los recuerdo en las primeras acciones con cámaras 
y filmado ras cuando esas cosas eran difíciles de conseguir. Los pobladores los mi
raban como si fueran periodistas extranjeros. 

CB: No, no, si se incorporó, aunque da lo mismo, porque nuestra distancia con la 
Avanzada tenía que ver con este retraso conceptual, porque eran conceptualistas en 
circunstancias en las que el conceptualismo había muerto treinta años antes. Pero 
en tal caso lo que a nosotros nos interesaba discutir era esa cuestión tan mesiánica, 
tan utópica, quizá porque ya nos habíamos quitado de encima el humanismo-pop, 

esa cosa de gente tan buena. Nosotros no éramos buenos; participábamos de una 
crítica desencantada, no creíamos en nada, poníamos distancias. Yen ese sentido 
la escena contracultural era un síntoma, no existió más que como un síntoma, y 

los síntomas son pequeños dispositivos a los que hay que atender para ver todo lo 
que está pasando. Así que ante ese mundo cristiano, mesiánico, empieza a abrirse 
el pop, el comic, el rock, el teatro, la performance. 

FG: La universidad Jaque Mate. 

CB: Que venía a contraponerse a aquella otra universidad, la universidad de la 
Avanzada, que era el Mulato. En cambio al Jaque . . . 

PL: Es que el Jaque era lo único abierto a esa hora, así que da lo mismo, en la 
noche todos los gatos son negros. 

FG: O sea que Las Yeguas estaban entre medio de todos los gatos. 
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CB: Sí, porque Las Yeguas son del 88', es como el período en que se articulan. Y 
lo hacen en contraposición a toda la escena conceptual anterior. En ese sentido, 
Las Yeguas forman parte de un momento más libre, más crítico, un momento que 
ni siquiera te diría que era de desencanto sino que iba más allá: tenía que ver con 
el hastío de la cultura partidaria, de los discursos con armazones. Es el momento 
del hastío total, yen medio de ese hastío aparecen un conjunto de prácticas que 
no estaban vinculadas a ningún deseo programático ni a ninguna utopía. Era el 
no-arte, la cosa del pastiche. Era la ironía, una ironía muy saludable, nos reíamos 
mucho. Por algún motivo terminábamos riéndonos siempre del arte, de esa gra
vedad en la que el arte se proyectaba. O sea que había un paganismo, el tiempo 
era una pequeña mueca, cada cosa tenía su sobrenombre. 

PL: Nos interesaba especialmente que el lenguaje fuera más juguetón, más distraí
do que riguroso, que nada quedara completamente finalizado. No nos interesaba 
asumir nada de un modo completo, ni siquiera el arte, porque creo que no se 
trataba de ser artista ni nada por el estilo. Había una matriz, un discurso del que 
tratábamos de huir. Y además yo venía de otra escritura, de otras prácticas, ya 
conocía a Néstor Perlongher. 

FG: ¿Dónde lo conociste? 

PL: Una noche en Valparaíso, una noche porteña. Nos enteramos que había un 
encuentro de poetas en el que iban a estar Néstor Perlongher, Arturo Carrera, 
Fondebrider y nuestra amiga Carmen Berenguer, por lo cual partimos para Val
paraíso. Y la verdad es que con Néstor entramos en confianza al tiro, mucho niña 

por aquí, niña por allá, y parece que a Carrera no le gustó nada y dijo que noso
tros nos estábamos propasando. Pero era una estupidez, porque Perlongher estaba 
feliz. Me acuerdo que le regalé un guante de novia blanco un poco manchado de 
la noche anterior, y después nos fuimos a carretear. Pero Néstor no pudo, ya no 
estaba bien. Me contó que la terapia del Santo Daime no le estaba funcionando. 
Recuerdo que la lectura que hizo fue demasiado bonita, muy intensa y política. 
A mí me conmovió profundamente Néstor Perlongher; son pocos los poetas a los 
que uno puede citar, y éste era uno. 
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FG: Caddveres, se acuerdan de eso, qué espectacular, porque es como si en medio 
de todo el apogeo de la memoria, el tipo se preguntara ¿para qué tanta memoria 
si los cadáveres están por todas partes? Están bajo las matas, en los pajonales, en 
la trilla de un tren que nunca se detiene ... 

PL: Espectacular, es increíble como el tipo reflota el tema en todas partes, en la 
comisura, en la mugre del pliegue, en la raya del pantalón milico. O sea, los des
aparecidos están en donde se mire políticamente. 

CB: Una lengua orgánica, ¿no? Pero a mí siempre me pareció muy bonito el des
lizamiento que el tipo realiza entre la poesía y la teoría. 

FG: ¿Y quién más les interesaba, descontando a Perlongher, en Chile? 

PL: Lihn, por supuesto. Y las letras del rock pendenciero que venía naciendo. 
Quizás ni tanto la literatura como otros materiales más sucios y callejeros, las 
letras de la música popular y rockera, las anécdotas de la farra nocturna, el teatro 
pánico, las lecturas en la periferia, los disfraces new wave de la ropa americana. Allí 
me encontré a Lihn una vez, se probaba un traje a cuadros. Me miró con su acidez 
habitual. Y nada, los mariquitas entonces no éramos un lugar en lo cultural. 

CB: Y Gonzalo Millán también. No el Millán de Virus, que a mí nunca me inte
resó, pero sí el de La Ciudad También me gustó La nueva novela, de Martínez, 
esa serie de desplazamientos que como decíamos eran habituales en la época de la 
Avanzada. Pero finalmente lo que me gustÓ fue la cajita, eso lo encontré sublime. 
El entierro de los poetas, la defunción de los poetas, ese homenaje arisco, y nada 
más. Nada más. El Zurita de aquellos años también me interesaba, sobre todo 
cuando leí Las vacas, en El Quebrantahuesos. Me gustaban esas imágenes plásticas, 
esa plasticidad tan bella, así de sencillo. 

FG: Pero las vacas están en Purgatorio. 

CB: Puede ser, sí, pero yo lo leí en El Quebrantahuesos, antes de leer el Purgatorio. 
Piensa que fue un lenguaje no dicho en el espacio literario, entonces era renovador, 
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y la lectura que él hacía era impactante, provocaba al lector y a mí me trasla
daba a esas iglesias de las catacumbas romanas en Chile. También es cierto 
que luego de varias escuchas me comenzó a provocar molestia la exacerbada 
teatralización en sus otros textos axiomáticos líricos y repetitivos como marca 
registrada. Es como si de sus primeros libros, excepcionales, se hubiera que
dado sin salida. 

PL: A mí Zurita me conmovió con su oratoria, era una voz potente, que tenía que 
ver con una coral denunciante, con una vuelta a la lírica. Esas lecturas eran ritos 
combatientes, algo religiosos, muy mesiánicos. 

CB: La Venus en el pudridero, con todas las distancias en el mundo que pueda 
tener con Anguita, me pareció sobrecogedor, así como también me pareció sobre
cogedor Para Lobos y Ovejas, de Manuel Silva Acevedo, que eran como parábolas 
rituales, de una poesía mística. 

FG: ¿Y Díaz-Casanueva? 

CB: Réquiem. Era muy metafísico. 

FG: Sí, había estudiado con Heidegger, y me acuerdo que Valente decía "maldito 
el día que se le ocurrió estudiar con el filósofo." 

CB: (Risas) A don Humberto Díaz-Casanueva yo le tenía mucho respeto, entre 
otras cosas por la buena relación que mantenía con las feministas, una relación 
generosa y cariñosa, muy al contrario de otros. 

PL: Pero la lucha reivindicativa de los homosexuales también venía del femi
nismo. Nos nutríamos con Margarita Pisano, Raquel Olea, la Kemy Oyarzún, 
Soledad Bianchi, la Olguita Grau. Si hay que decir algo, es reafirmar que uno 
tomó un lugar en su momento. Una especie de postura de política cultural de ur
gencia. Yeso era muy importante, porque la historia cotidiana de las violaciones 
a los Derechos Humanos superaba cualquier entablado estético. Aunque también 
es cierto que por entonces estábamos marihuaneando, copeteando en las aceras, 
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viviendo en perpetua farra, nos pasábamos las veinticuatro horas del día creando 
acciones y performances, cuando no sabíamos que hacíamos performance. Estába
mos envueltos en un activismo intuitivo y muy combatiente. 

CB: Queríamos teñir todo el Mapocho de rojo. Cambiémosle el color a esta 
mieeerrrrrda, a esta feca que viene. 

FG: Ojo, que ahora hay unos activistas que lo quieren volver navegable. 

CB: (Risas). Sí, pero nosotros lo queríamos teñir de color sangre, queríamos que 
por ahí corriera la sangre derramada, los cadáveres, los muertos. 

PL: Entre varias de esas acciones del Coordinador Cultural, a mí me tocó ir a 
pintar de rojo la fuente que está frente al Teatro Municipal, en medio de una serie 
de actividades que debían ocurrir ahí mismo, panfletear, cambiar los afiches de 
la ópera por unos carteles que convocaban a un paro, etc. Todo esto había que 
hacerlo en cinco minutos. No, qué digo cinco minutos, había que hacerlo en dos 
minutos. Era ¡ya!, nos teníamos que tomar el lugar y hacerlo todo muy rápido. 
Entonces todo estaba preparado, tenía que pasar la Vicky Larraín con un globo, 
meterse en medio de la gente con varios paquetes, dejar caer todos esos paquetes 
en medio de la calle. Y mientras la gente se agachaba a recogerlos para pasárselos, 
se daba la seña, aparecía una camioneta con una cadena y cortaba la calle, y em
pezaba la acción: y ahí yo pintaba de rojo la pileta. Me acuerdo que había un cu
radito tirado, y con el apuro lo dejé todo pintado (Risas). La acción tenía que ser 
muy rápida, usábamos recursos para distraer a la gente, y de ahí había que hacerse 
humo. Todo esto lo hacíamos a una cuadra de la comisaría, así que había que salir 
muy rápido. Nadie podía conocer el lugar, hasta un rato antes no sabías dónde se 
iba a realizar la acción, había una persona que estaba encargada de tu seguridad, y 
tú quedabas a cargo de la seguridad del otro en cadena. En las primeras acciones, 
en Pudahuel, hubo un m4erto, así que había que hacerlo todo muy calibrado. 

CB: Nosotros éramos del equipo creativo, junto al Cucho y el Narváez, Q.E.P.D., 
aunque eso fue ya en la segunda etapa del Coordinador, después que se retiraron el 
PC y la lC y quedó en manos del MlR, los Socios Comanches y los Anarquistas. 
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PL: Y antes de que empezara esto, tú tenías que caminar, pasar por transeúnte, 
no saludar a nadie ni distraerte. Yen e! momento de la acción, cuando aparecía 
la seña, hacías e! trabajo, que duraba la nada, y de ahí te hacías humo. Pero 
estaba todo muy armado, porque en la cuadra siguiente había un abogado, por 
si ocurría algo, y una cuadra más atrás había un médico. Una vez hicimos una 
de estas acciones en una esquina, todos teníamos que llevar unas pantys naru
rales rellenas y un par de paquetes, y en un momento teníamos que colgar las 
medias de los árboles, dejar los paquetes en medio de la calle y tomar la primera 
micro que venía antes de que llegaran los pacos. Dejábamos los paquetes para 
que los pacos pensaran que eran bombas, cosas que iban a explotar, entonces se 
acercaban con cuidado. 

CB: Era heavy, muy interesante. La serie fue así: de! 81' al 82' , e! Colectivo de Es
critores Jóvenes; después, e! Coordinador Cultural; después vinieron Las Yeguas, 
mucho más tarde, año 88', como te decía. 

FG: ¿Y con e! Pancho Casas cuándo se conocieron? 

PL: Ya lo conocía hacía un tiempo. Me acuerdo que yo, que ya participaba en el 
Frente, no entendía su desdén por e! tema político. Creo que Pancho venia del 
teatro, y la contingencia le aburría. Habían metido preso al Cristian Cortet y a 
Toño Cadima, que imprimía unas tarjetas de gráfica popular, y nosotros teníamos 
que venderlas para conseguirles plata. Eran imágenes de la Violeta Parra, de Salva
dor Allende, de Víctor Jara, etc. Y entonces andaba en eso cuando me encuentro 
con Pancho en la Sociedad de Escritores, y me dice bien sarcástico: "¡Qué imáge
nes! ¿No tienes una de Neil Diamond?" (Risas) . Y yo la odié, por supuesto. Ahí 
empezó todo. Su energía creativa e irónica fue importante en ese inicio. 

CB: En cambio yo conocí a Pancho en e! ARCIS, porque él estudiaba ahí y de 
pura mona yo entré a estudiar filosofía. Quería una formación marxista. Estaban 
Carlos Ossandón, que me hacía clases de metodología, y había otro que era un 
loco maravilloso y que después se suicidó. No, no era Germán Bravo. 

FG: Bousquet. 
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CB: Sí, Bousquet, un tipo maravilloso que en clase nos hizo leer El Nombre de 
la Rosa, súper-semiótico, mostrando que en la actualidad aquellos castillos del 
Medioevo son las empresas con sus brazos armados. Estaba Miguel Vicuña, 
también, pero yo no le entendía nada. En cambio Bousquet nos metió en una 
especie de teoría de unos filósofos italianos que analizaban la época actual desde 
el medioevo, una cosa rara. Bueno, yel asunto es que en los recreos conocí a este 
personaje teatrero, el Pancho, que se pasaba todas las clases tejiendo. Así que 
mientras Federico Schopf dictaba una clase, por poner un ejemplo, el Pancho 
tejía y tejía. Igual no alcancé a pasar el año, pues al mismo tiempo estábamos le
yendo a Foucault con Gonzalo Muñoz, la Diamela Eltit y Jaime Lizama. Junto 
a él y Pertier dirigí Al margen, una revista de crítica cultural. Era un diario, Jai
me Lizama había estudiado filosofía en el pedagógico, era compañero de Willy 
Thayer, y ahí ya estaba la OIga Grau, que era ayudante. Lo cierto es que había 
un grupo fascinante, un grupo del que nadie habla, pero que era muy intere
sante en la época de la dictadura. Los tipos se pasaban el día leyendo los poemas 
de Trakl, de Dylan Thomas, siempre girando en torno al tema de la muerte. 
y leían a viva voz. Era muy interesante, Lizama, Marco Aguirre, Lucho Tirso. 
Willy Thayer iba alguna generación más arriba, pero igual tenía relaciones con 
ellos. Entonces le pedimos a Gonzalo Muñoz que nos leyera la Historia de la lo
cura, de Foucault, y nos sentábamos en una salita a escucharlo. Y mi formación 
en el ARCIS era en materialismo histórico, en Marx, todo Marx. Pedro, ¿ahí no 
fue cuando Las Yeguas hicieron la caminata del túnel? 

FG: Eso, ¿qué fue lo primero que hicieron? 

PL: Las Yeguas salieron de Plaza Italia, de este mismo sector. A Pancho me lo 
encontré en una fiesta de disfraces en lo de Cecilia Thauby, pero no le vi su cara 
porque tenía una máscara de la Tirana. 

FG: Bueno, Carmen está en una de las performances. 

CB: Sí, con mucho arrepentimiento, siempre me arrepentí mucho de eso (Risas). Y 
no fue por el hecho en sí, sino porque que en algún momento se hizo muy descrip
tivo el que tiraran la cuerda algunas mujeres, incluso tocando la flauta como detrás 
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del mago Merlín. Creo que debió ser más limpia y que el caballo ingresara solo con 
las dos cabezas sobresaliendo de la cabeza de las Yeguas, pero ni modo, a mí perso
nalmente no me interesó nunca participar físicamente en las performances. 

PL: Nos preguntábamos ¿qué hacer? Entonces hicimos el fantasma, el ángel, la llo
rona, una especie de alma en pena que cruzaba -la ciudad. Caminar descalzas, des
nudos, nos poníamos una sabana blanca, nada más, y teníamos que cruzar todas las 
calles que estaban en el entorno de Plaza Italia pero sin parar, sin contemplar semá
foros, trafico de autos, pasar y pasar y pasar calles como si fuésemos fantasmas. 

FG: Había un riesgo bastante importante. 

PL: Sí, había un riesgo, claro, los autos frenaban de golpe. Y teníamos que seguir 
a ciegas sin detenernos. Era como la ruleta rusa. 

FG: Y ahí es cuando tú decides mejor no participar (risas). 

CB: (Risas) No, lógico. Me acuerdo que yo estaba leyendo el libro Diálogos, de 
Gilles Deleuze, una fotocopia que Jaime Lizama me había dejado en el escritorio, 
donde el tipo establecía las diferencias entre la institucionalización centralista 
del aparato cultural y literario francés y la desterritorialización, en cambio, del 
escritor norteamericano, que era más rizomático y establecía líneas de fuga a la 
manera de un camino en la maleza. Así que ese libro se había convertido para 
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mí en una pequeña Biblia, y resulta que cuando viene Guattari a Chile cruza 
todo el hall y nos besa a Pedro y a mÍ. ¿Qué nos habrá visto? No sé, pero yo me 
puse en guardia, y sin embargo se produjo un encuentro y fuimos afectados por 
ese encuentro. 

PL: Me acuerdo, pero el bautizo de Las Yeguas fue ese que te contaba, cuando 
cruzábamos las calles como fantasmas nómades. Entonces, el que podía hacer eso 
se convertía en una Yegua del Apocalipsis. A veces íbamos a Bellavista, donde por 
aquella época no había tantos locales, porque finalmente estaban el Venecia, el 
Galindo, yeso sería todo. También íbamos a la librería de Parrita, que por enton
ces era un antro, un lugar al que llegábamos sedientos a tomar vinito en caja con 
quien estuviera. Me acuerdo que Parra remataba los libros para que pudiéramos 
seguir tomando, y un día andábamos con unos libros de Leppe y bien ... también 
fueron a remate (Risas). 

CB: ¿Tú entiendes, Galende, lo que dice el Pedro? Había que hacer una prueba 
para pertenecer a las Yeguas, como los kamikaze, qué interesante, ¿no? Hubo 
una frase decisiva, exactamente en este mismo lugar, hace exactamente veintiún 
años, posterior al Congreso de Literatura de la Mujer Escritora: "Soy homo
sexual y popular, hablo por mi diferencia. " Esto quiere decir que Las Yeguas, en 
medio del pecado de sobre-citar el arte para parodiarlo, se fueron cruzando con 
el género. De todas maneras continuamos cautivos bajo el influjo de las lecturas 
de Mil Mesetas y buscábamos apropiarnos de lo urbano perdiendo el rostro. ¿Te 
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acuerdas, Pedro? Y entonces a partir del fantasma de Pancho, buscamos hacer una 
hilera de animitas, de zapatos de tacos de mujer y zapatos de hombres y zapatillas 
chinas que estuvieron de moda en la UP invertidas en el cemento. Continuába
mos en la controversia entre salvajes iletrados e integrados ilustrados. 

PL: Yo me acuerdo que eran los tiempos del pope, de la Miss Pope, ¿te acuerdas, 
Carmen? La Miss Pope era un amigo que llegó del norte, colgando de la hilacha 
del SIDA, Y traía esta cosa. 

CB: Entonces un día le preguntamos ¿qué es eso? Ay, dame un poquito. 

PL: Y fue muy gracioso, porque a Carmen le di para que aspirara, y se desmayó. 
Era como éter puro, tetracloruro de carbono, una cosa que te da un golpe en la 
nuca y quedas súper pegado. La cantidad de neuronas que debió quemarnos esa 
huevada. Y un día la Miss Pope se murió ... 

FG: Y nunca más hubo Pope. 

PL: (Risas). No, pero de ahí pasamos a otras cosas más sofisticadas, más místicas 
y delirantes. 

CB: Tampoco exageres, porque nunca fue tanto. 

PL: Bueno, algunos hicimos el camino de las drogas duras, pero la farra de los 80's 
era más bien alcohólica, porque el alcohol era más fiestero, más dionisíaco, más 
bailotero. A nosotros nos gustaba revolver un poco las cosas. 

CB: y nos chasconearon un poco 'el encuentro feminista. ¿Te acuerdas que uste
des empezaron a tender ropa? Eso te encantó, Galende, ¿no? 

FG: Por supuesto ¿qué es el feminismo comparado con un chasconeo? 

PL: Fue antes de Las Yeguas. Por entonces éramos el colectivo En otra, con Malú 
Urriola, Nadia Prado y Germán Carrasco. Lo que queríamos era transformar el 
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Raquel Olea f Eliana Ortega f Olga Grau f Soledad Bianchi f Margarita Pisano f Kerny Oyarzún. 

lugar en Valparaíso. Eran acciones un poco ingenuas, pero que estaban en el con
texto de una insatisfacción cultural. 

CB: De todos modos fue un período muy fuerte de arrebato feminista, un pe
ríodo muy interesante en el que se unieron gente de la sociedad de escritores, la 
Diamela, la Pía Barros, la Eliana Ortega, la Nelly Richard, la Eugenia Brito, yo, 
etc. Hubo un cierto debate, sobre todo en unos seminarios de lectura de texto que 
armábamos. Me acuerdo que Adriana Valdés estuvo por allí defendiendo un dis
curso narrativo como el de Ana María del Río, mientras que otra académica nos 
leía la obra Lumpérica. Fue un espacio muy bueno, había discusiones, o al menos 
había algún que otro conato. Estaban las académicas en pleno: Raquel Olea, la 
Oiga Grau, la Soledad Bianchi, la Kemy Oyarzún, que venía llegando. A ella, la 
Kemy, me la presentó la Nelly; es muy buena, hace lecturas excepcionales. Es bien 
lacaniana, y a la vez mantiene su relación con el Pe. y como te imaginarás, es 
harto difícil mantener la tensión entre ambas cosas, porque el partido te consume, 
la militancia te pone muchos límites. 

PL: Yo nunca milité en nada, o lo hice de maneras muy equivocadas. Una vez 
mandé una carta de postulación al Partido Comunista, y casi se mueren. 

CB: ¿Por qué? 

PL: Porque nadie postulaba, no se escribía ningún mensaje, no se debía, era ries
goso, se te iba la vida en cualquier seña que dejaras. Y yo vengo y mando una 
carta. Se reían todos de mÍ. Mira lo que se me vino a ocurrir. Por eso después 
participé en el Frente, en el atentado a Pinochet, año 86, la balada de Tengo miedo 
torero. 
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CB: Pero a ti el pe te quiere mucho, Pedro. 

PL: Sí, yo también los quiero mucho. No fui comunista, pero jamás anti comu
nista. En mi casa, desde niño, las amigas de mi abuela, me crié entre viejas comu
nistas. Después llegó la Gladys (Marín). Mil veces haría lo que hice. 

CB: Pero bueno, es cierto que la militancia comprime mucho la escritura, la de
termina en demasía, eso de estar escribiendo en contemplación de lo que quiere 
el patrón. A mí me parece que las cosas se hacen porque se quiere hacerlas, nada 
más, que no hay que tratar de responder a nada ni a nadie. Es muy interesante no 
saber hacia dónde se va. 

PL: Eran tiempos dónde había otras urgencias, y yo me siento bien de haber 
participado de eso. Me siento tranquilo de haber estado donde la historia crujió. 
En el momento preciso. 
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Nury González nació en 1960 en Santiago de Chile, donde vive y trabaja. Se li
cenció en arte en la Universidad de Chile, Universidad en que realizó ademds un 
Magíster. Años más tarde obtuvo la beca Guggenheim y en el año 2001 recibió la 

Beca de Residencia de la Fundación Rockefeller en Asunción, Paraguay. Obtuvo el 
premio FONDART en tres ocasiones, y desde el año 1985 ha realizado exposiciones 
muy importantes tanto en Chile, como en el extranjero. Ejemplo de esto último son 
las exposiciones que realizara para la Bienal de La Habana; Bienal de Cuenca, 
Bienal del Mercosur y Bienal de Shangai, entre otras, así como su participación 
en muestras colectivas itinerantes por diversos museos de Latinoamérica, EEUU y 

Europa. Historia de Cenizas, 1998, El Mercado Negro del Jabón, 1999, Co
rrespondencias de Mayo, 2001, son algunos de los trabajos en los que González 
devela una cierta relación autobiográfica con el desarraigo del que provienen sus 
antepasados y en las que la tragedia y el exilio se presentan como el estado habitual de 
la inestabilidad de la historia, concepto al que su obra apela a través de una reflexión 
sobre la materialidad del soporte y la traducción de un conjunto de prácticas de orden 
doméstico y femenino. 

Nury González: No, pero el Filtraciones 1 es un libro muy comentado. 

FG: Sí, entre los pasillos de una zona nimia del arte. 

NG: Bueno, es que acá es difícil, porque no hay ni prensa ni ánimo de recompen
sar nada. ¿Qué prensa? ¿El Mercurio? 

FG: Sí, en El Mercurio lo comentaron. 

NG: No te puedo creer. 

FG: Donde no salió es en las revistas de crítica que hacen los amigos. Para que 
veas que hay transparencia (risas) . 

NG: Oye, ¿no me vas a preguntar nada? 

FG: Bueno, en aquella conversación perdida hablábamos de tu relación con la 
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escena de los 80's, cuando tú te conviertes en alguien que se va asociando a un 

espacio que tus propios contemporáneos juzgaban más o menos opaco. 

NG: Claro, mi entrada es ahí en el año 83', con Provincia Señalada, año 82' en 

verdad, por cuestiones más bien personales. 

FG: ¿Cuáles eran esas cuestiones personales? 

NG: Tú ya sabes, yo en esa época, año 82', era pareja de Gonzalo Díaz, claro, 

mejor no poner fechas, aunque a estas alturas ya da lo mismo. Te contaba que en 
el año 78' estaba en el Instituto de Arte Contemporáneo, y ahí tuve la oportu
nidad de ver las primeras cosas en Galería Sur, cuando quedaba en Providencia 
con Manuel Montt. Vi por ejemplo Sala de Espera, o la obra de Altamirano. En 
ese entonces yo tenía diecinueve años, pero era como natural el acercamiento a la 

Escena de Avanzada y a todo ese grupo. Estaba en segundo año de la Escuela. Me 
acuerdo de la casa de la Nelly, donde se juntaban Leppe, Dittborn, la Diamela, 
Dávila, todos discutiendo. Era una cosa impresionante, una época en la que todo 
parecía estar en juego. Imposible concebir una exposición sin una mesa redonda 
en la que se cruzaban la sociología, la política, el arte. Uno diría que la obra daba 

un poco lo mismo, porque lo importante era la discusión, y una discusión en un 
contexto bastante complejo. Piensa tú que en el 82', 83', comienzan las primeras 
protestas, entonces esos lugares se transformaban en un centro de pensamiento en 
el que se anudaban la visualidad, la filosofía, la sociología, la política. Yo creo que 
eso no pasa ahora; ningún sociólogo, ningún político aparecen en una muestra de 
arte. Aunque habría que decir que cada vez uno ve menos gente en una muestra 
de arte o en un lanzamiento de libro. Acá se hacen cosas, pero nadie mira, nadie 

ve, nadie va. Lo cierto es que después de esa época, después del período de la 
Avanzada y del conceptualismo, nosotros aparecíamos como los hedonistas. 

FG: Pero tú no formaste parte de ese grupo, ¿no? Eras más bien una melancólica 

del conceptualismo. 

NG: No, no, no había distancia para esa melancolía. Yo venía del grabado, pero 
el problema es que el período mismo nos hacía aparecer juntos. Aunque de ahí en 
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adelante todo empezó a ser para mí más solitario y a implicar más compromisos 
a la vez. Eso era un poco terrible, porque a mí me daban mucho susto algunas 
cosas. 

FG: ¿Como por ejemplo? 

NG: Como por ejemplo el Simposio Gramsci o ciertas cosas que hacía Gonza
lo (Díaz), que nunca se autocensuraba. Se corrían muchos riesgos. O bueno, al 
menos yo recuerdo esa época con una sensación de miedo, de terror, porque real
mente eran tiempos difíciles. Piensa que entré a la universidad en el año 80. 

FG: ¿A la Universidad o al Instituto de arte? 

NG: No, a la universidad, porque al Instituto de arte había entrado dos años 
antes, en el 78'. En el Instituto organizamos un taller de creación gráfica que se 
suponía que en algún minuto operaría como una alternativa a la Universidad, 
pero finalmente no funcionó. Ahí vi la acción de la Marcela Serrano, cuando se 
pinta el cuerpo. 

FG: ¿Yeso no te bastó para desistir de estudiar arte? 

NG: (Risas) Nunca había pensado en estudiar arte. Yo iba a ser arquitecta de la 
UC de Valparaíso, iba a ser diseñadora, iba a construir barcos. 

FG: Bueno, los barcos no resultaron, pero algo de aquella primera relación con el 
diseño sí se mantuvo. ¿Con quién estudiabas? 

NG: Empecé estudiando dibujo con Jaime León, y pintura con Gonzalo Díaz. 
Me acuerdo que un día Gonzalo me dice "saca el aceite," y yo me preguntaba qué 
aceite, porque el único que conocía en ese momento era el de oliva, ¿te fijas? Ahí, 
y como me quedaba cerca, me iba a la Galería Sur, donde ocurría buena parte de 
lo que hoy llamamos tan sueltos de cuerpo Escena de Avanzada. Y era extraño, 
porque todo eso aparecía como lo único que existía, como si no hubiera otra cosa, 
tan así que por esos años me voy de mochilera a Europa, me encuentro con que 
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acaban de inaugurar el Pompidou con una exposición de Pollock y casi me muero. 
¡No podía creerlo! Desde entonces Pollock fue para mí un referente fundamental, 
muy pero muy fundamental. Yel asunto es que luego, a mi regreso, cuando de
cido entrar a la universidad, cuestión que consideraba importante por el cruce de 
pensamientos, tuve una decepción terrible. ¡Un fiasco! Nada que ver con lo que 
me imaginaba, los cursos teóricos eran un desastre, te pasaban la historia de Roma 
en una clase. La ausencia de rigor era total, así que en segundo año decidí entrar a 
grabado, cuando paralelamente estaba Vilches en la Universidad Católica con su 
Departamento, con su gente, cosa que en la Chile era imposible. 

FG: Pero en la Chile estaba Couve, estaba Díaz, estaba la pintura. Ves, tú estabas 
buscando conceptos. 

NG: Sí, en la Chile era muy fuerte la pintura, con todos estos chicos de los 80's. 
Yo era muy amiga de ellos, pero de antes, era amiga de Samy, de Tacla, de Bororo, 
a quien conocí allí. Ellos no eran políticos, no formaban parte de ese grupo, pero 
tenían una energía, una vitalidad y un desparpajo que era muy interesante. Te d¡
ría que, a pesar de todo, esos fueron muy buenos años en la universidad, tomando 
en cuenta, eso sí, la época terrible en la que estábamos. 

FG: ¿En qué quedamos? 

NG: Bueno, es que era una cosa y 
también lo contrario. Tengo muy 
marcado, por ejemplo, el 83', el 
inicio de las protestas, que a mí 
me tocaron mientras participaba 
en una escuela absolutamente 
descabezada, fundamen talmen te 
en lo teórico. Lo cierto es que por 
ser pareja de Díaz entré a todo 
este mundo, conocí a Eugenio 
Dittborn, que empezaba a tener 
una mirada hacia mi trabajo. Jackson Pollock / EasterandtbeTotem , 1953 - MaleandFemale, 1942. 
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FG: El Dittborn de esos años se estaba iniciando en las Aeropostales. 

NG: Claro, por supuesto, nosotros arrendábamos con Díaz un galpón que que
daba en la calle Las Dalias, en Macul, y Eugenio, que trabajó por un tiempo ahí 
mismo con nosotros, estaba empezando sus Aeropostales. De hecho, creo que ahí 
hizo su primera aeropostal, un papel kraft plegado con un dibujo de un avión 
hecho con esmalte negro. También hacía unos ejercicios en cartón con cabezas de 
Condoritos. Encontré el otro día en mi taller unos que me regaló y son impre
sionantes. Son previos y contemporáneos a las Aeropostales. Lo que pasa es que yo 
trabajaba en una casita que había en ese galpón, y Eugenio una vez vio mi trabajo 
y me invitó a trabajar al Taller Seminario de Serigrafía en calidad de obrera para 
que aprendiera esa técnica. Luego arrendamos durante veinte años otro taller 
con Gonzalo en Santa Filomena, donde hacíamos unas comidas que hasta hoy 
son recordadas. Los fines de semana mis padres se iban a la playa, entonces yo le 
sacaba toda la vajilla a mi madre y hacíamos estas comidas a las que venían Leppe, 
Dávila, la Nelly, Mellado, Dittborn, Javier, etc. 

FG: ¿Las hacían en la noche o al mediodía? 

NG: En la noche. Eugenio siempre se acuerda de aquellas comidas. Yes lógico, 
porque los tiempos han cambiado y ya no existe un lugar en el que juntarse a 
conversar y a reírse sobre arte y cahuines. Todo se ha fragmentado demasiado. 

Antes era posible todo eso de los 
acuerdos Díaz-Mellado, yo hacía 
serigrafía, estaba Galería Visuala, 
todo dispuesto para lo que había 
que hacer. La verdad es que había 
una superproductividad que nos 
convertía en príncipes cuando 
en realidad no teníamos ni uno. 
En el taller, aparte de las comi
das, también hacíamos algunos 
seminarios, como por ejemplo 

The Tea Cup, 1946 - The Moon-\f0mon, 1942 • cuando salió la revista que hacía 
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Altamirano. ¿Cómo se llamaba? Salieron sólo dos números ... era grandota ... 

FG: Número Quebrado, la dirigía Miguel Vicuña. 

NG: Sí. En el taller se hacían cosas, pero también se hacían cosas en el mundo. Y 
entonces mi trabajo, que se pretendía conceptual al principio, empezó a abrirse 
a una pregunta por la pintura, por la cuestión del territorio, de la frontera, del 
desplazamiento, de la migración, todo cruzado con el problema del tejido, de las 
tramas. Siempre digo que yo no aprendí a bordar en el arte, sino que aproveché 
un tedio. 

FG: Hiciste del arte la extensión de tu trabajo de bordado, ¿eso? 

NG: Desplacé mi tedio hacia el campo del arte, porque como yo trabajaba con 
la supuesta primera pintura chilena, empiezo a trasladar toda esa iconografía y 
de a poco me voy dando cuenta que ésta está al interior de un territorio, que ese 
territorio tiene fronteras, que esas fronteras se separan. Y como tengo una herma
na arqueóloga, empiezo a mirar lo que ella hace y noto que su trabajo también 
consiste en la búsqueda de un origen. De pronto me doy cuenta de que hay una 
gran cantidad de material, de documentos, y empiezo a hacer una especie de 
arqueología de las bodegas familiares. Hay un cronista colonial, el cura Bernabé 
Cobo, que narra el modo en que el mundo europeo relata las Américas. Fíjate que 
mi madre llega a Chile a los dieciocho años. 

FG: ¿De dónde es tu madre? 

NG: De España. 

FG: ¿De qué parte de España? 

NG: De Mequinenza, Aragón, y mi abuelo es de Reus, Cataluña. Él era ingenie
ro hidráulico y fue a Mequinenza a trabajar en la represa, después fue Alcalde 
republicano de ese pueblo, pueblo por donde pasa el Ebro. Se supone que el 
puente que ahí existía servía de fuerte para la resistencia franquista y que luego 
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se dinamitó. Mi abuelo estuvo allí, y por eso tiene que escapar a Francia y llega al 
campo de concentración de Saint-Cyprien. 

FG: ¿Después de la matanza del Ebro? Ahí estaba el General Líster, que era repu
blicano, a mí me cantaban esa canción cuando niño, el ejercito del Ebro / bom 
borobom borobom bom bom / ay que paliza nos dio / ay Carmela ay Carmela. 

NG: No, mi abuelo se va antes de la gran batalla del Ebro. Dinamitan el puente 
y él arranca, pero mi abuela continúa ahí durante un año, siendo absolutamente 
humillada. A ella se le mueren dos hijos durante la guerra y, cuando finalmente 
muere su padre, decide que no tiene nada más que hacer en España, toma a los 

ｾ＠ En 

Nury González I Historio de ceniZllS, 1999. 
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hijos que le quedaban y cruza la frontera para juntarse con mi abuelo en Francia. 
Cruza por Port Bou en la misma época en que lo hace Benjamin. 

FG: 1940, sí, yo hice ese recorrido, pero en un auto calefaccionado. 

NG: Ellos también, pero a pie, y no en tren, en el 40', con dos hijos de 9 y 11 
años, a pata pelada, con varios grados bajo cero, con los cubiertos de plata que 
traían entre las ropas y se les caían. Después se instalan en Toulouse. 

FG: En Port Bou justamente se cambia de tren, porque parece que los rieles son 
diferentes. 

NG: Sí, a mí también me ha tocado cambiarme de tren, de madrugada, con nieve 
y mucho frío. Bueno, ocupan entonces ese lugar en Francia, en el contexto de la 
segunda guerra, y mi abuelo, que tenía que ver con la república española en el 
exilio, al terminar la guerra, pide irse a cualquier lado y llega a Chile porque justo 
salió un barco para Chile, eso fue en el 49'. Podría haber sido México, Cuba, Ar
gentina, Venezuela, daba lo mismo. Así llega aquí mi madre cuando tenía diecio
cho años. Yo tengo una enseñanza muy española, de hecho mi mamá -que sufrió 
mucho cuando llegó a Francia por no saber el idioma- decide ponernos en la 
Alianza Francesa para que habláramos francés. Y decide además no nacionalizarse 
chilena. Entonces yo empiezo a fijar mi atención en el asunto de las fronteras, los 
desplazamientos, los documentos y me meto en la cosa territorial, fronteriza, en 
lo que significa ser hija de un inmigrante. Mi mamá, siguiendo a su padre, cruza a 
Francia a los nueve años, luego a Chile a los dieciocho, entonces cuando uno nace 
acá y no ha hecho ningún recorrido pero crece escuchando estos relatos heroicos, 
se arma una cosa muy extraña, una cosa en la que uno no encaja. Por eso mi in
terés por el tejido y el destejido, y por la búsqueda de estas frases que marcan un 
punto. Pienso en frases como las de Kafka o Celan, frases que marcan siempre un 
antes y un después y una cierta imposibilidad de vuelta atrás, ¿no? Basta con mirar 
la Chile. Uno debería decir que Pinochet al final lo logró: destruyó este espacio, 
esta universidad. Cuando suceden hechos emblemáticos, traumáticos, dramáti
cos, todo cambia. Entonces mi trabajo tiene que ver con desplazar la cuestión del 
cotidiano, de las labores femeninas hacia problemas vinculados al arte. Es decir, 
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todo este cotidiano como un modo destinado a resolver problemas específicos del 
arte. y todo, a la vez, bajo la estructura de la pintura o del dibujo, pues la idea 
de una tela sobre otra tela funciona como en la pintura, así como la historia es 
también una superposición de capas. Lo que te quiero decir es que me tocó ser 
parte de esa generación, así como le tocó a Pablo Langlois. Piensa que yo para el 
Golpe tenía apenas trece años, y ya entre los once y los trece años formaba parte 
de la Federación Izquierdista de Estudiantes Particulares. Mi familia era socialista, 
por lo que la cosa política era para mí algo muy natural. Y entonces creo formar 
parte de una generación a la que no se le truncó la vida entera, como los que te
nían veinte años en ese momento. Yo me acuerdo que cuando ganó Allende me 
llevaron por la Alameda, casi a las dos de la mañana, para celebrar el triunfo so
cialista, como también me acuerdo del 11 de septiembre viendo los bombardeos y 
luego viendo la partida de todos mis amigos. Eran sus padres los que partían, pero 
con ellos partían mis amigos. Me acuerdo de la Lupe Santa Cruz, por ejemplo, 
porque yo era íntima amiga de su hermana chica; la acababan de liberar, iba con 
su abuelo. Es curioso, porque luego pasan los años y uno queda atravesado por 
aquellas historias. Por eso te decía antes que uno tiene cariños históricos. Cuando 
conocí a la Nelly, yo tenía veintidós años y era prácticamente muda. Yo iba a su 
casa y me quedaba calladita, escuchando. Luego, con el tiempo, fui aprendiendo, 
construyendo desde ahí. Por eso te decía que en muchos casos uno podrá tener 
diferencias con la Nelly, pero a mí me ancla a ella un cariño histórico. La mirada 
que ella tuvo sobre mi persona y sobre mi trabajo fue algo muy importante, por
que fue la primera que me invitó a exponer a ciertos lugares de afuera: Woman 
in flcus, en Canadá, la Bienal de La Habana, Australia y muchos otros lugares. 
Todavía siento que durante todos esos años, al menos hasta el plebiscito del SÍ y 
el NO, estuve metida en acontecimientos culturales que eran muy importantes 
y que me llenaban de susto. Es que yo era muy chica todavía. Me fui a vivir a mi 
taller como a los veintidós años. 

FG: Por eso, Samy y todos ellos eran más grandes que tú. Pero Duclos, Soro, 
Paredes ... 

NG: Sí, claro, Samy y todo ese grupo estaban dos promociones más arriba que yo. 
y por otro lado estaba todo el grupo del ARCIS, del que creo que sólo quedaron 
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Langlois y Sanfuentes. Entonces de repente me tocaba exponer con la Lotty o 
con la Piquina, cuando en realidad mi trabajo no tenía la misma densidad que 
esos trabajos ya habían logrado. Siempre he estado puesta en lugares ... No sé, no 
era ni de acá ni de allá, como en una tierra de nadie. Yen ese sentido te diría que 
mi trabajo fue más bien solitario, por eso está anclado en las historias transito
rias, en biografías, en lo biográfico como pregunta y posibilidad. Por ejemplo el 
trabajo El Mercado Negro del Jabón, que se expuso en una muestra itinerante por 
Latinoamérica, tenía la gracia de hacer que la gente se reconociera en ese relato. 
Yo encuentro que un trabajo es interesante cuando el otro se puede contar un 
cuento, y no importa cuál. 

FG: Claro, cuando arma un narrador. 

NG: Exactamente, que es lo que yo uso para corregir, es decir, si un trabajo me 
permite contarme una historia, creo que el trabajo tiene algo de obra. Porque tú 
haces el trabajo, lo montas y como que ahí deja de ser tuyo, es decir, pasa a las mi
les de lecturas que lo aguardan. Es extraño, porque uno lo mira y se pregunta por 
qué hizo lo que hizo. Yo siempre me hermano mucho con Langlois, no porque las 
obras sean parecidas, sino por las circunstancias de producción, de estudio. No 
son las obras de los emblemáticos ni la de los jóvenes. O sea, formamos parte de 
una generación suspendida. 

FG: ¿Y con la primera obra de Soro no te identificabas? 

NG: No tanto, porque Soro usaba la máquina de coser como círculo, como ida y 
vuelta, mientras que en mis trabajos yo siempre la vinculé a la economía de gue
rra, al zurcido, el remendado, a todo ese imaginario infantil de la pérdida. 

FG: Claro, Soro es "corte y confección," mientras que lo tuyo es el recosido, el 
repasado, ¿no? 

NG: Claro, un intento por reconstruir la trama, la historia, porque la historia 
siempre está remendada, siempre está herida. Cuando yo hice Correspondencias de 
Mayo, por ejemplo, lo hice pensando en este país. Acá nunca se da puntada sin 
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hilo, pero en el fondo nadie lee, nadie ve, a nadie le importa. No hay espacio para 
pequeñas obras, porque si tú no haces una obra monumental cada vez estás perdi
do; no hay espacio para el pequeño gesto. Pensé entonces que si no hay más hilo, 
lo que hay es pura aguja. En esa obsesión clasificatoria empecé a juntar agujas y 
me di cuenta que existían agujas para ciegos, para sastres, para todo ... 

FG: Para tejer y re-tejer la trama de reconocimiento, que en este país parece estar 
desahuciada. 

NG: No tanto eso, aunque en verdad nadie quiere reconocer nada, nadie quiere 
ver nada; en esos trabajos yo hacía unos pañitos almidonados -tamaño carta- en 
los que escribía y escribía ... La máquina de coser hacía las veces de una máquina 
de escribir y tenía que ver con lo que te decía: nadie lee lo que se escribe, nadie 
dice nada sobre nada, pura escritura ciega. Ahí yo despliego en una tela cuadri
culada parecida a un cuaderno de matemáticas estos grandes dibujos hechos con 
agujas que tienen una apariencia muy seductora, porque cada aguja es como si 
fuera un trazo brillante de lápiz, con luz, sombra, opacidad. Eso es Corresponden
cia de Mayo. Es extraño, porque si uno pasa la mano hacia un lado, es suave, pero 
si la pasas hacia el otro, te destruyes la mano. A mí me llamó mucho la atención 
que la Nelly eligiera eso como portada para su libro, Pensar en la Postdictadura, 
porque yo pensaba eso de este país, que estando en plena democracia aparecía 
como un país muy seductor, rimbombante, brillante, pero por otro lado esa mis
ma superficie es la que te destruye, te destroza. Yo siento que el medio del arte es 
súper destructivo, hiriente. 

FG: ¿Por qué sólo del arte? Eso es porque tú te mueves en ese espacio. 

NG: No sé, es una cuestión pesada de mano, y por eso me impresionó esa lectura 
de la Nelly. Ahí entonces es donde yo bordo la primera frase en el muro, donde 
dejo de usar la tela y transformo el muro en un gran paño. Sigo pensando en el 
país, porque lo que se hirió debe ser remendado, pero igual, algo queda herido. 
No hay vuelta atrás. En esos años, en los 90's, me piden que haga la portada del 
libro de recopilación de textos de Patricio Marchant, Escritura y Temblor, y bordé 
las letras PM sobre un cañamazo impreso con su retrato fotográfico. Yo conocí a 

NURY GONZÁLEZ 237 



Nury González I Correspondencia de Mayo, 2001. 

238 



FILTRACIONES 11 

Marchant mucho antes, en el Mulato Gil, lo vi mucho, lo quise mucho. Por eso, 
en esa época, en los 80's, ayudé a la Maga Meneses a montar el libro Sobre árboles 
y madres. Por esa cercanía, cuando se hace una exposición en la Galería Gabriela 

Mistral sobre la Mistral, yo sugiero que se titule igual que el libro de Marchant, 
Sobre árboles y madres, porque en esa exposición había que recuperar la lectura 
que hace él sobre la Mistral en contra de una curato ría súper académica. El haber 
estado adentro de esa historia me permitió conocer a todas estas personas de ma

nera muy cotidiana. Yo me acuerdo que cuando salió Aylwin, Marchant estaba 
enloquecido. Decía: él asesinó a Allende, estamos locos de haberlo elegido. Él vio 
mucho antes que todos nosotros que no había vuelta atrás. De hecho creo que 
murió de eso. Cuando hice esa portada, entonces, la de Escritura y Temblor, me 
pasaron el borrador y comencé a leerlo y rallé con el Discurso contra los ingleses, 
de donde saqué yo esas frases sobre el cuerpo, definiciones que he usado hasta el 

cansancio, porque me parecen maravillosas y porque cuando yo hago Historias 
de Cenizas estamos ya en el momento en que empiezan a encontrarse en todo el 
país cuerpos de detenidos desaparecidos. No es que yo hiciera trabajos ilustrativos 
del discurso político, pero siempre he pensado el territorio como un lugar lleno de 
cuerpos, de cenizas. Lo mismo me pasa cuando hago ese trabajo para la Bienal de 
Valencia, Mar de llanto, o ese otro en Valparaíso que se llama Mesa de diálogo, por

que aquella frase "y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor" 
se vuelve imposible. Nunca más será posible meterse tranquilo a este mar, porque 
está lleno de muertos. Justo cuando estaba armando el envío para Valencia, aparece 
un lugareño diciendo que encontraron unos cuerpos a la orilla del lago Rapel; o sea, 
hasta que en este país no se encuentre hasta el último detenido desaparecido, los 
detenidos desaparecidos serán fantasmas que no se pueden olvidar. Por eso yo no 
soporto cuando alguien te dice "¿hasta cuándo con los detenidos desaparecidos?," 

como si eso fuera un tema artístico. Yo tuve además, aunque todo el mundo se ría de 
mí, un pequeño historial político al participar de la Federación Izquierdista de Estu
diantes Particulares, tal como te contaba. Luego, el haber compartido -por ser pare
ja de Gonzalo- con la Nelly, Eugenio, Dávila, con la Diamela, aunque más distante, 

entré a ese mundo en el que el trabajo tenía naturalmente una carga política. 

FG: Claro, la época en la que el arte comprometido se comprometió también con 

el descompromiso del arte. 
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NG: Entendíamos el "arte comprometido" como 
compromiso con los procedimientos artísticos, úni
ca manera de dar cuenta del "compromiso político." 
Esto fue claro hasta el 89', que creo que es otro gran 
punto de quiebre. Cuando hicimos los videos para 
Arte y política yo le dije a la Nelly que el corte no po
día hacerse en los 90's, es decir, el corte debía hacerse 
el 89', porque la gran última manifestación civil po
tente e irrepetible es para el plebiscito del Sí Y el No. 
El 89' fue una fecha fundamental, porque todavía el 
enemigo era uno y claro, pero ahora el enemigo es 
imposible, no se puede ya identificar. O a lo mejor 
es hiperidentificable, pero es múltiple. Ahí era uno 
solo. Por eso con el video de Arte y política se arma 

algo complicado, porque todo gesto que en los años de dictadura era un gesto 
político, como lavar la bandera, vestirse con ella, trabajar con el escudo ... , en 
democracia pierde un poco de sentido. 

FG: Bueno, porque además hay un desplazamiento entre lo que está pasando 
formalmente en el campo del arte y lo que está pasando políticamente. Es decir, 
en los 90's el arte gira hacia la cuestión curatorial, transnacional, profesional, 
cuestiones que no tienen nada que ver con el retorno a la democracia. 

NG: Totalmente, por eso yo encontraba tan complicado elegir las "obras políti
cas," porque si una hubiera sido absolutamente rigurosa, yo hubiera dicho que 
son las obras de la Lotty y las de Gonzalo las que apelan al anti-poder, a la contra
institución. Las otras podían serlo, pero entran a jugar factores más difíciles de 
enmarcar. El video que hace la Nelly es súper claro en eso ... 

FG: Pero porque es el único momento claro de la relación arte-política en Chi
le, ¿no?, puesto que lo anterior implicaba mucho más a la política, al arte, a la 
relación política-arte, pero de modo tal que cada uno de los términos componía 
todavía una esfera en sí mismo. 
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NG: Algo así, sí, entonces la propuesta de los videos, que en un principio se
rían hechos todos por Cifuentes, se divide en tres. A mí me cargó hacer este 
video sin ser videasta. Bueno, pero la pregunta era ¿qué es hacer arte político 
hoy? Eso fue lo que intentó hacer este video, es decir, exponer lo difícil que era 
responder a esa pregunta en democracia. El enemigo ya no está concentrado en 
un cuerpo. 

FG: Además que cada uno tiene su propio enemigo, es decir, cada obra se pro
duce de acuerdo a un enemigo distinto. El enemigo de la obra de Hamilton es 
muy distinto al enemigo de la obra de Schopf, o al de Corvalán. Bueno, estoy 
inventando, porque tampoco imagino cuáles serán esos enemigos. 

NG: No sé. Lo que pasa es que las condiciones para la producción de arte cam
biaron. Yo pienso además que algo sucedió con el FONDART y las obras -no 
estoy en contra de que el estado financie al arte porque el arte siempre ha tenido 
un mecenazgo- en cierto modo se han debilitado en su espesor porque tienen algo 
asegurado. 

FG: Ah ¿Tú dices que por eso ganamos éste? (Risas). 

NG: No, no, lo que digo es que uno tiene que pedirle al FONDART sólo cuando 
se tiene una obra que hacer, y no hacer una obra para ganarse un FONDART. 

FG: Sí, pero eso es ya imposible, porque toda obra está gobernada por la expecta
tiva de financiamiento. Eso tampoco tiene vuelta atrás. 

NG: No siempre, porque también "están gobernadas," como dices tú, por la 
expectativa del éxito, de la fama. Por ejemplo cuando hicimos el libro de Mar
chant, donde todo era pegoteo y fotocomposición a mano, nos demoramos 
como cuatro meses en tenerlo terminado. Ahora, si tú quieres hacer un libro, 
en una semana puede estar listo para ir a imprenta. Los 80's fueron una época ... 
cómo decirlo ... 

FG: Dulcemente agraz. 
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NG: Dulcemente agraz, paradójica, que se despliega hasta e! 89', con Lonquén de 
Gonzalo Díaz. 

FG: Que es e! cierre re-trazado de una imaginería nacional incordiosa. 

NG: Así es. Bueno, yo siempre he pensado e! tejido como e! tejido de la historia 
y e! zurcido como e! zurcido de la historia, como la posibilidad de recuperar una 
historia que es imposible de recuperar porque nunca queda igual. 

FG: Sí, la puesta de la obra al servicio de una reflexión sobre la representación, que 
también es muy importante, porque la historia es una representación herida. 

NG: ¿Sí?, qué bonito eso. 

FG: Sí, en e! sentido de que la historia siempre habla por la herida. Pero para eso 
tiene que haber representación, representación de la historia, una representación 
que fracasa. Yo creo que Lonquén, entre muchas otras cosas, es una obra que re
flexiona sobre las circunstancias atribuladas de la historia, pero lo hace de modo 
tal que nunca se pone ni de! lado de la historia ni de! lado de! abismo de lo real. 
Es la historia tropezando con e! cadáver y e! cadáver coqueteando con la historia, 
todo a la vez, ¿no? 

NG: Yo encuentro que había una pulsión, por ejemplo la reacción en bloque fren
te a los hechos donde uno ponía todo su quehacer a disposición de una cuestión 
pública. Por ejemplo cuando hicieron ese seminario FLACSO sobre e! libro de la 
Nelly, las carpetitas que se entregaban las hacíamos sin ni un peso. Eran pequeñas 
obras donde todos poníamos nuestro trabajo al servicio de. 

FG: Gonzalo dijo una vez esta frase: "eran regalos suntuosos entre príncipes 
pobres. " 

NG: Exactamente. Yeso nos une, son cariños históricos inquebrantables, como 
e! que tengo por Dittborn, por Nelly, por Díaz. Podrán pasar muchas cosas, pero 
cada vez que nos vemos volvemos a reconocernos. 
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Mario Soro I Lo meso de trabajo de los héroes, 2000. 

Mario Soro nació en el año 1957, estudió primero en el Liceo Experimental Artísti
co, luego estudió dos años, entre 1977 y 1979, Arquitectura en la Universidad Cató
lica de Valparaíso y luego ingresó a Artes en la misma universidad, pero en Santiago. 
Allí siguió con devoción el taller de grabado de Eduardo Vilches, de quien foe también 
ayudante. Su obra se ha caracterizado por llevar al límite la reflexión sobre las posibi
lidades del arte en la época de la técnica, convirtiéndose en un emblema al interior del 
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cual pugnan y se contraponen las energías dramdticas de la modernidad. Ha expuesto 
su trabajo en innumerables espacios, produciendo a través de éste un legado acerca de 
los usos biopolíticos de los dispositivos sociales de control y poder. Su ejercicio como ar
tista ha estado siempre profondamente vinculado a su labor docente, que actualmente 
ejerce en diferentes universidades e instituciones del medio nacional. 

Mario Soro: Hay ciertos antecedentes en mi caso que van generando una pre
paración, unos correlatos que están vinculados al proyecto moderno en Chile. 
Esa es para mí una experiencia temprana, porque mi padre era funcionario de 
ENDESA, un proyecto estrella de la CORPO. Vivo apegado a una experiencia en 
la que se forjan centrales eléctricas a la manera soviética, ¿te fijas?, siendo que por 
otro lado está todo el proyecto norteamericanizante de la Alianza para el Progreso 
de la era Kennedy. Ese es mi cosmos, por decirlo así. En mi casa hay imágenes 
del Capitolio colgando, mi padre viaja a Estados Unidos para entrenarse en el 
proyecto de una central hidroeléctrica en el Gran Cañón del Colorado en Arizo
na, parte del plan Punto Cuarto, Alianza para el Progreso. Mi padre -Ingeniero 
Mecánico de la U.T.E- hasta hoy profiere insultos en inglés, un tipo que tiene 
presente todos los giros normalizados de los pernos en inglés: "clockwise." Ese 
es un dato precioso. Entonces por una parte está la política eléctrica chilena del 
frente popular, y por otra está la salud pública, que heredo de mi madre, porque 
ella proviene del sistema de salud creado por Salvador Allende, Ministro de salud 
del Frente Popular. Como te imaginas, esto me señala varias rutas inmediatas 
cuando me formo en el Seminario Menor, a la luz de las Encíclicas Vaticano II, 
luego Puebla, Medellín y los inicios de la Teología de la Liberación con Eugenio 
Pizarro, que también marca otra referencia. 

FG: ¿En que años trabajas con la Teología de la liberación? 

MS: En casi toda la enseñanza básica y media, desde cuarto básico hasta tercero 
medio, año en que colapso con el sistema escolar y me voy a la Escuela Expe
rimental Artística. Es ahí donde decido un cierto destino ... Entro a la Experi
mental Artística viniendo del Seminario Menor, donde yo compartía espacio con 
los hijos de Pinochet, con el generalato, junto también con exiliados brasileños, 
uruguayos, argentinos. Yo era compañero del cura Tato, que iba un curso más 
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arriba y del cura Pizarro, que era una figura potente. Si bien no era de la Teología 
de la Liberación, en los términos estrictos de una demagogia militante, es un tema 
que se conversaba. 

FG: Pero cómo puede ser que los hijos de Pinochet hayan ido a una escuela de 
formación vinculada a la Teología de la Liberación. ¿No aprendieron nada? 

MS: Es que era el colegio top del arzobispado y ahí se producía esta interacción 
que tenía que ver con la dimensión de las ideas y la fe . Mi relación con el mundo 
de la fe ha sido de idas y venidas, desde todas las formas de la militancia cristiana 
católica, porque tuve períodos carismáticos, fundamentalistas, episodios islámicos, 
teosóficos, pasando por referencias al mundo protestante y pentecostal en todas sus 
gamas y una posterior reconciliación que tiene que ver con mi ingreso a la Univer
sidad Católica. Hay ahí un reconocimiento, en algún punto, de un cierto sesgo, de 
espacios no tocados por el prisma iluminista y que tiene que ver, por ejemplo, con 
la religiosidad popular, yel sincretismo, temas que me interesaban muchísimo ... 

FG: Pero tú entonces no tienes una trayectoria ilustrada, sino más bien funda
mentalista. 

MS: Sí, claro, por suerte. Empiezo trabajando en esa línea, que está ligada a mi fa
milia, porque mi familia compone una alianza de clases: una oligarquía campesi
no-urbana decadente por parte de mi padre y una familia heredera del inquilinaje 
por el lado de mi madre. La alianza de clases funcionó, y yo conviví entonces con 
esa tensión, con esas dos miradas respecto al progreso. Eso fue siempre un tema, por 
una lado las dimensiones de la fe, sus prácticas y, por otro, todos los modelos que 
de alguna manera ingresaban en estas constituciones iconográficas del progresismo, 
por decirlo del algún modo. Así conviven entonces el proyecto de la izquierda, los 
programas de desarrollo salvíficos de la falange De, la Teoría de la liberación cruza
dos con lecturas de Puebla, de Medellín, del Concilio Vaticano Ir en el contexto de 
los Gobiernos de Frei y de la Unidad Popular, el Golpe y la dictadura. 

FG: Bueno, era un espíritu de época, ese encuentro entre la fantasmagoría pro
gresista de la izquierda y la liberación en la teología. En Argentina carbonizaron 
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a algunos curas por eso. Gorriarán y el cura Puijané representaban eso, un ERP 
con toques teológicos. 

MS: La familia de mi padre era demócrata-cristiana militante, estaban todos en la 
primera línea de la falange, implicados en la Reforma Agraria, teniendo por otro 
lado una relación con el arte, porque los Soro eran todos músicos y compositores. 
Mi padre mantenía esta extraña tensión entre el estudio de la ingeniería mecánica y 
a la vez el canto en el Conservatorio Nacional. Él es un lírico y melómano extraor
dinario, todavía. Yo, por mi parte, odiaba la ópera y pasó mucho tiempo para que 
entendiera que había otra dimensión, que tenía que ver con la plástica -más tarde 
performática- y que fue más bien una táctica de escape a las presiones de las instan
cias científicas. Esa fue una agonía larga y, llegado un momento límite, en tercero 
medio, colapso con el sistema y pienso seriamente en tomar decisiones radicales. 
Estas decisiones radicales eran básicamente dos: la primera tenía que ver con el sa
cerdocio, con la idea de ser misionero en territorio de ultramar -en África-, y la se
gunda con el suicidio. No tenía otra posibilidad; el arte no era una opción válida. 

FG: Aunque una misión sacerdotal en África más un suicidio, es puro arte. 

MS: (Risas) Pero me di cuenta de eso varios años después. De hecho, una gran 
cantidad de amigos y compañeros están en África. En esa misma línea, la figura 
del Che era muy importante, figura que estudié una y otra vez en una serie de 
trabajos cuando ya los socialismos reales habían desaparecido. Ejemplo de esto 
que te digo es lo que hice en la serie La mesa de trabajo de los héroes, en Galería 
Gabriela Mistral, y más tarde en la muestra 100 años de Arte en Chile, tercer 

período, en el MNBA, durante el 2000. Lo cierto es que, antes de llegar a eso, el 
período en la Escuela Experimental Artística fue extraordinario, fue una especie de 
renacimiento al interior de una escuela que estaba absolutamente diezmada. Era 
un proyecto que provenía del Frente Popular, la única escuela artística secundaria 
que había en Latinoamérica en ese momento. De hecho había una cantidad de 
gente de otros países que habían tenido que exiliarse, algunos profesores habían 
desaparecido, ya que ese colegio había sido un foco del Frente de Estudiantes Re
volucionarios (FER). Ingreso el año 74 a esta escuela pública con número -con 
las letras caídas- en La Reina, rodeada por una población marginal. La Escuela 
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tenía la estructura de las artes aplicadas, creada por el Frente Popular y ese trabajo 
seudo-brigadista que ejercían por entonces. Marco Bontá había sido su fundador, 
existía una relación con el muralismo, aunque los milicos lo habían borrado todo. 
Sobrevivían algunos profesores. Uno de ellos, Héctor Pino, que había recibido una 
beca del gobierno de Ibáñez pero que en vez de ir a París se fue a la Alemania del 
Bauhaus, y nos dictó casi literalmente el curso preliminar de Johannes Itten y Al
bers. Entonces ahí tuve una visión de las artes que me interesaba muchísimo, que 
tenía que ver con el funcionalismo del Bauhaus, ligado al diseño y la arquitectura, 
ligada a la utopía progresista, que era coincidente con la historia que yo había vivido 
de niño, ¿te fijas?, con el asunto de la central eléctrica y el progreso. A partir de eso 
empecé a meterme mucho más en el correlato de la arquitectura como eje. Fue en 
ese contexto que postulé a arquitectura en la Universidad Católica de Valparaiso, lo 
que resultó ser una elección fantástica. ¡Valparaiso! Me voy a vivir a Valparaiso, año 
77, extraordinario percibir esa ciudad, entrar en relación con esa Escuela. 

FG: En ese tiempo estaban todavía todos los maestros ... 

MS: Alberto Cruz, Claudia Girola, Godofredo Iommi, Ciudad Abierta y todo lo 
demás. 

FG: ¿Cazu Zegers? 

MS: Sí, claro, fue compañera mía y fuimos amigos durante la escuela. Nos tocÓ 
un momento fuerte, porque imagínate todo lo que estaba pasando en términos 
políticos. A eso debo agregar la dimensión poética del arte que se abrió a partir 
de aquella estructura vivencial, referida a la mirada concreta de la ciudad, al pro
ceso de la observación. Eso, de alguna manera, generaba una cierta autonomía 
-la mirada de la experiencia- que -ha sido importante siempre. La construcción 
de sentido del propio quehacer implica comprender que el artista produce teoría 
desde su propia praxis y que por lo tanto no depende de la teoría porque la teoría 
es también un correlato de producción en términos de la práctica. Por otro lado, 
estaba este reconocimiento de la visión americana que se me abría a partir de estos 
argentinos que se habían venido a Chile; entendí que había una carretera transo
ceánica y transandina con Buenos Aires ... Girola, Godofredo Iommi eran tipos 
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que habían participado de las vanguardias argentinas de los años 30, 40 Y 50. Y 
a la vez estaba el contrapeso, la formación que yo había recibido de Héctor Pino 
en la Escuela Experimental. Piensa que el tipo venía de la formación muralista, 
indigenista y nacionalista de Marco Bontá. Pero reniega de esta opción, porque 
se va a Alemania y hace una experiencia totalmente distinta a la del grupo Mon
tparnasse. Fue una suerte extraordinaria haber tomado esta ruta, esta relación con 
la arquitectura que empezaba a formarse en la Escuela Experimental. La cosa se 
calentaba de una manera muy distinta a la de un colegio convencional, porque, 
en medio de toda esta pobreza, había una gran actividad intelectual. Nosotros, 
entre nuestros propios compañeros, prácticamente nos hadamos las clases; todos 
habíamos desertado del sistema o había otros que se habían formado de chicos ahí, al 
lado de compañeros que vegetaban porque esperaban su colación o su pan con leche. 
Se daba de todo y era mixto, ese es otro dato interesante, porque acuérdate que yo 
venía de un colegio de curas de clase media. Brutal, era toda la apertura que no había 
tenido durante muchos años. Después, mi llegada a Arquitectura en Valparaíso fue 
fantástica. La observación poética versus la planificación de los CIAM (Congreso In
ternacional de Arquitectura Moderna) en términos del proyecto político que yo tenía 
como paradigma, con la referencia funcionalista de Le Corbusier desde la Escuela Ex
perimental, con la dimensión del Frente Popular, con los gobiernos social demócratas 
o la misma Unidad Popular y hasta el mismo proceso de Pinochet en su primera fase, 
esa cosa portaliana feroz, que no dejaba de tener su atractivo, con todos los horrores 
que paralelamente se estaban gestando. Fue un proceso largo, una especie de cápsula, 
ese exquisito Valparaíso en el que fui lentamente dándome cuenta del horror y de la 
crisis del proyecto moderno y las fracturas de las utopías. Estuve un año en la Católica 
y me fue extraordinario; saqué distinguido en el Taller, aunque reprobé matemáticas 
en cuarta oportunidad. Era claro y me tomé un año sabático. 

FG: Era claro que había una rebeldía inconsciente contra la familia paterna. 

MS: Puede haber sido ... y una forma de reconciliación constante también que 
se va a desarrollar en la Universidad Católica de Santiago, en la Escuela de Arte. 

Bueno, hay un año sabático ahí en el que me dedico a trabajar y me dedico a 
tener por primera vez una aventura romántica con la práctica de la pintura. Iba 
a un taller romántico, que era lo más decadente que había en Santiago: el Taller 
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de la Academia la Alhambra. Era un taller formado por la Asociación Nacional 
de Bellas Artes, un gran anticuerpo contra Cezanne y Picasso, creado por Juan 
Francisco González, quedaba en un edificio-palacete de yeso que emulaba a la 
Alhambra de Granada. Fui feliz, no lo niego, ebrio de trementina y besos. Creo 
que es la única oportunidad en la que he sido feliz en el arte. 

FG: Pintura académica. 

MS: Sí, naturaleza muerta, brillos, transparencias. Era una pintura directa. Y el 
asunto es que, producto de la calentura con la que venía de la Católica de Val
paraíso, empecé a repasar la historia del arte. Me hice un inventario de todas 
las vanguardias, desde el impresionismo, el postimpresionismo, las vanguardias 
duras, las vanguardias blandas, la experimentación abstracta, etc. En un año hice 
el inventario completo, fundamentalmente de las vanguardias centradas en las 
referencias constructivas, donde el cubismo era el eje. Este dato fue muy impor
tante, pero también hubo una exploración de otras prácticas, como el yoga tantra, 
ligadas a la dimensión teosófica. Hay una entrada fuerte a toda la hermenéutica 
paralelamente a estas otras prácticas, y hay un énfasis también en la cuestión del 
cuerpo y un capítulo intenso con el paisaje, dibujando y pintando la naturaleza 
cordillerana de contexto a las obras hidroeléctricas en las que trabajaba mi padre. 
Por otro lado las referencias desde el plano de los textos: Cezanne, Van Gogh, 
Kandinsky y Bataille más tarde. 

FG: Afuera, porque aquí están ya Leppe y Dittborn. 

MS: Es cierto, pero yo estaba en Valparaíso. Cuando se abre la Galería CAL, por 
ejemplo, yo no me entero, porque no tenía información de lo que sucedía aquí. 
Yo no vi por ejemplo la exposición de Leppe sobre las gallinas, me pierdo todo ese 
momento. Era muy raro, la Galería CAL era un fenómeno extrañísimo. Yo no re
conocía esas cosas; mi historia del arte era autodidacta y provenía de mi conexión 
con arquitectura. Estaba la ingeniería de por medio, eso sí. Bueno, pero lo que te 
decía era que toda esta entrada con el cuerpo fue creando un sustrato diferente, 
junto con mi entrada fuerte al plano de lo simbólico, donde encontraba otra clave 
de la realidad. Es decir que por un lado estaban las claves genealógicas y, por otro, 
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las simbólicas, que para mí tenían que ver con las prácticas interpretativas de la 
realidad, y no sólo de los textos. Esa es una tensión que yo siempre tuve con la 
Escena de Avanzada. 

FG: ¿Por qué? ¿Porque empieza la dictadura de los textos o algo así. .. ? 

MS: La dictadura del significante, más bien, que no dejaba espacio para reconocer 
los cruces híbridos. Una obra como la de Leppe exudaba estos híbridos con una 
fuerza enorme, pero no era reconocida en el discurso. Yeso fue así, fue siempre 
así. La Escena de Avanzada nunca reconoció otro instante que no fuese el del mar
co de referencia semiológico, yeso fue así desde un principio. Aunque después 
entro a la Católica aquí, en Santiago, yeso detona de alguna manera mi simpatía 
por la Avanzada. 

FG: ¿Por qué? 

MS: Porque ahí hay dos figuras que resultan claves: Eduardo Vilches y Carlos 
Gallardo, ayudante de Vilches, que genera las conexiones e invita a la Nelly y 
a Leppe, a Carlos Altamirano, a Eugenio Dittborn y al CADA a observar estas 
operaciones que nosotros veníamos haciendo. 

FG: ¿Y por qué dices que hay dos? 

MS: El primero es Vilches, que siempre fue un poco cuidadoso pero que igual 
nos brindaba información subterránea, como las referencias de Camnitzer. Bue
no, igual era un espacio de control, había un contraalmirante de rector, y sapos 
por todas partes. Pero por otro lado, estaba Carlos Gallardo que trabajaba ya 
con ampliaciones fotográficas -que eran todo un evento-, aplicando luego inter
venciones serigráficas sobre las imágenes de acciones de arte en el Matadero: la 
muerte serial, la marca en la piel, y las escalas del cuerpo. Eran los problemas del 
desplazamiento del grabado, paralelo a las lecturas de Benjamín hechas por Ro
nald Kay. Luego Gallardo desaparece, abandona la praxis artística, generando los 
espacios de relevo. Por otro lado estaban las instancias que tenían que ver con el 
mundo del Grabado, el Taller 99, su herencia en la figura de Vilches y su cercanía 
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con la Escuela de Diseño y Arquitectura, que lo vinculaba al mundo del Bauhaus 
con su curso de color. Eso también gravita en mi opción original. 

FG: ¿Y tú estabas aún estudiando cuando vuelve Balmes e ingresa a la Católica? 

MS: La vuelta de Antúnez y de Balmes a Chile, y este último más tarde a la Ca
tólica, fue desastrosa. Bueno, no tenían tampoco a qué incorporarse, porque en la 
Chile había unos tipos con lentes vigilando las afueras. Me acuerdo que yo di un 
examen en la Chile, absolutamente decimonónico, retrógrado, muy diferente a 
los que se daban en la Católica. Así qt,te en la Chile no había por dónde, mientras 
que en la Católica la figura de Vilches en el Taller de Grabado y su curso de Co
lor marca una distancia infinita. Ahí empieza mi reconciliación con el proyecto 
bauhausiano, que yo había visto un poco en la Experimental Artística, y ahí me 
vuelvo a la vez grabador. 

FG: Bueno, qué otra cosa ibas a ser en aquella época de la Católica. 

MS: Así es, porque además yo ingreso justo cuando Mario Carreño se está 
retirando y el taller de pintura se ha convertido en una cosa amanerada. Pero 
por lo menos está Jaime Cruz, que venía de la práctica del grabado ligada 
al informalismo, y además empieza a armarse un grupo con Arturo Duelos, 
Paulina Aguilar, Silvio Paredes y Ariel Rodríguez, más tarde, Alicia Villarreal 
y Rodrigo Cabezas, que terminan participando de este cenáculo (risas). Yo 
iba un curso más abajo que Duelos, pero igual lo conocí a él ya Silvio Pare
des y nos pusimos a trabajar juntos en la práctica "desplazada" del grabado 
desde distintas ópticas. Duelos había iniciado ya una cierta proximidad con 
el espacio de la lingüística, yeso lo fue encendiendo todo. Eduardo Vilches, 
además, nos pasaba algunos recados: "en la Escuela de periodismo está la Gi
selle Munizaga dando un curso que se llama Arte y comunicación," y entonces 
nosotros íbamos. Ese curso fue extraordinario, entre otras cosas porque nos di
mos cuenta que no sabíamos leer, lo que fue un dato apabullante. Lo primero 
que nos dan a leer es El orden del discurso, de Foucault, y no pasábamos de la 
primera página. Igual nos tomamos el trabajo de entenderlo, y usamos toda la 
bibliografía paralela: Humberto Eco, Saussure, Freud, Marx, Bataille, Lyotard 
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y los textos de la Escena de Avanzada que releímos: Ronald Kay, Nelly Richard 
y las referencias que ellos abrían. Bataille era mi obsesión, que marca además 
los primeros vínculos con la Escena de Avanzada. 

FG: Pero todo eso ocurría más en el TAY, que en la Católica, ¿no? 

MS: Sí, pero nosotros aún lo mirábamos como un espacio menor, como un espa
cio sospechoso, medio reformista. Había una relación ciertamente ambigua con 
la militancia que representaba el TAY. 

Mario Soro I La casa del maestro. Pinturas, Collage y objetos. Galería del Magisterio. Santiago 2003. 

FG: Pero ustedes no eran muy militantes que digamos. 

MS: Por lo mismo; con Duelos y Paredes queríamos endurecer ese correlato respecto 
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de lo que era la izquierda de la ACU, que era nuestra archi-enemiga, tanto como 
los café-concert de la Católica. 

FG: ¿Qué es la izquierda de la ACU? 

MS: La ACU es la Acción Cultural Universitaria. Fue una instancia de una iz
quierda compleja, cristiana, ligada de manera distante al PC y a una parte de la 
Iglesia Católica. Hacían algunas actividades interesantísimas, que tenían que ver 
con las primeras iniciativas de una práctica en el teatro, por ejemplo, que no esta
ba ligada a la historia de éste. Eran estudiantes de la Escuela de Medicina los que 
hicieron la obra. Fue increíble. 

FG: O sea que eran unos buenos enemigos. 

MS: Claro, pero toda esa práctica del poncho, de la barba larga, la ropa lila, no 
nos interesaba para nada. 

FG: Bueno, me imagino que no estaba hecho para que le gustara a los chicos de 
la Católica. 

MS: Sí, claro. 

FG: Así que volvamos a lo de la relación con la Avanzada. 

MS: Ah, cierto, entonces los primeros vínculos se producen a partir de una invi
tación que nos hace Vilches y Carlos Gallardo, que estaba complotando, cosa que 
Vilches acepta, se gana un concurso en Gráfica, con trabajos que están fuertemen
te influenciados por Altamirano. y 'curiosamente, a partir de eso, empezamos a 
salir de la línea del grabado formalista, simbolista, de esta cosa más procesual, más 
alquimista. Porque Gallardo hace una invitación para que la gente de la Avanzada 
viera, como te decía antes, lo que están haciendo los alumnos. Y allí asisten la Ne
Uy, Altamirano, el CADA. Eso fue una operación importante y fue ahí donde yo 
.me mando el pastelazo: hago la performance de los corazones en cajas, que implica 
la posibilidad de fijar la presencia "litúrgica" en la escena, cajas que contienen 
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corazones con sangre y leche, remitiendo a un ritual apostólico-alquímico. Todas 
las lecturas que tenían que ver con trabajos de la escena laica eran pervertidas en este 
ritual, lo que generó una marca e hizo que pasáramos a transformarnos en un objeto 
de preocupación, en un foco. Está la obra de Duelos, que es un trabajo potentísimo, 
relacionado con el desplazamiento del grabado desde la xilografía, con las frases 
de Nicanor Parra; está el trabajo de Paredes, con sus fosos seriales y sus referencias 
al "recorrido" (trazo) del grabado. Nosotros, de todos modos, nos habíamos leído 
todo, éramos unos mateos. Y todo esto tuvo una recepción interesantísima. 

FG: Yeso hizo que Nelly ... 

MS: y Carlos Leppe y, más tarde, Eugenio Dittborn, apostaran por nosotros. En 
mi caso, esa apuesta específica fue de Leppe. O sea que ahí aparece Leppe, que era 
el que se mantenía más a distancia de la lectura que habíamos hecho de Ronald 
Kay y de Del Espacio de Acd, porque nosotros habíamos asistido al seminario sobre 
Benjamin y la Fotografía que Kay dictó en el Instituto chileno-francés. Otro dato 
importante. Era la primera vez que se hacía algo así en Chile, y quedó la cagada, 
la gente gritaba, los cerebros se exprimían, las sospechas acerca de que todo el len
guaje era una tela de cebolla invadió la escena. Imagínate todo eso en la Católica; 
tener que reconocer el estructuralismo, la semiología, el psicoanálisis . .. 

FG: ¿En qué año fue la muestra? 

MS: En el 82', yeso implicó que la Nelly, en un gesto temerario, nos invitara a 
la Bienal de París. Otro escándalo, porque se decía "¡Qué se han imaginado estos 
niñitos bien!" Claro, y para el Pueblo mierda-mierda (risas) . 

FG: ¿Y de la Católica mandan grabados? 

MS: No, fotografías de acciones. Yo mando una serie de fotografías de la interven
ción de las cruces y del trabajo de las cajas que se llama Grabado a La punta seca 
sobre los corazones de La Universidad Católica. Creo que el trabajo sobre las cruces 
había sido ya un antecedente que, evidentemente, marcaba dos cuestiones impor
tantes: la distancia con los trabajos del CADA y la puesta en símbolo respecto de 
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la referencia semántica o de la dictadura del significante. Eso, a todo esto, fue vio
lentamente fustigado en una visita posterior que hizo el CADA a nuestro trabajo. 
Lotty, Diamela y Serrano nos hacen un juicio sumario ... a mí, por sobrecarga 
simbólica y exceso de connotación cristiana. 

FG: ¿Les dio envidia de cristianismo? 

MS: Es que considera que al trabajo de la intervención de las cruces en los patios 
de la Católica, se agrega más tarde el vía crucis de Charles Meryon en el que tomo 
la figura de un aguafuertista francés del siglo XIX que declara a París "República 
del Aguafuerte," autoproclamándose dictador e imprimiendo una constitución 
donde propone la auro-crucifixión de todos sus gobernados en una conjunción 
analógica a los hechos políticos de la Constitución de Pinochet de 1980. 

FG: Te quería decir esto: la Serrano no es del CADA. 

MS: Si, ella era miembro también. Marcela Serrano, maestro, participó en una 
performance en donde se cubre con pintura blanca. 

FG: Sí, pero participa prestado, porque tengo entendido que al CADA lo forman 
Castillo, Zurita, Diamela, la Lotty y Balcells. 

MS: Sí, pero en términos prácticos participó de este comisariato, hicieron una 
especie de inspección que a mí me pareció aberrante. Eso me señaló mucho más 
claramente que debíamos seguir por la ruta elegida, que teníamos la razón, ¿te 
fijas? Porque nuestra línea programática era disidente en relación a la noción 
totalizan te de performance que traía el CADA o de lo que hacía específicamente 
Zurita, que de todos modos era una figura muy importante para mí. Esto, porque 
en términos de acciones performativas yo fui el más militante; Duclos era más 
escueto. Aunque después ambos nos hicimos muy amigos de Leppe. O mejor 
dicho, sentíamos una admiración muy profunda por él, siempre con el agregado 
de no saber cuáles eran los límites de la seducción. Porque Leppe era un devora
dor de mundos y personas con declaraciones definitivas a las que supuestamente 
debía plegarme. 
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FG: ¿Y te plegabas? 

MS: No, no lo hice, reculé. Me parecía sospechosa tanta insistencia. Sin embargo 
había algo que nos unía, y que tenía que ver con esa mirada del mundo popular 
que nos conmovía inmensamente; había cierta historia con las madres que tenía 
cierta similitud, una corrosión con el tema de las madres que era muy profunda. 
En ese sentido, Leppe fue mi maestro. Trabajaba en el taller que se encontraba en 
el subterráneo de mi casa y ahí me enseñó, me tomó las manos y me dijo: ¡no!, 
¡así no! o ¡junta esto con esto! Y aprendí de él los procedimientos de montaje y 
asociación de materiales y de ideas con las diferencias y tensiones entre los dis
tintos insumas de la obra en la proyección de "guiones," que ponían en juego los 
conflictos identitarios del entorno y los conflictos que subsistían en uno mismo 
en tanto sujeto cultural. Acción auto-reflexiva en directo. Después empezamos a 
hacer algunos negocios con Dittborn, que duraron muy poco porque nos dimos 
cuenta que éramos parte del agua de su molino, ¿te fijas? Intentamos un negocio 
entonces con el frente enemigo: Gonzalo Díaz. 

FG: Gonzalo era el gran formador del momento. 

MS: Exacto. Yes precisamente en ese contexto referido al cuestionamiento y a 
la cita local de las transvanguardias pictóricas, que Díaz traía de Italia, que em
pezamos a hacer trabajos que incorporaban el mundo cotidiano, los oficios, el 
espacio doméstico, el kitsch, con operaciones de cruce y descalce pictórico, con 
la manualidad del corte y confección y los materiales bastardos, en algunos casos 
con montajes pictóricos a gran escala que adherían el hibridaje icónico yel color. 
Es decir, revisábamos la ortodoxia monacal dittborniana. 

FG: Y me imagino que también los vínculos con el corte y la confección. 

MS: Con el corte y confección y el rescate que iba de las prácticas bastardas a las prác
ticas pictóricas, precisamente, todo gracias al tecnicolor de Díaz y su lectura de 
nuestros trabajos. El asunto es que invitamos a Gonzalo a una cena, preparamos 
cabrito ahumado y el tipo ¡no fue! Nos dejó plantados con cabrito y todo. Eso fue 
en la casa que Duelos tenía en La Villa Frei. Respecto de él, de Duelos, él fue para 
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mí un sujeto admirable, con una enorme congruencia entre su modo de hacer, de 
sentir y de pensar. 

FG: Congruencia que dura hasta ... 

MS: Hermosifla Zegers. Ahí el tipo entra en otra cadena y nuestra amistad se em
pieza a cortar definitiva e irreconciliablemente. 

FG: ¿En qué año fue eso? 

MS: Finales de los 80's. Leppe trabajaba con Zegers y hace una agencia propia. 
La agencia fracasa, y Duclos, que estaba ahí, desplaza a la pintura la experiencia 
ganada. Lo que pasa es que había una empresa de representantes de japoneses a 
la que entramos a trabajar. Nosotros nos dedicábamos a hacerle rediseñas. ¿Te 
acuerdas de la Heffo Kitty? 

FG: Sí, claro. 

MS: Bueno, esa era la empresa de juguetes infantiles que las hacía. Entonces re
sulta que ahí Arturo pasa a un puesto ejecutivo y yo paso a uno proletario, en el 
área de impresiones y serigrafías, donde me daño los pulmones con diluyentes. Yo 
odio la serigrafía, pese a que en la práctica fui muy militante del grabado. Llegué, 
incluso, a formar un taller propio, gracias a una beca de excelencia que me gané 
en la Universidad. Toda la plata la gasté en una prensa que instalé en los talleres 
619 en el centro de Santiago, un conglomerado en el que estaban Benmayor, 
Bororo y otros al alero de René Poblete, un pintor de los 60's. Benmayor en esa 
época, igual que Bororo, ya están explotando la transvanguardia. Entonces frente 
a ellos, soy un resistente de la era anterior. 

FG: O sea ... no te iba muy bien. 

MS: (Risas) No, no mucho. 

FG: Y con Dittborn ... ¿por qué decías que con Dittborn se corta la relación? 
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MS: Porque finalmente entendimos que todo era parte de un proyecto editorial 
suyo. 

FG: Bueno, pero qué cosa en Chile no sería parte de un proyecto editorial de 
Dittborn. 

MS: (Risas) Yeso que nosotros trabajábamos muy bien todas las referencias de su 
propio trabajo, sus filiaciones alemanas, etc. A todo esto, mi amistad con Leppe 
llevó a que me regalara un libro valiosísimo sobre Joseph Beuys. Ahí empiezo a 
traducir el libro para mi tesis de grado, que termina convirtiéndose en una inves
tigación de siete años sobre la mirada de mi propio trabajo. Ahí viene el cruce con 
Foucault, que fue para mí un paso hacia el otro lado, porque lo que estaba hacien
do la Nelly impedía integrar las filiales que no provenían de la visión iluminista. 
Así que gracias a Foucault entro en el otro continente. 

FG: ¿Y Duelos ya se te fue? 

MS: No, hay comunicación todavía, aunque mi guía en ese descampado empieza 
a ser la Soledad Fariña, con quien compartimos el tema de los hibridajes cultura
les. También en ese momento conocí a Pedro Morandé, sociólogo de la Católica, 
un tipo muy vinculado a la corriente sociológica alemana. Morandé era un ca
tólico, pero era un conocedor de Foucault en Chile. Sus textos sobre el conflicto 
entre cultura y modernidad fueron fantásticos, especialmente uno que trabajaba 
el tema de la hacienda y el sacrificio con citas a Bataille. A Morandé lo conozco 
en una condición de repudio por parte de la escena sociológica conductista local. 
Lo cierto es que esto, junto a mi práctica con el taller de grabado, me fue acer
cando cada vez más a la sociología y la antropología, a entender cuál era la matriz 
y cuáles eran los desplazamientos tecnológicos que había respecto de las prácticas 
del grabado, a fin de ordenar de alguna manera los dispositivos de la violencia, 
sus orígenes y sus condicionamientos. De ahí la tesina para mi examen de grado 
-Del taller de grabado a la búsqueda de los procesos de transformaci6n-, que se arma 
a partir de la muestra La Salud Pública o la Política Eléctrica Chilena, mi primera 
muestra individual en Galería Bucci en 1986, donde instalo este dispositivo que 
visualiza un diagrama autobiográfico y político. El texto hace referencia a estos 
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extremos, que era la cita a dispositivos de seguridad de la dictadura, la CNI, 
como instancia perversa de lo que había sido el pacto del Frente Popular: 
la electrificación de las conciencias terminaba iluminando los cuerpos "por 
dentro," en un perverso "sistema de salud." Ahí yo me acerco a las organiza
ciones del arte APECH, entro como tesorero, les cobro las cuotas a todos los 
socios y hay por primera vez excedentes en las arcas. Después propongo que 
se llame Asociación de Pintores, Escultores y Grabadores, pero, como sabía 
que no iban a aceptar, me las arreglo para proponer sarcásticamente que en
tre el Mamo Contreras como miembro "grabador" honorario. ¡Imagínate el 
escándalo! Así que me alejo, al mismo tiempo que entra Balmes como direc
tor, quien propone una restitución histórica literal con esta metáfora: "el que 
no se suba al carro de la victoria será avasallado por sus ruedas." Y por otro 
lado está Antúnez, quien sostiene que hay que eliminar todos los territorios 
espurios del grabado como la fotocopia, el offset, etc., y lograr que éste vuelva 
a ser lo que había sido durante los 60's: "regalo para matrimonios. " Venían 
dispuestos a eso, y lo cierto es que frente a esta especie de neoestalinismo o 
neopituquismo, no había nada qué hacer. 

FG: Y entonces ahora te transformabas en un colaboracionista. 

MS: En circunstancias en las que por otro lado Arturo Duelos entra a la agencia y 
se familiariza con la estructura de aquellos que apelaban a la cancelación de todo 
lo que fuese un cuestionamiento crítico frontal. Ahí, al amparo del padrinazgo de 
Edgard Gunther, Duelos plantea la necesidad de que el mercado de la pintura y la 
plástica chilena se abra al exterior, así como la necesidad de la profesionalización. 
de los artistas jóvenes. 

FG: Mario Solo. 

MS: (Risas) Por supuesto, porque ahí entendí que mi modo de inserción en el 
mundo, después de la experiencia de Berlín, siendo testigo directo de la caída del 
muro socialista, participando con la muestra Lufo Brucke -Puente aéreo-, con Ci

rugía Pldstica en el 89', era definitivamente otro. No es que le haga asco a la mo
vida internacional, pero había una relación que no era inmediatamente comercial 
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sino más bien una apuesta a ciertos problemas. Bueno, tú mismo llegaste en el 
momento justo con ese texto que escribiste para mi intervención en el proyecto 
de El espacio ideal; ese texto es perfecto en relación a lo que representa mi opera
ción con los diagramas respecto de los mapas. 

FG: Bueno, no exageremos. 

MS: A esa altura yo había hecho mi negocio con la docencia, ese era mi espacio 
de sustentación y retribución, que iba desde hacer elases nocturnas a obreros de la 
imprenta a mi ingreso a la Escuela de Arte de ARCIS. 

FG: ¿Cómo llegaste al ARCIS? 

MS: Duelos deja la docencia para entrar a la publicidad, entonces Brugnoli me 
lleva ahí con miles de prebendas: "mucho cuidado, este no es el taller no sé cuan
to," "esta no es la escuelita donde estás trabajando," "este no es territorio obrero," 
etc. Lo que él me quería decir era que la posibilidad de llevarme al ARCIS era un 
lujo, cosa que me cobró varias veces. Mi historia entonces con la cosa pedagógica 
es central; ahí, todos los modelos desarrollados a partir de Foucault en relación 
a la parodia del poder, la disciplina y su liberación eran posibles de ser desarro
llados. El arte fue el gran territorio de las experimentaciones en ese sentido, más 
aun en una escuela de arte inédita. Como diría Emilio Gautier, constituida como 
una "condición analgésica frente a las calenturas de las ciencias sociales." De todos 
modos, eso genera un espacio de expansión y experimentación de obra en ARCIS, 
que me había sido negada en mi propia escuela y que más tarde me sería negada 
completamente. 

FG: Con Mellado. 

MS: Claro, paradojalmente. Ese es un dato que no habíamos mencionado, por
que cuando se produce la desconexión con Dittborn y con Díaz, evidentemente 
nuestra figura había sido Mellado. Para nosotros era extraordinariamente atrac
tivo, era una innovación en el perímetro local. Mellado tenía vínculos con el 
estructuralismo francés, pero también con los cuestionamientos que provenían 
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de sus lecturas de J. F. Lyotard, el psicoanálisis y la referencia lacaniana. Lo cierto 
es que Mellado más tarde en la Católica simplemente no me respalda respecto del 
complot en mi contra, no puede, cosa que yo tampoco le exijo, porque todos de 
alguna manera nos la habíamos jugado por ese acceso de Mellado. Yo lo entendí 
perfectamente bien, y me alejé. Después lo echan a él, de la misma manera, y yo 
sabía que no había nada qué hacer, porque no· iba a empezar a meterle juicios a la 
Universidad Católica, con las redes que había detrás. 

FG: Peligroso, te lo podían devolver con un juicio divino. 

MS: (Risas). Sí, claro, así que la decisión, que vino del Decanato, fue acatada. 
Pero, volviendo al tema de la docencia, cuando se crea más tarde el proyecto de la 
Escuela de Arte de ARCIS en Santiago y, más tarde aún, en Valparaíso, empieza 
a ser clave para mí el trabajo con los estudiantes. Carlos Silva era mi ayudante 
en Valparaíso y Andrés Mora y Andrés Peña lo eran acá en Santiago, y esto era 
importante en tanto relación con sus producciones y como intercambio de expe
riencias. No se trata de pedofilia, como dijo una vez Mellado, señalándome en un 
congreso de estudiantes en Valparaíso como "el tío permanente del arte chileno" 
al malinterpretar la fundamental participación de ayudantes y alumnos en el de
sarrollo de proyectos de intervención monumentales y masivos que tienen que ver 
con los proyectos que me he planteado en distintas situaciones y momentos de 
intervención en el contexto urbano. 

FG: ¿Eso te dijo Mellado? 

MS: Eso me dijo, sÍ. Pero eso es algo superado y debatido ampliamente en la III 
Bienal de Arte Joven, 2001, Y por el constante ejercicio experimental y de cruces 
entre el trabajo docente y el ejercicio plástico, como es el caso más cercano de 
mis obras ligadas a la historia de la educación y sus influencias en la construcción 
del sujeto nacional, como es el caso de las obras para la muestra de los 100 años 
de Arte en Chile del MNBA en el 2000, con el Museo Pedagógico, la Casa del 
Maestro, las intervenciones urbanas en Santiago y Valparaíso y la reciente exposi
ción Higiene Escolar en la Galería Puntangeles de la UPLA, en la cual la búsqueda 
estratisgráfica reincorpora preocupaciones performáticas en una reflexión crítica 
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de las actuales condiciones de producción y distribución de la educación, cruzada 
por los modelos de los sistemas de constitución históricos y contemporáneos. 

FG: He dicho. 

Jean FrancoÍs Lyotard / George Bataille / Joseph Beuys. 

Jorge Cerezo se llama también Jorge Hernández Esguep y fue miembro del colectivo 
de arte los Angeles Negros. Actualmente es director de la Escuela de Artes Visuales de 
la Universidad Austral de Chile, donde imparte cursos sobre las vanguardias y el Arte
accionismo. También es candidato a Doctor en Humanidades con mención en Arte y 

Estética por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y ha cursado estudios en 
Desarrollo de la educación artística en Inglaterra, en la University College Sto Mark 
and Sto Jhon, Devon, para lo cual obtuvo una beca del Ministerio de Educación. 
Cerezo es Profesor, título que obtuvo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación, UMCE. 

Jorge Cerezo: ¿Qué voz pusiste para narrar tu tesis? 

FG: Nosotros impersonal, es el que más me gusta. Montoneros también lo utiliza
ba. Bueno, por aquellos años, todo el mundo lo hacía. Era una época en la que 
no existía el individuo. 

JC: Nosotros nos construimos aSÍ, desde una voz, pero era una voz pública contra 
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la institución, una voz confrontacional. El discurso de los 70's tenía que ver con 
los metarrelatos, el sujeto, el hombre nuevo, y nosotros, que a mediados de los 
80's éramos jóvenes, admirábamos a aquellos revolucionarios. Pero después nos 
dimos cuenta que los tipos eran unos farsantes a los que sencillamente no les re
sultó el proyecto. Eran institución, tan institución como podían ser los milicos. 

FG: Y entonces despierta "la voz de los 80's." 

JC: Cuando Jorge González dice "no necesitamos banderas," más allá de la ca
lidad de la canción, está representando a un grupo de jóvenes, Los Fiskales, los 
Vida o Muerte, etc., que eran tribus urbanas que andaban circulando por la ciu
dad y que no tenían una propuesta definida, salvo la de hacer cagar la dictadura. 
No querían ni poder ni estrellato. En ese sentido, los textos de Díaz y de Mellado 
en relación a la exposición No todo Lo que se dice que briLla es oro sobre su caddver, 
Caddver exquisito, que se presentó en Galería Ojo de buey, son muy buenos. Ahí 
tratan a Brugnoli de Stalinista. Yeso es muy bueno, porque lo que hace Mellado 
es hablar de la ficción de ciertos personajes de la plástica y desacralizar el stalinis
mo comunista, que tantas veces aparece como vanguardia. Tú mismo, cuando 
escribes que ... 

FG: ¿Me vas a comparar con Jorge González? 

JC: (Risas) No, pero me refiero a tu planteo acerca de lo clave que es el golpe para 
toda esa generación de los 80's. El golpe es determinante para el proyecto de toda 
esa generación. 

FG: Yo digo que lo configura. 

JC: Sí, porque el golpe es clave para el proyecto de esa generación que nace de 
la Reforma Universitaria, y que a nosotros, los de la generación de los 80's, nos 
articula en su tragedia. Nosotros no inventamos la tragedia sino que nacimos con 
ella, nacimos en la rujna. Ahora, ya de mayor, cuando empiezas a revisar los tex
tos que circulaban en esa época, noto que había estructuras -el TAV, Brugnoli, el 
CADA, etc.- que nada tenían que ver con el margen; eran pura Institución. Por 
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eso nadie le toma el peso a todas estas nuevas manifestaciones que aparecen: Los 
dadá, los Vida o Muerte, los Riff, El Piano Ramón Carnicer ... 

FG: Si quieres decir los Ángeles Negros, no hay problema, ¿eh? 

JC: (Risas). Esos grupos no querían conquistar nada, sino que era la ocupación 
por la ocupación; lo que no hubo con respecto a estos grupos fue alguien que 
contara la historia. 

FG: Pero eso es lo que le pasó también a la generación de Brugnoli, que se 
perdió en el tránsito entre Balmes y Dittborn. La consigna de los artistas de la 
generación de los 60's tendría que haber sido "ni signos ni insubordinación de 
Los signos." Bueno, habría sido una consigna bastante mala, pero me refiero a 
que entre la publicación de Márgenes y la generación de Hamilton, Corvalán, 
Schopf, quedó una generación pérdida. Ahí estás tú, pero también Cabezas, 
Truffa, Cárdenas ... 

JC: Rueda, Rabanal, Soro ... 

FG: Sí, pero Soro y Duelos quedan ya más ligados a la cola de la Escena de Avan
zada. ¿No te parece? 

JC: Lo que me parece es que la alianza entre Duelos, Soro y Rueda es la promesa de 
una generación que finalmente arma una zona fantasma. Yo mismo le comenté a 
Rueda algún día que ese ejercicio había sido totalmente equívoco. Yen ese sentido 
creo que el ejercicio de la exposición Bastardos, en la Galería Ojo de Buey, tiene que 
ver con una ilusión óptica, con señalar que aquí están los que nunca estuvieron. 

FG: Bueno, en ese caso lo fundamental es Galería Metropolitana. 

JC: La Metropolitana nace de la discusión que se produce en los 80's, porque 
el Zapallo, como militante comunista y estudiante de la Universidad de Chile, 
entra a lo que se llamó la Mesa de Discusión, donde estaban Sergio Parra, Rueda, 
Rabanal, Guillermo Valenzuela, Bárbara Délano, etc. 
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FG: ¿Dónde se juntaban a discutir? 

JC: En el Jaque Mate y en La terraza. A veces nos juntábamos también en la casa 
de Carmen Berenguer, que vivía alIado del Teatro de la Universidad de Chile. Tú 
sabes que arriba del Jaque Mate estaban las oficinas de Patria y Libertad. Irónico, 
¿no? El lugar donde se junta la contracultura y la borrachera de los 80's está de
bajo de Patria y Libertad. 

FG: Mira, no hay quién no invente algo acerca de lo que había arriba del Jaque Mate. 

JC: Bueno, pero de todos modos el epicentro cultural era Bellavista, porque ahí 
estaba el Café del Cerro, la Feria Artesanal, estaba la Casa Constitución. Lo cierto 
es que, volviendo a lo que te decía sobre la Metropolitana, nosotros le pedíamos 
a Zapallo, que por entonces era cabeza de la Brigada Ramona Parra, que cam
biara de una vez ese imaginario de las palomas y las cadenas. Ese imaginario era 
insostenible, porque lo que se necesitaba era armar un proyecto de conjunto de 
ocupación del espacio público. 

FG: Eso era en el 87', ¿no?, pero ahí el CADA ya había desenfundado todas sus 
armas. 

JC: Sí, pero resulta que quedaban circulando una cantidad de tribus urbanas ... 

FG: La frase del Indio Solari decía así: "me voy corriendo a ver / qué escribió en 
la pared / la tribu de mi barrio." 

JC: Claro, perfecto, ése es el lugar. La pregunta era por lo que pasaba en el barrio, 
en la periferia, en ese espacio que estaba produciendo mejor obra. Tú te ibas a 
dar una vuelta a la Villa Sur, a la Santa OIga o a la Victoria y encontrabas que los 
murales de los chicos del barrio eran mucho más potentes que los de las brigadas 
institucionales, ¿te fijas? 

FG: ¿Ustedes leían a Theodore Roszak y a toda la gente que estaba trabajando 
más fuertemente en teoría contracultural? 
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JC: No, para mí en ese entonces fue fundamental Jameson, porque de alguna manera 
sistematizaba la información que se manejaba en los 80's. De todos modos nos 
movíamos en e! mundo de la fotocopia, de! casette regrabado, etc. Comprábamos 
un poco de música en e! persa, grabábamos e! disquito que los hijos de los exilia
dos traían de Alemania .. . 

FG: Me imagino que escuchaban a los Sex Pistols. 

JC: A los Sex Pistols, a The Clash, a Bob Dylan. Otro punto interesante de re
unión era la librería donde trabajaba Sergio Parra alIado de El Café de! cerro; ese 
era un lugar de discusión importante, donde la lectura de Lihn, por ejemplo, era 
fundamental. Porque ahí resurge Lihn y todos los poetas que estaban en los már
genes, gente que estaba en la misma condición de outsiders que nosotros. 

FG: O sea que ir a la Universidad era una vergüenza. 

JC: (Risas) Muchos de los que formaban parte de nuestra generación nos fuimos 
instruyendo en la calle, porque acuérdate que en la Universidad de Chile estaba 
e! rector Federici, que era delegado militar, y no había dónde estudiar, porque 
todo era intervención militar. Yo, personalmente, comencé estudiando Diseño 
Gráfico en e! Instituto Esucomex, y después tomé cursos como alumno libre en 
ARCIS y ARCOS. Después entré en e! Pedagógico. En esa época fue importante 
la Galería Ojo de Buey, e! Taller Urbano, que agrupó a todas esas tribus que esta
ban desarticuladas. A La Victoria llegaban los artistas que querían sacarse la foto 
contra la dictadura, pero cuando se terminó, no llegó nadie más. En cambio el 
Zapallo tenía una mirada más de futuro, más armada, y concretó lo de la Galería 
Metropolitana. 

FG: ¿Y para ustedes la pintura era e! enemigo? 

JC: Todo lo que hacía la generación de la transvanguardia y de! discurso pictórico 
no tenía ningún interés para nosotros, porque nosotros estábamos en e! Grabado, 
en toda la cosa de la matriz, nos interesaba e! trabajo de la Lotty Rosenfe!d, e! de 
la Diame!a, e! de! CADA. Todo eso nos parecía mucho más interesante, porque 
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tenía que ver con repensar la ocupación del espacio público a partir de una nece
sidad estratégica. 

FG: Una estrategia que pasaba por intervenir la ciudad de un modo mínimo, 
muy modesto, casi imperceptible. 

JC: Claro que sí, y por eso nosotros les decíamos a los comunistas que cómo 
podían seguir hueviando con las palomitas cuando ya estaba el CADA como 
referente. Entonces ellos nos respondían que los del CADA eran intelectuales, y 
que esas cosas el pueblo no las entendía. 

FG: El No+ uno tiene la impresión de que el pueblo sí lo entendió, no era un 
texto muy difícil. 

JC: (Risas) Sí, pero las palomitas seguían siendo la matriz del Pe. y no había nada 
que hacer, no se las podíamos quitar. 

FG: Yeso que las palomas son animales muy crueles. Incluso creo que son, junto 
con el hombre, los únicos animales que se matan unos a otros. Lo que pasa es que 
Picasso, que de algún modo las trajo al arte moderno, era un comunista un poco 
abyecto. Después vino eso de ponerle Paloma a la hija, lo que es muy malo. 

JC: Sí, es cierto, las palomas son malas. A nosotros, más que las palomas, nos 
interesaba contrarrestar a la Monroe con minas de la calle. Eso era producir un 
diálogo, una ironía. El trabajo de Bonati era fundamental para nosotros, toda vez 
que el tipo comprendió muy temprano la relación entre arte y urbanismo. 

FG: Pero Bonati se fue de Chile cuando ustedes eran guaguas. 

JC: Se fue a la Complutense, sí, pero nos dejó un legado que nosotros reutiliza
mos en términos experimentales, donde el soporte era la ciudad. Si uno lo mira 
ahora, se da cuenta que la ocupación del espacio público remitía a un acto de 
presencia, a una suerte de "aquí estamos," y de eso deriva nuestra distancia con la 
pintura, que era más de taller, de despacho, más burguesa. 
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FG: Bueno, no vamos a decir tampoco que ustedes inauguraron la crisis de la 
pintura. 

JC: No, lógico, lo que te quiero decir es que a nosotros nos interesaban la calle, las 
putas, la escritura bizarra, donde estaban por ejemplo el Chicano, Lautaro Parra, 
Jaime Lizama, Pedro Lemebel, la Pancha, escritura de cuneta. 

FG: Mucho Kerouac. 

J C: Los Fiskales Ad hoc, Los Dadá, Fulano. Éramos resentidos y seguimos siendo 
resentidos, aunque no era un resentimiento de clase ... Era como cuando a Luca 
Prodan en Argentina le preguntaban por alguna banda que tenía un teclado Sony 
X 14 Y Luca respondía que se lo metieran por la raja. ¿Te das cuenta? 

FG: Eso se lo decía a Soda Stereo, que igual revolucionó el modo de sonar en el 
rock argentino. 

JC: Bueno, nosotros éramos así, resentidos, veníamos de la periferia, nos trasladá
bamos al centro y ocupábamos sus calles. 

FG: Sí, está claro que llevar la periferia al centro es resentido, porque un nómade 
de cepa actuaría arrastrando involuntariamente el centro hacia su periferia, ¿no? 

Jorge Cerezo I ' 991. 
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Je Sí, yo me hago cargo de la resistencia proveniente del resentimiento de la 
periferia, pero nosotros siempre entendimos que el barrio no era la periferia; el 
centro era la periferia. Nosotros invertíamos el sentido del lugar, porque íbamos al 
centro a provocar, pero siempre volvíamos al barrio. Si lo piensas bien, las mejores 
tocatas eran en San Miguel, la mejor droga de la época circulaba en San Miguel, 
los asaltos ocurrían en San Miguel, la resistencia militante era en San Miguel. 

FG: Claro, el Paseo Ahumada es la periferia, aunque eso ya lo dijo Lihn. 

Je Claro, por eso Lihn era nuestro Ícono, con la diferencia de que nosotros no 
tuvimos las oportunidades que tuvo aquella generación; éramos circulantes, con
taminadores, como Las Yeguas del Apocalipsis. Los Ángeles queríamos ser conta
minadores. Porque en su construcción primaria, los Ángeles Negros surgen a par
tir de esta suerte de convocatoria de discusión donde confluyen poetas, escritores, 
militantes, etc., que habían sido expulsados de la política. Los tres Ángeles éramos 
tres ex militantes del MIR, y en ese sentido teníamos una visión muy distinta a 
la que tenía el Pe. Al principio trabajó con nosotros Lautaro Parra, pero después 
quedamos Rueda, Rabanal y yo. Lautaro Parra era el guionista de la Blondie, el 
padre de esa chica que aparecía en la revista Trauco y que era la chica más guapa 
y top de los 80's. Lo cierto es que nos juntábamos en bares o en alguna casa y 
utilizábamos la misma estrategia de educación política que habíamos adquirido 
durante la militancia, sólo que ahora la aplicábamos a la plástica: entrar, ocupar, 
salir. Lo increíble es que la izquierda nos trataba de fascistas. Esto sucedía por
que nosotros decíamos "esta ciudad es nuestra y hay que re-significarla, hay que 
desacralizar al CADA, hay que desacralizar a la Avanzada, hay que desacralizar el 
meta-discurso de la institución plástica nacional." 

FG: Pero "re-significar" es un término que identifica justamente a la Avanzada. 

Je Pero nuestra tarea era ocupar, y detrás de cada Ángel había un grupo de 
apoyo; los Ángeles Negros eran entonces una especie de punta de iceberg. Yo, al 
estar en San Miguel, movilizaba a los grupos de San Miguel; Rueda, al trabajar 
en Peñalolén, movilizaba a la célula plástica de Peñalolén y Rabanal, que vivía en 
Pudahuel, articulaba ese espacio plástico político. Era una triangulación que no 
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hubiera sido posible sin esa cantidad de gente que estuvo detrás. Esta fue nuestra 
estrategia una vez salidos del MIR. 

FG: ¿En qué año entraste? 

JC: ¿Al MIR? 

FG: Sí. 

JC: Año 82, Juventudes Rebeldes. Era un proyecto muy singular, muy distinto, 
al que llevan adelante el Lautaro, el Frente Patriótico, el Pe. Lo que pasa es que 
la política del MIR era una política de recuperación, de educación de bases. La 
militancia no pasaba sólo por los fierros, como se cree, sino que había un trabajo 
de educación para la democracia por medio del cual se instruía a los jóvenes para 
la ocupación del estado democrático. 

FG: Ah, con razón se pasaron todos al PS . 

JC: (Risas) No, pero nosotros estábamos con las ollas comunes, el teatro, la escul
tura, el video, la fotografía. 

FG: Cerezo es una chapa, ¿no? 

JC: Fue mi chapa desde siempre, desde antes de entrar al MIR, donde ya me conocie
ron con ese apodo. Viene del jugador de fútbol, de Toninho Cerezo. ¿Te acuerdas? 

FG: Sí, claro, era mediocampista, pero él tampoco se llamaba Cerezo. Cerezo era 
su chapa. 

JC: (Risas) Bueno, no importa, porque lo mismo nosotros jugábamos fútbol en 
las canchas de tierra de la población y mi apodo era ese: Cerezo. 

FG: Ya Pancho y a Lemebel ¿los conocés de aquella época? 
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J C: Pancho era amigo de Rabanal, vecinos 
del barrio, de Cerro Navia, y Lemebel era 
de San Miguel. Tomábamos todos la misma 
micro. 

FG: ¿Y Parra? 

J C: De San Rosendo. 

FG: Si sé que es de San Rosendo, pero te 
pregunto si militaba. 

JC: No, los poetas no tienen militancia. 

FG: Bueno, lógico, ya tienen bastante con 
ese apostolado. 

JC: Con Parra somos amigos hace más de 
veinte años. Él se fue a vivir a la casa del Zapallo antes de que la Metropolitana 
fuese la Metropolitana, y yo era vecino de Zapallo de chico. De hecho, jugábamos 
a las bolitas juntos. 

FG: O sea que Parra, Zapallo, Pancho y Lemebel son amigos tuyos desde siempre. 

JC: Éramos todos militantes; nos desafiliamos después cuando empezamos a olfa
tear que estaba todo podrido, que los guatones estaban negociando y nos estaban 
dejando afuera. Y entonces ahí se armó esta estructura, donde hay que reconocer 
que la Nelly fue un referente. Era la reina madre, con la que luego fui construyen
do una cierta amistad. Bueno, aunque en realidad la Nelly tiene muchos amigos. 
Ella es muy buena persona, muy generosa. Piensa que siendo ella la intelectual 
más importante de los 80's, era capaz de sentarse en una mesa y dialogar. Eso 
no lo hacen todos, porque la Nelly tiene la capacidad de sentarse en una mesa y 
producir diálogo de igual a igual. 
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FG: ¿Y con Machuca y todo ese grupo no tenían ningún diálogo? 

JC: No, porque Machuca nunca se puso a la altura de lo que hacíamos. Yen ese 
sentido a nosotros nos parecía más interesante que los textos los hicieran los poe
tas, los cineastas, la abuelita incluso, antes que él. Basta con ver aquel tercer video 
de Arte y política que hicieron con la Nury Gcinzález, el video sobre la generación 
de los 90's, para notar que la voz de los tipos es absolutamente oficialista, endogá
mica; son senadores designados que lo único que hacen es reproducir y perpetuar 
a sus propias familias. Y para mí es muy bueno no haber sido parte de esa familia, 
haber sido sólo un bastardo. 

Jorge Cerezo / Un mirador para Santiago, 1990. 
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Marcelo Mellado es del Sur, de Concepción, ciudad en la que nació en 1955, pero 
casi toda su formación la realizó en Santiago, de donde partió rumbo a Chiloé en el 
año 84, después de obtener el título terciario de Profesor en la Universidad Católica. 
Desde mediados de los 90's vive en Llo-lleo (San Antonio), donde participa activa
mente en política cultural-o en micro política, como él la llama- y actualmente apo
ya, en conjunto con el Buceo Tdctico y otros centros culturales, el proyecto Escuela Uno, 
una gran ruina, dice en esta misma conversación, que sirve como lugar de ejercicios 
político-culturales. Mellado ha sido colaborador del diario El Mercurio, actividad 
que hoy sigue desarrollando en la revista Punto Final y en el semanario The Clinic. Ha 
publicado las novelas El huidor, La Provincia, Informe Tapia y ciudadanos de baja 
intensidad, y por estos días trabaja en su próximo escrito: La Batalla de Placilla. 

FG: ¿Hasta cuándo vas a seguir en San Antonio? 

Marcelo Mellado: Creo que es para siempre, pero bueno, se hace lo que se puede. 
Aunque es una rémora, porque para el año 85, 86, período con el que empieza 
este libro de conversaciones, yo estaba en Chiloé, vivía allí, en parte porque du
rante esa época pensaba que realmente no había ninguna solución, que no había 
nada que hacer, que había que marcharse lejos, muy lejos. No había otra opción. 
Yo no accedí al mercado del exilio, porque no contaba con los pre-requisitos para 
inscribirme, no había sufrido, no era un militante activo. Entonces no sé si fue 
parte de un acto nihilista inconsciente o algo por el estilo, pero la verdad es que 
no entré en ese mercado y, además, empecé por descreer de cualquier proyecto 
salvífico, incluyendo la posibilidad misma del fin de la dictadura. Así que me fui 
al campo, huí, empecé a hacer agro-cultura, como diría Matta. Me dediqué a tra
bajar en eso, y fracasé. Fracasé, eso sí, porque había que fracasar, porque el campo 
era una especie de regalito envenenado que me había pasado mi familia. 

FG: Bueno, si hay algo que jamás será puro, es una herencia. 

MM: Sí, sí, es cierto, pero el problema que yo tuve es que lo hice demasiado bien. 
¡Yeso está mal! Porque en Chile, definitivamente, tú no puedes hacer bien las 
cosas, no es necesario, nadie te lo pide, etc. Eso sucede en todos los espacios de 
este país cada vez que quieres hacer bien algo, en todos los ámbitos. Siempre te 
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agarran unos que están aliado y te dicen, sin decir: "ah, querí hacer bien las cosas. 
No, no, no, no me vengaí con hueás. ¿Qué querís? ¿Querís ser artista? ¿Querís 
ser feliz? No, no, no, aquí te pagamos por quedarte tranquilito." Igual fue una 
gran experiencia política y cultural, porque uno aprende mucho de la gente, por 
mucho que los campesinos sean unos verdaderos hijos de puta. A la larga, las 
luchas son las mismas, tan así que te diría que en términos de Bourdieu no hay 
mucha diferencia entre "campo" y "campo," da lo mismo que sea campo literario 
o agro-cultura. Lo bueno es que ahí escribí bastante, estudié mucho, me di el lujo 
de leer a Proust, por ejemplo, porque en esos lugares uno se puede dar esos lujos. 
Lo cierto es que para mí era muy importante no estar en Santiago, pese a que 
lamentablemente uno no dejaba de estar pendiente de lo que aquí sucedía, sobre 
todo por un tema de política general. Pero tuve la ventaja de pasarme el plebiscito 
allá, en la isla, en medio de una actividad muy hermosa, que recuerdo con mucho 
agrado. Fue un capital semilla de la ciudadanía muy entretenido. Piensa que en 
Chiloé no había milicos ni había DINA, apenas si había unos carabineros que 
tenían un servicio de inteligencia bastante precario. 

FG: ¿Y El huidor lo escribiste allá? 

MM: Es de esa época, sí, la terminé de escribir en Santiago, pero la elaboré allá, 
pese a que eso no me habilita para decir que es una novela chilota ni nada por el 
estilo. 

FG: ¿O sea que a Santiago te viniste en los 90's? 

MM: Sí, en los 90's, es decir en el período más perro de Chile, el más apestoso, el 
período en que realmente la nada es nada. ¡Un período horroroso! Me di cuenta 
muy rápidamente que no podía más, que esto no era para mí, que necesitaba la 
picantería del campo, el olor a mierda, el olor a guano, sobre todo porque todo el 
mundo andaba tratando de acomodarse, de tener su peguita, de trepar a alguna 
parte. Estaba todo ese sistemita: ellameculismo en estado de apogeo. O qué digo 
ellameculismo. ¡No, el lame-caca! Es el período cultural de elevación del cerde
río socialista, PPD, DC, el período en el que arman sus redes de poder y toda 
esa porquería que, tiempo después, conoceremos como poderes fácticos. Es el 
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período cultural de consumación de la traición, por no hablar de la falta de toda 
expectativa y la falta de todo proyecto, siempre bajo el reconocimiento de que la 
derecha seguía manteniendo el poder. Así que el asunto es que todos íbamos a 
seguir padeciendo la misma mierda, pero ahora bajo este otro registro, uno más 
matizado, quién sabe si no más sucio precisamente por lo mismo. 

FG: Hablemos de los amigos. 

MM: No, yo no tenía amigos. La verdad, si te soy sincero, no tenía ningún amigo. 
La única persona con la que recuerdo alguna amistad, además de mi hermano 
Justo, que de todos modos andaba metido en lo suyo, es la Nelly Richard, con 
quien yo establecí complicidades y todo ese tipo de cosas. Aunque hay que consi
derar que el registro de ella se desplegaba más en el ámbito teórico o académico, 
ámbitos en los que yo nunca me sentí cómodo. 

FG: Pero yo me acuerdo que cuando llegué a Chile, después del desembarco, 
como se decía antes, compré una Revista de Crítica Cultural en la que aparecías 
tú, refugiado en una pluma bastante ligada a las neo-vanguardias literarias y todo 
eso. 

MM: Bueno, es cierto, la Nelly me enganchó, fue la única persona que me en
ganchó en aquella época. 

FG: ¿Y lo de la performance con Leppe? 

MM: Sí, también es cierto, pero eso fue parte de mi período pre-Chiloé, por 
decirlo de algún modo, porque yo me vinculé a toda aquella escena, la de la Avan
zada, como hermano chico de mi hermano, con quien hacíamos una revista que 
se llamaba Margen. Y ahí el grupo que trabajaba con la Nelly, que eran Leppe y 
Altamirano, tomaron contacto con nosotros. En este caso, sí recuerdo un vínculo 
con la Avanzada, con el imaginario de los 80's, con todo lo que ya sabemos, ¿no? 
En ese momento conocí a Brugnoli, indirectamente la vida del Taller de Artes 
Visuales, todas estas prácticas de maridaje entre literatura, política y visualidad 
donde la jerga semiologizante que instalan la Nelly y Justo Pastor conforma un 
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nuevo sistema contra la regencia ortodoxa de la izquierda clásica. Todo eso fue 

muy interesante, pero fue también muy neurótico, porque lo que allí se instala 
es un ambiente plagado de infinitas luchas, disputas, guerrillas. Mucha pelea, 
demasiada. Yen tal caso te diría que yo carecía de vocación para ese registro, que 
no sabría cómo llamar, un registro urbano, muy sofisticado, aunque sí estaba de 

acuerdo por aquella época con que la revolución era algo que se jugaba funda
mentalmente en el lenguaje. Compartía esa matriz de época, esa nueva matriz, de 

ahí el vanguardismo que acabas de entostrarme. 

FG: Sí, pero esa nueva matriz instalaba también la política como conspiración, 
¿no?, esa lucha de todos contra todos que soltaba las amarras de las confianzas 
clásicas. 

MM: Sí, era una escena medio deprimentona. Incluso creo que sigue siéndolo, en 

el sentido de que ya no hay buena política, sea lo que sea eso, y todos los temas 
se personalizan. Y tienes razón, porque ¿qué es lo que queda una vez que ha su
cedido todo esto? Bien, los modelos de la política conspirativa. Y en ese registro 
la cosa se vuelve bastante charcha, con ribetes fachos o estalinistas, o con ribetes 
facho-estalinistas, para decirlo más directamente. Te diría que durante esos años 

se inaugura algo que no se va más de Chile, y que es esto de la conspiración. 

FG: De la política como emancipación a la política como conspiración. 

MM: Sí, creo que se puede decir así, y que la Escena de Avanzada representa en 
más de un punto ese asunto: la política como mardad (risas). Donde la cosa con

siste en ser malo, en ser un poco pervertido, en jugar con eso. Y con esa maldad 
tiene mucho que ver el asunto de la profesionalización del tema, de ponerle color 

a todo. 

FG: Pero de qué huías más realmente, ¿de la política como mardad o de la profe
sionalización del tema? 

MM: Huía, en caso de que me pueda arrogar eso, de un cierto vacío, de una 

sensación de vacío, como si dijéramos: "aquí no está lo que debe estar, lo que se 
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debe hacer." Era como huir a la montaña, ¿no?, sin saber mucho qué era lo que 
allá había. Si la cosa es entre el campo y la ciudad, entonces el campo, sin lugar a 
dudas: Guerrilla rural, Agro-cultura. 

FG: Como D. H. Thoreau, el que escribió el Tratado sobre la desobediencia civil, 
que tuvo que irse a un bosque para ser realmente un ciudadano. 

MM: Sí, algo así, aunque en mi caso tenía más que ver con la fobia. Acuérdate 
que dicen que Freud inventó el diván porque le daba fobia mirar a los pacientes 
a la cara. Lo que te quiero decir es que uno busca otro lugar simplemente porque 
no le gustó su barrio. Puta, no te gusta tu barrio. ¡Y es todo! A mí la ciudad es 
algo que siempre me resultó sencillamente insoportable, por eso te decía que yo 
no vaya Buenos Aires, porque eso me ahoga, mientras que en Rosario está la selva 
al otro lado del río. 

FG: Como en la historia del Mate cocido, que es una canción de Abonizio, cien por 
ciento rosarino: el Mate cocido era un ladrón que le robaba a Bunge y Boro y a las 
grandes compañías de la época, le pasaba la plata a los obreros, la policía lo encontró, 
lo balearon, el tipo se escondió herido entre los matorrales y nunca más apareció. 

MM: O como en La vordgine, de Rivera, que termina con "y se lo tragó la selva." 
Así que yo quería la barbarie, cambiar el locus, buscar otro eje del mundo. 

FG: Pero en tu narrativa siempre hay un urbanismo, un cierto tipo de urbanismo, 
quizá no el de Rimbaud o el de Apollinare, que buscaban la ciudad en los zagua
nes humedecidos, pero sí el del que busca la ciudad en las bolsas de la basura o en 
los excrementos de los perros. 

MM: Sin lugar a dudas, sí, porque siempre hay en mi narrativa una ciudad que 
te determina, algo que no se puede abandonar del todo: el extramuro. Pero el 
extramuro, el suburbio, es la ciudad como no-ciudad, puesto que para mí siempre 
ha estado presente la tentación de producir una ciudad otra. 

FG: No, no digas ciudad otra, que es retóricamente abominable. 
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MM: (Risas) Bueno, pero sí otro absoluto, en el sentido de que perdura en mí una 
voluntad de utopía, que sólo puede ser texto, ¿te das cuenta?, porque la utopía 
no puede ser otra cosa que texto. De todos modos nosotros la noción de ciudad
otra la hemos utilizado alguna vez con la gente de San Antonio, pero en sentido 
bizarro, en el sentido de su versión "B," de su otra posibilidad, como una manera 
de sobrevivir a la ciudad primera, a la gran ciudad. Pero tienes razón en que en el 
detritus está la ciudad, un poco como sucede en el Informe Tapia ... 

FG: O en La Provincia. 

MM: Sí, pero es que en el Informe Tapia ya hay construcción, organización, es
bozo de una ciudad nueva. Hay una jerarquía, una guerra contra una especie de 
hiper-municipio que lo quiere manejar todo. 

FG: ¿De qué trata? Yo no lo leí. 

MM: De la historia del conflicto entre este hiper-municipio imaginario que lo 
quiere manejar todo con un sindicato de ferrocarrileros jubilados que decide con
vertirse en una máquina de producción cultural. El conflicto se desata porque la 
Municipalidad quiere manejarlo todo y no soporta que alguien realice más eficaz
mente la pega que ellos mismos no saben hacer, cosa que pasa, por supuesto, en 
términos reales en el ámbito de la política local. Yo participo mucho en política 
local, en las redes de la política local, poblada de diputados, alcaldes, y todo eso 
que siempre te trae dolores de cabeza. Es decir que finalmente soy un ciudadano, 
o estoy metido en el tema de ciudadanía. Es muy divertido, pese a que es muy di
fícillograr algo. Ahora estoy involucrado en un proyecto, el de la Escuela Uno, que 
es una escuela que se toman unos cabros, una escuela abandonada en el año 85, 
durante el terremoto, y que el Municipio quiere utilizar para instalar un Casino, 
última instancia de desarrollo que le quedan a estos pueblos porque se terminó 
la pesca, porque el Puerto no da más, en fin . .. Entonces estos cabros se toman la 
Escuela y se meten en un intersticio dentro de la práctica jurídica que decide la 
contraloría, consistente en que el origen de ese proyecto no es para negocio sino 
de índole educativo. Hay una resolución de contraloría que dice eso: el lugar no 
puede ser ocupado para ninguna cosa que no sea de índole educativo. El Municipio 
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puede de todos modos apelar, y apeló, pero los cabros 
se metieron ahí, hicieron una toma, una toma práctica 

en la que están haciendo educación popular y una serie 
de cosas muy interesantes. Y les sirve esa resolución de 

la contralaría frente a cualquier juicio. Y hay un equipo 
de gente bien diverso; eso es lo interesante, porque hay 
unos tipos que son anarquistas, hay un grupo de miem

bros de la Garra Blanca, que tienen a gente jugando a 
la pelota, hay gente que hace teatro, hay punketas, hay 
rockeros, están todos, y están trabajando, haciendo ges
tión. Y yo colaboro con algunas cosas. 

FG: ¿Como cuáles? 

MM: Vamos a hacer un trabajo sobre el tema de las ruinas, sobre el trabajo en y 
con lugares abandonados, y nosotros con otros amigos de los valles transversales y 
del Norte Chico queremos hacer la Primera cumbre de los pueblos abandonados 
en estado de ruina de Chile. Estamos en eso; es una de las tantas prácticas políti
cas a nivel cultural que a mí me interesan. Otra práctica, por ejemplo, es la cons

trucción de una Biblioteca Popular, un proyecto que la Municipalidad siempre 
resistió, y ahora lo vamos a hacer. Entonces el asunto es éste: convertir un simple 
taller de literatura en un aparato político mucho más eficiente que el de cualquier 

partido. ¿Te das cuenta? Nuestra práctica política es en este momento mucho más 
efectiva que la de cualquier partido, yeso es muy impresionante. 

FG: Eso quiere decir que a ti una política cultural bien articulada te interesa mu

cho más que la crítica de la cultura. ¿O no? 

MM: Sí, claro, me interesa mucho más. Eso marca mi salida o mi resistencia 

desde siempre a participar de los ámbitos del arte o de las tertulias literarias tal 
como éstas se recomponen a mediados de los 80's. Quisiera pensar que soy un 
alumno aplicado de todo aquello que aprendí en los 80's en el campo de la crítica, 

de Nelly misma por ejemplo, pero todo esto me interesa mucho más. Cuando a 
mí me toca estar en reuniones con los cabros de la Escuela 1, donde están todos, 
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los pelolais mezclados de pronto con los políticos 
nostálgicos de izquierda, que van ahí a ver si les 
conviene o no el asunto, me doy cuenta que hay 
maneras de re-significar las voluntades de cam
bio. Me refiero a lo siguiente: obviamente que las 
condiciones actuales son muy distintas a las de la 
época revolucionaria en América Latina -el pue
blo es otro, son otras las condiciones de trabajo, 
son otras las reticulaciones, otras las redes y es 
otra la economía y la lógica del capitalismo-, y 
sin embargo, pese a que Marx ha desaparecido, 
sí existen las condiciones para un nuevo Marx, 
en el sentido de que hay un cierto Marx dando 
vueltas por ahí, aunque no se note. Hay una jerga 
neo-marxista diseminada en las organizaciones 
actuales, porque de algún modo aparecen todo 
el tiempo jóvenes profesionales que, trabajando 
para el Estado, para las políticas culturales del 
gobierno, igual entablan una lógica muy crítica 
y contestataria desde dentro. Los tipos trabajan 
en otro registro, son capaces de trabajar muchas 
veces en contra de sí mismos. Muchas veces el 
tipo que estudió en el ARCIS, que estudió en la 
Universidad de Chile, que estudió teatro o socio
logía o economía se te devuelve productivamente 
y te trae la universidad a un espacio de incidencia 
en las diversas comunidades. 

FG: Pero siempre fue así, siempre la Universidad 
estuvo al servicio de adormecer el apetito trans
formador de los pueblos. ¡Ah, qué frase! 

MM: (Risas) Sí, sí, casi siempre es así, pero hay 
quienes pueden hoy incidir en sus comunidades 
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no en un sentido colonialista, como tú lo sugieres, sino trabajando con la comu

nidad desde abajo ... 

FG:Mmmm 

MM: No, no te creas, se pueden armar muy buenas contrapartes sociales, bien 
estructuradas, capaces de oponerse a esa dinámica social jerárquica desde aden
tro. Ahora hay gente del ARCIS que va a empezar a trabajar con nosotros en esa 
dirección, porque queremos hacer la Biblioteca Popular, que la gente la pide, que 
los cabros están muy interesados en tener. Es otro modelo, un modelo que se 
enfrenta a la lógica de la academia. Porque hoy en día, para bien o para mal, todo 
debe pasar por el Municipio, porque ¿qué es un Municipio? Un poder fáctico 
destinado a impedir que la ciudadanía participe y se exprese. 

FG: Roberto Esteso, un especialista en gestión pública, hablaba del asistencialis
mo como producción vertical de una "cultura demandante de estado." La gente 
quiere algo, y va y se lo pide al Estado y entonces ... 

MM: Claro, no es un mal término, cultura demandante de estado, no está 
mal, porque nosotros lo que queremos es justamente crear orgánicas propias, 
instituciones propias. Incluso los cabros invocan nombres como el de Paulo 
Freire, imagínate. Yo hice una gestión como parte de la Sociedad Chilena de 
Escritores en la que era imposible lograr que el Municipio hiciera el proyecto. 
"Sí, sí, te decían los tipos, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. " Bue
no, huevón, pero ¡háganlo! ¿Qué querís, huevón, co-gobierno?" Eso es lo que 
te responden, no en esos términos, pero sí en términos parecidos. Entonces tú 
le pides que te muestren los proyectos, y no lo hacen porque ni siquiera los tie
nen aprobados. ¡Y no los tienen aprobados porque no saben hacerlos! Entonces 
resulta que yo tengo un amigo que es arquitecto, que trabaja en otra Municipa
lidad, y me muestra la carta integrada de proyectos: ¡Dos veces rechazados por 
objeciones técnicas! Yo ese dato no lo tenía, ¿te das cuenta?, y me entero de eso 
haciendo trabajo de inteligencia cultural. Entonces voy a hablar con la Nivia 
Palma, la Nivia me dice: ¿qué quieres tú? Y yo le explico que lo que quiero es 
que nos juntemos todos los que estamos involucrados en el tema "Biblioteca" 
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en San Antonio, es decir el Estado chileno, la Municipalidad, la comunidad, 
etc. Puta, nos demoramos como seis meses para que tuviera lugar la reunión, 
pero la reunión se hizo. ¿Y sabes qué? 

FG:No. 

MM: Nos dimos cuenta que teníamos como aliado al propio Estado. ¡El Muni
cipio, una caterva de burócratas, quería impedir lo que el propio Estado estaba 
diciendo que había que hacer! Porque el problema de los tipos es que no pueden 
aceptar que no hacen lo que tienen que hacer, que no son capaces de hacerlo, que 
no son capaces de algo tan básico. Y más encima tienes que tolerar la arrogancia del 
poder fáctico, que te dice: "Yo lo hago cuando quiera, y no cuando tú me digaí" 
¿Te das cuenta la prepotencia? Muy típico, por otra parte, del Chileno: "Shhh, por 
qué, me lo estaí diciendo vo, no huevón, no te lo hago . . . Shhh, qué hueón, ¿querí 
trabajar acá? ¿querí mi pega? No te lo hago, huevón." Ese es el nivel. Entonces ahí 
sobreviene una violencia brutal, una pelea terrible, porque son tipos charchas que 
no hacen nada ni tampoco quieren que uno haga nada. Y el problema es que del 
otro lado se te viene encima el asunto del arribismo cultural, enmarcado en esa ten
dencia hiper-institucionalizante del chileno. Lo peor en Chile no es la respuesta, es 
la omisión. El concejal de cultura, por ponerte un ejemplo, un tipo al que yo me de
dico a poner a funcionar, es un tipo que no escucha, no habla, no mira. Lo divertido 
es que paralelamente a esto había yo hecho una movida con una fundación privada 
que construye bibliotecas a lo largo de Chile. Y justo me sale esa posibilidad, voy a 
hablar con esta gente, me dicen que tienen algunos problemas con la DIBAM pero 
que están dispuestos a realizar el proyecto. Así que hablo con uno de estos cabros, 
un bibliotecario joven, le cuento acerca de esta posibilidad de traer recursos priva
dos para adelantar el proyecto biblioteca y el tipo me dice que si acaso estoy loco. 

FG: ¿Por qué? 

MM: Porque si te consigues estos fondos los tipos de la Municipalidad te toman 
todo y después no te invitan ni para el corte de cinta. Entonces, claro, el tipo me 
dice que nos conviene desarrollar el proyecto de modo paralelo. Y uno se da cuen
ta que viene de otra época, porque a mí ni se me hubiera cruzado por la cabeza. 
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De manera que decidimos levantar un proyecto paralelo, porque desde ahí tú 
generas relaciones de poder, logras sentarte con estos poderes fácticos de manera 
frontal: les cambias el tablero. Entonces creo que, al menos en estos términos, no 
se puede trabajar sin generar poder. 

FG: Me imagino que ellos debían tener a la veZ algún otro proyecto paralelo. 

MM: Sí, por supuesto, porque lo que campea en estos ámbitos no es sólo la diná
mica del perro del hortelano -si no lo hago yo, tú no lo vai a hacer ni cagando-, 
sino también una clandestinización de lo público. El Estado no puede funcionar, 
pero tú puedes instalarle la ciudadanía en la cara. 

FG: ¿Y el Informe Tapia toca un poco ese asunto? 

MM: Sí, pero es una historia que narra también el modo en que los poetas se 
persiguen entre ellos. 

FG: A ti, parece, nunca te gustaron mucho los poetas. ¿O me equivoco? 

MM: Sí, tienes razón, porque el poeta es probablemente aquel que no puede 
nunca gestionar nada. Se gestiona a sí mismo. Mira el modelo Neruda, el modelo 
Parra, son administraciones de qué ... 

FG: Son administraciones soberanas del Yo, ¿eso es lo que quieres decir? 

MM: Sí, por decirlo de alguna manera: esa auto-administración de las ganas de 
mí mismo. Y además yo nunca pude entender esta cosa de los poetas de recitar en pú
blico, qué cosa más insólita. Vengo soportando esto desde los 80's, porque esa es otra 
de las dinámicas fuertes que se instalan después del golpe. Bueno, aunque los poetas 
siempre fueron capaces de recitar en público. ¿Cómo pueden hacer eso? ¡Nada peor 
que un poeta recitando! Te digo más: un poeta recitando es peor que un Mimo. 

FG: (Risas). Hay un librito muy maravilloso de Gombrowicz (en realidad es una 
conferencia que Gombrowicz dicta a mediados de los 40's), donde empieza diciendo 

286 Conversaciones sobre arte en Chile (de los 80's a los 90's) 



FILTRACIONES 11 

que la poesía pura no le gusta, del mismo modo que tampoco le gusta el azúcar puro. 
No soporta que los hombres, en lugar de conversar, se conviertan en bardos y vates. 

MM: Gombrowicz, sí, no me acuerdo bien de la fórmula, pero el tipo es genial. 
Obviamente la lengua poética es interesante como ejercicio, el ramal de posi
bilidades que abre la ausencia de prosa, ese instrumento cognoscitivo precioso, 
pero el problema siguen siendo los poetas. Porque el poeta nunca argumenta; 
simplemente despliega en público su mamonería, su neurosis. Habilita la genera
lidad, reniega de toda ciudadanía. Sí me interesa, en cambio, la práctica poética 
como algo impersonal, como esas cosas que podrían hacer por ejemplo José Ángel 

Witold Gombrowicz I Polonia, 1904 - Francia, 1969. 

Cuevas o Bruno Vidal. Pero en general no soporto la figura del poeta, la de este 
personaje tan promovido en el período democratoide. Los poetas son una plasta. 
Yen ese sentido impiden el desarrollo cultural y social, sencillamente porque a un 
poeta lo controlas con un premio. Le das el rango de ciudadano ilustre y lo tienes 
arreglado. La Avanzada, por ejemplo, inaugura algo de eso: encontrar imágenes 
en lo público para darle una solución versada, ¿no? Digamos que tendríamos que 
dar con un enunciado, según el cual la poesía sería en Chile una metódica de 
jerarquización social. Por algo Heidegger hace lo que hace con la relación entre 
verdad y poesía, pero me parece que se trata de una relación en la que el poeta 
termina siempre convirtiéndose en un pequeño dios. 

FG: ¿Y la performance, lo que hacían por ejemplo en aquellos años las Yeguas del 
apocalipsis? 

MM: Yo creo que fue un tipo de criollismo. A lo mejor pudo ser positivo en 
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términos de instalar la voz de grupos minoritarios, pero me parece que igual ter
minan siendo estrategias de jerarquización, como todo lo que refiere a la cuestión 
de lo minoritario. A mí me gusta la Crónica, por ejemplo, que pienso como un 
ejercicio crítico válido, como un registro que acerca el zoom a la abstracción del 
período que toca. Pero en general abomino del devenir poético de las retóricas 
literarias y visuales de mediados de los 80's, por mucho que, como te decía antes, 
me hayan servido a mí para pensar lo que me interesa, que es el tema de la inteli
gencia cultural, de la gestión local, del trabajo colectivo. Digamos que es inteligen
cia contra inteligenza, ¿me entiendes?, el oficio impersonal contra las estrategias 
narcisistas de elevación a estrella o figura. 
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