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Si bien es cierto nuestra labor crítica se ha centrado en un principio en el 
fenómeno de las artes visuales, nunca ha estado ausente la necesidad de abrir paso 
a otras expresiones artísticas sobre las cuales proponer lecturas un tanto más 
abarcadoras, Que las Que comunmente se hacen en nuestro medio. 
Esta vez es el teatro (como 10 ha s1do el cine) al cual damos una mirada (sin 
abandonar por cierto las otras manlfestaciones); solicitamos, a la vez, futuras 
colaboraciones Que tengan como mot1vación leer (nos) más allá y más acá de las 
bambal i nas ,. sean estas de 1 drama o de cual Qui er otro escenari o del deveni r 
chi 1 eno-estét i co-margi nado. 

PAtRIe 10 RODRIGUE.Z PLAZA 

EL MONSTRUOSO ORGASMO DE TOK 110_ (EL Conventillo 2, Jueves, viernes y 
sábado, mayo- j uni o) 

El espacio donde a Tokito le pasa 10 Que le pasa es El Conventillo y 10 Que al 
público le pasa con Tokito es responsabilidad de la cap'acidad artística y 

profesional del grupo de actores Que han emprendido este trabajo colectivo. 
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Tokito puede llilrnorse jorgito o morito, lo rnisrno da, y si no da 10 mismo es un 
flsunto indescifrflble. Lo que no da lo mismo es lo que sucede durante el transcurso 

del personaje y de los Que lo acompañan, junto con nosotros que también 10 
flcompflñflmos y le damos, flsí, vidfl. Lo que se ve y lo que se oye es un lenguflje 

teatral apoyado fundamentalmente en una presenci81idad gestual 8parentemente 
inconexa y en una sonori dad no art i cul ad8 en pal abras. El resto de 10 que allí hfly 
-y que no es mucho más- no alcanza a configurar entidades llamadoras de atención 

en el acotado tiempo del hecho teatral, aunque lEls situaciones en que son 
colocadas a propósito crean situaciones breves de diálogo lúdico. 

La trayectoria del protagonista desde su aparición hasta la obvia consumación de 
la acción que 10 adjetiva, se presenta como una constante tensión entre su deseo y 

los impedimentos anecdóticos que se interponen entre él y su satisfacción. En 
medio de esta tensión, el espectador Que va en busca del teatro en un sentido 

tradicional o convencional es probable que se sienta decepcionado pero, a menos 
que se sienta desagradado, recibiró el impocto de uno serie de imógenes Que 

estimamos capaces de producirle una evocación parcial, provistas de un extraño 
humor que sugiere unfl noto de amorgura o frustración ante uno realidad qUizás 

resistida en 10 profundo de su ser, pero a la que se asiste impotente. 
Tokito es un teatro distinto al que habituolmente se puede optar. En este sentido, 

es posible Que su expresividad teatral primaria nos desconcierte porque, en 
definitiva, 10 que ocurre contextualmente es en el interior de cada persona más 

que sobre el escenflrio, donde los personajes transitan de una manera intermitente 
y el tiempo no tiene importancia ni menos sentido. Se asiste a una sucesión de 
escenas, como se dijo, oparentemente inconexas cuyo relación no es necesorifl, 

porque su significodo no está en la descripción narrativa, sino que en el impacto 
sensorial. 

¿Qué se persigue o se busca con este tipo de trabajo? 
No 10 sabemos. Más allá de la experimentación queda una experiencia teatral muy 

particular en el sentido de que se aleja de una significación compartible para 
encerrarse entre los bastidores mentales de que se quiso hacer. 

Los actores son: Elena Muñoz, Andrea Arroyave, Nechi COfré, Alvaro Pacull, Gabriel 
Prieto y Rodrigo Bastidas; casi todos ellos actores profesionales formados en la 

Escuela de Teatro de la Univesidad Católica de Chile y fllgunos con una 
considerable experiencia en la Compañía de Teatro La Feria Que dirige Jaime 

Vadel1. La Dirección es de Rodrigo Bastidas. 

JUAN AGU lLERA LOPEZ 
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El cine norteamericano es QUizás el más fiel reproductor de sí mismo. Lo Que con 
porfiada costumbre hace es, precisamente, usar su propia historia 

cinematográfica como un tema recurrente en sus diversas producciones. Que de 
pasD¡,-ofrezca cabida a temas más allá de la ficción fílmica, ya sea en el terreno 

del conflicto social o de la realidad ordinaria, es cosa Que también 
hacefrecuentemente casi sin darse cuenta. Puede mostrarla en su ordinaria 
falsedad o en el dramático intento de comparar periódicamente esta miseria, 

intentando aún así superarla. 
¿ Muy sombrío el panorama? A no tomarlo muy en seri o. De j émos lo como 

comentario crítico tercermundista; ¡irresponsablemente resentido! 
El espectáculo es la lectura más sobria de la pel ícu1a, donde la historia y 
peripecias de un cierto grupo de vampiros new- wave y de sus violentos y 

asustados contrincantes humanos, hacen las delicias de un receptor Que tiende a 
evadirse. Pero en este intento no contaban con la astucia del realizador Joe! 

Schumacher. Desde el comienzo nos parece sugerente de otro tipo de contenidos, la 
imagen de los "presuntos muchacho rebeldes", por añadidura varnpiros, instalados 

y divirtiéndose entre las vueltas y vueltas sin mayor propósito y destino de un 
"tío-vivo", donde los caballitos de madera y sus jinetes no aprecian la mala 

intención. ¿Es Que se nos estará advirtiendo Que todo 10 Que veremos es un juego, 
donde la juventud es la materia y el propósito de la diversión? 

¿ V Qué tienen Que ver los vampiros en este tipo de alcances sociológicos? 
Posiblemente el f11m se sustenta en el género vampiresco por 10 históricamente 

entretenido del mismo, 10 Que marcó un estilo narrativo y argumental Que se sigue 
fielmente en la puesta de escena de Generación Perdida. No obstante, intuyo Que 

es la especial condición del vampiro -no tan malo como marginado y 
automarginado- 10 que permite de él un posible paralelo con la "juventud perdida", 
esa Que trasgrede el marco oficial, o por 10 menos intenta hacerlo, -¿Es dudosa su 
transgresión en la medida Que sólo apunta a la autosatisfacción en la entretención, 

la violencia y la destrucción? Vampiros rebeldes sin mucha causa, con Jim 
Morrison en ristre como la imagen espiritual de la perdición en un mundo más 

propio, pero aún así transitoriamente arrendado. Con esto, finalmente, sólo se 
justifica la opresión que ejerce 10 establecido. 

¿ V QUién representa en todo esto a 10 establecido? 
Los exterminadores de vampiros, un par de chicos muy serios y conscientes de su 

papel, se asemejan a una mezcla de Los Magníficos con Rambo, no sólo en su 
actuación y proceder, sino también en la defensa de principios ideológicos tan 
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caros al mortll i sma conservtldor en los EE.UU.: "La verdtld, 1 a j usti ci a y e 1 sueño 
tlmerictlno". Sin duda, esto no debe dejtlr de ser visto como una broma del Director 
htlcitl ltl masificación de un nacionalismo cultural cliché e hipócrita. Sin embargo, 
me parece Que la intención es también avisarnos de Que esos absurdos continuán 

vivos y peligrosos en sus resultados pr-ficticos, como el convertir a niños en 
verdaderos agentes inmisericordes del exterminio, y como lo dice tan lúcidamente 

uno de los persona j es, asesi nos sangui nari os como 1 as "presuntas besti as" Que 
combtlten. 

La influencia de la cultura de la masificación se constata en la inocente fachada 
de la tienda de comics, verdadero centro intelectual de sus operaciones y de su 

pensamiento, aunque ellos digan que sólo es para guardar las apariencias; sin duda, 
ltl cultura del comic también las Quiere guardar. 

Creo Que esta película trata seriamente -desde la comicidad y el espectáCUlO, 
reiterémoslo- el problema juvenil en los EE.UU., esa juventud Que es la materia y 
el propósito del juego y la diversión en una sociedad satisfecha y al mismo tiempo 

alienante (convengamos aquí en la significancia de la panorámica aérea del 
parque de juegos, Que se repite sugerentemente a 10 largo de la cinta). Con esto no 
QUiero decir Que el realizador asegure una profundización sobre estos temas en su 
trabajo, es cuestión de esperar otras obras suyas para así comprobarlo. Tampoco 
Quiero concluir Que todo es bueno en el film: la exagerada batalla campal hacia el 
final de la cinta se escapa clanunente del dominio del director ,Quien parece dejar 

la narración al libre albedrío de los sangrientos espíritus del caos. 
Con todo, la pel ícula sobresale en la intuición del perfil general de una 

problemática juvenil siempre contingente. Una exposiCión correcta de esta 
intuición nos es dada por la escena en el puente de ferrocarril; como una lúcida 

metáfora, se nos propone la imagen de los vampiros new-wave jugando 
pelígrosamente bajo el puente, mientras el tren pasa, seguro de su poder oflcial de 

paso sobre e 11 os. 
Pero a no preocuparse, sólo se trata de un juego. 

.. .. -. -. .. .. 
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III!. liJ¡¡¡~III~1I ~lmll9lm Vllllrml~ (Esculturas de Merlo Irerrázabal, Galería Arte 
Actual) 

Magistrados, presidentes, caídos, condecorados y derribados, situaciones Que se 
debaten entre 10 jocoso, 10 patético y 10 vituperante. Al interior de la galería, 
Mario Irarrázabla nos presenta esta vez, pequeños y acabados bronces de un 
trabajo pulcro y riguroso, de una mano hacedora/conocedora del soporte Que 
trabaja. 
Cuando el material asume la condición del registro, se hace cargo también y de 
modo exhaustivo, del dolor, del patetismo y lo inquietante, como lo revela hoy la 
obra de este escul toro Cada una de sus pequeñas i nstanci as creadas emergen 
agudamente desde un carácter lúdico encubridor, tornando inmenso el contenido al 
interior-desde esas pequeñas figuras en descomposición. 
Si, hablamos de desintegración del cuerpo, a modo y reflejo de la pobredumbre del 
interior; todo es aún más ~riste, más punzante y más complejo. 
Por una parte, obras como "Carne de cañón, "Caído", "Al ataque'" en robustos 
uniformados, parecieran pregonar el sin senttdo/sin cabeza del juego militar, del 
jugar a la gu.erra, de ese maldito juego de mandar sobre otros: obediencia, no 
deliberación (deja claro la constitución). 
Luego, "Circuito" y la genial "Gira presidencial"; el primero, juego sin motivo, la 
relación sin diálogo ni encuentro, el "ludo" sin principio ni fin, la sumisión y 
acatami ento hechas di vert i mento. Eso sí, nos Queda claro 10 dramáti ca del 
pasatiempo del poder: ahí ganan pocos, y son demasiados los Que pierden. 
Simultáneamente, una "Gira presidencial" Que no es más Que la peregrinación del 
circo: cada una hace su gracia e intenta conquistar el mayor pÚbliCO-Quórum 
posible; sobre el gran último carro de la procesión circense, el "presidente'" cual 
ave emplumada erguida, sostenida por una base magnificante, al mismo tiempo Que 
apuntalado/sostenido por la espalda; este gran figurón proclama patéticamente su 
potestad. Puede sentirse cierto carácter de mando embalsamado, como 
acostumbrado o apernada. La gira presidencial suena a promoción, a exclamación 
de :iahí viene el circo!", incluyendo león y cañón. 
Angustiantes son aquellas figuras Que van junto al torreón presidenCial, unos 
seres empequeñecidOS y acabados, que no sabemos si intentan subir o sólo 
pretenden estar ahí, como custodíando, simulando edecanes o guardianes 
derivados. 
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Por otro ptlrte, obras como "Mogistrodos", "Condecorodos", "Resbolines I y 11" Y 
"Muro", En cado uno de ellas estó eso carroña humana, 10 Que Queda después de.,,; el 
bronce sostiene seres sin cabeza, que se desintegran y retuercen. Va sean 
sentodos en oltas e inalcanzables tribunos, o porodos, en ceremonia de 
condecoroci ón, o ca í dos; estos pobres hombres son la exp 1 ayaci ón del deteri oro 
gubernomental. Estos cuerpos que se contorsionan bajo 10 cargo culpable o 
justiciera, y mes alló, esos torsos notables que reciben condecoraciones 
bri llantes: pore 10 posteri dad, re 1 uci entes y cente 11 ontes meda 11 os, ceba les 
regi stros de di sci p 11 na y desempeño. 
los "resbalines'" donde la gente resbala y cae; arriba, a punto de hacerlo, pérfidas 
figuras desgarbadas en realidad, pequeños monstruos a punto de desplomarse 
desde las alturas del poder, Dominio inestable y quebradizo, tal como subirse a un 
empinado zapato de taco eguja, donde la caída es segura y el porrazo certero, Todo 
10 que sube tiene Que ceer, más rápidO o más lento, pero le caída es definitive. 
El "Muro", paredón humeno, de seres que egachadamente caminen, se hacen fuertes 
y trespasan la berrera, evenzen con el sufrimiento e cuestes; es un muro que 
detiene pero no impide, el impedimento es sobrepasado, doblegado bajo la fuerzo 
del grupo humano compecto Que cemina con una tristeza cautiva. 
Finelmente, 10 Que puede considerarse como 10 más fescinante y mordez de la 
exposición: le sj118-b8hmcín~ el "uniformedo sobre la débil si11e" y el militar de 
cergedes espeldas: cuerpos mutiledos, le muerte y el sufrimiento de otros. Es le 
presencie mortífere condecorede y disfrazada, une figure que asume horribles 
cerecteres bajo el peso de su coseche. 
y luego, le recupereción de le egudeze escultórice de Giacometti en figures que 
intenton elevarse pero que, en cembio, se afilen y debilitan; agónicas estempas 
Que proclemen su poder que apenas resiste, o, sercásticomente, juegan el 
trono-balenc í n, reve leci ón mani fi este del deshauci ado mandato. El hombre del 
timón, rodeodo de seres que intentan equllibrer su peligroso juego, todos en sus 
últimos estertores. Quizás, sea este la pieza que más cabalmente contenga toda la 
profundidad y ecuseción de la muestra, meciéndose entre 10 lúdico, 10 amargo, y, 
por sobre todo, 10 decadente. 
Afuera, ecogiendo el espectador, le reelización práctice del poder en un escenario 
que invite e subi r y "experi menter el vértigo del poder"; usted sube al enteri medo 
ficticio y juege e ser primer mandatario u otro. Aquí es el recorte de madera el 
que esume el rol ecusedor de les circunstancies .Le instaleción también perticipo 
de la crítica anterior, desde otro soporte pero, con la mismo intención. 
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EXTA.MJ1A.NDO EL MURO (V'erónica Barraza, Galería U.C., Bellavista) 

Es posible Que se haya tenido, al menos en Chile, pocas veces la oportunidad de ver 
exposiciones de grabado, donde el artista se atreve o se le ocurre -o por razones 
externas a la mismas galerías- salir del marco habitual del grabado. Ello 
significa buscar alternativas de técnicas o de soporte, refuncionalizar y 
resentematizar este medio de expresión. Un ejemplo es Patricio Zamora, ganador 
del primer premio grabado en el último Salón de Gráfica. En su propuesta Zamora 
ordena una serie de granos de choclos sobre una plancha de maciza. El no recurre al 
grabado en su sentido de reproducción, sino examina la idea misma de éste. De 
esta manera cuestiona el parámetro del grabado y trasgrede 10 dicho por G1110 
Dorfles acerca de la "fidelidad de 18 obra al propio medio". Con ello polemizaría 
también con Walter Benjamín y alegraría ciertamente a Goethe. 
Verónica Barraza no abandona la técnica de grabado, pero si abandona el soporte 
habi tual, los deri vados de la madera. La arti sta usa 1 a f otoseri graf í a. Con si ste en 
una toma y ampliación fotográficas Que se traspasa a una malla-bastidor. La 
malla-bastidor Que lleva la imagen previamente elaborada se apreta contra el 
muro y se le pasa la tinta con una racleta Que tiene una punta de goma. Esta 
operación de estampado impllca, en los tamaños de esta muestra, el empleo de 
fuerza física y la ayuda de otras personas. 
En el caso de Verónica Barraza la particularidad está en haber elgido el muro como 
soporte, y se limitó en tres imágenes, preparando tres bastidores disti'ntos. En los 
muros de las tres salas, la imagen correspondiente se serializó varias veces: la 
escena del hombre con el pan, el hombre con el saco y el hombre con el plato 
(vacío) en la mano. 
La muestra evoca varios aspectos relacionados con el Quehacer artístico: el acto 
de creación-ej,ecución, el encuentro con el soporte, la idea de 18 multiplicación y 
el problema de la temporalidad de la obra de arte. 
Aquí el acto de creación-ejecución -menos la fase de la creación-ideación de la 
artista Que partió de sus indagaciones de la Revista "Mensaje" sobre el hombre 
anónimo de la calle- es un acto colectivo y no individual. Los muros por su parte, 
transforman y amplían el concepto espacial y temporal del cuadro. Ellos son el 
soporte del habitat del hombre y permanecen intervenidos durante el períOdO Que 
dura la muestra y serán, luego, barredas. 
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La repetición refuerza la imagen y repercute en el espectador sin distracción (si 
este emprende la lectura) ¿Cuál es la función de esta multiplicación? Es, en 
cierta manera, muy pareclda a la propuesta de Zamora: ambos artistas saben 
explotar la idea de la "reproducción". 
El grabado con su técnica mecámca, manual o mixta, Que tanto cuestiona el valor 
del arte desde la perspectiva de su originalidad, de su autenticidad y de su 
irrepetibll1dad pareciera haber seguido a menudo a la idea del cuadro. Verónica 
Barra20 trasgrede esta costumbre y ut i 1 i 20 e 1 muro como soporte y 11 bera as í el 
grabado del soporte tradicional. De esta manera se obren nuevas posibllidades de 
hacer grabado, con la ventaja Que la matriz o la ideo Queda y puede ser empleado 
otros veces y p8n~ otro tipo de soportes. 
Esta utllización del muro como soporte le concede al grabado una transitoriedad 
nueva, una gratuidad provocativa. La propuesta de Verónica Barra2a manifiesta un 
compromiso que, a mi parecer, constituye una c1erta unidad entre el medio 
expresi YO y 10 expresado. 

Al cump1fr cien años hay muros de la Universidad Cató1fca Que acogen el acontecer 
de hoy. Este sencil10 atrevimiento vale la pena. 

FLU VOIONHAA 
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