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PACH AMAMA (T"tro d. ~ Uninrsidfd C,tólic" Jorgt 'Wuhir)9ton ) 

El miércoles I Q de Junio se estrenó en la Sala del primer piso del Teatro de la 
Universidad Católica, la obra de Omar Saavedra S.que obtuviera recientemente el 
Primer Premio del Cuarto Concurso Nacional de Dramat\,Jrgla "Eugenio 
Dlttborn",Premlo Centenario de esta Casa de Estudios. El montaje de la obra por 
parte de la entidad ,patrocinadora es, luego de los tre's anteriores concursos en que 
ello no ocurrió, una circunstancia alentadora. 
Pachamama en Queshwa, Ñuque-Mapu en Mapuche, designa a la madre tierra de la 
cual proviene nuestro contexto natural, con todo el significado Que ello representa 
porque el contexto -material y soclal- es el terreno de la Identidad 
En otro plano, Pachamama es un espacio-tiempo teatral donde transcurren dos 
historias entrelazadas, la de la superficie, la del pais asi llamado, dominado por la 
fuerza Que ya casi forma parte Inseparable de la tradición de ese lugar y de todos 
los lugares de un continente Intervenido por esta manera de vida Intermitente. En 
esta historia o en este estrato del hecho teatral Pachamama, se plantea una 
Interrogante fundamental para la Identidad a que se alude recién, ¿somos aslo 
estamos asl? 
La otra historia que re-presenta como alternativa, es proponente en oposición a la 
primera tlplflcada como conservadora y decadente. De la segunda brotan al fin 
acciones e Ideas que contradicen el peso aplastante y absurdo de la violencia, Que 
seca y consume la vida Que busca airear su emergencia, superando los grotescos y 
sangrientos remedos de orden y equidad. 
En este espacio a dos presencias expresado en un lenguaje teatral de signos 
arquetípicos nada novedoso, su articulación estética acude a una amplia y 
complicada estructura espectacular que, a menudo, oculta un texto dramático Que se 
oye y ve apoyado con firmeza en los códigos de los personajes ejes, pero Que no 
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sugiere una capacidad significante autónoma sino de asociación de imágenes, 
famll lares a fuerza de repet Iclón, 
El hecho teatral Pachamama no deberla sorprendernos luego de transcurrido un 
tiempo considerable de observación de la realidad; su texto corresponde a una 
dramaturgia que no pretende ser más de lo que se le permite ser. Ambas hipótesis ' 
son deprimentes y, en este sentido, la extensa propuesta de dirección salva con 
algunas dificultades la viscosa pasta de gestos violentos, términos gruesos e 
Ideales Ingenuos y verdaderos, todo lo cual culmina en un final esperanzador, dificil 
e Incierto, descubriendo la fundación realmente dramática de Pachamama , es decir, 
trazando las profundas heridas que surcan nuestra madre tierra. 

JUAN AGUILERA L. ~~ 

"STRANGERS IN THE NIGHT- - (BANCO DE PRUEBAS: Gonz,lo Dliz (artista); Justo Pastor Mtll,do 
[c,talogulst,». 

1. AB INITIO (1) 

1.1. A Ud., Incansable buscador de explicaciones. 

De partida digamos que no hay ninguna explicación fiable sobre lo que nos 
propone reflexivamente Diaz. Sin embargo, existen algunos datos para su búsqueda. 
Aqul van sin mayor aviso: a) SI Ud. quiere comprender a Diaz y entender a Mellado es 
Imprescindible un seguimiento y estudio de sus trabajos anteriores; y, aunque 
qUizás no adelantemos mucho con esto; b) Díaz y Mellado están embarcados, hace un 
tiempo, en el examen, desde el arte, sobre el arte, y en Chile. 

1.1.1 . Pero, siempre nos podemos agarrar de un -No obstante·, ¿o 
no obstante? Ó 

De acuerdo, es difícil avanzar después de estas advertencias. Sin embargo, no 
hay que concluir que el problema consiste únicamente en saber que nos quieren 
decir; lo verdaderamente Importante, a nuestro parecer, está en descubrir cómo lo 
dicen (o cómo no lo dicen). 
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1.1.2. aué es consecuencia de lo anterior y s610 para ser 
fielmente puntillosos con las mediciones. 

Ya después de unas cuantas vueltas por la sala de exposIcIones y uno que otro 
vIstazo al texto del catálogo, nos vamos dando cuenta que Dlaz y Mellado parecen 
estar anImados por cierto esplrltu crIptográfico; y es que algo nos repele, nos . 
empuja hacIa afuera y al mIsmo tiempo nos requIere, no como meros espectadores 
curiosos frente a lo que presencIan, sIno como avisados "paleógrafos" estétIcos, o 
como quirománticos InIcIados en la plástIca. En cualquIer caso algo que no deja de 
ser provocatIvo, ¿aunque cuál es el tIpo de provocacIón en juego? 

11. AREACHICA 

11.1 . "Todo Diaz y Mel lado de una sola vez". 
¿DIremos que es una atmósfera lúgubre? Quizás esto no sea tan exacto, pero 

hay una dominancIa de negros y rojOS, además de otras tonalidades frIas, que, 
promueven un ambiente soflstlcadamente opresIvo, Los cuadros están tratados · 
como grandes collages, con fotos, con planos de casas, con cuchillos pintados, con · 
Imágenes de vIdeo, con escrItura sobre brazos cortados, con la Diamela Eltlt, con la 
Sor Teresa, con alguien llamada Zulema Morandé; y hay caballitos de madera sin 
cabeza, y una guadaña colgada y un luche sobrepuesto con los pecados capItales, 
lujurIa incluIda y tachada; y hay un catálogo sI Ud. 10 pIde, lo compra y lo lee, o si lo 
pIde, lo lee y no lo compra; y hay una Instalación -espacio del Banco de pruebas- y, 
i"no se plJede pasar para allá Sr. ':1 y "es por advertencia del artista o por decislór, 
de la galería?: y "es por advertencia del artista'; y Ah, ya. .. "y se ve un techlto de 
lona para protegerse del sol en la construccIón el obrero y balaustradas en remojo, 
en arena, en madera, la que se está haciendo en un cajón de carpintero y la huIncha 
de sastre gIgante en el suelo, y "muy origInal como él ve el mundo, claro, y todo 
medIdo ah!, eso si todo medIdo -comenta una señora-... y yo pIenso que sI todo medIdo, 
todo medIdo, 

11.2, lo que pasa es que las sintesls no son suficientes. 
Volviendo al problema de como se dIce 10 que se dIce (1.1.1.), dIgamos que el 

lenguaje aqul utilizado es sólo para Iniciados en Dlaz y en Mellado, estos son los 
InvItados a leer entre lineas y bajo el agua (1.1.2'>, sI algo descubren es añadIdo a la 
Imaglnerla conceptual puesta en marcha, asl el juego se renueva una y otra vez sin 
una conclusión vIsible, Ya desde aqul sospechamos que algo anda mal: aún a los que 
están dispuestos a jugar el árbitro les esconde la pelota ¿y qué hay de los 
rechazados, de aquellOS que nI siquiera se pueden amarrar 10$ chuteadores sIn 
hacerse un nudo cIego? A ellos (1, U, quIzáS convenga recomendarles que se hagan 
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los lesionados, así por 10 menos no tienen que salir definitivamente de la cancha, y 
hasta pueden disfrutar -quién sabe- de una meJor visión de 10 que pasa realmente a 
su alrededor. 

111. EN CONF 1 ANZA 

111.1. Para detener. esas lenguas vIperInas 
Mellado escribe Que escribir para un escrItor Que, escrIbe como él (UF!), es 

algo Que pertenece al ramo del corte y confeccIón. He aQu1 uno de los motivos de por. 
Qué aparece tanto esa h~lncha de sastre, Que parece tener todo bajo control 
numérIco. La obra, en general, es un gran tejido Que comIenza en el texto del 
catálogo; 10 demas es tIrar corte tras corte: supongamos Que la guadaña es tambIén 
una tIjera de paños,aunque tambIén representa al cuch1110 Que corta brazos y 
gargantas y de paso descabeza caballItos, ¿o es suponer demasiado? En todo caso 
este apartado es sólo para demostrar que uno nunca está tan perdido, ¿o si? 

111.2 . Por sI acaso le Interesa saberlo. 
En 1. 1. , señalamos la Intención reflexIva de D1az y Mellado sobre el arte en 

Chile. Comprendemos Que es una intención más Que plausible, sobre todo porque 
formas y contenIdos lnst ltucionales reaccionarios siguen dIrigiendo, de una u otra 
manera, el contexto y desarrollo cultural en el pals. Es por esto, encIma de todo, 
Que Banco de Pruebas despIerta un interés critIco, pues estos temas son demasiado 
Importantes para ser abordados con la parc ia 11dad IntrospectIva e hlperconcentrada 
de un lenguaje Que al final sólo parece hablar de si mismo. 

111.2.1. Acerca de aquel gUIño obrero 
Exactamente, acerca de la Instalación esa taller de una obra al aIre 11bre, el 

techito de lona protege del sol al maestro ausente,,,. ausente por siempre jamás. 

111. THE END - GERI'1AN GONZALEZ QUIROZ 

CUADRO CLI NI CO (Oiltr'i Art. ActUil: Oonnl0 I>\iz) 

De la crónica de la vastedad al relato desbordante. Que no relata ni delata. más bIen 
recluye y juega al forzamiento al interior del marco que demarca, desde la 
definición indefinida del luto Que acota. 
I DecisIón rJrlmera: subvertir -entrar al colOQUiO D1az-Mellado: 

P6ginas de Cr\ttca S¡ntiago d. Chll. 4 



/ Decisión segunda : pisar definitivamente el campo minado. 
/ DecIsIón tercera: burlar la vlgllancla retórico-textual desde dentro del garito 

prlvat Izado. 

Ante una Información exuberante que nos sume consecutiva y reiteradamente en las 
trampas de la opulencia onlrlco-mltlca, se emprende un Intento descamador, bajo la 
pretensión de sobrepasar lo acordonado. 
Prueba, marco, serafln, querubln, redoble, hecatombe, vIcIos y virtudes, todo al 
Interior de un soporte que no habla de transporte sino, más allá, de camuflaje y' 
superposición. Reposlcló.n Que transgrede y agrede, recopilando a modo de malla 
antológIca, lo soñado, por ser extrañado. 
Una abundancia de elementos narrativos encostrados (ostrados) (encontrados>, que 
nos empadrona desde problemátIcas leónicas, complladoras/consplradoras, por una 
difusión colindante con el exotIsmo, la supercromla y el Monte de Venus. 
El carácter de Incorruptible Inmovilidad nos pasea por la resquebrajada fachada 
InterIna de un museo Intra-muros, silencIoso y opaco; serIadas balaustradas (de. 
serIa y serIe) Que slnonlmlzan e Igualan un borde Insoportable, añejo y carcomIdo. 
DespIntado. 
La malla - tupida - de la Imagen, ausculta pollclacamente cualquIer desborde fuera 
de serie o de encargo; la formalidad obsesiva de lo Instalado, espla torvamente el 
Ingreso clandestino. Para torcer la mano del ennegrecIdo (en)marcado, se necesita 
de la doble-llave ("melladeana") trasponedora de combinaciones paródIcas y 
descruclflcadoras. Aqul el único crucifIcado es el que se queda sin parte en la cruz 
que hiere y tacha cada ángulo superior Izquierdo de la (In)lmaglnada Imagen. 
Es esa Imagen, cosIficada y objetuallzada, la que otorga a Dlaz el pase para cIrcular 
entre el cuadro y la Instalación, para asumir el marco añadido (alterado) y el cajón, 
mortuorIo proceso de homologación repetitiva de la balaustrada, que circunda y 
decora -Incompletamente-, señalando la propiedad desde el terrItorIo ya 
cuantificado. Medida es la cordillera y el mar, el paisaJe, las vocaciones de 
ellas-muJeres-dlslmlles, matrlzando mediante el contorno del concepto, los rasgos 
nacionales, los Poderes del Estado y el texto, pretexto de si , con-texto de otro, 
con-texto de si, pre-texto de otros. 
La profusa operación Informativa que Dlaz lleva a cabo, nos sItúa en láminas (no 
dIdáctIcas) que Incluyen un collage- propio-planchado, un "trabajo de escrItorIo" 
realizado con blsturl, en defInItIva, una IntervencIón que, por su agudeza y 
signifIcacIón critIca, nos sItúa más bIen en una alteracIón de factoría de quIrófano, 
tanto por la delIcadeza de lo Intervenldolvlctimado} como por la sutura del que 
observa, crispadO, procurando desplegar y artIcular una estrategIa de ataque a la 
sombra protectora de la coherencia. 
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Ei"fc'6tí6 ' 'es'''qüfÉ~~'' se" 'h'áCé" tár'gó"p(W"medlb' '(j~l'fé~lstro, de sueños y de mitos, 
censando personajes femeninos a modo de 'una marca trládlca, de Instancias 
existenciales antagónicas que parecen unificarse Interinamente, doblegándose bajo 
la mano (Dlaz) que marca y modela, ' 
Desierto, balaustrada o cruz, Sor Teresa, Diamela o ZUlema, se Integran en el tejido 
encuadre de la significación errante de una versión que sanciona , 
Ciertamente, la severidad de lo contado torna Intensa la expiación histórica que, 
además, se amortaja (esconde) tras la pesadez compacta del marco + el vidrio, de la 
caja + el agua o + la arena, todos ellos elementos dlslocadores de la atención y,la 
retención. Trasluce una slptesls de cuestlonamlento critico-histórico, de anulación 
del contorno cultural legado, y por sobre todo, de una demltlflcaclón 
Irreferente/lrreverente de 10 aprendido/mentido. Los limites se destransan 
lúdlcamente al Interior de un territorio previamente marcado, deseando burlar un 
Juego Jugado, 

CECILIA MCKAY 

EUGENIO TELLEZ: Super-f tetes (CaSI Larga, B.'¡'vtsta: 13/06 - 2/07) 

Eugenio Téllez ha vuelto a exponer, después de dos años, nuevamente en la Casa 
Larga en Chile. 
Su mirada de entonces persiste, pero esta vez más decidida: el artista sigue su 
travesla por el continente sudamericano que evoca la de Fltzcarraldo por la selva, 
activando aún más las superfiCies de sus telas que en la muestra anterior, 
Ya no se trata solamente de una "Sudamérlca pIntada", desde una concepción general, 
sino de una Sudamérlca Intervenida, desde su condición espacio-temporal, desde una 
visión más comprometida del artista, Intervención que en el plano de la creación 
significa relacionar aún más intensamente diferentes elementos plásticos, 
gráficos, llngulstlcos, narrativos, reales, abstractos, naturalezas, texturas, 
Relaciones que no tienen que ver con el espacio real de nuestro referente ocular, 
sino con un espaciO que se crea y aflora a la superficie, 
Y es ante estas superficies de las telas que el espectador puede quedar perplejo: 
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¿sigo por el lodo de 10 percepción de los elementos plóstlcos y gróficos, me dejo 
guiar por la cromática de las selvas, por los graznidos de los tucanes, o subo :las 
escalen~s tl observar el panorama sudamericano boja el ruido de los hellcóptet-os? 
¿Opto por uno Sudomérico como fuente de inspiración plóstico o por uno Sudomérico 
con uno temótico conquistado? 
Creo, sin emborgo, Que en lo creación de Téllez no existe uno disociación entre el 
cómo y el Qué. Es en lo fusión de ombos elementos donde noce y yoce el intento de 
ser uno creación originol y originorio, Que identifico o cado ortisto. V Tél1ez tiene 
su identidad propio. 
En ell o se conoce y se reconoce los signos de lo contemporaneidad, pero no se 
pierden en ello. Dejan la huello. Rico en moti ces en el sentido de uno visuolidad 
pura: lo encarrujado casi imperceptible del mapa Que sirve como fondo o referencia, 
o los estructuras biosféricas de 10 superficie Que plosmon, octivon, ' omenozon o 
detienen, comprometiéndolo en uno cadeno de contextuol1dodes Que von desde el 
testimonio locol (Rodrigo como Icaros) hosto el cuestionamiento de 10 (im)posición 
de 10 rozón ajeno (Monumento al mosquito o aquí murió Hegel, Lo tierra prometida). 
Naturalmente, o un artista tan multiforme como Tél1ez, se pOdría acusor de muchas 
cosos, de muchas maneras. Pero mi acusación es de uno propuesto Que vibro. 

FLU VD I ONI'1A 

QQQQQQQQQQQQQQQQ 

En rigor clIando pienso en lo fotografío imagino uno "circunstancia", esto pOlebro 
gravito para mí entre dos tópicos bien concretos, uno es el de la acc ión, entendiendo 
por esto las modificaciones del hecer dentro de un determinado espacio y el otro el 
transcurrir definido como la oposición perpetua al reposo y la muerte. La 
circunstancia la defino, entonces, como un segmento aislado de historio, cambiante 
por la acción Que en ella es realizada y efímera por su transcurrir. 
Las circunstancias se producen y se reproducen, están y son en el contexto de 10 
real y se materializan de forma concreta en la sintaxis de un lenguaje. Esta réplica 
auténtica pero inútil es la fotografía y su agente generador es el fotógrafo. Defino 
asf tentativamente le circunstancia particuler. única e irrepetible como el objeto 
Que anime la creación fotográfica y el acto fel1ldo Que es su reproducción. es decir. 
la foto como su residuo y enverso. 
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lo verdodero opción del fotógrofo es jugorse por 10 búsquedo o tener 10 suerte del 
encuentro casual con circunstancias de suyo expresivas y fotografiabl~s . 

Distinguimos entonces que, en apariencia, todo puede ser reprOducible 
fotográficamente sin que por ello guarde relación alguno con "lo fotogrófico': , 
entendiendo esto último como lo experimentable visualmente desde 10 detenido y 
fraccionado (muerto) al tiempo de ser sugerencia aparente de 10 anterior y posterior 
que lo generaron y que lo justiflca como frogmento de uno realidad; por lo mismo -lo 
visión fotogrófica es selectivo, esencialista yexpansivo-. 
De acuerdo a 10 anterior las fotos se encuentron emparentados con lo noción de 
documentos, por cuanto testimonian una verdad existencial. 
La disposición de uno imogen o ser reconocido como documento certifico uno opción 
estilístico que pocos escogen por el temor, justificodo tal vez 10 falto de uno cargo. 
hermenéutico que 10· hogo troscender. En fotografío, 10 solución o tal disyuntivo 
expresiva se encuentro con la conjunción de lo técnico y 10 real; es lo técnico 10 que 
concurriré o revelar los verdaderos potencias significontes de uno sHuación 
aparentemente llustrativo. 
Pre clara desde siempre en estos puntos, Paz Errézuriz acomodó el olfato visual de 
tol formo que nos acostumbró a recibir uno producción de imógenes tan atractivo 9 
parejo que yo no requiere mayores introducciones. 
Es simplemente una fotógrafo, por sobre todo, uno vez más aprovisionando nuestros 
códigos de lectura con tmógenes rotundamente conscientes de ser sólo ' 
configuraciones de una "circunstancia", son deliciosos trabajos de técnico 
impecable, de un blanco y negro o "todo color", con su habHuol y digniflcante sentido 
de amor o lo marginalidad y sus protogonistas. Paz integro con el ojo mágico de su . 
objetivo el mundo poétiCO de lo tonguería del barrio recoletono, cargando el' 
celuloide con los expresiones lánguidos de los bailarines, que doblondo lo curvo de 
los 50, se don cHo poro dejarse seducir, cuerpo o cuerpo por los sentimientos de 
arrabal, ünportodos desde el otro lado de Los Andes y que porece prender con pasión 
bajo los tubos fluorescentes, al compés de uno típica, con uno mujer moyor de 
brazos desnudos que presiono con firmeza lo mono de su compañero que ciñe con 
masculino rudeza el rozo de su vestido o lo altura de lo cinturo. Ya tldivjlJa e, 
porptldea de su flosh entre los torcidos posos de los d1jnzarines, lo respetuoso 
audacia de su contemplación, JI lada ti medio lllz.. de medios tintos, porque estos 
tongos de lo Poz no tienen flnol triste"" los fotos son t60g0S. 

CECILIA PEÑALOZA 

•• •• •• •• 
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