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+ 
Mario Soro, ~ . + controvertido perso-

+ naje sumido en la 
+ activa 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

contemplación de la 
cultura nacional, 
Licenciado en Artes, 
Grabador, fabricador 
de obras incataloga-
bies, fue ubicado en 
su taller 
Alquímico-Industrial, 
en el 619 de Monjitas 
y allí, 
finalmente, habló. 

ara empezar yo me arranqué de 
la casa para hacer lo que quería 
tenía dos opciones: entrar a la 
orden del Verbo Divino en el 
Congo o a la Orden Francisca

na, faltaría más, si el colegio lo hice en un 
seminario, entonces me metí a la escuela 
experimental artística. 

Con toda la liberalidad, la heteroge
neidad y la pobreza posibles, comenzó a 
interesarme con un demag6gico interés el 
grabado (era lo poco que la escasez de la 
escuela nos permitía hacer) la idea de ex
tender el evangelio se proyectó en la re
producci6n serial de imágenes, luego me 
enteraría de la politicidad del asunto. 

Después de eso estudié arquitectura 
en Valparaíso, un afto, y otro afto lo pasé 
trabajando solo en distintas cosas. 

Terminé en Bellas ~s de la cató
lica, y en el taller de grabado, con un gru
po de compafteros, entendimos que el gra
bado era una herramienta sumamente po
derosa para ampliar el concepto universi
tario es decir, vincular distintos espacios 
que hasta ese momento permanencian ab
solutamente parcializados, con la compli
cidad de la instituci6n. Las iniciativas ca
menzaron con los centros de alumnos de
mocráticos, en ese tiempo era descabella
do pensar en elecciones (hablo del 79-82), 
operar política y productivamente dentro 
de la institución estaba abolido, por ser u
na gueá muy pecaminosa. 

Literalmente, el asunto se extendió. 
La estrategia era operar sobre las mecáni
cas de producci6n: si se decía, imprimir 
sobre superficie, ¿qué es la superficie?, es 

~ 

No existe la historia de la 
pintura chilena, Chile es un pais 
Inplntado, porque han pintado 
. Europa, una historia de la 
pintura serian tres revistas, 

el rlders dlgests, en guardia y 
IIfe las tres Marias de la 
lconografia local.Fue la 

fotografia la que 
develó el paisaje nacional. 
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el espacio de mi casa, de la escuela, es el 
suelo en primer lugar, en el caso mío, por 
ejemplo, la impresión de 600 cruces blan
cas con tiza, siendo presentada no como 
una locura extraprognl!llática, sino como 
trabajo corregido,. "legal" ¿te fijas? Lo 
importante era que ningún trabajo queda
ra sin pasar por el cedaso institucional, le

presentante de la política de salud ~io
nal de ese tiempo para inyectar desde allí 
remedios. 

COMO GANAR DINERO 
ENCHILE 

Mi fuente de ingresos es la docen
cia, Justo Mellado ha dicho alguna vez 
que frente a la carencia de mercados de 
arte, tenemos el mercado de los discursos 
acerca del arte. Estoy haciendo docencia 
én los espacios más extraftos, alejados del 
tema. A quienes estudian arte les hablaría 
de mecánica industrial, de dibujo técnico 
para que fabriquen tomillos y llaves fran
cesas. y a los que no tienen nada que ver 
en el asunto les daría conocimientos téc
nicos, detalles nimios como la técnica de 
las veladuras, aparte de cursos de historia 
del arte que cualquiera los querría. Es mi 
meta. 

CIUDAD OCUPADA 

A estas alturas ya nadie puede ha
blar de extranjerismo; de la juventud chi
lena consumida por el extranjerismo, eso 
tú lo escuchas hace doce o quince aftas 
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atrás, hoy resulta una tontería en aflrmar
lo. ¿Es que no se han dado cuenta que vi
vimos en una ciudad ocupada? en una 
ciudad de desastre? Cada cual se las arre
gla con sus propias uñas, y se organizan 
pequeños cónclaves en la noche, para de
fenderse de los perros rabiosos. Existe 
una suerte de depredación sobre la juven
tud, y esta de algún modo tiene que gene
rar sus mecanismos de defensa. Yo frente 
a esto, y yo diría que durante. los últimos 
doce años han sido muy poderosos, la in
dustria ha tenido que abastecerse de estos 
espacios, para usufructuar, claro el caso 
es que antes pretendía lo contrario. Hoy 
cualquiera puede pensarse como empresa
rio, más allá de las políticas gubernamen
tales, cualquiera puede asignar a su pro
yecto de vida una magnitud empresarial, 
y esto es valioso en lo que toca al abando
no de temores y prejuicios, y además es 
un signo de la extraordinaria violencia 

con que se han llevado las cosas, es un 
fruto de esa violencia. 

No se le puede pedir a la gente jo
ven que tenga el rollo claro, pero sin duda 
está más ideologizada que las generacio
nes pasadas (yo ya soy generación pasa
da) lo que pasa es que ya no opera desde 
casillas partidistas, pero las tensiones 
ideológicas son fuertes, no es cierto lo del 
apagón cultural o ideológico. Las postu
ras de los universitarios viejos iba acom
pañada de la música de los beatles, ahora 
los cabros SOl) super sufridos, adoloridos, 
no quieren saber nada. 

. No tenemos nadá que sacarle a los 
cabros, una vez me hicieron una huelga 
porque yo era un viejo muy exigente, 
¿qué iba a hacer? me uní a la huelga. Mi 
generación es la de los Chicago Boys, que 
hoy están formando los cuadros gober
nantes de la católica, con toda una con
vicción cristiana, como en otros ámbitos, 
los egresados de derecho, ingeniería, ad
ministración. Y por el otro lado, los cua
dros de poder de la izquierda. Pero a mi, 
maní, hasta ahora sigo sin entenderme 
con ningún lado. Operar desde la institu
ción era un pecado para la izquierda y un 
sacrilegio para la derecha, es la ciudad 
ocupada,¿entiendes? 

LA PROPUESTA PUBLICA fue, 
a propósito, un trabajo que nació de la 
experiencia concreta de estar viviendo en 
Lo Hermida, que fue ocupada militar
mente, dieciocho mil soldados disparan
do, y los tipos de los helicópteros conven
cidos de que estaban en Vietnam, noso
tros nos tirábamos al suelo en el pasillo, 
tapándonos con los colchones, COMIC, 
¿te fijas? 

LA OCUPACION YA VIENE .•. 

Me parece que en democracia se in
crementaran los niveles y formas de viQ
lencia, por ejemplo, la ciudad será ocupa
da por la gente, que se va a soltar las tren
zas. Aquellos fenómenos como los cintu
rones marginales del tiempo de Frei y 
Allende, han sido desmovilizados, parali
zados, pero son latente. Que en una ciu
dad se concentre casi el 80% de los recur
sos del país, la convierte en un tremendo 
polo de energía, y una persona va donde 
tenga trabajo, donde por último pueda so
brevivir recogiendO papeles cagados y re
ciclándolos para que hagan sobres o para 
que hagan fonolitas. Si no te aceptan co
mo mediero, o para la recolección de la 
fruta, te tienes que ir a instalar con tu ca
llampa a la orilla del río. Además, está 
ocurriendo una suerte de proletarización 
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de la gente del campo, las callampas o po
blaciones marginales no se había dado 
allá hasta este tiempo. Entonces se produ
cen otros niveles de tensión que van a ser 
muchísimo más fuertes. La distribución 
de los ingresos es demasiado dispar, y ya 
no hay la tranquilidad de una clase media 
radical, esa de la pareja que escucha ra
dio. Mi trabajo se mete en el sueño de ser 
esa clase media, ya sea que se sueñe tam
bién desde arriba. El sueño de vivir la te
lenovela. 

YO TE SALUDO, 
MADRE FOTONOVELA 

El cine, las telenovelas y el comic 
chileno ocuparon en principio las estruc
turas de la fotonovela, gráficamente en la 
distribución y la reiteración de las imáge
nes, y la narración palabra-imagen. Y el 
sueño, el niño Raúl y simplemente María 
por fin se encuentran, rompen el mundo, 
van a comer a la casa de los suegros y se 
casan, ella se compra una máquina singer 
y después tiene una boutique en Provi
dencia, mientras él es un cuesco cabrera 
de alguna compañía, depende de la época. 

Yo diría que allí está la historia na
cional, en el niño Raúl que es San José o 
Cristo, y simplemente María es MARIA, 
la pachamama. 

Un tiempo fui vendedor 
de seguros de la unidad 
coronaria móvil, sueño 
con tener un sistema 
dearte con esa estructura 
¿hay algo así en Es
paña? Es que la vida es 
un comic, viejO, yo ven
dedor de seguros para el 
corazón viviendo en Lo 
Hermida con los tanques 
y los helicópteros que 
pasaban por encima, 
tenía un vecino que 
vendía tumbas como se 
venden casas DLF2, y en 
el Parque del Recuerdo, 
y me propuso que le pa
sara suilista de cardíacos 
y nos íbamos a medias. 
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