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Chik

Este es e! último libro de la serie Filtraciones, conversaciones sobre arte y política
en Chile, financiada por FONDART y editada por Universidad ARCIS junto
con editorial Cuarto Propio. Los tres volúmenes fueron ordenados de modo tal
que si en e! primero de ellos abordábamos la relación arte-política en la época de
la configuración de la Escena de Avanzada y en e! segundo lo hacíamos conversando con parte de la generación que siguió a la publicación de Márgenes e Instituciones y que enfrentó, durante los años 90's, e! avatar amargo de hacerse un lugar
en un campo artístico vigilado por los dogmas conceptuales de! período anterior,
la generación que participa de este tercer volumen habla con cierta soltura, quizá
con la que es propia de quien ya no se siente obligado a enredar sus causas visuales
o teóricas en los imperativos de! trauma.
En realidad trauma hay siempre (mejor me corrijo), pero lo que quiero decir
es que en esta generación no funciona como un patrimonio que uniformiza las
hablas o una animita a la que obras y prácticas deben rendir su culto antes de
desplegarse, por lo que desde ya se podría plantear que este es un libro sobre la
multiplicación de las causas y la soledad experimental de quienes las procesan.
Los que así se pronuncian no participan de un mismo hilo de voz y e! "horroroso
Chile" de! que Lihn afirmara un día no poder salir ha pasado a ser, destronado de
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algunas de sus calamidades particulares, menos el cautiverio que hay que honrar
que el gabinete en el que cada quien bosqueja sus experimentos, concebidos para
partir.
De "partidas", "salidas" y "horizontes a conquistar" casi todos conversan, se trata
casi de un implícito, como si Chile se hubiera convertido de repente en el paño
sobre el que las obras se amontonan y acumulan antes de recibir, como sucedería
en una mesa de pool, el merecido golpe que las dispersa en diversas direcciones y
lugares. Ese -me siento tentado a decirlo de este modo- es un "golpe de avión",
que cambia la naturaleza de los procesos artísticos, envejece los trenes y reemplaza, con su horizonte de ciudades lejanas, bienales y circuitos, aquellos retablos
medio improvisados en los que años atrás se encerraban los experimentos de la
Avanzada. Esto no significa que la Avanzada aquí no aparezca; aparece bastante,
más incluso que en el libro anterior, del que participaban aquellos que se sentían
obligados a hacerle un dribling, de todos modos dubitativo o errado.
Curiosamente esta nueva generación no se siente obligada a lo mismo, qUlza
porque Avanzada es una reverberación que les llegó por vía del encausamiento de
los dispositivos de transferencia de la educación artística de las Escuelas de Arte
o quizá, quien sabe, porque es simplemente uno de esos buenos nombres que
sobrevuelan distraídamente la historia hasta que llega el día en que se clavan para
siempre en una noción célebre y respetada. O quizá (último intento) porque esta
generación no mantiene con aquella escena la contigüidad fastidiosa que mantenía la anterior. Lo cierto es que la Avanzada tiene aquí un lugar preponderante,
con independencia de que algunos la evoquen con desdén, otros con admiración
y otros con desdén y admiración a la vez.
La conclusión probable de esto que acabo de mencionar y que a mí mismo me
llamó la atención es que, producto de la imaginación retrospectiva, esa palabra es
hoy varias cosas al mismo tiempo, aunque esas "varias cosas" podrían resumirse
en lo siguiente: es un botín dividido entre quienes, reclamándola para la época
en que la fundaron , se precipitan en hábitos generacionales que no comparten
los que ahora le solicitan la estirpe de un concepto autónomo. Esta sí considero
que es una marca del libro, en el sentido de que varias de las voces que en él

8

Conversaciones sobre arte en Chile (de los 90's al 2000)

FILTRACIONES 111

concurren parecen marcar decisivamente, aun sin siquiera notarlo , un corte entre
la Avanzada como un corpus complejo de procesos visuales y discursivos heredado y la Avanzada como algo que responde a una serie de comportamientos y
hábitos generacionales propios de una época y un mundo remotos.
Con independencia de que no todos argumenten en esta dirección ni tampoco
tengan todos a esta escena como referente o problema, decidí organizar el material agrupando en la primera parte las conversaciones que refieren a la Avanzada
como indicio o seña de un cambio generacional que tiene diferentes abordajes.
Este es el motivo por el cual el libro se abre con Matías Rivas, que es quien con
mayor fuerza establece de entrada un corte abrupto y polémico entre dos atmósferas generacionales que mantienen entre sí distancias concisas.
El corte al que me refiero se suscita cuando se hace de la Avanzada el nombre para
la distancia entre una generación y lo que quedó de ella. A esa generación -es lo
que se insinúa- se supone que le tocó armarse en una época turbulenta del país en
la que los usos del secreto, los códigos encriptados y los enlaces conspirativos eran
casi la única vía hacia la dignidad de sus emprendimientos (en rigor, un pequeño
archivo hecho de obras precarias pero contundentes, mimeos que circulaban de
mano en mano, Galerías medio improvisadas y catálogos hechos con lo que había
en casa), una práctica de la reserva y la administración soberana de los nombres
que ya no vendría a cuenta en un mundo en el que nadie sueña con repúblicas
perdidas y el mercado es un incómodo dato de la causa.
Pero esa es una teoría, una que como dije abre el libro dividiendo sus aguas. Es
lógico que, efecto de esa división, no todos en esa teoría confluyan. Algunos
de los que no lo hacen no dejan . de presentar a la vez, de un modo paralelo a
esta conversación inicial, un abundante repertorio en torno a los lugares de la
confesión y el secreto. Es decir que si por un lado en la primera parte del libro
se habla de bienales, circuitos y roces con una escena artística que rueda fuera de
los límites del país, por el otro se insiste en lo improcedente que se han vuelto
los secretos, antaño una función interna de las intrigas propias de un campo
apretado y sobrecalentado por guerrillas culturales, y lo productivo de confesar
las impurezas en una época en la que la política artística y el mercado del arte se
INTRODUCCiÓN
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entrecruzan como porciones o pedazos de una marmita que cada trabajo rearma
a su modo.
Las estrategias de esos rearmes recorren de varias maneras la totalidad de las discusiones del libro, pero tienden a reagruparse más en la segunda parte, fundamentalmente a partir del corte, en este caso también provocador y abrupto, que
Camilo Yáóez propone en términos de "procesos" y "resultados". Este otro corte
supone que si bien nadie de esta generación cae ya a estas alturas en la tentación,
desechada por inverosímil o pomposa, de concebir su obra como una obstrucción radical de las lógicas de circulación propias del mercado artístico, la relación
arte-mercado, que no despeja sino que más bien contiene políticas específicas, se
traslada a un debate tácito entre aquellos artistas o discursos que conciben la exhibición como una interrupción provisoria de procesos experimentales que cesan
y continúan y aquellos que, tomando una prudente distancia de estos, atisban en
el cubo blanco, las ferias o las colecciones privadas, combustibles legítimos para el
sustento de su opción por la profesión artística.
Con toda razón se podría aducir que esa discusión entre el mundo de las ferias y
el mundo de las bienales o, si se prefiere, entre obras distinguidas por sus ventas y
obras a las que en cambio distingue el debate que animan en circuitos internacionales abiertos a procesos y experimentaciones está, al menos en términos éticos,
zanjada. Pero el problema es más arduo si se considera que esas opciones no son
sólo de Índole personal sino que atesoran o motivan, también, una pregunta por
el estado de la gestión cultural del país, por las condiciones infraestructurales y
los espacios de los que disponen los procesos artísticos a la hora de ensayarse a sí
mismos y transcurrir, deshaciéndose y rehaciéndose una y otra vez, como esbozos
libres de la urgencia de los efectos.
Se presume que la virtud de los procesos, que en estas conversaciones varios prefieren a la palabra "práctica", reside en que estos son a veces capaces de amenazar
desde el arte, como diría Ranciere, la eficacia misma de la forma artística, algo
que siempre está por verse y que en tal caso no parece muy viable, por más que
esté en la punta de la lengua de muchos, en un tiempo en que las infraestructuras
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locales dan la impresión de contraerse, aplanando los índices de legibilidad de las
imágenes y reponiendo códigos estéticos tan espectaculares como previsibles.
Quizá por eso me interesa mencionar, junto con agradecer enormemente a todos
a quienes aquí participan, que este libro es también un proceso, un intervalo que
se repliega y se muestra antes de pasar a las demoliciones que colectivamente intuye. No fue ni será nunca, creo, un libro sobre arte; es un libro que hace del arte
el síntoma de muchos de esos descampados que en este país sigue siendo urgente
llenar un día con una conversación pública y abierta.

Federico Calende, Santiago de Chile,
marzo del 2011

INTRODUCCiÓN
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Natalia Babarovic I Ull retrato de grupo, 1998.
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Matías Rivas Undurraga, Santiago, 1971, trabajó como editor para distintos sellos, y durante diez años ejerció la crítica literaria en el semanario The Clinic bajo el
pseudónimo de Mao Tse Tung. Fue reseñista literario por el mismo periodo en el diario
El Mercurio. En 1997 publicó el libro Aniversario y otros poemas, Doctor Stekel
Editores, que apareció en Argentina con el título El Canario, Eloísa Cartonera, 2004.
En el 201 lpublica en editorial Tácitas el libro, también de poemas, Un muerto
equivocado. Hoy se desempeña como Director de Publicaciones de la Universidad
Diego Portales y como columnista cultural del diario La Tercera.

Matías Rivas: Uno como editor sabe que para hacer circular un libro como el de
Gonzalo Muñoz tiene que apelar a la vez a Neruda o a Nicanor Parra, tiene que
armar una colección en esa línea. Hay que ser inclusivo. Y hoy cualquier cosa que
carezca de ese sello, como creo que le ocurre a proyectos como el de Imaginarios
culturales para la izquierda, no funciona. O a lo mejor funciona, pero sólo para sí
mismo, endogámicamente, porque la gente fuera de ese círculo no lo entiende.
En ese sentido, las encuestas son demoledoras en el plano popular: en este país
no hay un cinco por ciento que esté en contra del mercado. Entonces eso hay que
comprenderlo, hay que leer lo signos astutamente. El otro día seguí la discusión
que se armó en torno a la carta de Extremoccidente y también tu manera de mediar
en el asunto y claro, hay unos tipos muy estalinistas ahí.
FG: Bueno, no exageremos.
MR: Lo que pasa es que la cuestión del mercado, te guste o no, es algo a lo que
hay que atender, discutir, algo con lo que hay que entrar en relación, al menos si
quieres hacer cosas visibles. Hay una generación que comprende ese asunto, que
opera con él, mientras que los que vienen de la Avanzada parece que no. Tienen
una beatería al respecto. Tú te encuentras en una Galería con una obra de Gonzalo Díaz o de cualquiera de estos artistas, y cuando preguntas cuánto vale, te dicen
que vale demasiados millones de pesos. ¡Están locos! A Hamilton no le pasa eso, a
Babarovic no le pasa eso, les va mucho mejor, porque manejan en términos reales
la relación entre el precio de una obra y el modo en que opera el mercado. Eso
es fundamental; si te interesa el mercado, entonces tienes que comprender cómo
opera incluso para deconstruirlo o ir contra él. ¿Cuánta gente gana en este país
13
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dos millones de pesos? Muy poca, menos del cinco por ciento, lo que significa que
ni siquiera la elite que gana esos dos millones puede acceder a comprar las obras
de aquellos artistas. Son los más elitistas. No conocen el mercado, no lo entienden, no hay caso. En cambio, yen la esfera literaria, Bolaño es un tipo que apenas
tuvo un poquito de fama vino a Chile a golpear, a abrirse un espacio sin miedo
a vender o no, pero se expuso. Consiguió así una legitimidad que Isabel Allende
no tiene ni va a tener nunca, y por eso es un referente cultural, como Nicanor
Parra, Claudio Bertoni, Roberto Merino, que son tipos que no pasan por la crítica
académica, ni por el oscurantismo, sino por los lectores y sin temor a los medios.
Muestran lo que hacen sin tratar de manejar las interpretaciones. Lo cierto es que
esos Imaginarios culturales constituyen un gesto crítico que no es capaz de pasar
por The Clinic o por La Tercera o por cualquier otro medio. Salen magullados,
fuera de contexto, ilegibles.
FG: Pero la Avanzada nació justamente entendiendo ese asunto; piensa que en su
momento fue más bien un proyecto contra la academia, un proyecto que quería
discutir el país desde otros espacios. Iban a las Galerías de las mueblerías en lugar
de ir a los Museos, iban a las editoriales privadas, husmeaban en los medios, sabían que no podían publicar en los Anales de la Universidad de Chile.
MR: Eso el único que lo hizo con éxito fue Leppe y la Nelly tras él.
FG: Porque Leppe fue el único al que El Mercurio le dio un lugar, aunque admitamos que por aquel entonces no se debe haber visto tan bien. Fue en el 78.
MR: Atravesó los medios, se metió ahí y ahora sabe que cada vez que vuelva con
una performance o una muestra va a estar presente la prensa. Se maneja en el
asunto y los demás no. Me imagino que varios de los miembros de la Avanzada
que participaron en tu primer libro te deben haber puesto miles de problemas
respecto de lo que ibas a publicar: seguramente querían revisar la conversación,
meterse en ella, editar algunas cosas. Están acostumbrados a eso. Pero eso hoyes
imposible, porque para poner condiciones de ese tipo tienes que ser muy conocido y además un pesado. Coetzee te puede poner esas condiciones, pero no artistas
visuales que provienen de una escena que muy pocos conocen. No pueden hacerlo
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porque los dejan afuera, hay muchos otros que importan también y están sin espacio. Tus libros, como te dije una vez, tienen la virtud de desarmar desde dentro
la obra de ese tiempo y reponer, en cambio, el tema del contexto, de las vidas, de
la memoria, de las biografías, pero pese a eso muchas de las operaciones que cuentan allí quienes participan ya han pasado a la academia. En cambio, el intelectual
que hoy en día influye en la opinión pública es el que escribe en la plaza, el que te
hace reventar la cosa desde afuera.
FG: Sí, es cierto, aunque tampoco sé qué sentido tiene hoy alimentar esta tensión
entre medios y academias. La universidad no lo hace bien, pero no sé si hay que
anticiparse a darla por perdida como plataforma pública de intervención cultural.
MR: Por supuesto que no, por supuesto que no hay que darla por perdida, estamos de acuerdo, pero de lo que yo te estoy hablando es de una generación, la de
la Avanzada, que sigue insistiendo en subvertir la intervención abierta por vía de
una escritura opaca y más o menos incomprensible. Esa línea de trabajo no tiene
para mí mucho destino, lo que no significa que no haya mucha crítica que nace en
la universidad para pasar, luego, a intervenir en el ámbito de la opinión pública.
Con esto me refiero a la Nelly Richard ya la Diamela Eltit. Ellas conocen ambos
códigos y están lejos de cualquier inocencia al respecto. Otro caso es Carlos Peña,
que ha publicado no sé cuántos libros de derecho que son importantes, pero no
por eso abandona su columna dominical en El Mercurio, una columna que está
escrita de tal modo que la puede entender la vieja pi tuca que vive en Las Condes
y también el tipo de izquierda que milita en el partido en Puente Alto. Las columnas de Peña son un signo de los tiempos, un modo de trabajo intelectual. Es
el modo de trabajo que había establecido Barrhes en Mitologías, y la Sontag.
FG: Aunque si estamos hablando de los idiomas de la crítica o de cuál es la lengua
en la que debe hablar, hay que recordar que ellos mismos solían llamar a transformar no sólo los dialectos, sino también los ritmos de los medios. Eso era para
ellos la política, parte de la política.
MR: Es cierto, pero para hacer ese llamado tienes que hacerte entender, tienes que
manejar los códigos, tienes que saber qué es lo que sucede una vez que has cruzado
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Carlos Leppe I Sala de espera, 1980.

la brecha que separa a la academia de los medios. Siempre hay condiciones; si
te entrevistan en 7he Clinic, estás obligado a saber de antemano que no te van a
pasar tu entrevistita para que la corrijas, por lo que carece de sentido que envíes
después cartas a la redacción quejándote de que han puesto tus palabras al pie de
la letra. Son las reglas del juego; si no te gustan ni las aceptas, no vayas.
FG. Parece que estamos pasando de Barthes a Gonzalo Díaz.
MR: Díaz se equivocó mucho cuando envió esa carta, porque lo que hizo ahí
fue revelar que no entiende cuáles son las reglas de los medios. Además, fue
muy narciso, ya que nada de eso es tan importante: el mismo diario en el que
le hicieron una entrevista, como cualquier otro, sirve a la semana siguiente para
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envolver chuletas. Tú quieres trabajar en una entrevista con Dittborn, y Dittborn te
pide que le envíes antes las preguntas por escrito y te agrega que va a pensar si las responde, entonces ... Por culpa de esas mañas su obra inmensa y magnífica es menos
conocida, menos libre de asumir interpretaciones y críticas. Eso de ser un artista que
se administra es triste en un país tan chico con un espacio cultural hiperreducido.
FG: Bueno, también es cierto que todo eso es parte de una generación que no ve
con buenos ojos que le escriban encima, a pesar de que se formaron en una escena
en la que el sujeto, como decía Lacan, siempre es hablado. Es la generación de la
mancha, pero de una mancha paradójicamente administrada analmente. Sin esa
paradoja, no se entiende una aeropostal.
MR: Sí, es generacional, pero a la vez es parte de un recorte vinculado a la plástica. En la misma generación está la narrativa de Bolaño, los libros de Donoso,
que es un escritor raro pero tremendamente fundamental. Cuando los argentinos
vienen por aquí, me refiero a gente como Damián Tavarobsky o como Cesar Aira
u otros, encuentran que la narrativa en Chile es demasiado buena y rara. Y lo que
les interesa es la libertad que desprende y su radicalidad.
FG: Les resulta extraña la ausencia de una tradición compacta, el hecho de que
aquí cada escritor tenga su propio mundo.
MR: Exacto, porque en términos de narrativa este es un país de solitarios, un
país de únicos, un país de singulares. La Diamela Eltit escribe sola de una manera
muy particular, lo mismo Marín, que son para mí los que valen a nivel de espesor,
de escritura y atmósferas. Pero no tienen seguidores ni nada por el estilo. Y si los
tienen no se nota.
FG: Mientras que en Argentina hay dos o tres trazos: Manuel Puig o Lamborghini, Saer o Aira o Piglia o Fogwill, Pauls o Kohan. Todos esos escritores son brazos
de unos mismos árboles.
MR: Andrés Claro me decía el otro día que si en Francia existieran una Diamela
Eltit o un Germán Marín, los franceses se dedicarían sólo a ellos. Lo mismo sucede
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con el ensayo: se suele decir que en Chile no hay ensayo. iHay un montón de ensayistas! O con la poesía, que en realidad hace que te dé pena leer a los poetas de
otros países. Entonces, pienso que el problema está en que no hay relato, no hay
un trabajo de ensamble de todo lo que aquí se produce. En otros países, como
Argentina, tienes escritores, pero a la vez tienes una crítica como la Beatriz Sarlo
o un tipo como Chitarroni que están publicando en los suplementos sobre lo
que se produce sin miedo a jugársela. Eso arma un cuerpo, arma un campo de
batalla. Bueno, creo que el asunto está cambiando un poco con las nuevas generaciones, tampoco estoy seguro. Me da esperanza que un escritor como Alejandro Zambra resulte de su talento y de una pelea generacional que lo precede. Él
ejerce la crítica, el ensayo, la poesía y la crónica sin complejos y sale para afuera
y le va bien.
FG: El problema en Chile es que la guerrilla siempre es anterior a la formación
del espacio. O sea, no hay un espacio al interior del cual se dan las disputas, sino
disputas que crean micro-mundos en el descampado. Acuérdate que lo primero
que hace Bolaño es meterse en el tocador de la Avanzada, sorprende a la Diamela
en ese tocador, yeso es bastante paradójico: el tipo denuncia la guerrilla cultural
chilena en el mismo instante en que la ejerce.
MR: Pero es porque sabía perfectamente dónde estaba y está el poder. Bolaño no
se pierde. Fue muy grosero y vil. Yo te diría que la pregunta maldita que se hizo
Bolaño es ésta: ¿quién es el escritor chileno que más puede diferenciarse de lo que
hago? ¿Quién es el que más me interpela? Y se contestó: Diamela Eltit. Y va y dispara contra ella, se pone a su nivel y la desafía. Y como Diamela queda vulnerada
y no tiene el mismo espacio en Ajoblanco para responder, se defiende omitiéndolo, con respuestas breves sobre él, como si Bolaño no existiera. En Argentina
habría sido crónica contra crónica, yeso es lo que arma espacios de intervención
y lectura, pero aquí siempre está el desplazamiento. ¿Me atacas? Bien, entonces
no existes. Y lo cierto es que ese tipo de comportamiento permea toda una generación de narradores y de poetas y de críticos.
FG: A mí me parece que el valor de novelas como Estrella distante o Nocturno de
Chile es ...
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MR: Meterse en la cocina. Aunque yo creo que el problema real de Bolaño en ese
momento no era la Diamela sino Zurita. Y Lihn y Nicanor Parra son sus maestros, a quienes eleva como sus precursores, por la sencilla razón de que son los
símbolos literarios que le interesa explorar, de quienes aprende técnicas y toma
fuerzas. Lihn es un tipo que pasa por todas las escenas, que sabe nombrarlos a
todos. Mientras que el recorte de campo que hace la Nelly Richard resulta bastante más restringido que el de Lihn, que deseaba nombrarlos a todos, incluso a
tipos que no le gustaban ni le interesaban para fregarlos. Piensa en lo que ocurre

Enrique Lihn I Nicanor Parra

hoy con Imaginarios culturales; ahí ingresan una serie de nombres en fila, creo
que porque saben que solos no pueden ir a la pelea y necesitan refuerzos frescos.
A pesar de eso, no pueden seducir, no saben hacerlo o no logran hacerlo. Es un
grupo que ha hablado mucho del poder, pero que no se lo ha tomado. Salvo la
Nelly y la Diamela. En cambio, en mi generación sí lo han hecho con descaro.
Llorones no, complots no; hay que tomarse los espacios abiertamente, discutirlos,
participar. Como te digo, la Nelly Richard, que sí sabe moverse en esos ámbitos
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y tiene una obra como ensayista contundente que habla de cómo conoce los resortes de! poder.
FG: No neguemos tampoco que detrás de un recambio generacional siempre hay
un recambio de elites. Las épocas no son tan inocentes.

MR: Pero hasta cuándo vamos a aceptar que la universidad se comporte de modo
tal que todo aquello que no pertenece al campo de la derecha, los grupos progresistas por ponerle un nombre, se tienen que dar por pagados por ser reconocidos
en e! mundo académico. Ahí e! único poder que tienes es e! de no participar en
grande, a nivel visible. Precisamente por eso no hay medios de izquierda en este
país.
FG: Bueno, eso está mejor, aunque es enormemente terrible, porque entonces la
discusión se desplaza a si te dejas desvalijar económicamente por la academia o
ideológicamente por e! mercado y los medios.

MR: Lo curioso es que lo que alimentó esa disyuntiva que tú planteas fue justamente un medio progresista como e! diario La Época, porque ahí se publicaron
muchas cosas que no eran realmente periodísticas, unos ensayos oscurísimos e
inconducentes. Bastaba con que tuvieras algún pituto ...
FG: Que fueras amigo de Faride Zerán, por ejemplo.

MR: Y te publicaban lo que quisieras, cualquier cosa. El problema es que cuando
se acabó La Época, e! cómo escribir en los medios salió a Rote, y la inercia de aquellas fórmulas de escritura cifrada pasó a pérdida. Lo que te quiero decir es que no
hubo un medio en este país que armara un tránsito inteligente entre la academia
de izquierda y la opinión pública. O lo podemos poner en otros términos: durante los 80's se instaló una especie de escritura experimental que fue hegemónica en
el mundo del ensayo, salvo excepciones, y un periodismo de primera, con la Apsi
y la Hoy, que fue arrasado por la misma Concertación; luego, a partir de los 90's,
la decisión fue intervenir en los medios. Todos sabían que la primera barrera a
sortear era la de los medios para poner temas nuevos, y para eso había que escribir
20
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de otra forma. Y la verdad es que había muchos que venían de aquella otra escena
más experimental de los 80's que no estaban dispuestos a moverse de la retórica
que habían adoptado, creo que porque veían en eso una especie de claudicación.
Regalaron espacio por fidelidad a un lenguaje que los identificaba pero a la vez les
cerraba el camino hacia 10 popular, 10 masivo.
FG: No sé si 10 regalaron; escribían raro porque por aquel entonces escribir raro
era una manera de izquierda de escribir.
MR: Sí, pero por vía de esa resistencia se desecharon géneros completos: la crónica, la biografía, el testimonio, las memorias.
FG: Eso lo instalaron aquellos textos que cuestionas.
MR: Por supuesto, pero al final los desarrollaron otros sujetos, como Merino o
como Germán Marín. La Diamela lo hace en libros como Padre mío o como el
que trata del asesinato a Prats. Y la Nelly Richard lo incorpora en sus ensayos, en
donde aparece cuestionado el testimonio y trabaja con la entrevista como tópico.
Pero 10 cierto es que no había que regalarle esos géneros a los fachas.
FG: Lo que pasa es que para NelIy Richard, en aquellos años tan específicos, la
apuesta no era sólo escribir contra las gramáticas del poder de Estado sino también contra las del arte comprometido de izquierda. Es el comienzo de Márgenes,
que empieza por decirte "¡tengan cuidado con los mensajes!"
MR: Pero había una tercera opción, que era la de Lihn. Lihn pasa por el estructuralismo y por el postestructuralismo, pero 10 hace de otra manera, escribe en las
revistas que puede y en castellano ·neutro para que lo entiendan, era apelativo y
crítico. Juan Luis MartÍnez, que es un tipo esencial como influencia de muchos,
también representa un punto de objeción contra el modo en que se escribe desde
la Avanzada pero desde el silencio y la transparencia. Son referentes fundamentales, entre otras cosas porque cuentan de antemano con obras poéticas tremendas
que los avalan. Uno desafía al poder por escrito, Lihn, y otro se ausenta totalmente hasta tener una presencia velada, un mito.
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FG: A Lihn durante buena parte de los 80's
se lo leía como un tipo que se había quedado atrás del postestructuralismo, y después
resultó que iba demasiado adelante.
MR: Sí, es cierto, pero ¿por qué? Porque la
sola presencia de Lihn proponía una alternativa a la escena que pasaba por otros modelos de exposición. Lihn escribía un tipo
de ensayo que era más digresivo, más suelto,
un ensayo que estaba vinculado a la crónica y también a la experiencia y que al final
terminó ganando terreno por su densidad y
lucidez. No tenía la aspereza del ensayo que
se producía en el contexto de la Avanzada,
era mucho más desafiante e informativo.
Recuerdo uno sobre Lezama y la homosexualidad.
FG: A Lihn lo que lo volvía loco era ser testigo de un modelo de escritura un poco cleptómano, porque el tipo se conocía las raíces, las
fuentes , pero tenía otra estrategia de traducción. Dicho borgeanamente, quería pasar los
núcleos duros del debate teórico al idioma de
los chilenos. Por eso disparaba contra Márgenes, pero también contra Valen te.
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el tiempo y que el trazo que dejó Lihn es el
más importante de todos. Zurita, en cambio,
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ahora levanta nombres que están en la línea suya como epígonos, pero que sin
embargo no tiene ningún efecto semejante a la poesía que hizo en los 70's. A
lo mejor los puede validar en EEUU, en la academia, pero una cosa es que te
validen los gringos y otra muy distinta es que te reconozcan acá en Chile, que te
respeten como autor. Pregúntale sino a Isabel Allende. Por eso Bolaño, como te
decía, lo primero que hace es conquistar Chile. Sabe que eso es lo más importante, conquistar el país de los violadores y los hijos de perra. "Acá pongo la bomba;
le pego a la Diamela, le pego a Zurita". Ya está. Le costó, pero lo tuvieron que
reconocer. Imagínate que cuando Edwards presentó Los detectives salvajes, dijo
ante el público que no había tenido tiempo de leerse todo el libro. Ese era el nivel
de respeto que se tenía por Bolaño, así lo trataban. Pero el tipo la hizo, conquistó
este país, así como también lo conquisto Alfredo Jaar cuando regresó a exponer en
Telefónica. ¿Qué fue lo que hizo Jaar? Muy simple: vincularse a la generación más
joven vía Adriana Valdés, dícese Bruno Cuneo y la gente vinculada a la Católica
de Valparaíso, una generación que no cuenta con los mismos prejuicios que la
anterior. Esos tipos no tienen ningún problema ni con la Nelly Richard ni con
Dittborn ni con Jaar, trabajan con todos, son amigos de todos. Yeso, que parece
tan sencillo, resulta más o menos incomprensible para la generación anterior,
donde si eres amigo de este no puedes ser amigo de este otro. Los complots se
han ido desarticulando, nunca del todo, pero han ido perdiendo el prestigio que
tenían para la generación que viene de los 80's.
FG: Ricardo Piglia, que en esto piensa al revés que Bolaño, te diría que el complot
y la Avanzada son parte de una misma estrategia. No hay lo uno sin lo otro.
MR: Totalmente de acuerdo, pero yo no condeno a la Avanzada por lo que fue
sino por su capacidad para castrar, yeso en parte lo muestra el fracaso de este
proyecto de Imaginarios culturales, que no logró asociar al lhe Clinic a su complot. The Clinic sigue siendo más entretenido y potente que todo lo que está en el
trasfondo de ese proyecto; el tipo que lee The Clinic se encuentra de pronto con
esas páginas sobre los imaginarios para la izquierda y lo que ve allí es un problema,
un asunto que no lo atrae ni le incumbe, que es resistente a lo pop del resto de lhe
Clinic, entonces lo deja pasar por ser un objeto sin identificación ni capacidad
para seducir. Estoy pensando en lectores comunes, los miles que leen 7he Clinic,
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que no son intelectuales y sí personas populares y bastante políticas. Gumucio
escribirá contra los Imaginarios, según me dijo.
FG: Qué raro, los va a golpear en el mismo medio que les hizo un lugar.
MR: Importa poco esa contradicción, eso es justamente lo que no entendieron, que
7he Clinic juega de otra manera: abre los espacios pero para discutir ahí adentro.
No se alinea. ¿Quieres estar en 7he Clinic? Bien, entonces te van a golpear, porque
entras a la plaza directamente, entras a un medio público con éxito enorme, tienes
que pelear para defenderte porque saldrán tras de ti. El problema es de aquellos que
quieren estar ahí pero sin consecuencias; están acostumbrados a cercar los territorios, a hacer listas de nombres aceptables y legitimados, y otras con parias. Aunque
no lo crean y desprecien, cosa que seguramente harán, Gumucio es uno de los tipos
que va a marcar la pauta de estos años, porque yo creo que así como Merino es el
gran cronista de la vida cotidiana e íntima de estos años, Gumucio es un cronista del
día a día que arma una especie de crónica política con una mirada fresca, particular,
propia de un exiliado que vuelve y desconoce y lee este país con inteligencia. A futuro, cuando se relate parte de la historia nacional, van a tener que pasar por Gumucio
como autor. Fue fundador del 7he Clinic, está ahí desde el principio, y sin embargo
no tiene problemas en publicar una página completa contra lo que el propio medio
acaba de hacer, porque sabe que el poder se ejerce de ese modo. Creo que ahora lo
verosímil es lo contradictorio. Yo no tengo dramas serios con el consumo, con el
mercado, con los objetos y soy crítico respecto de cómo opera la sociedad, pero me
muevo en el mundo sin asco. ¿Tú tienes problemas con esas cosas?
FG: Ninguno; son ellas las que me esquivan.
MR: Aparte a los periodistas de mi generación les tocó refugiarse en la tele, en la
radio, en los diarios. Lo mismo que a algunos escritores. Ese ha sido el soporte
económico de muchos de nosotros, y hay que entenderlo. Por eso un tipo como
Marco Enríquez conoce perfectamente el problema de la política y los medios,
entiende cómo operan los medios por dentro hoy.
FG: Bueno, Berlusconi también lo entiende.
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Carlos Leppe I El perchero. '975.

MR: Y Alfredo Jocelyn Holr y Peña y tantos otros; da lo mismo, porque el asunto
es que si eres un intelectual que quiere influir debes poder generar opinión visible.
Entiendo lo que tú dices, en el sentido de que lo que te importa es generar redes
amplias que intervengan con una opinión compacta, pero eso es muy difícil, además de inverosímil. ¿Qué define a un tipo como Marco Enríquez, un tipo con el
que no vayas a pensar que coincido en términos políticos? Lo que lo define es la
incoherencia, la contradicción, y sólo cuando se es contradictorio se puede contar
con la posibilidad de ser plausible para la gente. De ahí el éxito que tuvo. Estamos
llenos de contradicciones yeso no nos molesta. Si alguien te abre las puertas de
su casa, te muestra lo bien que vive y a pesar de eso te dice que es de izquierda,
entonces le crees; si lo oculta, está perdido, parece impostura. La contradicción
es ineludible, así como es ineludible que por momentos tengamos que pelearnos
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en algún medio por una determinada cuestión y que en la noche nos juntemos a
tomar unos tragos sin que pase nada. Machuca entendió eso, le llevó un tiempo,
pero lo entendió. Había ido a buscar la historia del arte no sé a dónde, y ahora
se encontró con que desde los medios puede hacer algo mientras escribe el libro
de él que esperamos: un relato largo y repleto de chismes e inteligencia que hable
sobre el arte chileno y los sujetos que lo articulan. En este país no hay historias.
Pinochet y la quema de libros cortaron aquellos relatos, los interrumpieron.
FG: A lo mejor por eso desechan la trascendencia; saben que todo se va a volver
a venir abajo en pocos días.
MR: Estamos obligados a construir desde las ruinas, es conocido; son nuestros
únicos documentos, y resulta que así como yo me dedico a construir libros, que
son un tipo de documento, otros generan documentos televisivos o documentos
periodísticos. Los medios son documentos, y la desconfianza hacia los medios
puede ser válida o puede ser parte de un trauma justificado, pero no puede inmovilizarnos. Por eso Arrate sale a dar la pelea ahí, tiene una práctica. Lo mismo
hace la Diamela, que escribe mucho en prensa, justo en lhe Clínic. Eso hay que
hacerlo, por mucho que te digan que no contestes. Los códigos han cambiado. Si
Mellado, hoy asesor del Ministro de Cultura, saliera a confrontar a quienes lo deslegitiman, ganaría solvencia como interlocutor. Sólo porque pertenece a una generación marcada por el trauma es incapaz de salir a pelear y se hunde cada día más en
un silencio ominoso. Anda escondido tras el Ministro, en calidad de maquiavelito.
FG: La crítica de Machuca a Mellado me pareció formidable, fundamentalmente
por el modo en que desnuda la cita secreta entre trauma y complot. Mellado sería
el típico paranoico que administra el trauma colectivo por medio de una finta
conspirativa. Bueno, no sé si era lo que quería decir Machuca.
MR: Sí, y coincido.
FG: Es evidente, pese a todo, que la Avanzada te importa. ¿De dónde proviene
esa pasión?
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MR: Me importa mucho como suceso cultural clave de estas últimas décadas.
Cómo no. Sería un ignorante si no lo considerara así. Aprendí de ellos, en especial
de los textos de la Nelly, de la Adriana Valdés, de la Diamela Eltit, de Gonzalo
Muñoz, de Kay; y admiro las obras de Dittborn, Leppe, Altamirano, Díaz )' D ávila. Por razones sentimentales que no vienen al caso conocí buena parte de ese
mundo; y a Dittborn desde muy niño lo vi porque era cercano a mi padre y fue
profesor de mi madre. Después me tocó trabajar con Leppe. Me acuerdo cuando
la Rita Ferrer me pasó Sobre árboles y madres de Patricio Marchar. Fue mi primer
encuentro con ese texto.
FG: Me imagino que ahí nació tu fervor por la claridad.
MR: Se lo devolví al poco tiempo con opiniones equivocadas de mi parte, a pesar
de que yo estaba estudiando por entonces a Derrida con Pablo Oyarzún y me psicoanalizaba. Hoy admiro mucho ese libro alucinado. Antes de todo eso, mientras
estaba en el colegio, me había leído la historia del arte de Galaz e 1velic, en parte
porque las imágenes que aparecían en torno a lo que hacía la Escena de Avanzada
eran muy impresionantes y raras. Me acuerdo de haber estudiado la colección de
catálogos que tenía la Rita Ferrer y Carlos Altamirano. Los tenían ordenados, además
de tener una casa en la que había obras de todos estos sujetos: Dávilas, Leppes, Dittborns, Rosenfelds, etc. Así que todo mi recorrido con la Avanzada ha sido parte de
una relación emocional y de admiración. Partiendo por la obra de la Nelly Richard,
que fue una revolución: Cuerpo correccional es un joya y Márgenes e instituciones
un clásico. Admiro al Leppe de los años 70 y 80. Me irrita su posición derechista,
arribista de hoy. Trabajé con él y es un tipo con un talento abrumador, con una
capacidad increíble de leer signos, una máquina de producir con la cabeza completamente suelta, loca y precisa. También tuve un contacto lateral con todo ese mundo
por la librería de Sergio Parra, que por ese entonces estaba en Bellavista. Yo tenía
como quince años e iba a sapear y comprar libros, catálogos. Era plena dictadura.
FG: Así que te tocó más bien la escena new wave, que es la que siguió.
MR: Sí, pese a que esa escena siguió siendo administrada por la Avanzada. Y la
vi desde lejos.
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FG: Es cierto, pero eso es porque parte de la escena de los 90's es una repetición
experimental frustrada de la Avanzada.
MR: Sí, no es un tránsito feliz.
FG: Esa generación de los 90's no mata al padre; se inyecta a la vena para eludirlo.
MR: Las inauguraciones de Dittborn, las exposiciones de Díaz, obras como Pintor de domingo de Altamirano, eran muestras que tenían un glamour. Había una
onda, un tránsito de variada índole de personajes. Me acuerdo que en ese tiempo
con algunos artistas fui varias veces a la casa de Duelos. El nos explicaba lo que
era el mercado del arte latinoamericano, los curadores, era como si estuviera revelando un mapa prohibido. Gracias a esa actitud de Duelos muchos de los artistas
de esa generación hicieron sus carreras afuera.
FG: Pero también estaban las vidas laterales, las vidas que reventaban el arte desde
afuera, para usar tu expresión. Bogni.
MR: Bogni, elaro, me encanta parte de su obra, sus collages y sus pinturas antiguas. El Cristo es un hito. Aunque es un tipo desatendido por los que provenían
de la Avanzada, sigue siendo la encarnación del new wave de esos años: fue el
más cool y solitario, las personas pasaban por su casa en ruinas, la moda pasaba
por ahí, el diseño, la música, la publicidad, las fiestas. Machuca siempre andaba
dando vueltas por esa casa, porque Machuca sabe pensar en términos literarios,
en términos de personajes, y la de Bogni, como también la de Natalia Babarovic,
eran las casas en donde se cruzaban la literatura con las artes visuales, eran sitios
en que había escenas en movimiento constante. Estaban la Natalia, Merino, Altamirano, Díaz y aparecen Bruno Vidal, Claudio Bertoni. Salen las Ediciones
C arlos Portero Fue la época en la que empezaron a venirse a pique los catálogos y
en la que comenzaron a concebirse textos más huidizos, menos programáticos. El
axioma era que los teóricos no sirven sin una entrevista o algún texto con escritura
literaria. Merino es reelutado por Dittborn, para dar una pista del fenómeno. Los
textos de Merino sobre las Aeropostales hablan de sueños y hace asociaciones históricas y literarias, son narrativos en lo formal y con imágenes poéticas: salen del
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programa de Dittborn. Díaz también le pide varios textos a Merino, uno sobre
un trabajo que hizo en Uruguay muy espectral y otro sobre Unidos en la Gloria y
en la Muerte; Merino además escribe sobre Altamirano, Natalia Babarovic y Juan
Pablo Langlois.
FG: Y me imagino que Machuca fue una bisagra, porque a los teóricos los quería
pasar al pop y a los pop quería darle algunas dosis de teoría.
MR: No creas que tanto, porque nosotros le insistíamos mucho a Machuca que
se tenía que pasar a los medios. Me acuerdo de una comida en casa de Altamirano
en la que le decíamos que su escritura no iba más, una cosa muy dura, que tenía
que cambiar su modo de exponer. Debía dejar de ser un epígono para mostrar su
destreza y maldad.
FG: Y les hizo bastante caso.
MR: (lUsas). La primera demanda de esa generación a Machuca era que su escritura no era útil para dar cuenta de las obras más extrañas y sin programa. A
la Avanzada había que bombardearla desde afuera. No nos equivocamos en esa
demanda, porque hoy Machuca es un tipo que tiene un poder muy distinto al que
le daba la academia pura y escribe mejor, con evidente placer.
FG: Bueno, pero lo cierto es que vive de la academia, porque en el The Clinic le
pagan muy poco. Me imagino que eso impone también algunas condiciones.
MR: Seguro, pero él se las arreglará con eso, así como se las arregla con el hecho
de que estar en un medio implica una serie de condiciones y molestias. Los medios podan, te cortan, y todo eso 'se da por sentado. Estar en un medio implica
hacer una serie de concesiones que todos hacemos, yeso es lo que no entienden
los ensayistas que vienen de la generación de la Avanzada. Cuando yo contrato
a un escritor, supongamos que a Ronald Kay, para publicar sus poemas, necesito
que entienda de antemano que no se puede meter en todo. Los más viejos, tipos
como Edwards, Donoso o el mismo Nicanor Parra, huevean menos que esa generación hipercontroladora. Saben confiar en lo que haces, mientras que la gente
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de aquella época todavía pertenece a esa cultura del tipo que se sienta aliado del
diseñador a vigilarlo. Tienen una neurosis obsesiva compulsiva que alcanza niveles que no existen en ningún otro lugar del mundo.

Patrick Hamilton I Marble posters, 2008.

Patrick Hamilton nació en 1974 en Lovaina, Bélgica, se licenció en artes por la
Universidad de Chile en el 98, realizó una residencia en el International Studio and
Curatorial Program (ISCP) de Nueva York en el año 2006 y al año siguiente, en el
2007, foe premiado con la Beca Guggenheim. El espectáculo, el vacío y la envoltura
estetizante de las prácticas cotidianas en el Chile neoliberal conforman el referente que
a través del col/age y la parodia fotográfica su trabajo satiriza, mezclando dosis bien
equilibradas de fervor y desencanto. Hamilton ha ganado en nueve oportunidades la
Beca FONDARTy ha participado en las Bienales de Curitiba, Brasil (2011), Dublin
Contemporary, Irlanda (2011), de Arte y Arquitectura de Canarias, Tenerije, España
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(2009), de Chile (2009), del Fin del Mundo, Ushuaia (2007), de Praga (2005), de
Sao Paulo (2004), de La Habana (2003 y 2009) yen fa del MERCOSUR (1999)
entre otras. Ha participado en más de 80 exposiciones, su trabajo conoce los Museos
y Galerías de Nueva York, Miami, Paris, Madrid, Milán, Roma, Liverpool, Oslo,
México DE entre otros, y para enero del 2012 prepara una gran muestra individual y
un libro monográfico para el Paco das Artes de Sao PauLo, Brasil.
Patrick Hamilton: Me imagino que esta tercera versión de Filtrtlciones debe ser la
más desdibujada. ¿O no es así?
FG: Creo que no, que es al revés, que es la que tiene más cuerpo. Tú sabes que
el material está organizado en tres etapas: la primera remite a la caída del artista
comprometido y la emergencia de la Escena de Avanzada, donde el trauma es
una especie de divisa; la segunda remite a la generación más new wave de los 90's,
y la tercera es ésta, la de los más jóvenes, donde surge algo así como la carrera
artística.
PH: La generación del medio es la que quedó trunca, ¿no?
FG: Son los que no pudieron inscribirse en nada.
PH: En cambio la nuestra es la generación que logró desembarazarse de la Avanzada,
del peso de tener que vivir bajo su mismo techo. Para entender eso nos bastó con
mirar a la generación que nos precedía, que es la que tú defines como la del medio ...
FG: Quien la define así eres tú.
PH: Bueno, o yo, está bien, pero 16 que digo es que se trata de una generación de
artistas más preocupados de ser aceptados por la generación precedente que de
desarrollar su propia obra. En cambio nosotros es como si nos hubiésemos puesto
de acuerdo para no seguirlos y volvernos para la casa desde donde, una vez despojados del peso de las influencias, descubrimos un mundo globalizado, un mundo
que tenía redes, un mundo del que podíamos participar sin requerir la bendición
de nadie. A nosotros nos tocó ver a muchos de nuestros tíos, nuestros profesores,

PATRICK HAMILTON

31

FEDERICO GALENDE

con altos índices de frustración y malestar. No existía ningún horizonte más allá
de la academia. Y esto para un artista es lo mismo que habitar un cementerio. De
todos ellos siempre rescaté a Machuca, por su humor y desapego pero también
porque siempre fue una especie de vampiro, un tipo capaz de entrar en relación
con los jóvenes, un tipo inteligente, corrosivo. A los otros, salvo excepciones, los
encuentras hoy llenos de tíes, tanto físicos como intelectuales, creo que porque no
pudieron cumplir con las expectativas de sus padres. Son los mismos que hasta
hace poco iban y le preguntaban a alguno de los padres de la Avanzada si estaba
bien lo que hacían . iNoooooo, huevón!, les gritaban, y entonces eran varios meses
de tratamiento. Conozco menos a los intelectuales y teóricos, pero tengo la impresión de que les pasó algo parecido.
FG: Muchos de ellos tuvieron que formarse haciendo ayudantías en dictadura,
trabajando para el peor de los cretinos, conviviendo con toda esa infamia en el
más brutal de los desamparos. Por eso están tan enojados; es lógico, no se puede
ser bueno si sólo te ocurren cosas terribles.
PH: Como varios de los artistas de la llamada "zona fantasma" y de buena parte de
mi generación quienes, salvo excepciones, no han hecho nada interesante ni consistente ni relevante desde mi punto de vista. No han sido capaces de hacer obras
que, desmarcándose de las operaciones y temáticas de la Avanzada, no terminaran
siendo medio formalistas o manieristas o pseudo políticas o traducciones ramplonas o banales de la "estética relacional". Duelos, en un momento, era el único que
había logrado escapar de esa generación. Pero en tal caso lo qúe me tocó vivir como
estudiante en el ARCIS y luego en la Universidad de Chile tenía bastante de esa
depresión de la que tú hablas. En los 90's no había montaje al que los artistas de esta
generación no te invitara a algún otro artista mayor para que lo visara todo. Esto no
lo digo pensando en nadie en particular ni lo digo para atacar a nadie en particular;
lo digo para que se entienda qué era eso de lo que estábamos huyendo.
FG: Y entonces dijeron ...
PH: Dijimos: "Señores, está muy bien, los respetamos, los valoramos, los queremos,
pero creo que podemos hacer nuestro camino sin tutelaje" . Te aseguro que buena
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parte de mi generación pensó las cosas de ese modo y por eso muchos se fueron
y otros, como yo, no, pese a que me las arreglé bastante bien para tener trabajos
afuera y salir cada tanto a tomar aire y vivir a mi ritmo.
FG: Huyeron tanto, que ya no hay proyecto que los reúna, porque el campo que
conforman 'ustedes está bien despeinado.

Patrick Hamilton I Srwhatlall , 2006. Plalla, 2006.

PH: Sí, así como lo está un libro de Taschen, un Art Now. Es propio de nuestra
pertenencia común a un circuito abierto en el que predomina el mercado, donde
las posibilidades se han multiplicado, lo que tiene sus ventajas pero también sus
contras. Por ejemplo, existe en nuestro medio una carencia de jerarquías donde a
falta de discursos consistentes, de crítica, estamos dominados por los gestores culturales y los autoproclamados curadores, preocupados de la internacionalización
sin contenido, donde la mayoría ｾＱｏ＠
lee un carajo, donde no han surgido voces
críticas consistentes, donde a nadie le interesa analizar críticamente el contexto
actual, el Chile de la transición, sino que están bajo la droga de los beneficios
estatales y de la impostura de carreras internacionales de cuarta categoría. A nivel
de prácticas artísticas todo es muy heterogéneo; puedes ver desde performance o
happenings hasta pintura ultra académica, pasando por videoinstalación, grabado,
co/lage, dibujo, escultura. Todo con un tufo a revisteo e internet, producido con la
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esperanza de estar a tono con lo que circula. Antes era estar a tono con los padres;
ahora con lo que pasa afuera.
FG: Una apertura con la que la generación anterior no alcanzó a contar; llegaron
tarde a la Avanzada pero demasiado temprano a la apertura del circuito.
PH: Entiendo que toda esa generación vivió muy atormentada, despreciada por
los mismos padres a los que admiraba, mientras que a nosotros nos han tratado de
otro modo. Basta con ver la amabilidad y afecto que personas como la Nelly Richard, Dittborn o Díaz tienen con muchos de nosotros, no con todos, pero sí con
varios. Es una relación, siguiendo la ficción generacional, más de abuelo, ¿no? Esa cosa
tan típica de que al hijo se lo castiga pero al nieto se lo mira con más benevolencia.
FG: Al menos los de la generación anterior fueron más rebeldes que ustedes, que
desconocieron la desdicha, se dieron ese lujo.
PH: No creas . . . también fuimos desdichados, también muchos de nosotros nos
formamos bajo el alero del trauma porque era una cosa que estaba presente, que
se reproducia en la universidad, sólo que en mi caso me fui dando cuenta que mi
vida de artista no iba a ser fácil si yo pretendía permanecer o hacerme un lugar
ahí. Aposté de otro modo, eludí el trauma como figura, eludí legitimarme a través
de la carrera académica. Lo hice de ese modo. Rescato el contacto que tuve con
varios profesores extraordinarios como Pablo Oyarzun, Sergio Rojas, Guillermo
Machuca, quién fue mi profesor de Arte Chileno y me prestó una serie de libros y
catálogos inhallables en la época e incluso por estos días: Márgenes e instituciones;

Fallo fotográfico; La feliz del edén; Delachilenapintura, historia; Final de pista; Manuscritos; Del espacio de acá; Cuerpo correccional; todos documentos fundamentales en mi formación. Muchos de mis colegas de entonces, especialmente los de la
Católica, no conocían a Ronald Kay ni a Nelly Richard siquiera de nombre.
FG: Y por eso decías antes que quedaban más apegados a los cánones del Chile
anterior, al de los atentados del terrorismo de Estado o el resto de los emblemas
de la dictadura.
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PH: Yo creo que algunos artistas sí, pero sigo teniendo la impresión de que ese
tipo de trabajos responden en general a una exigencia de mercado y a estrategias
de inserción, más que a un compromiso político serio y consistente. De hecho
se trata en varios casos de artistas a los que puedes sorprender hoy bailando con
la derecha, tranquilamente, usufructuando del aparato cultural para hablarnos
de tortura, represión o lo que sea. Es parte de la exigencia del mercado del arte
internacional buscar en América Latina prácticas que expresen conAictos sociales
o políticos que exhiban y releven la condición de la víctima. Yeso tiene una demanda en el circuito hasta el día de hoy. No estoy sugiriendo con esto que todos
los artistas que hacen ese tipo de trabajos carezcan de autenticidad; lo que estoy
tratando de decir es que conozco muy bien el rendimiento y efecto que en los
operadores del arte latinoamericano y norteamericano tienen este tipo de cosas.
Sobre todo ahora que llevamos casi diez años con la moda del archivo. Así que no
me parece que tenga sentido ocultar que el trauma ha sido altamente productivo
en lo que refiere a insertarse en una carrera artística internacional. A Dittborn en
cambio, y hasta donde recuerdo , no le gustaba que le hablaran de periferia, de
marginalidad o de drama político. El hablaba de los pliegues ...
FG: Porque venía escapando de eso, sin dejar de todos modos de lado La Pietá.
En tal caso el trauma no es culpa de los artistas, es culpa de Pinochet.
PH: Es cierto, pero Dittborn se desmarca de manera inteligente de las prácticas
neovanguardistas que muestran el trauma de manera más directa, más panAetaria.
Esa creo que es la cuestión central en el debate sobre arte y política, ¿no te parece?, porque dónde está el arte más radical. ¿Está en las calles a las que debe salir
corriendo a manifestarse o está en la capacidad misma para elaborar una poética
política compleja desde el campo de los significantes? Cuando Kay hace un par
de años desclasifica en Tentativa Artaud un archivo para mostrar que en Chile
las prácticas neo-vanguardistas ocurrieron antes de la Avanzada, está haciendo
política, así como también lo hace Nelly Richard con su discurso, que es extremadamente consistente y certero a la hora de instalar una mirada sobre la relación
entre arte y sociedad en la que lo poético, por lo demás, ocupa un lugar central.
El de Nelly, especialmente, es a estas alturas un discurso muy difícil de desinstalar, porque Márgenes e instituciones es un texto que configura una escena, hace
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un recorte, algo que ha producido durante estos últimos años rechazo, envidia,
deseo, etc. Muchos de los artistas que ahora se desentienden de aquel discurso, le
deben todo, entre otras cosas porque fue un discurso clave para que varios de ellos
se instalaran con carreras internacionales o para ser recuperados por importantes
Museos a través de sus colecciones. Considera que vamos ya por una tercera generación de artistas criados al alero de los maestros de la Avanzada, por lo que no es
cuestión de llegar y decir: "¿Saben qué? La Escena de Avanzada nunca existió".
FG: Concuerdo; la Avanzada es un manifiesto que tiene vida propia.
PH: Como todos los manifiestos, como el de Breton por ejemplo. El resto da lo
mismo, quién perteneció, cuándo se pelearon, qué obra era más representativa de
ese discurso, todo eso da lo mismo porque queda en condición de anécdota.
FG: Está bien, pero a la vez no hay nada en el contexto de emergencia de la Avanzada que tenga que ver con lo que tú haces, trátese del modo en que entiende el
CADA la ciudad o el modo en que entiende Leppe el cuerpo o el modo en que
entiende Díaz la institución artística.
PH: Sí, es cierto, porque me tocó otro contexto: el del neoliberalismo desatado,
el del Chile modelo de crecimiento económico y modelo en cuanto a procesos de
transición política. Yo creo que mi fascinación por los signos de ese capitalismo
desatado me llevó a otros espacios, como el barrio financiero de "Sanhattan" o el
Homecenter. Mi tema era intentar hacerme cargo del contexto que me ha tocado
vivir en mi emergencia como artista y no seguir amarrado al trauma de la dictadura. O sea que yo entré por ahí y pensé en hacerme cargo de ciertos signos de
nuestro posmodernismo y traté de desplegar desde ahí mi trabajo crítico.
FG: Es como si a Díaz le hubiera tocado pensar la República perdida, los últimos
días de Allende licuados en una operación como la de Lonquén, mientras que a
ti te tocó el mercado. Aunque bueno, el Homecenter no deja de ser un síntoma
contundente de la República perdida.
PH: La República perdida está en la balaustrada, en la institución arrasada, en
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esas ruinas, mientras que la gran obra arquitectónica que va a quedar como hito
del Bicentenario son estos grandes falos como la torre Titanium y el Costanera
Center. Por eso me interesa investigar sobre esos nuevos hitos urbanos que traducen de manera elocuente la relación entre economía y poder. La arquitectura
neoclásica, como se sabe, es pesada y horizontal, mientras que esta nueva arquitectura es liviana y vertical. Es liviana por todo el juego de materiales que implica,
es liviana porque el revestimiento de espejos busca mimetizar y camuflar y quitar
pesadez al material. A esto hay que adjuntar la cosa más icónica, esta arquitectura
convertida en signo icónico y llena de referencias al mundo animal o al mundo
de las conchas marinas como existe en otros países. Pienso en Gehry, que lleva
a una relectura de la arquitectura como espectáculo. Todo eso es muy peligroso;
empuja a una culminación fascista en términos posmodernos. Lo mismo sucede
con Ventury y con todos estos arquitectos que juegan con este tipo de límites, con
los límites del espectáculo, con los límites de la iconografía, con los límites de la
publicidad. Cuando Loos cuestionaba el ornamento ...
FG: Lo hacía pensando en el principio de discreción, ¿no? Kraus, quien era su
amigo, decía que "estar bien vestido en Viena era estar vestido de modo tal que
nadie notara cómo se estaba vestido", y por eso para Loos una buena casa era un
interior que nadie podía percibir desde afuera. Era un funcionalismo discreto,
mientras que el del Homecenter es un funcionalismo paródico.
PH: Porque alude al intercambio ficticio de roles o al menos trata de ese sujeto
-o su espectro- que se libera el fin de semana y transforma en entretenimiento
actividades que tienen una historia cifrada y cruzada por el concepto de trabajo.
Trabajo en el sentido físico, manual, material. Es el moderno mundo alienado de
la fábrica el que se transforma en entretención, ¿no?, porque el Homecenter es una
juguetería. Claro, una juguetería que provee juguetes para el papá. Yo siempre pensé
el Homecenter como una especie de lego del trabajo y de los oficios.
FG: Por eso te decía que era paródico, porque elimina la distancia entre trabajo y
oficio, la distancia que separa al trabajador sudoroso de un Balmes del mameluco
o el neocollage de un Brugnoli. En el oficio, como diría Ranciere, el pobre todavía
está en condición de elegir en qué fatigarse.
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PH: Pienso en el trabajo como una fuerza movilizadora y emancipadora y el
Homecenter, y esto es pura especulación, lo que haría es borrar de cuajo todo
componente moderno o toda lectura moderna del obrerismo. Si no hay República, entonces ya no hay más que obrerismo parodiado o espectacularizado. Creo,
de todos modos, que mi trabajo tiene más que ver con lo que hace Dittborn, que
con lo que hace Gonzalo DÍaz, por todo el tema de las mediaciones, el uso de la
fotografía, etc . . .
FG: ¿Y Duelos?
PH: Duelos fue siempre para mí una bisagra entre dos generaciones, el nombre
de un tránsito. Respeto mucho su trabajo de principios de los 90's, y de hecho
trabajé con él. Pero te diría que Dittborn, a nivel local, es el artista que más me
interesa, sobre todo por cómo construye, tanto formal como conceptualmente
su obra, no imponiendo nunca el simbolismo a los procesos sino haciendo, más
bien, todo lo contrario: convertir los procesos formales y materiales en una poética/política. Te diría que eso es muy importante y que en general no se da en el
resto de los artistas, porque la mayoría de los artistas cuentan con una idea y luego
la ejecutan, mientras que en el caso de Eugenio los propios procesos experimentales se convierten en discurso. Luego me fueron interesando también obras como
las de Jaar o Gonzalo DÍaz, Rúbrica, Resistencia, piezas notables.
FG: Está bien, pero volvamos a tu trabajo.
PH: Lo que te decía era que cuando uno está estudiando se encuentra por lo
general con escenas que están sobredeterminadas por ciertos discursos y por ciertos nombres y por ciertas obras, lo que lleva a que te preguntes cómo puedes tú
instalar un discurso que no sea la mera reproducción de lo que está establecido
en el ambiente, de lo que está establecido como paradigma. En mi tiempo, por
ejemplo, ese paradigma era el de la memoria. Y Dittborn fue para mí el tipo que
me liberó de eso, en parte porque su obra nació dislocando ese paradigma. Lo
mismo sucedió con la Avanzada, que en tanto tema académico no era por entonces tan importante pero sí incipiente. Así que mi problema era cómo instalar una
reflexión que no fuera una mera vuelta al tema de la dictadura o a los binarismos
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con los que ya había trabajado Nelly Richard: masculino-femenino, centro-periferia, márgenes-instituciones, etc. Me sentía en la obligación de aportar algo que
saliera de esos binarismos que, por lo demás, producto de los cambios de época,
empezaban a desdibujarse y a dar paso a un nuevo escenario: el del mercado, que
lo ocupa todo, que se expande en todas las direcciones. Era la época de esa apertura que algunos llamaron "transición" y otros."postdictadura".
FG: ¿Qué término preferías?
PH: El segundo, porque este mercado que se abre, este Chile que culturalmente
cambia pero que sigue institucionalmente ligado a una constitución antidemocrática en muchos aspectos, son consecuencia directa de lo que se instaló bajo
dictadura. Y además aquí se produce un escenario en el que el mercado se instala
por la fuerza, mediante una revolución, como dice Moulian. Entonces la cuestión
era instalarme en un análisis de la coyuntura que por un lado remite al pasado,
porque los efectos que despliega el mercado y de los cuales el "Sanhattan" y Homecenter son una modulación, provienen y tienen su origen en el golpe, pero
que por otro lado no cayera en la reproducción de los mismos tópicos. Entonces
mientras se hablaba de memoria y duelo yo quería hablar de espectáculo, de presente permanente, de industria cultural, de revestimientos y superficies.
FG: Del mundo vuelto fantasmagoría.
PH: Del mundo vuelto fantasmagoría, sí, y entonces desde ahí nace el conjunto
de inquietudes por algunos de estos conceptos. Y esa es la lectura, por así decir,
que ha ido guiando mi trabajo: hacer un comentario del proceso político, social y
económico de los últimos veinte años. Creo que por eso llego a las arquitecturas
que representan el poder económico neoliberal y también a trabajar por contraste
con elementos que responden a la economía informal. O sea que todo parte de
ahí. Y entonces nunca Díaz fue un referente, en el sentido de que yo haya pensado
su trabajo como un contrapunto, pese a que entiendo que se puede leer así y de
manera bastante evidente, como se ha dicho. Pero también mis fotografías, como
las de la Bienal de Sao Paulo, se pueden leer como contrapunto de las fotografías
de Paz Errázuriz, desde todo punto de vista, porque ella trabaja la marginalidad,
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el blanco y negro. De todas formas, existían en mi cabeza muchos artistas internacionales que eran, por distintos motivos, fundamentales para mi como Daniel
Buren, Richard Prince, Wim Delvoye, Gabriel Orozco, Francis Alys, Lygia Clark,
por nombrar algunos.
FG: ¿Viste la ciudad de los fotógrafos?
PH: Sí, si la vi, y me parece un buen ejemplo de lo que estamos conversando,
porque pese a ser un documental muy emotivo, que me gustó mucho, te encuentras ahí con una noción de fotografía ligada al "instante preciso" yel "documento
fiel", es decir a la retórica del fotógrafo como aquel que está ahí y da cuenta de
la verdad. En ese sentido el documental es pre Kay, es pre Dittborn. Aparece Paz
Errázuriz, que finalmente está más cerca del gremio de los fotógrafos, un gremio
pre-estructuralista. Su concepción de la fotografía es contenidista, y si cito el caso
es porque me parece que hay que hacer la distinción entre la fotografía como
renovación del discurso de la pintura, que en Chile tiene lugar a partir del trabajo
de una serie de artistas visuales durante los 80's, y la fotografía como mero registro de la realidad. Lo que aparece en el film es la retórica de la fotografía como
documento, que es el tema en todo caso, pese a lo cual insisto en que esa sería la
distinción que permite entender por qué la Paz Errázuriz no se sube al tranvía de
la deconstrucción de la representación operada desde la gráfica o desde la fotografía, como sin duda lo hace Dittborn.
FG: ¿Tú a Dittborn lo tuviste como profesor?
PH: No, pero lo ví en el año 95, cuando hacía en la Católica un taller que se llamaba Taller de Puesta en Escena o algo así, que dictó para un grupo de estudiantes, hoy artistas de mi generación. Un tiempo después, en el año 97, lo llamamos
con Rodrigo Zúñiga porque teníamos un proyecto en la Facultad de Artes de la
Chile que consistía en realizar una serie de encuentros entre teóricos y artistas.
Este proyecto nunca resultó, pero nuestro primer invitado iba a ser Dittborn
y entonces lo llamamos, yo me presenté y le conté quién era y le dije que me
interesaba mucho su trabajo y que con otro amigo, Zúñiga, queríamos juntarnos
con él a conversar sobre un proyecto.
PATRICK HAMILTON
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FG: ¿Y?
PH: Y nos juntamos y Dittborn fue muy generoso con nosotros, y digo "muy
generoso" porque tienes que considerar que por entonces nosotros éramos unos
pendejos a los que no conocía nadie y él era una especie de mito que no asomaba
la nariz por ninguna parte. Así que tuvo esa generosidad, una que ahora ya no me
asombra tanto, porque Dittborn siempre tuvo esa capacidad para juntarse con
gente más joven y trabajar con ellos.
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Rodrigo Zúñiga I La demarcación de los cuerpos. Tres textos sobre arte y biopolítica, Metales Pesados, 2008.

Rodrigo Zúñiga nació en la ciudad de Santiago en el año 1974 y es filósofo, poeta,
académico y profesor investigador del Doctorado en Filosofía con mención en Estética
y Teoría del Arte, del Magíster en Artes Visuales, del Magíster en Teoría e Historia del Arte y del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile.
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Ha publicado numerosos ensayos y artículos sobre filosofía, artes visuales, estética contemporánea y cultura popular, tanto en Chile como en el extranjero. Ha sido becario
de postdoctorado, durante seis meses, en Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis
(Beca MECESUP 2 /Universidad de Chile) y profesor visitante en la Universidad de
Caldas, Colombia. Entre sus libros se cuentan Arte y conocimiento sensible. Teeteto y la política estética de Platón (Ediciones Departamento de Teoría de las Artes,
2011), Nietzsche, comedia y dislocación (Ediciones Departamento de Teoría de las
Artes, 2003), José Balmes. La pintura como cuerpo testimonial (Editorial Universitaria/Arca de Noé, 2007), La demarcación de los cuerpos. Tres textos sobre arte
y biopolítica (Metales Pesados, 2008), El púrpura en los ojos (Ediciones Departamento de Teoría de las Artes, Poesía, 2009), Imágenes sin comunidad. Lecturas de
Debord (ed, Ediciones Departamento de Teoría de las Artes, 2010) y Estética de la
demarcación. Ensayo sobre el arte en los límites del arte (Ediciones Departamento
de Teoría de las Artes, 2010).

Rodrigo Zúñiga: La década de los 90's fue todavía una década de mucho temor.
Una época de componendas en la que el retorno a una cierta normalidad, por
muy impostada que fuera, era ya algo muy duro de conseguir. Y la verdad es que
yo creo que todo ese largo adormecimiento, ese temor, esa soledad y todo lo que
venía de la generación que nos precedió, sólo llegaron a transformarse con los movimientos del 97, que son para mí los que le dan sentido a la década de los 90's.
FG: ¿Por qué?
RZ: Porque ahí sí estalla una serie de cuestiones que se habían venido acumulando
durante muchos años y que remiten a una cierta conmoción de toda la institucionalidad universitaria. Eso es lo que va a dar origen a la nueva institucionalidad.
FG: ¿Cuál?
RZ: Bueno, la reforma de pregrado y la nueva estructura de la Universidad de
Chile, empezando por el Senado universitario y ese tipo de cosas. En el 97 yo
estaba estudiando en el Departamento de teoría de la Chile porque había congelado un año, lo que significó vivir o ser parte de la efervescencia que empezaba a
RODRIGO ZÜÑIGA
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tener lugar ahí y que de algún modo, si fue importante, si ese movimiento tuvo
una importancia, es porque nos permitió decir "bueno, todavía hay universidad".
y la verdad es que creo que las generaciones anteriores, las que estaban un poco
arriba de la nuestra, nunca pudieron participar de ese entusiasmo, de todos modos bastante inocente.
FG: ¿Y tu relación con la gente de artes visuales?
RZ: Siempre fue relativamente esquiva o lejana, no tuve nunca mucha relación,
salvo la que proviene de finales de los 90's, ya más tardía, fundamentalmente con
Patrick Hamilton y Cristián Silva-Avaria, que fueron parte de una relación de
mutua colaboración, más cruzada, porque no había ni identidades políticas ni
identidades colectivas muy delimitadas. Entonces uno se movía entre distintas
cosas, entre distintas prácticas, y en ese sentido mi vínculo con Patrick y Cristián
tenía que ver con un Salón que empezamos a armar y que fue el Salón del 97'.
FG: Ya lo sabía; me lo contó Patrick.
RZ: Porque lo que se generó entre nosotros fue una cierta complicidad, pese a que
yo no soy un tipo que se maneje por lo general a través de complicidades. He sido
siempre más bien solitario, pero aquella vez se generó esa pequeña complicidad
porque nos fuimos los tres a estudiar filosofía a la Universidad Católica. Ellos se
quedaron un par de años, yo seguÍ. El asunto es que a ellos, como es lógico, los
tomó la máquina de producción visual, porque ambos estaban ya en un período
bastante emergente. Por esa época hicieron la muestra FOB, junto con Francisco
Ramírez, en la Gabriela Mistral, creo que en el año 98. La verdad es que decir
que nos unía una colaboración orgánica sería decir demasiado, porque no nos
convocaba ninguna plataforma de intervención cultural ni nada por el estilo;
se trataba simplemente de conversar, de armar discusiones. A veces se sumaba
Machuca. Entonces por esos años nos fuimos a estudiar filosofía a la Católica,
ellos no siguieron y yo sÍ. La Católica me interesaba por la Biblioteca, que me
permitía suplir una pobreza infraestructural de la Chile, así que me pasé tres años
encerrado allí. Bueno, hice otras cosas, conocí a Claudia, mi esposa, hice algunos
amigos, pero casi todo el tiempo lo pasé en la biblioteca y después estuve por
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partir a Duke. Quería hacer un doctorado allá y justo en ese momento surgió el
proyecto del Doctorado de la Chile y Pablo Oyarzun me lo comentó y me inscribí. Eso fue en el 2002, aunque yo ya estaba haciendo clases en la Chile desde
hacía un par de años.
FG: ¿O sea que tu relación con las artes visuales se inicia ahí?
RZ: Lo que pasa es que cuando yo estudio teoría e historia del arte, se está produciendo el ingreso a la academia del proyecto de la Avanzada. O más bien, se
está empezando a hablar de eso. Y entonces era algo que, si tenías suerte, podías
llegar a conocer, todo ese proyecto, los textos de Ronald Kay, determinadas obras,
yeso me ofreció una perspectiva diferente sobre la cuestión visual. Eso lo conversábamos en aquella mesa que organizó Patrick en la Diego Portales donde tú
estuviste, ¿te acuerdas? La importancia para mí tenía que ver con que ahí ocurría
una relación con el objeto, una relación con el objeto que me interesaba mucho.
Conocí a Dittborn en el 97, alguna vez nos reunimos con él y con Patrick, y por
una razón generacional, probablemente, eso era para mí algo muy importante,
porque para mí Dittborn era un personaje de libros. Yen ese sentido, yo siempre
voy a ser admirador del trabajo de Ronald Kay y de Nelly Richard.
FG: ¿Por qué?
RZ: Porque a ellos les debemos la expansión disciplinar de la teoría del arte. La
exposición de Altamirano en la Gabriela Mistral y la de Dittborn con las Aeropostales en el MNBA, ya a finales de los 90's, fueron para mí hitos en lo que se refiere
a formación. Porque lo que se ponía allí en juego era una especie de sensibilidad
conceptual creativa, yeso era lo que me interesaba en términos de arte, esa relación con el signo. Y siempre he sentido que esa es la diferencia fundamental de la
crítica del arte con la historia del arte como tal. Porque la teoría del arte te somete
a la condición de estos sistemas semióticos complejos, estos sistemas significantes
que trabajan con visualidad, con formatos diversos, con traspasos de formatos,
con puestas en escena, y todo eso no había cómo aprenderlo en la universidad.
FG: Claro, su génesis es un poco para-universitaria.
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RZ: Yo creo que uno de los grandes méritos de Nelly Richard fue en su minuto
haber apostado por esta comprensión nominalista de la obra de arte. Todos esos
textos de Nelly anteriores a Márgenes e instituciones, esos textos sobre Leppe, por
ejemplo, contienen un tejido de conceptos que sólo funcionan y se activan en la
relación con la obra. Luego, cuando pasamos a Márgenes, ya tenemos una escena
generacional, ya podemos leer el problema en .t érminos historiográficos. También
pueden leerse historiográficamente los textos que Nelly escribe sobre Leppe, sí,
pero para mí lo interesante de esos textos no es tanto la tesis historiográfica de
fondo, como el mecanismo operatorio.
FG: Una cierta lengua que enloquece o se desborda, ¿no?
RZ: Se desborda, sí, y ese desborde es lo que más me atraía, en el sentido de que
ahí podías encontrar elementos del psicoanálisis, elementos de crítica cultural,
elementos de la historia del arte más estricta, todos confabulándose en la activación de un cierto tipo de relación con la obra o con el objeto, y no porque sí, sino
porque se trataba de obras que demandaban eso. En ese sentido, yo creo que muchos trabajos de Gonzalo Díaz están subleídos todavía. Muchas veces ha surgido
en el tiempo la pregunta acerca de por qué se sigue hablando de la Avanzada o por
qué se sigue hablando de aquellas obras. Bueno, yo creo que seguimos hablando
de aquellas obras, y del trato teórico que recibieron, no porque no tengamos ojos
para las obras que prosiguieron, sino porque aquellas nunca terminaron de ser
leídas. En ese momento, conocí también el trabajo de Alfredo Jaar.
FG: Quien, como parece que se dijo, quedó al margen de Márgenes.
RZ: Quedó al margen, sí, como quedaron al margen tantos otros, que no ingresaron ni tampoco tendrían por qué haberlo hecho, salvo que en el caso de Alfredo él
sí lo resintió, quizá porque era, en su momento, la manera de mantenerse ligado
con Chile, por lo que leído desde el plano afectivo se puede comprender perfectamente bien. Pero ahí se produce para mí, con Jaar, la relación con otro afuera, por
decirlo así. Escribí un texto. ¿Te acuerdas de ese curso con Adriana (Valdés)?
FG: No.
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RZ: Entonces tú no viniste, vino Willy (Thayer), no me acuerdo, pero sí me
acuerdo que Jaar estaba de paso y se presentó en el Seminario de la Adriana y expuso una lectura de su obra, bastante larga y reflexiva, bien interesante, y yo armé
un trabajo porque me interesé en algunos problemas que vi ahí.
FG: SÍ, lo publicaste en Extremoccidente.
RZ: Sí, en el número 2 si no me equivoco, yel asunto es que a Alfredo el texto le gustó
mucho y me invitó a participar de esta muestra que hubo en el 2006 en Telefónica.
FG: ¿Y qué es lo que definía a la teoría del arte en ese entonces? ¿En qué consistió
para ti esa teoría que entraste a estudiar a la Universidad de Chile?
RZ: La palabra teoría no estaba sostenida allí por ningún privilegio; estaba porque sí. Excepto en los cursos de Pablo Oyarzun o de Sergio Rojas, donde lo que
emergía era una noción de teoría pasada por ciertos problemas estético-filosóficos. Pero tampoco se trataba de una teoría del arte, porque, en rigor, Pablo nunca
ha hecho teoría del arte, y es probable que no haya hecho nunca crítica de arte,
precisamente porque no es eso lo que le interesa hacer. Pero la teoría como tal
compone un campo muy interesante, para mí muy cercano a la filosofía, en el que
tú te expones a una reflexión sobre aparatos de significación en los que se combinan elementos visuales, estéticos, técnicos, espaciales, que no se pueden supeditar
a otras disciplinas. ¿Por qué? Porque es el arte contemporáneo el que ha padecido
las crisis de la representación. Entonces yo siempre he tratado de entender esa
especificidad de la teoría y de la crítica de arte como algo que la formación historiográfica no puede aportar, en el sentido de que alguien que ha sido formado en
Chile bajo este linaje historiográfico formalista, aunque haya sido re-trabajado,
no puede relacionarse con una obra de Gonzalo DÍaz, no puede relacionarse con
ciertos procedimientos propios del arte contemporáneo. Y éstos son los déficits
de la formación, que implican no captar lo que ocurre en la representación como
tal y en sus dispositivos. Fíjate que para mí, que trabajo desde la filosofía, ésa es la
cuestión que la teoría y la crítica de arte tienen en términos de densidad conceptual, una densidad materialista bien particular.
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FG: Bueno, pero para eso sirven las carreras de teoría del arte en pregrado, ¿no?,
para formar a los estudiantes respecto de lo que ya no hay que hacer con el arte
mismo. Eso lleva mucho tiempo.
RZ: Gonzalo Arqueros tenía una frase muy buena. No me acuerdo exactamente
cómo era, pero era algo así como que la historia del arte siempre había sido pensada para amantes de unos hitos que no querían enterarse de los dispositivos. Él
se refería por supuesto a cierto dogmatismo historicista duro de matar. En cambio a mí el arte contemporáneo me interesa, y me interesa muchísimo, justamente por el cruce de los dispositivos que engendra. Y creo que una historia del
arte en el sentido más débil del término, es una historia que nunca ha podido
comprender eso completamente. Obviamente algunos no estarán para nada de
acuerdo conmigo, qué mas da. El propio debate historiográfico actual permite
otra mirada sobre esto. El asunto es que el Departamento de teoría de las artes
fue en su fundación dirigido por un filósofo, Pedro Miras. Entonces creo que,
desde ahí en adelante, siempre se pensó en una formación universitaria que pasara o bien por un concepto básico de una filosofía del arte, o bien por una historiografía del arte un poco elemental, como si se pudiera optar por una cosa o
la otra. Esa tensión es estéril, fundamentalmente porque eso, en el contexto del
arte contemporáneo, ya no funciona, ninguna de esas dos opciones funciona.
Creo que hubo gente que siempre lo tuvo muy claro, como Brugnoli por ejemplo, o como Balmes por ejemplo. Y por eso lo que ocurrió con el mínimal, con
el arte conceptual en general, con el pop, nunca pudo ser suficientemente leído
acá en Chile. Por supuesto que siempre habrá gente que generará estrategias
para comprender eso, pero ... Bueno, el problema es que al arte contemporáneo
hay que producirle una narrativa, porque no la trae consigo. Yeso es lo que
quiero decir cuando planteo que la Nelly es fundamental, porque se le podrán
cuestionar muchas cosas, como por ejemplo cierta obliteración de la producción visual que la precede, pero su trabajo me parece absolutamente oportuno
y trascendente. Aunque a mí con toda esa escena, como te decía antes, me tocó
encontrarme en esa biblioteca un poco miserable que teníamos en la Chile, y
junto con eso me encontré también con el vacío de la palabra respecto de todo
aquello, como un proyecto que había estado funcionando y que de pronto se
había apagado solo. Lo mismo que ocurrió con ciertos trabajos de Gonzalo
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Díaz como Hijos de la dicha o Lonquén, que no cobraron estado público hasta
muchos años después.
FG: ¿No será que fueron esos trabajos los que leyeron después lo que tenía estado
público muchos años antes?
RZ: (Risas) Sí, está bien, pero yo te los estoy mencionando sólo como ejemplos
del creciente protagonismo del significante en el arte de toda esa época. Un protagonismo respecto del cual el trabajo de Nelly me pareció fundamental, porque
fue lo que me permitió entrar en relación con la escena contemporánea, es decir
que fue lo que me permitió comprender la explosión del régimen pictórico o la
transfusión de la pintura en otros regímenes de circulación o comprender el paso
del grabado a la imagen digital, cuestiones de ese tipo, que están asociadas al problema del soporte, que a mí me atrae muchísimo. Ese fue el modo por medio del
cual me pude orientar y empezar a tener una mirada sobre el arte más reciente,
sobre el arte de Duclos o de Hamilton o de Navarro, que le dan una vuelta a la
cuestión de la estetización, ¿no?
FG: ¿En qué sentido?
RZ: En el sentido de que ya estás en la inmanencia de la reproductibilidad técnica, en el estado de los traspasos permanentes, y en ese estado de traspasos tienes
que tener un aparato de lectura. Una narrativa de esos traspasos. Y mi narrativa
de esos traspasos, al menos en lo referente a Chile, tiene que ver también con las
lecturas que hice de Nelly y de algunas otras obras y con mi relación con el arte
conceptual. Eso fue muy relevante.
FG: ¿Por qué dices "en lo referente a Chile"? ¿Tú piensas el arte conceptual como
un problema local?
RZ: Difícil problema, no sé. Yo te lo pondría de este modo: el conceptualismo es
un estado del arte contemporáneo que hace del arte un mecanismo insustituible
de la relación significante. Eso es lo que yo entiendo por conceptualismo, y
por lo tanto lo que ocurre con la Avanzada sería algo así como una declinación
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conceptualista local. Que es parte, también, de la propia dinámica del conceptualismo: sus declinaciones locales. Eso me interesa mucho, porque yo creo que es desde ese estado del arte que llamamos conceptualismo, que ya no sería simplemente
un movimiento, sino una inflexión, donde parte el arte contemporáneo como tal.
FG: ¿Y ahora?
RZ: y ahora simplemente me impresiona cómo en la formación de artistas jóvenes, tanto en pre como en postgrado, el estado de la producción artística genera
una sensación de apertura, una sensación de disposición máxima de los recursos
y de la administración de esos recursos, siendo que al mismo tiempo se trata de
una escena que últimamente aparece gobernada por el aparato de gestión. Es evidente que el aparato de gestión regula hoy la obra desde dentro y que eso incide
en una especie de racionalización de la propia producción. O sea que los criterios
de distinción de la obra responden hoya parámetros que no tienen nada que ver
con los que gravitaban hace diez años y esto, pienso, repercute sobre el concepto
mismo de teoría o de crítica de arte.
FG: Lo que estás diciendo es lo que marcó aquella polémica entre Leppe y Roberto Amigo en la Trienal, ¿te acuerdas?, porque lo que Leppe quería montar
era una especie de piedra gigante, una pieza cordillerana, que diera cuenta del
encierro de Chile en circunstancias en las que, como todos sabemos, ese encierro ya no afecta a los artistas jóvenes, que se la pasan viajando. Se había olvidado
de los aviones.
RZ: Exacto; los artistas jóvenes entienden muy bien los códigos de afuera, a veces
a tal punto que terminan supeditando su propia obra a los modos en que será
leída, lo que reduce enormemente la resta de improvisación que esa obra tenía.
Por eso existen cada vez más artistas gestores (bueno, también gestores que se
creen artistas), artistas curadores o artistas que trabajan en administración. Todo
eso está muy bien, pero es evidente que resta espontaneidad. La gente va hoya las
inauguraciones sobre todo a hacer contactos, porque lo que ven no es más que un
poco de lo mismo. A la vez notas que la relación con las generaciones anteriores es
paulatinamente más débil, que ya no es tan determinante como antes.
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FG: Defraudar la previsibilidad del código era la tarea que Debord le confiaba
a ciertas obras, una tarea actualmente imposible, entre otras cosas porque desde
las vanguardias en adelante defraudar los códigos se convirtió en una especie de
práctica uniformizada, en el sentido de que lo que se ha vuelto previsible es justamente la operación de distinción de la producción visual misma, ¿no?
RZ: Eso que tú dices es cierto, y por eso mi amor por la pintura siempre vuelve
y me ayuda a amortiguar un poco ese problema. Un pintor como Bacon, por
ejemplo, está ocupando el plano de un modo más o menos estándar, más o menos
convencional, y sin embargo a partir de esa relación interna con la estructura de la
representación es capaz de provocar una ruptura o una ampliación del todo inusitada. No es necesario esperar grandes cosas, precisamente porque como tú dices
la ruptura del código te lleva al código. Ya no es posible ni necesario esperar eso.
Yo creo que hay un punto que tiene que ver con la forma, con la composición,
con la cosa bien hecha, y no me refiero solamente a la pintura, sino también a la
instalación. Y pienso que una de las desgracias del conceptualismo es que provocó
esta suerte de malentendido permanente respecto de la forma misma de la obra,
como si eso tuviese que aflojarse o pasar a pérdida. ¿Por qué va a tener que ser así?
Tú ves la obra de un artista como Dan Graham, un conceptualista de los 60's, un
tipo que podía trabajar con una polaroid, y te encuentras con fotos perfectas, con
montajes francamente increíbles. Que trabajaran con formatos caídos o menores
o desplazados no fue nunca un obstáculo para la realización formal. Así que se
podría decir que, más allá de las querellas entre pintura y fotografía, uno de los
modos de pervivencia de la pintura ha sido la instalación.
FG: Sí, estoy de acuerdo, a la instalación se llega desde la pintura, pero para eso
la pintura, tal como sucedió aquí durante los 70's, tenía que padecer antes la
aceleración reflexiva a la que la sometió la fotografía . Ahí están los casos de Díaz,
de Matthey y de todos los artistas jóvenes que se formaron en esa matriz.
RZ: Estoy completamente de acuerdo: el taller de Gonzalo, con Enrique Matthey
y con Pablo Ferrer, es un taller que trabaja en la línea de la expansión del soporte
pictórico. Yeso es la instalación. Que todo haya sido efecto de la aceleración
reflexiva obrada por el mecanismo fotográfico, como tú sugieres, marca también,
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aún quiero insistir, una relación fundamental entre arte y universidad, un momento que no se reduce al simple traspaso de información sino que hace del
taller como tal el lugar por excelencia del análisis y de la autorreflexión . Ahí se me
aparece a mí, dicho en otras palabras, la dificultad propia de separar arte de universidad, una dificultad que por supuesto no remite en absoluto al concepto de las
bellas artes sino, más bien, a la posibilidad misma del arte contemporáneo. El taller universitario es para mí uno de los lugares privilegiados para el procesamiento
crítico de los dispositivos de realidad que atañen al arte contemporáneo. Tú tienes
ahora el taller de semiótica o el taller de análisis visual, yesos talleres constituyen
momentos en los que aparece no sólo un repertorio iconográfico establecido, sino
también la crítica y la crisis de ese repertorio, yen un momento en el que el arte
contemporáneo se despliega y choca y tiene miles de entreveros con la cultura
visual y con el cine y con el psicoanálisis y con la teoría crítica, en un momento
así uno ya no puede pretender que el arte retorne al estatuto de la academia de
bellas artes o a algo por el estilo, pero sí que se convierta en una especie de último
eslabón de la cadena autorreflexiva.
FG: O sea que lo que tú quieres es que el taller de artes visuales se quede con el
cupo que Kant le daba a la filosofía en el conflicto de las facultades.
RZ: (Risas) Bueno, esa es una manera bastante radical de decirlo, pero en el momento del espectáculo y de la estetización se requiere de una cautela reflexiva que pasa,
no sé si de un modo exclusivo pero sí decisivo, por la universidad. ¿Por qué? Porque
creo que allí se libra todavía una batalla, una batalla conceptual, una batalla estratégica, una batalla política. Tal vez peco de inocencia, pero es mi convencimiento.
FG: ¿Y por qué la universidad estaría para ti liberada de ese espectáculo? Hay
que aceptar que la condición autorreflexiva de la producción visual es una exigencia del mercado, y lo que ha ido sucediendo en Chile lo deja bastante claro,
puesto que el momento reflexivo del arte aquÍ no es el del arte que está en
manos del aparato de producción y distribución de la universidad pública, durante los 60's, sino el que se abre a partir del golpe, con la incursión de espacios
marginados pero mercantiles a la vez: las Galerías Cromo, Sur, los libros de
Zegers, etc. La Avanzada es el arte local llenándose de nombres propios; antes,
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en la época de Balmes, los nombres atesoraban todavía una dimensión pública
o común.
RZ: SÍ, estamos de acuerdo, en el sentido de que el arte contemporáneo es una
modalidad determinada de la mercancía, pero estoy tratando de hablar de una
inmanencia estetizante, consistente en que si bien estamos completamente entregados ya a la lógica de mercado, aún así debe hacerse el intento de fomentar o
crear un momento crítico, una forma de procesamiento crítico. Ese momento no es
insobornable por el mercado, pero al menos aparece suspendiendo o paralizando o
modulando el verosímil de un afuera, de un "estado general de cosas que nos supeditan". Pongámoslo de otra manera: el arte contemporáneo, en virtud de la saturación
de elementos reflexivos o auto-conscientes, no resiste ya la idea de la academia de
bellas artes, justamente porque el arte contemporáneo trabaja con el significante
en un sentido amplio. Y por eso contiene un momento inalienable de reflexión, lo
cual, dicho de otro modo , significaría que el arte contemporáneo inventó también la
dimensión universitaria del arte. Habría que darle vueltas a esto; en todo caso, es una
lectura posible, y debo decirte que cada día estoy más convencido de ella. Y entonces
yo te lo menciono porque uno, pese a tener muchas dudas, como yo las tengo, puede pensar todavía en la figura del conservatorio musical o en la del conservatorio de
danza, siendo que eso es relativamente imposible para el campo de las artes visuales.
Por eso la labor universitaria de la formación artística es una cuestión importante,
porque la universidad es la que pone al arte en relación con la historicidad del saber.
Yen ese sentido tomaba hace un rato la figura de Díaz o de Brugnoli o de Oyarzun,
tipos que me parecen intelectuales fundamentales por haber defendido a ultranza la
figura universitaria de las artes visuales, la formación de los artistas, bajo la idea de
hacer de esa enseñanza un patrimonio intelectual, no simplemente un procedimiento más o menos mecánico. Ese era un poco el alcance que quería hacer.

Dan Graham I Espejos (detalles),
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capacidad para transitar con rigor desde la pintura de gran
formato a la intervención visual estratégica, ha recibido un
sinfín de premios y distinciones, entre ellos el Primer Premio
de Pintura de la 11 Bienal de Rancagua en el año 1992,
una Mención Honrosa en la I[J Bienal Premio Günter, un
segundo lugar en el año 2000 en el Gran Premio KunstRai
de Ámsterdam, Holanda, un Primer Premio en el 2006 en
el Concurso Bicentenario de Arte Joven, Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile y un Primer lugar otorgado por
el Círculo de Críticos de Chile en el año 2008 por la exposición PLAGA. Su obra forma hoy parte de varias colecciones
privadas tanto en Chile como en el extranjero.

ce)

Voluspa Jarpa: Lo que te decía era que la nuestra fue la
primera generación que se formó ... ¿Cómo se llama el
muñequito? ¿Quién es?
FG: Se llama Messi; es de Rosario.
VJ: ¿Y siempre lo pones ahí?
FG: A veces.

VJ: Es bonito.

Voluspa Jarpa I Casa Freud 3D.

FG: Sí.

Voluspa ¡arpa nació en Rancagua en el año 1971 y veintiún años más tarde, en
1992, se licenció en Artes en la Universidad de Chile, donde además cursó el Magíster en Artes Visuales. Su trabajo como docente, tanto en términos teóricos como
en términos de talleres para artistas, lo ha ejercido en varias universidades del país y
como artista ha participado en la VI Bienal de La Habana (1997), en la JII Bienal
del MERCOSUR (2001) yen la Bienal de Shanghai (2004) entre muchas otras,
quedando este año invitada para participar en la Bienal del Mercosur en Porto Alegre, Brasil, y en la Bienal de Istambttl. El trabajo de Voluspa Jarpa, conocido por su
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VJ: Que la nuestra, te decía, fue la primera generación que se formó en democracia. Hay que considerar que la Escuela de Arte de la Chile había estado cerrada
durante dos años y por lo tanto había un salto entre los que estaban en cuarto y
nosotros. Mi generación es la misma que la de Claudio Correa a nivel de edad,
pero Claudio Correa entró dos años después que yo, porque yo entré muy joven,
a los dieciséis años. Lo cierto es que como fuimos la primera generación en democracia, rápidamente tuvimos que trabajar juntos, tan así que para que te hagas
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una idea hicimos Murosur en e! 95 Y yo egresé en e! año 92. Murosur estaba
compuesto por artistas de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica y
eso significaba que ya estábamos trabajando todos juntos, por muchas que fueran
las discrepancias en la formación. Lo que te quiero decir con esto es que nuestro
problema, e! problema de nuestra generación, no pasaba ya por si eras de la Chile
o eras de! ARCIS o eras de la Católica, ese no -era e! tema. Fue al revés: nosotros
nos encontramos de inmediato con una serie de recursos y de herramientas que
las generaciones anteriores no habían tenido, porque nos tocó acceder a los primeros FONDART, nos tocó viajar muy rápido, se nos abrieron espacios. Yo en
el año 96 ya estaba viajando afuera de Chile con mi trabajo, yeso muestra que
los motivos que nos llevaron a asociarnos fueron mucho más de corte profesional
que territorial.
FG: Sí, porque apenas unos años atrás la formación de Duclos y la de Benmayor
resultaban bastante inconciliables.

VJ:

Mientras que para nuestra generación esas viejas rivalidades en términos de
formación no tenían mucha importancia. No se podía pensar ya e! asunto en
términos de dos bloques antagónicos, precisamente porque habíamos salido al
mundo y habíamos notado que las cosas eran bastante más diversas y amplias.
Yo inmediatamente hice amistad profesional con Mario Navarro o con e! Mono
Silva o con la Mónica Bengoa, que venían de la Católica, y el hecho de que yo lo
hiciera desde la Chile no invalidaba nada. Es cierto que proveníamos de matrices
teóricas distintas, pero eso no ponía ningún límite a la relación. Contábamos con
ventajas diferentes, eso era todo. Yo entré a todos los procesos posteriores desde
la pintura, eso está claro, pero no veía ningún problema en que otros artistas lo
hicieran desde la gráfica por ejemplo. Y creo que eso tiene que ver con la coyuntura que nos tocó, porque lo nuestro fue competir desde muy temprano con los
artistas de los 80's para poder acceder a las Bienales o para poder salir de Chile. Y
cuando sales de Chile, te das cuenta que en e! mundo se produce tal diversidad
de cosas, que todo es tan variado y complejo, que esas diferencias de formación
propias del campo de acá simplemente se diluyen. En tal caso, fue en Murosur
donde tuvimos las discusiones más vinculadas a los procesos internos.
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FG : Que en realidad eran discusiones de salida.

VJ:

Eran discusiones de salida, sí. Esto no quiere decir que antes uno no haya
probado por otros lados, porque a mí me tocó hacer una gran pintura cuando
todavía no salía de la Escuela. Fue el MuraL de Rancagua, que hice con Natalia
Babarovic. Así que ahí hice la gran pintura que provenía de mis fantas ías estudiantiles, me di el ·gusto. Y entonces te diría que de esa experiencia, que para mí
fue muy importante, sobre todo por la relación con la historia de Chile, que es
algo que atraviesa mi trabajo de punta a punta, me puso ante los límites de mis
propias fantasías sobre la pintura. No era una pintura tan de la Chile el MuraL de
Rflncagua, en el sentido de que estaba la gran escena histórica que por supuesto
abordamos a partir de ciertas estrategias contemporáneas, y sin embargo eso me
llevó a darme cuenta que esta fantasía pictórica tenía limitaciones por el lado de
la contemporaneidad. Esa experiencia hizo que mi pregunta fuera, de ahí en adelante, cuál era la relación entre el quehacer pictórico y el mundo de las imágenes
industriales, publicitarias, el mundo de las imágenes en estado de reproducción
continua. En realidad, ni siquiera el MuraL de Rancagua logré pensarlo sin la tensión de la imagen industrial. Y creo que ese fue el primer nudo de mi trabajo, que
tuvo que ver desde el principio con esa tensión. Nunca alcancé por suerte a vivir
la pintura de una manera cómoda, como un lenguaje que estaba ahí y que podía
sostenerse porque sí en el campo de la producción contemporánea.
FG: Pero la pintura, lo que al menos en Chile llamamos pintura a partir de los
70's, ya nace aSÍ, ya nace signada por su tensión con el estado de la reproducción
técnica de las imágenes. De Dittborn o de DÍaz en adelante, la pintura no tiene
otra posibilidad que no sea la de esa tensión que estás mencionando.

VJ: Es que te diría que más que la

pintura, el tema para mí era la manualidad.
Mi problema era la tensión entre el gesto manual anacrónico y el gesto industrial
mecánico en el proceso de obtención de las imágenes. Y en ese sentido Dittborn
no fue para mí un referente muy importante, en parte porque yo nunca dejé de
pintar ni nunca tuve culpas por pintar.

FG: No, es que yo no te menciono a Dittborn porque considere que tiene que ser
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o no un referente para ti; lo menciono como un nombre que objeta la famosa tesis
de la muerte de la pintura en los 70's. A finales de los 70's la pintura nace, lo que
pasa es que lo hace transformando radicalmente sus condiciones de posibilidad
y esas condiciones de posibilidad incluyen, desde luego, una tensión con el arte
reproducth:o. Dicho de otro modo, la reproductibilidad técnica marca en Chile
el nacimiento de lo que la institución arte entiende hoy por pintura.
VJ: Sí, sí, nace una pintura que pretende una retórica y una conceptualización
de la pintura como tal. Creo que todos mis primeros trabajos tienen que ver con
ese discurso, que es un discurso que viene de la Chile. La manera de sostener el
quehacer pictórico es contextualizar sus procedimientos y sus limitaciones. Ese
es el modo de oxigenación actual del lenguaje pictórico. Pero poco a poco mis
preguntas se fueron desplazando a la cuestión del mundo, no a la de la pintura
como concepto, en parte porque me parece que esa es una pregunta de salón,
demasiado alejada de la realidad. Chile es un país al que yo decidí volver, porque
siempre viví afuera, y entonces tenía muchas preguntas y mucha desinformación
a la vez. Así que partamos porque mi pregunta era, ante todo, una pregunta por
Chile, no una pregunta por la historia de la transformación de la pintura o por
los procedimientos pictóricos. Eso marca mi trabajo yeso marca mi manera de
relacionarme con la escena del arte local también. Por supuesto que he tenido permanentes conflictos, conflictos que de todos modos habría tenido en cualquier
otro lado, que no son responsabilidad exclusiva de este país, como cuando asisto
por ejemplo a la primera clase de Couve. Mi pregunta era: i¿Qué es esto?! Bien,
esto era todo lo contrario de lo que imaginaba: considera que acababa de llegar de
Sao Paulo y me encuentro con un señor que te dice que no puedes tomar nota,
no puedes leer libros ni puedes hacer preguntas en clases. ¿Dónde estoy? ¿Qué es
esto? Y todo esto estaba ocurriendo en unos galpones abandonados que podían
estar en Siberia. Después a Couve lo conocí más como persona y me pareció un
tipo notable, pero para mí como profesor era tecnológicamente muy deficitario.
iY en ese lugar! ¡En esos galpones abandonados! Todo eso era muy opuesto a lo
que yo pensaba que era un proceso universitario. Llegué a un pequeño mundo en
el que circulaban códigos muy ajenos, códigos sociales ajenos, códigos políticos
ajenos.
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FG: Pero eso es parte de la vuelta a casa; notamos que nos fuimos cuando nos
reciben unas costumbres que por fin habíamos aprendido a despreciar.
VJ: Es cierto, sí, fue algo que elegí, así que tuve que relacionarme con todo
esto desde esa elección, lo que no significa que no me haya asombrado llegar
a un lugar en el que las cosas no eran dichas, no eran representadas, en el que
todas las cosas pasaban por miles de rumores. Entonces para hacer el Mural
de Rancagua me puse a leer historia de Chile y me encontré con testimonios
completamente contrapuestos, antagónicos. De ahí en adelante la imagen se
presentó para mí como aquello que podía hacer visible esta no-historia, propia
de un país que no fue capaz de establecer un consenso mínimo respecto de cuáles fueron los hechos que sucedieron y cuales los que no. El Mural de Rancagua
es producto de un año de investigación, un año en el que seguimos crónicas,
relatos, testimonios y nos encontramos con que las versiones de los hechos no
tenían la más mínima coincidencia. Eso me llamó mucho la atención, me llamó
mucho la atención la existencia de un colectivo que no logra llegar a acuerdos
básicos y que por lo tanto no logra una sutura simbólica capaz de representarlo.
Por lo mismo la pregunta por la imagen tiene como base esa experiencia de
no-sutura.
FG: Ranciere utiliza un concepto para eso que estás diciendo que es el de "imagen
pensativa". La verdad es que no lo entiendo muy bien, no entiendo muy bien a
dónde apunta con ese concepto, pero me parece que la "imagen pensativa" no sería aquella que sintetiza un estado de comprensión de las cosas sino que las exhibe
más bien sumidas en la pasividad del pensamiento, como si la imagen pudiera
ofrecerse en un punto anterior al propio acto de pensar.

VJ:

Sí, eso es muy importante, porque para mí el valor de la imagen tiene que
ver con su capacidad para condensar procesos que son antagónicos entre sí. Se
trata de contradicciones que el discurso no tolera. Yeso es lo que justamente me
interesa de la imagen. Fíjate que en el Mural de Rancagua trabajamos con dos
referentes: los relatos históricos antagónicos que nos llevan a preguntarnos por
las siete escenas que nunca habían sido representadas, y las fotos de guerra de
todas las épocas y en sus diferentes modos de impresión. El resultado fue que la
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condensación de todos esos elementos producen unas imágenes que probablemente no son muy arquetípicas.
FG: Por eso te decía que si la imagen importa, entonces también importa la pintura, a menos como medio proveedor de imágenes. En ese sentido el problema no
está en la pintura, sino en la pintura en sí, puesto que uno puede, a lo Warburg,
leer la historia de la pintura como una historia secundaria respecto de su otra
historia, que es la del dispendio de imágenes.

VJ: Sí, siempre lo pensé también de ese modo: la pintura es un

medio más. Un
medio que a veces resulta pertinente y a veces no. A mí personalmente me resultó
pertinente durante cierto tiempo, sobre todo cuando después del Mural y de las
pinturas gigantes que hice sobre los eriazos, armé en el año 97 ese trabajo que fue
La silla de Kosuth, un trabajo que estaba mediado, que estaba afuera de la sala y
que te obligaba a ingresar a la mediagua para contemplarlo. Esa obra logró volver
evidente ante mí la incomodidad que yo tenía ya con la pintura, pese a que lo que
había hecho era construir un espacio desde el cual debía ser mirado el cuadro,
un espacio concreto que era más importante que el cuadro mismo. El cuadro era
un pretexto para construir un espacio material desde el cual mirarlo. Después
estuve forcejeando un tiempo más con la pintura, cambié el soporte, dejé atrás la
tela blanca, busqué otros soportes que fueran capaces de traer ellos mismos una
significación, banderas, frazadas, etc., pero te diría que eso fue algo así como mi
último pataleo de pintora. Lo tenía muy claro; sabía que ese medio ya no me
resultaba pertinente para lo que estaba pensando.
FG: Y llegaron las histéricas.
VJ: Sí, llegó todo ese trabajo, que en realidad tenía que ver con una vuelta al problema de la imagen. Respecto de ese trabajo hice toda una investigación, porque
lo que me interesaba era la cuestión del fantasma, de la imagen fantasma, de lo
inasible. Esto siempre en relación a la historia, precisamente porque la imagen
aparece como síntoma, como no relato. La imagen aparece cuando la palabra ha
sido silenciada, cuando no hay palabra. Lo que hace la histérica es justamente
somatizar un momento histórico, y lo hace desde el cuerpo, desde el gesto.
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FG: Claro, es el gesto como signo de detención del Aujo histórico; Freud llamaba
locura al amor por un núcleo material de verdad. Loco es el que se abraza a una
verdad que no pasa por la ficción del relato histórico.
V]: En El ｪ｡ｲ､￭ｾ＠
de las delicias, que es una obra del año 94 o 95, aparecen las
primeras imágenes de la histeria, creo que porque desde siempre la tensión que
a mí me ha importado o que ha importado, en tal caso, a mi trabajo, es la que
se da entre la historia y la histeria. Parece que lo que me interesa de la histeria es
esta invención de lenguaje corporal, esta invención de un lenguaje que no pasa
por el discurso. Hay que considerar que la histeria inventa nada menos que esto
que llamamos inconsciente, una cosa que repite, que nunca se capta, que carece
de orden. La invención del inconsciente proviene de la histeria, y a mí lo que me
interesa es que así como la histeria interroga los límites de la historia, constituye
también una invención: hace visibles cosas que de otro modo no existirían. Cuando Charcot llega a la Salpetriere, se encuentra con 5500 locas que comparecen allí
sin ninguna distinción. Son locas de un modo indistinto. Charcot hace aparecer
el tópico de la histeria como algo que se distingue de lo que antes, en términos
generales, era la locura. Y a la vez estas expresiones histéricas, como lo muestra
Didi-Huberman en La invención de la histeria, no es que no existan, no es que no
hayan existido nunca; ellas las roban en tanto expresiones culturales. Aparecen las
ninfas, aparecen las brujas, son expresiones culturales. Freud mismo se encarga
muy temprano de hacer la relación entre síntoma y proceso artístico. Se trata
para él de dos cosas que componen más o menos las mismas operaciones: condensación, inversión, desplazamiento. Lo que hace el arte es ampliar, mediante
el proceso, un síntoma que subvierte el código histórico. Cuando uno entiende
la imagen en relación a la palabra, una relación sobre la que lo que tengo no es
hasta ahora más que una pregunta, se encuentra inmediatamente con la cuestión
de la resistencia. La imagen es antes que nada resistencia a la palabra. Y esto tiene
que ver con mi trabajo porque cada vez más mis ejercicios han tenido que ver con
intervenir espacios. No me interesa exhibir en lugares artísticos, me interesa intervenir. El año pasado intervine la casa de Charcot, en París, y ahora, en el 2012, mi
idea es intervenir la casa de Freud en Londres. Son esos lugares los que en realidad
me interesan. Es un trabajo bien histérico, es un método.
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VoluspaJarpa / Propuesta J.

Mario Navarro nació en Santiago de Chile en 1910, entre 1988 y 1992 estudió
Licenciatura en Arte con mención en Grabado en la Universidad Católica y en 1993
obtuvo una importante beca para la formación e investigación de las artes plásticas
en París, Pantheón-Sorbonne, Francia. Ha realizado importantes y reconocidísimas
exposiciones tanto en Chile como en el extranjero y actualmente se desempeña como
Profesor de la Escuela de Arte de la Universidad Católica.

MARIO NAVARRO
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Mario Navarro: Vilches fue para nuestra generación un profesor muy importante,
pero no fue un profesor guía o un profesor eje en el sentido institucional del término. Él tenía una lógica, una lógica que funcionaba con mucha claridad y que
consistía en enfrentarte al mundo del arte con el rigor necesario para elaborar un
pensamiento visual que te permitiera generar cosas. O sea que lo suyo era la interacción. Hay un libro de Josef Albers que se llama La interacción del color, un libro
que no es más que un manual, una didáctica, pero una didáctica que posee una
lógica. Bien, lo que hizo Vilches fue traspasarnos esa lógica, ese funcionamiento.
y ese funcionamiento lo entendimos. Lo que te quiero decir es que él no era de
esos típicos profesores del último año que te acompañan hasta el final indicándote
qué es lo que debes o no hacer; era e! tipo que te enseñaba a pensar e! concepto como parte de la didáctica misma. Luego, tú podías relacionarte con eso de!
modo que quisieras. Esto quiere decir que nos salvamos de! maestro tradicional
que te traspasa sus mañas y sus caprichos y sus secretos en torno a la técnica, algo
que es muy común en otros lugares. Creo que por eso de esa formación salieron
muchos artistas que hacen cosas distintas.
FG: Balmes también anduvo por la VC en la época en que ustedes estudiaron.
MN: Sí, Balmes formó a una o dos generaciones, pero no a la nuestra. Nosotros
nos formamos en una determinada manera de pensar e! arte, de entrar en relación
con e! arte, y entonces nuestra pregunta era qué podíamos hacer con eso. Estábamos frente a cierto descampado, en e! sentido de que por entonces no se contaba
con apoyos institucionales, y por eso con Silva y con Bengoa y con Mellado decidimos hacer e! ¡immy Button. Mellado nos invitó a realizar una exposición en
e! CAlC, en Buenos Aires, y después de esa muestra pensamos que en realidad
teníamos que hacer algo más. Muchos empezaron a decir que e! ¡immy Button se
lo habíamos copiado a Dittborn, pero no fue así, por mucho que Dittborn tuviera
por supuesto que ver. Lo cierto es que ahí dimos con algo, porque entendimos
que los problemas se podían complejizar sin la necesidad de apelar a grandes estrategias teóricas; se podía hacer a través de estrategias de producción. Lo que nos
interesaba era producir, hacer cosas.
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Mario Navarro / The New Idea/ Une (OptI/a), 2 002 - 200¡' Galería Gabriela Mi stral, Santiago, Chile, 2002.
XXVII Bienal de Sao Paulo, 20 0 6 . Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile, 2007.
Dibujo mural con carboncillo sin fijar; pintura epóxictl al horno, madera, lana)' molor elle /rico. Dimensiones v(lriclbles.

FG: O sea les interesaban las palabras, pero ya convertidas en cosas.
MN: Sí, claro, y por supuesto que después de cuatro o cinco proyectos cada
uno empezó a definir sus propios caminos. Mellado tomó, a la vez, la decisión
sabia de retirarse del grupo ､･ｳｰｵ￩ｾ＠
del primer año de trabajo. Nosotros tuvimos
además algunas divergencias, Silva y yo en relación a Mónica Bengoa, en parte
porque nosotros estábamos más vinculados a un área más política en términos de
producción de obra y ella era más formalista. Los proyectos no cuajaban bien y
decidimos no seguir adelante.
FG: ¿Cuánto duró Jimmy Button? Todavía me acuerdo de la primera vez que me
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encontré con el catálogo de ustedes: hacía frío, estaba en una schopería que queda
en calle Riquelme.
MN: Duramos dos o tres años.
FG: ¿Y ustedes eran como Duclos, conceptualistas inclinados al parricidio?
MN: Nosotros le teníamos admiración al CADA en términos metodológicos,
pero la verdad es que eso estaba anclado en pequeños mitos, porque nunca vimos
nada en concreto y sólo nos encontramos con fragmentos de archivos. Eran imágenes muy poco claras, muy poco precisas y, para decirlo responsablemente, no
entendíamos mucho qué era eso ni sobre qué trataba. Lo respetábamos, pero no
lo conocíamos bien. Por eso era un poco mítico.
FG: Lo que pasa es que el registro del CADA es en sí mismo mítico, se concibió
así: es el pedazo infantil de una historia que seguía corriendo por otros cauces.
MN: Claro, y en esos términos sí lo entendíamos, pero las imágenes eran incompletas, insuficientes. Veíamos las cosas que hacía Gonzalo Díaz o que hacía
Eugenio Dittborn, pero yo, en términos personales, estaba concentrado en cómo
operaban visualmente. Me parecía que el discurso estaba bien, que era interesante, trataba de acercarme a todo eso, pero sabía perfectamente que no me correspondía.
FG: ¿Por qué?
MN: En parte porque yo aspiraba a otra cosa, a trabajar en un contexto más abierto, y para eso necesitaba de un lenguaje más amplio, más accesible, asunto que de
todos modos me costó muchísimo. Lo de abrirse a un contexto más internacional
es usual en nuestra generación, pero creo que entre todos los artistas chilenos que
me son contemporáneos soy uno de los que más carga con cuestiones locales.
Arrastro esas historias, cargo con ellas, y por lo mismo se me ha vuelto difícil ir
con estas cosas a otros lugares del mundo y traducirlas y explicarlas. Sobre todo
porque es finalmente la traducción la que opera o funciona como obra.
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FG: El problema de la traducción, del equilibrio entre las referencias locales de
las obras y sus modos de legibilidad afuera, es más o menos sintomático de toda
tu generación.
MN: Creo que sí, que es parte de nuestro problema. Pero a la vez hay cuestiones
prácticas, que tienen que ver con el hecho de que a partir de los 90's se empieza a
acelerar todo yel artista queda convertido en una especie de arieta o futbolista
que tiene que instalarse antes de los 30 años. Ya nosotros se nos estaba pasando la hora, por lo que honestamente empezamos a hacer lo que podíamos, lo
que estaba a nuestro alcance, para entrar en competencia. Esa competencia, de
todos modos, estaba para muchos de los artistas de mi generación cruzada por
el interés por un discurso crítico. No era un hacer sin más; era un hacer que
estaba tramado por la cuestión de la crítica. A muchos de nosotros nos fue relativamente bien, además, en términos de mercado, en términos de poder vender
las obras y de formar parte de colecciones. Eso no se dio con toda la regularidad
que uno hubiera querido, pero nos fue bien, y esto quiere decir que el discurso
crítico estaba cruzado a la vez por este otro asunto, el del mercado, porque un
artista necesita de ambas cosas. Debe poder funcionar en esos dos ámbitos, el
de la crítica y el del mercado, sin pasar por contradicciones feroces, yeso me
permitió a mí entender que el mundo del arte se mueve de una manera muy
irregular, muy zigzagueante. Y entenderlo desde esa perspectiva, supone estar
muy atento a los cambios que se van generando. Yo creo que la circulación de
mi trabajo está relacionada con mi capacidad para adaptarme, de pronto, a situaciones relativamente comerciales sin perder por eso, porque no lo considero
una contradicción, el interés por la crítica o por la política.
FG: Matías Rivas dice que eso es Jo que le permite a la generación de ustedes
administrar de un modo realista el valor de las obras, actitud que creo entender
opone a la generación que proviene de la Avanzada.
MN: A uno en la universidad le tocó explorar o hacer ensayos o experimentos
más en el ámbito performático, donde la cosa museal no corría mucho ni tenía
mucha importancia, pero después de ｾｳ｡＠
etapa empezamos a requerir de una
circulación que estuviera a la altura del esfuerzo que te llevó hacer cierta obra.
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Mario Navarro I Erle auto fue usado por la mayoria de los Jeruicios secretos de las dictaduras
mdamericllnas. En Cbile fue el símbolo y el estereotipo de la represión y de la desaparición de gente
por rtlzoneJ políticas. Sill embargo, con elpaso de los aÍlos, elal/tose trallsf0rmó en 1111 desechoJimilar a laforma ell que los regímenes dictatoriales terminaron SItJ días en Latilloamérica.

Lo obra se refiere críticommte a lo fragilidad de lo memoria sobre los hechos de violencia política
oCl/rridos dl/rtlllte la dictadura de Pillochet en Chile.
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El problema es que esa compatibilidad no existía, no estaba dada, no encontrabas
interlocutor. Así que por vía de ensayo y error uno fue generando de alguna manera una nueva infraestructura.
FG: Que en Chile siempre parece tener un límite, porque o bien reduces el trabajo a una pequeña pieza que puedes colgar en la pared de una Galería, o bien caminas por e! lado de una experimentación que carece de una infraestructura que
la aguante. Me refiero a que el juego ensayo y error es el más costoso de todos.
MN: Completamente cierto, sobre todo considerando lo mucho que a uno le
interesa, a propósito de la relación entre crítica y mercado, mantener esa tensión
experimental en su trabajo. Aunque esa es ya una relación puramente contextual,
una relación compleja con el contexto mismo. A la vez es la cuestión experimental
la que me ha permitido a mí circular, porque siempre he tratado de ser lo suficientemente generoso como para que la obra pueda adaptarse y ser comprendida en
una realidad que la traspasa. No es mucho lo que se gana arrastrando un discurso
duro de un lugar a otro, porque eso expulsa a los otros y deteriora los contextos.
Lo cierto es que el pensamiento de la obra puesta en juego en el contexto, la cuestión de la adaptabilidad, ha sido para mí algo tremendamente productivo. Hace
poco hice una obra en Córdoba, Argentina, y te podría decir que esa obra fracasó .
Fracasó pero a la vez resultó, porque el fracaso sucedió en términos orgánicos, en
términos de que no estuvo lista para el día de la inauguración y ese tipo de cosas,
pero a la vez resultó porque fue una obra que intervenía una plaza pública de
la ciudad con frases relativas al plan quinquenal de Perón y a todas las historias
vinculadas a la infraestructura de! proyecto. La plaza estaba aliado del Museo de
la industria.
FG: Te metiste con los grandes emblemas de la metafísica nacional; ese es el comienzo de la sociología argentina.
MN: Claro, me interesó muchísimo hacerlo, porque la plaza pública era a esa altura ya un descampado, un eriazo, y nosotros pensamos que no íbamos a molestar
mucho porque nunca pasaba nadie por ahí.
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FG: No, en Córdoba una plaza es una plaza.
MN: Así es, porque resulta que instalamos y enseguida llegó una masa de gente.
Era un enjambre de gente puteando, diciendo que sacáramos inmediatamente
toda esa mierda de ahí, que ese era e! lugar donde los niños jugaban. El asunto
es que igual instalamos lo que queríamos, que eran unas palabras muy grandes
hechas de madera con letras que medían metro y medio. Las palabras -"e! brujo",
"Pulqui", "dos manos"- estaban dispersas por toda la plaza y al final la gente pudo
convivir con e! asunto, después de no sé cuántas negociaciones en las que participó hasta e! Alcalde. Bien, eso es lo que yo rescato como resultado. No es que sea
un arte procesual, a pesar de que lo podríamos llamar así en términos de historia
de! arte, sino un trabajo en el que los residuos de todas esas conversaciones y
todas esas negociaciones y todo lo que da pie para que eso ocurra se convierte en
lo que justamente me interesa de la obra y me motiva para seguir haciendo cosas.
Me refiero a que a veces me interesa menos la materialidad misma de la obra, que
las discusiones que suscita. El problema fundamental que tenía la gente eran los
tirantes de alambres que sostenían las letras.
FG: Porque se tropezaban los chicos.
MN: Porque se tropezaban los chicos, sí, pero al mismo tiempo era eso lo que marcaba la relación con e! contexto. Un contexto puede ser una ciudad o un Museo o un
parque; siempre que pueda experimentar con esos lugares, fantástico, la paso bien.
FG: Y cómo re las arreglas para pasar esos procesos a tu trabajo en e! Museo de la
memoria. ¿Qué estás haciendo ahí en este momento?
MN: Estoy trabajando como curador de las exposiciones temporales, yeso significa definir un calendario de muestras, inventarlo. En lo que respecta a este
año, ese calendario va a estar repartido entre la colección de! Museo y muestras
de obras de arte contemporáneo. La estrategia de ese cruce es la especificidad de!
Museo; cuando invito a los artistas, con independencia de cuán cercanos sean al
tema , les explico esro antes que nada. La idea es que, como e! nombre completo del Museo es Museo de la Memoria y de los derechos humanos, se pueda ir
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ampliando poco a poco el panorama no sólo en referencia a lo ocurrido en o con
la dictadura sino también en referencia a otras áreas actuales donde el asunto de
los derechos humanos se manifiesta. Como el Museo es joven, hay que ir haciéndolo todo de a poco, lentamente, definiendo una política a largo plazo, porque
no saco nada con traer a unos artistas increíbles si todavía no hay una política
definida en términos de infraestructura y de presupuesto.
FG: ¿Qué consecuencias tiene para ti el hecho de que los artistas estén tomando
cada vez más en Chile el lugar que antes ocupaban los curadores en tanto agentes
teóricos o críticos?
MN: Internacionalmente es también una práctica cada vez más común, una práctica que yo creo que no entra en tensión con los curadores profesionales, en parte
porque los curadores profesionales tienen otra manera de actuar y los artistas
tienen claro que no pueden acceder a esa otra forma de actuar. No es que una
manera sea más interesante que la otra; son distintas, nada más. En algunas sociedades, por supuesto, hay más falencias en términos de curadores profesionales,
quizá porque la historia del arte se halla menos dispuesta o cuenta con archivos
muy precarios. Cuando esto sucede, el problema no es pensar la curado ría como
reemplazo de esa historia en ausencia sino, más bien, de poner una alternativa
en ese campo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la práctica. Parece una
estrategia naif, parece muy naif esto de que el curador artista propone una serie
de estrategias que están ancladas en la práctica, pero pienso de que es a partir de
esa práctica que se sacan realmente conclusiones acerca de cómo la visualidad
finalmente deviene historia, deviene teoría, deviene discurso crítico, etc.
FG. Es como lo que probó Argenti'na en este último mundial, que llevó a Maradona como técnico. Esa estrategia a veces resulta (en este caso no resultó), pero
a veces se necesita al tipo que no sabe tocar la pelota pero sí armar un equipo
táctico. Esto último te da como resultado un Bielsa. Aunque tú, si entiendo bien,
estás trabajando en términos de una inversión de la relación entre visualidad y
discurso o entre imagen y teoría. Esa inversión es interesante, porque en Chile
la escena teórica que se armó en los tiempos de la Avanzada implicó, hasta cierto
punto, una privatización del archivo visual.
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MN: Sí, Y uno puede entender que esos fenómenos necesitan ser reconfigurados
para que a la vez puedan ser comprendidos contemporáneamente, porque en realidad todos aquellos discursos de la época de la Avanzada resultan más o menos
inentendibles para las generaciones más nuevas. Es ahí donde encuentro valioso
que los artistas aborden los temas y los aborden, además, curatorialmente, porque
de ese modo se hacen responsables de una mirada. El otro día, conversando con
la Magdalena Atria, nos decíamos que sería muy interesante construir un lugar,
construir un espacio en el que sólo existan invitaciones a exponer. ¿Por qué? Porque no queremos más concursos, estamos cansados de los concursos, queremos
que alguien se haga por fin responsable de 10 que selecciona y muestra. Eso nos
hace mucha falta. Que se genere debate a partir de ese mecanismo de decisiones,
que no es un efecto del modo en que el artista entiende singularmente determinada cosa por la que obtiene, entonces, un premio. Todo eso se diluye. Ahora pienso
que es lo más fatal de lo que le sucedió a las generaciones de artistas más jóvenes,
que se quedaron con el destilado de todo aquel proceso discursivo más complejo
y ese destilado es una forma, nada más que eso, nada más que una forma.
FG: Sí, es cierto lo que dices, la nueva escena de artistas más jóvenes es el enfriamiento formal de un proceso mucho más complejo. La crítica se convierte en
dispositivo técnico de eyección. Creo que el lío, no sé cómo lo ves, se arma por la
convergencia entre la complejidad de un discurso al que ya le faltan los referentes,
la traducción de ese discurso a pruebas frías y formales, y el debut de una gestión
cultural distante y profesionalizada. El asunto es cómo eludir al mismo tiempo una
inercia teórica ochentera que no cuenta ya con sus referencias de antaño, un galerismo minimalista y poco arriesgado, y una gestión cultural de punta pero vacía.
MN: Te diría que artistas como Claudia Correa saben escapar bien de ese triángulo, o tipos como Nicolás Franco o como el propio Preece, quien me interesa
por su nivel de autismo. En fin, hay gente que ha sabido escapar de todo eso por
la vía de una actitud más cercana al punk; una forma de ver las cosas más rockera
diría yo. Es como una lógica medio naif, medio inocente, pero que cuenta con
una potencia ingenua. Yeso me interesa mucho. Son tipos que piensan que en
realidad saben que pueden chocar con mucha gente haciendo lo que hacen, pero
que no se aguantan dejar una potencia en deuda. Que se manifieste, que salga,
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que empuje. Hay otras generaciones que son más calmadas, más tranquilas, pero
que también creo que funcionan muy bien. El trabajo de la Alicia Villareal, por
ejemplo. Son trabajos muy duros y muy críticos, por muy amables que parezcan.
El problema está en que resulta muy difícil en este país cruzar disciplinas, cruzar discursos, cruzar miradas, porque siempre te ponen un límite. En el Museo
de la Memoria no es fácil atravesar un tema como el de los derechos humanos
con temas de arte contemporáneo, porque consideran que los temas de derechos
humanos son lo que son y que el arte contemporáneo es otra cosa. Hay mucho
temor a esos cruces.
FG: Claro, no estarían de acuerdo con que Santiago Sierra es un artista que en
general gira en torno a los derechos humanos.
MN: No, no, no, de ninguna manera, porque el Museo siempre termina transformándose en un corpus de archivos, en un documento finalmente. El asunto
es que un artista pueda vincularse con un documento, eso ya es más o menos
inédito. Me parece que hay que comenzar trabajando en esa dirección, tratando
de romper un poco con la historia sentimental de la dictadura. Esto, porque
el problema de la memoria en el campo del arte está hegemonizado también
por un grupo de personas. Y ese es un problema que tenemos hoy con el actual
gobierno, que puede dar o retirar dineros al Museo de la Memoria, en virtud
de que considera que el tema de los derechos humanos está hegemonizado por
la izquierda.
FG: Eso es bastante lógico; ellos hegemonizaron el del terrorismo de Estado.
MN: Por supuesto, pero nuestro propio modo de relacionarnos con el arte ya delata la manera en que la sociedad chilena funciona en general: el cuidado, la distancia,
la desconfianza. Todas esas cosas que me imagino que tú habrás observado.
La mirada que en buena parte del resto de Latinoamérica prima sobre Chile
tiene que ver con que esta es una escena marcada por una sofisticación teórica.
Un artista brasilero hace las cosas porque le interesa hacerlas, creo que porque los
artistas brasileros, igual que los mexicanos o los argentinos, están envueltos en
otros modos de racionamiento de la sensibilidad. Y sin embargo todos se cruzan,
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todos se encuentran. Mientras que la nuestra es una escena que funciona de
un modo bastante anómalo según nosotros, pero que a ojos de otros artistas
latinoamericanos resulta muy homogénea. Eso me llama la atención, porque
pareciera ser que todos somos serios, graves, ultra teóricos, cuando claramente
no es asÍ. No es así, pero a la vez tienen razón en vernos de ese modo. A mí, por
ejemplo, me toca ser siempre el artista extraño cuando expongo en un contexto
formado por otros artistas latinoamericanos; la pregunta de ellos debe ser ¿por
qué se demora tanto en pensar la obra?, ¿por qué tiene que ser tan complejo lo
que hace?, ¿por qué tantos cuidados? Me interesa personalmente mucho que se
haga esa pregunta, porque denota, como te decía recién, lo desconfiados que
somos. Bueno, también denota una cierta flojera teórica por parte de aquellos
otros artistas.
FG: Está bien, pero ¿cómo es tu relación con ellos, con esos circuitos de artistas
latinoamericanos de corte más procesual?
MN: Yo en Chile soy un artista más o menos conocido; incluso podría decirse
que en Chile soy de la Primera A, mientras que en Latinoamérica juego en Primera B. ¿Por qué? Porque los artistas latinoamericanos que se mueven en un circuito
similar al mío cuentan con un respaldo comercial con el que yo no cuento, pero
lo curioso es que esos mismos artistas tienen una capacidad similar para funcionar
experimentalmente y ser críticos porque en sus paises las tradiciones son más amplias en el soporte financiero, cosa que aquí no ocurre. Por eso mismo me interesa
a mí especialmente conformar un cuerpo de obra que sea lo más flexible posible
y que tenga la capacidad, como te decía al principio, de satisfacer la demanda de
un galerista que te pide una obra de diez por diez y de hacer otras cosas al mismo
tiempo. No tengo rollos con eso ni me siento obligado a ser tan coherente tampoco, pese a que cuando tú te estás relacionando con un artista latinoamericano
te estás relacionando, a la vez, con un determinado tipo de proceso histórico.
Yo me entiendo bien con los artistas mexicanos, con los artistas brasileros, con
los artistas argentinos o con los artistas colombianos, pero es difícil entenderse
con un artista venezolano o boliviano, simplemente porque responden a procesos
histórico-políticos muy distintos al nuestro.
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Ana María Risco es Doctora en Filosofía con mención en estética y teoría del arte
(2010), Magíster en teoría e historia del arte (2004) y Periodista (1992), grados
y título obtenidos en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente e
investigadora en la línea de crítica, escrituras sobre arte en Chile y relaciones entre
la imagen y la escritura literaria. Entre sus proyectos de investigación se encuentran:
Imagen fantasma, visualidad e historia en la obra de Enrique Lihn y Eugenio
Dittborn (2005-2010, como becaria de CONICYT). Crítica situada: La escritura de Enrique Lihn sobre artes visuales (2002-2004). Es autora del libro Crítica
situada: La escritura de Enrique Lihn sobre artes visuales (Magíster en TEHA,
Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2004); coautora del libro JAAR SCL 2006
(Actar, Barcelona, 2006) y de la monografía De Langlois a Vicuña (AFA Editions,
Santiago, 2009). En conjunto con Adriana Valdés, es responsable de la edición del
libro de Enrique Lihn Textos sobre arte (Ediciones UDR Santiago, 2008).
FG: Y entonces saliste con esa tesis sobre Lihn, que después publicaste con el
título de Crítica Situada, ¿no? Yo leí ese libro, creo que tú misma me lo pasaste.
¿Por qué llegaste a Lihn?
Ana María Risco: Por mi pasada por el periodismo, porque como yo trabajaba
en cultura y en cultura me correspondía cubrir literatura y artes visuales, tenía
mucho acceso a archivos. Y generalmente las cosas con las que me quedaba, tenían que ver con Lihn. Lihn era un poeta al que yo admiraba mucho, pero de
pronto me encuentro con que había escrito varios textos sobre arte desde los 50's
en adelante. Siempre he tenido yo, aunque de esto me doy cuenta ahora, un interés muy especial por la relación entre escritura y artes visuales, un asunto que se
mantiene tal cual hasta el día de hoy. Te diría que esa es una línea de trabajo que
se ha mantenido en el tiempo. Lihn tenía una obra crítica muy importante, y a
mí me interesaba especialmente en aquel tiempo entrar en la relación entre crítica
y obra durante los 70's. Ahora me doy cuenta de que mi problema es visualizar
cómo esa relación se va armando en el tiempo; la historia de esa relación me parece importante.
FG: El libro que armaron con Valdés, el de los textos sobre artes visuales de Lihn,
es un libro formidable. Ahí está la respuesta a Jorge Eliot, el texto sobre Antúnez,
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el discurso que leyó cuando Dittborn hizo Final de pista. Es un material fundamental.
AMR: Y termina con ese texto sobre Téllez, en el que Lihn aprovecha a comentar
su distancia con la Escena de Avanzada.
FG: El otro día nos tocó con Machuca asistir a un examen de tesis sobre la Avanzada. La tesis la escribió Tomás Peters y tenía por objetivo mostrar cuántas veces
iba apareciendo ese concepto a lo largo de los años. Entonces resulta que en el 86,
lógicamente, la noción aparecía mencionada dos o tres veces, después desaparecía
durante los doce o trece años siguientes y volvía a aparecer con mucha fuerza en
el 2000 Y con más fuerza aún en el 200 1 Y con más fuerza aún en el 2002. Así que
no sabemos si la famosa Escena de Avanzada existió alguna vez, pero sí podemos
estar seguros de que va a existir.
AMR: (Risas). Lo que Lihn mantiene respecto de la Avanzada es una especie de
tercera posición, porque puede responderle a Valente cuando Valente cuestiona el
estructuralismo y todo lo que sigue, pero a la vez puede objetar la lengua críptica
de la Escena ... Está temblando, ¿lo sientes?
FG: SÍ, cómo no lo vaya sentir. Pero ahí está pasando. Fue fuerte, ¿eh?
AMR: Bien fuerte, sí, pero en fin ... Lo que te decía era que esas posiciones de
Lihn me parece que pueden ser rastreadas hacia atrás en la historia de la escritura
sobre arte en Chile. Me refiero a que existe una línea crítica muy soterrada que
ha estado presente desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Hay un antecedente que está en todos los textos que de alguna manera se han preguntado
por las relaciones entre arte y política o entre arte y subjetividad o entre arte y
sociedad. El problema es que esos materiales no han sido subidos, por decirlo así,
al discurso histórico más aceptado. Pedro Balmaceda, Jean Emar, Enrique Lihn,
Luis Oyarzún, en fin, son muchos los tipos que se han dedicado al problema y
que hacen que a mí me interese mucho ir construyendo una historia de la escritura crítica en Chile. ¿Para qué? Bueno, para que no sigamos pensando que cada
escena se configura a partir de la intromisión de un discurso particular que viene
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solamente de afuera, como sucedió con el posestructuralismo francés en la época
de la Avanzada.
FG: Lo de Emar, sin ir más lejos, es particularmente impresionante, porque si
uno toma los textos que publicaba en La Nación por ahí por el año 23 o 24, se
encuentra con una matriz benjaminiana en ciernes, yeso que Benjamin estaba
todavía a diez años de publicar su ensayo sobre la reproductibilidad técnica. Imagínate que el tipo concibió frases como esta: "la moda es el zapatazo que despierta
al arte de la ilusión de ser eterno". ¡Eso es Baudelaire en estado puro!
AMR: Nunca he podido confirmar esto, pero yo creo que Emar era fundamentalmente un lector de Valéry. Eso se deja ver en muchos momentos, incluido éste
que acabas de citar. Pero no sé, pueden ser puras presunciones o puede ser que no
haya leído, como sucedía con muchos escritores chilenos de la época, directamente la fuente sino las versiones y perversiones de esas fuentes ingresadas al campo
de la escritura por otras vías.
FG: Bueno, las fuentes siempre alguien las leyó, porque si no serían trascendidos.
AMR: Es difícil encontrar en Emar referencias precisas a sus fuentes. Tienes razón, siempre alguien las leyó, pero por algún motivo Emar no las refería. Lo
interesante es que ese Valéry o ese ElIiot o ese Baudelaire que supuestamente leía,
estaban pasados por Vilcún.
FG: Sí, sí, era París-Vilcún. Mientras que Kay introduce a Benjamin cuando
retorna de Alemania.
AMR: Pero no creas que tanto, porque Kay tiene una influencia enorme de Mallarmé. Su manera de visualizar los espacios editoriales es mallarmereana, y esa es
una de las grandes transformaciones que se introducen en Chile. Kay no trabaja
en términos de contenido sino de forma.
FG: De tecnologías.
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AMR: De tecnologías, es cierto. Kay introduce una transformación tecnológica,
pero lo hace de tal modo que el tono fundacional que eso tiene produce una
borradura en otras intervenciones relevantes que venían dándose en la historia
local.
FG: Sin embargo el Benjamin con el que trabaja Lihn en Final de pista de Dittboro no está pasado por la historia de la literatura o de la escritura en Chile. Ni
siquiera está pasado por Emar. Es el Benjamin que discutía con Kay en el Departamento de Estudios Humanísticos.
AMR: Pero no habría que olvidar que Lihn estaba entre los pocos que ya en la
década del 60 leía aJean Emar y que en ciertos momentos de su escritura crítica lo
deja entrar. Lihn hace el nexo; en el libro que escribí sobre él, ubico aJean Emar
como uno de sus antecedentes, en parte siguiendo un guiño que el propio Lihn
hace cuando dice a cierta altura de sus escritos que él se vincula más con Emar que
con estos críticos que andan dando vuelta ahora y que son todos unos sincréticos.
Me parece que la recepción que Lihn hace de Benjamin está condicionada por el
poeta que ya era en ese momento. No hubiera hecho con Benjamin lo que hizo si
no hubiese sido ya el autor de La pieza oscura. Piensa que La pieza oscura es la metáfora de una caja negra, es la metáfora de la máquina fotográfica. Y por lo tanto
el asunto es cómo aparece un pasado sólo en virtud de su reproductibilidad.
FG: Tienes razón, es interesante lo que dices, pero así y todo tengo la sensación de
que pudiendo leer a Dittboro desde Emar, Lihn opta por la operación del DEH.
Y creo que eso se debe a que los cortes que tú acusas, las ausencias que acusas,
están en relación con una transformación del régimen tecnológico. Me refiero a
que no es un sujeto particular, sino un modo de producción del saber el que deja
atrás esa historia.
AMR: Lo que no significa que el corte mismo sea parte de la historia a la que
refiero, yen ese sentido tiendo a pensar que hay una tradición crítica que ha sido
desplazada por un discurso muy solemne sobre el arte. El asunto de las bellas
artes, el asunto académico, la solemnidad de esos discursos institucionales que
tienen la voluntad de convertir a Chile en la Atenas de América del Sur y ese tipo
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de aspiraciones creo que ha incidido en el ocultamiento de otras relaciones más
productivas como son las que se dan entre arte y política. El discurso institucionalizante de las bellas artes ha puesto debajo de la alfombra la complejidad de esas
relaciones y entonces hay que ir a unas librerías de viejos a escarbar para encontrarse con una historia del arte que no está referida en ninguna parte. No se trata,
para mí, de erigir ninguna operación heroica de esa historia; se trata simplemente
de abrir las orejas para escuchar esas otras voces que yacen sepultadas en los archivos. A Amunátegui, que escribió contra viento y marea sobre "lo que han sido las
bellas artes en Chile" el mismo año en que se funda la Academia de Bellas Artes,
me dan ganas de decirle que lo estoy escuchando. Siento una cierta obligación de
escuchar esas otras voces, esas voces que quedaron debajo de aquellas otras que
inventaron, con un par de frases rimbombantes, la figura del "arte chileno".
FG: ¿Y tu interés por esa otra historia dirías que tiene que ver con los modos en
que estás leyendo en Chile el arte contemporáneo? Vaya preguntita.
AMR: Mira, yo creo que todas estas cuestiones que han estado históricamente silenciadas tienen un momento político de expresión, estallan. Son pequeñas
detonaciones. Ya mí no me parece mal hacerle la genealogía a los procesos complejos que están detrás de esas detonaciones, que de todos modos se dan porque
llevan dos siglos presionando por emerger. Mi relación con el arte contemporáneo
cuenta siempre con un dejo historiográfico. La verdad es que no he escrito mucho sobre artistas recientes, he escrito más sobre artistas que ya tienen una cierta
inscripción y cuyo trabajo me interesa leer desde estas citas más secretas con la
historia. Esas obras tienen, por un lado, un pasado y, por otro, algo que está a
punto de abrirse.
FG: El relampagueo de futuridad no es más que un pasado abierto.
AMR: ¿Cómo? ¿En qué sentido?
FG: En el sentido en que tú misma lo estás señalando: el trabajo de un artista
contiene, sabiéndolo o no, trozos de pasado que no han sido clausurados por las
sucesivas objetivaciones de la historia del arte.
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AMR: Sí, sí, y por eso me interesa mucho también la aparición de una visualidad
popular que tiene lugar actualmente en varias obras. Esta aparición tiene que ver
con la emergencia de algo que estaba silenciado. La aparición de lo popular, de lo
sentimental y de lo cotidiano es la aparición de algo que el discurso oficial de las
bellas artes había dejado de lado. Pienso que el signo político de esa aparición es
el de lo vivenciado, algo que sucede con la historia sentimental de la pintura que
va emergiendo, como emergieron las imágenes de las revistas masivas de los 50's.
FG: Pero con "historia sentimental" y con imágenes de revistas masivas me imagino que te estás refiriendo a Díaz y a Dittborn, que en realidad lo que conciben es
una estrategia de desplazamiento de la pintura figurativa para instalar la pintura,
digámoslo así, reflexiva. Ese tránsito, que me parece que es el que va del sistema
pictórico balmesiano al de la Escena de Avanzada, es justamente el que ocupa
hoy un reconocimiento más o menos oficial. El problema, para volver a lo que
tú planteas, es qué historia se hace cargo de lo que fue aplastado por ese tránsito,
porque los Nuiiez, los Brugnoli, los Errázuriz, los Langlois Vicuiia formaron parte de una generación que pensó fuertemente lo popular y a la que sin embargo no
se le ha prestado mayor atención.
AMR: También creo que hay cuestiones anticipatorias ahí, es cierto.
FG: Sí, porque antes de la Klenzo y del Condorito hay una serie de operaciones
que es necesario retomar. A esta altura de la discusión , la Klenzo y el Condorito
son próceres.
AMR: En todo caso a me interesó volver a Dittborn haciéndole un poco el quite
a las lecturas más intelectuales o teóricas de su obra, que son inmejorables: lo que
a mí me importa de su trabajo es más bien la cuestión emocional, inmediata.
FG. Dittborn siempre mezcló cuotas de intelectualismo y de antiintelectualismo
por igual. En eso es como Borges.
AMR: Sí, porque todo el proceso intelectual está exhibido en la obra. O bueno,
una parte en realidad, porque en su trabajo, así como nada tiene un origen nada
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tiene, tampoco, un final. Yeso está asociado a una consigna que creo a él le interesa mucho y que está ligada a que hay que tener mucho método para llegar a no
tener ninguno, ¿no? Esto Dittborn lo explicaba con mucha claridad en la conversación que tuvo contigo para Filtraciones I. Hay dos maneras de trabajar, decía
ahí: la primera es "pieza tocada pieza jugada", que tiene que ver con la mancha,
y la segunda es ir día a día cambiando las piezas hasta dar con el lugar. Ambas
cuestiones son igualmente metodológicas y ambas cuestiones tienen que ver, a la
vez, con la tirada de dados. Esa es una relación con lo indeterminado, pero para
llegar a esa relación con lo indeterminado hay que poner en juego una serie de
determinaciones. Dialogar con todas esas cuestiones conduce también a un cierto
punctum en la escritura. Nosotros estuvimos trabajando tres meses juntos para el
catálogo que se publicó, y la verdad es que aprendí un montón. Yo trabajé mucho
en su archivo y el archivo de Dittborn, como te imaginarás, es realmente importante. No es que te encuentras con un par de carpetas sueltas y unas notas. No, te
encuentras con un archivo en el que están todas las pistas de las obras, los registros
visuales, las génesis de las imágenes.
FG: ¿Y cómo trabajaron para las conversaciones? Yo tengo la sensación de que
Dittborn a veces edita demasiado, limpia demasiado, yeso obtura un poco el flujo de los diálogos. Conmigo le pasó lo mismo; como estoy seguro que no va a leer
. este libro, te lo cuento así: la edición de la conversación que yo hice era bastante
mejor que la que corrigió él.
AMR: Sí, puede ser que haya algo de eso, pero nosotros utilizamos varios sistemas
de trabajo. Algunas conversaciones eran por chat, y esas son las que mejor resultaron a mi juicio, porque cuando trabajábamos por escrito nos pasaba que de pronto yo le enviaba alguna incitación y él me devolvía una especie de manifiesto. Así
que la conversación cambiaba según el sistema que utilizábamos y utilizamos al
menos tres sistemas: grabaciones en el taller, chat y mail. Lo más instantáneo eran
las conversaciones frente a la obra misma, aunque el método que más me interesaba a mí era el del chato Bueno, en tal caso en términos de poda gruesa yo hice una
edición muy tremenda de esa entrevista. ¿Tú utilizaste alguna vez el chat?
FG: No, jamás.
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AMR: Es muy vertiginoso, funciona con los chispazos rápidos de quienes intervIenen.
FG: Ah, con razón no lo ocupo.
AMR: (Risas). Hay que dar por hecho que hay días que no funciona.
FG: Bueno, en tal caso el asunto de Dittborn tiene que ver con una economía de
signos muy exigente, casi una dieta de palabras.
AMR: Es un sistema, sí, no se trata de algo que corresponda a un sujeto intencionado, se trata de alguien que confía su propia subjetividad a un sistema que
funciona. Si tú te fijas, Dittborn nunca usa e! Yo. Es difícil encontrarse con un
escrito de Dittborn donde aparezca e! Yo, porque siempre utiliza la tercera persona de! singular.
FG: Bueno, pero eso lo hace también Maradona.
AMR: (Risas) Sí, pero cuando Dittborn dice "Dittborn" se está refiriendo, me
parece, al nombre de una especie de máquina, no a una persona particular. Creo
que esa es una de las reglas económicas de! discurso dittborniano.
FG: Musil decía: "e! Yo ya no es un soberano que proclama edictos". Parece que
le estaba respondiendo al cartesianismo.
AMR: En e! caso de Dittborn, podríamos decir que e! edicto lo proclama una
máquina.
FG: Sí, es bastante poco cartesiano Dittborn, en e! sentido que sabe emanciparse
de! Yo dudante en una máquina que opera por él. La mancha es e! trazo de! infante aun no configurado como sujeto; en e! pliegue desaparece e! hombre que
enmarca e! mundo yen la aeropostal e! autor se despide de un sobre que viaja sin
él. Tú qué dices, ¿podemos volver a la pintura?
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AMR: Por supuesto que sí, porque por alguna razón la pintura ha sido siempre en
la historia del arte en Chile el modelo rector. No hay, si lo piensas bien, un discurso potente sobre la escultura en este país ni tampoco sobre la arquitectura. Incluso
si uno piensa en la matriz tradicional del arte, pintura, escultura, arquitectura, tienes que decir que la primera historia del arteen Chile es la historia de la pintura,
la de Romera por ejemplo. Así que eso de que la pintura ha muerto, es bastante
relativo. Es un fenómeno curioso, muy curioso, porque en términos de configuración, de imaginería estatal, el discurso sobre la arquitectura debiera ser mucho
más poderoso, en el sentido de que Santiago está construido, como es lógico,
desde una cosmovisión arquitectónica. Desde el neoclásico en adelante, resulta
evidente que la arquitectura tiene una fuerte presencia, y sin embargo es el de la
pintura el discurso que manda. No hay una historia de la arquitectura potente ni
tampoco de la escultura. Es muy raro, es un fenómeno al menos curioso .
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Pablo Ferrer es Artista Visual y Licenciado en Artes Visuales con mención en pintura por la Univasidad de Chile, donde también cursó el Magíster en Artes Visuales.
Actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Chile, en la Universidad Diego
Portales y en la Universidad Católica. Es un tremendo pintor y en el año 2002 yen el
año 2005 obtuvo la Beca FONDART y ha participado de un sinnúmero de muestras
y exposiciones en Chile y en el extranjero, Matuci:ma 100, Galería Animal Gabriela
Mistral, Muro Sur, D21, Sala Sam y la primera Trienal de Chile en el MAC son
ejemplos de los primero y ARCO, ARTEBA, Globalización: matriz original en Madrid, Lima, El Cuzco y Montevideo, El arte no salva a nadie en el Ciclo de Videos de
Berlín y Topsy, en Atenas, ejemplos de lo segundo.
Pablo Ferrer: En la Universidad de Chile la formación en el taller fue siempre algo
central. A mí me tocó estudiar en un tiempo en el que todavía rondaba por las aulas el fantasma de Couve, un fantasma raro, que llevaba a un tipo de pintura cuyo
problema era la retención del instante y su restitución pictórica en una máxima
economía procedimental. Lo raro era el modo que tenía de entrar en las aulas,
porque lo hacía a través de ciertos profesores y a contramano de cualquier vanguardia, algo muy propio, por lo demás, de ese espacio, el de la enseñanza de arte
en la Universidad de Chile. Y al mismo tiempo estaba la exigencia de los discursos
contemporáneos: teníamos teoría de las vanguardias, teníamos cursos bastante
vigentes sobre el estado del discurso en el arte actual. O sea que podría decir que
vivíamos tensionados entre este registro exhaustivo de la discusión contemporánea y la cuestión del oficio como registro de las cosas en tanto modelos. En lo referente al oficio, el asunto pasaba por la necesidad de retener algo, de congelarlo,
de representarlo. Esa era la primera aproximación a la cuestión del tiempo, una
cuestión que desde luego ligaba el problema del instante al de la pintura y que
en nuestra formación pasaba por diferentes ejercicios de captura. Babarovic pasó
por esa formación, Claudio Correa pasó por esa formación, Gumucio pasó por
esa formación mirando desde la distancia del taller de grabado; en la Chile la vida
de taller era algo cotidiano. A mí me ha tocado hacer clases en otras universidades , en universidades como la UDP o como la Universidad Católica, y te podría
asegurar que hay otros tiempos, otros ritmos, otras velocidades, mientras que el
tiempo de nuestra formación fue, para bien o para mal, un tiempo largo, extendido. Tengo la sensación de que para nosotros eran muchas las cosas que quedaban
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fuera de escena, muchas cosas que eran importantes y que quedaban fuera de los
asuntos tratados al interior de los talleres. Y yo me acuerdo que llegué a la universidad marcado por otros intereses, porque además de la pintura me gustaba el
cómic, me gustaba el cine, me gustaba una cosa medio bizarra que carecía de esa
pureza o esa coherencia que habitaba en el discurso de la mancha. Uno venía con
cuestiones mucho más mezcladas y ya a partir de segundo año notabas que tenías
que hacer esfuerzos para incluir de alguna forma todas estas cuestiones que te
interesaban y que estaban quedando afuera de la línea dura de la formación . A mí
me tocaron, seguidos, un primer taller con Enrique Matthey y uno con Gonzalo
Díaz. Gonzalo Díaz manejaba muy bien la línea de la pintura que le interesaba a
Couve, pero eso ya no tenía mucha importancia porque su taller fue el primero
que nos trasladó del modelo mimético a la cuestión de los procedimientos, de los
simulacros, de los desplazamientos. Y entonces lo que uno descubría ahí, en ese
taller, era que estaba completamente engañado pensando que estaba pintando
algo que estaba afuera, puesto que lo que en realidad estaba haciendo no era más
que pintar la pintura. Eso despertó en mí un interés por los aspectos más narrativos de la pintura, un interés por la escena, un interés por algo que tenía que ver
con el contexto narrativo, y ahí me encontré simultáneamente con varias cosas,
como si todo lo que uno venía pensando en diferentes direcciones confluyera, de
repente, en un mismo centro de gravedad. Me acuerdo que por aquel entonces
me encontré con una pintura de Couve muy rara, una pintura en la que aparecen
unos santos de madera, y a mí me pareció que había ahí un cruce muy curioso
entre humor, parodia, tristeza, como si la única manera de pintar un santo, considerado el rigor de la mÍmesis, fuera haciéndolo en relación a un objeto que no
lo era. Creí entender que lo que Couve estaba haciendo era trasladar el tema para
evitarlo buscando, a la vez, acceder a él. Vi un desplazamiento, una tensión rara
entre una escena y un bodegón o vi, mejor dicho, una escena cuyo formato era el
de un bodegón. Todo muy ambiguo, muy raro, porque los objetos eran objetos,
pero la pintura ingresaba en una zona de enorme ambivalencia. Empecé en ese
mismo momento a realizar unos montajes con unos muñequitos de plástico , a
armar escenas así. Me atraía el hecho de que eso que había visto podía ser construido, ya no desde la pintura, sino desde el propio modelo, porque el asunto era
construir un instante consistente en hacer actuar a las cosas. La relación que yo
tenía con esos modelos armados era la misma que uno tiene con un bodegón, en
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el sentido de que uno pinta luces, sombras, colores, y representa esos objetos, en
circunstancias en las que al pintarlos, al pintar esos modelos armados, el proceso
los transformaba. Ahí empecé a realizar unas telas bastante grandes en las que el
formato calzaba más bien con la pintura de historia o con la pintura narrativa
o con eso que llamaban en el siglo XIX las grandes máquinas. Me di cuenta de
que cambiando las escalas se desestabilizaba el asunto: Las cosas comenzaban a
cobrar cierta vida. Eran, en realidad, formas de pensar el lenguaje de la pintura,
de reflexionar en torno al axioma de que en la pintura el instante está construido.
Por lo mismo, la construcción del modelo ya era la construcción de ese instante.
Hice una serie de trabajos en ese momento, un momento en el que el tema pasaba
a ser un asunto muy complicado, sobre todo porque se trataba de una escena y
la escena, si uno revisa un poco la historia del arte, siempre está vinculada a la
iglesia, a un discurso religioso, o está vinculada, como en el neoclasicismo, a un
discurso político o a cualquier otro relato prestigioso. Lo cierto es que noté que
había una relación entre lo cerrado de los cuerpos de plástico, lo encapsulado de
esos cuerpos tan delimitados, tan precisos, con todas sus articulaciones a la vista, y
cierto tipo de pintura, por lo que decidí trabajar con algunas pinturas neoclásicas
relevantes, tipo El juramento de los Horacios, Napoléon cruzando los Alpes, etc. Lo
que me preocupaba era que cada cosa que simulaba movimiento en la pintura
estuviera a la vez construida en la maqueta. Por ejemplo la capa de Napoleón, que
está ondeando al viento, estaba fijada en la maqueta con algo que la rigidizaba en
posición de volar. Cada movimiento estaba ya simulado en la maqueta, y entonces al pintar ese movimiento me preocupaba la cuestión de la escala, porque las
maquetas no medían más de diez centímetros. El asunto era el cambio de escala;
yo partía trabajando con una pequeña maqueta que trasladaba al formato de las
telas tipo El juramento de los Horacios. A las maquetas las recubría con vaselina, de
manera que fueran muy brillantes, porque pensaba que el brillo señalaba la instantaneidad del momento construido por su cualidad fugaz y dirigía la atención
a la superficie de las cosas. Creo que en eso hay algo que lleva a la pornografía,
que tiene que ver con lo pornográfico, en el sentido de que los muñecos tienen
todo su funcionamiento a la vista. Son cáscaras brillantes bajo luces frías. Bueno,
todo eso fue parte de una primera serie que mostramos con Jorge Cabieses en una
exposición que se llamó Épico. Yo trabajaba con estas imágenes que provenían de
la pintura y que eran registros de asuntos históricos en tamaño gigante, y Jorge
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Cabieses pintaba grandes desastres en miniaturas. Lo mío tenía que ver con la
noción de simulacro, pero en términos de una pintura que tiende a lo táctil; las
maquetas en cambio tendían al cuadro. Lo que me fascinaba era que en el montaje
de las maquetas todo estaba un poco forzado, porque yo compraba caballitos de juque cortar y recomponer para que estuvieran en posición de saltar.
guete que ｴｾｮ￭｡＠
FG: ¿Y por qué no dejaste las cosas hasta allí?
PF: ¿Cómo?
FG: En las maquetas. O sea, ¿por qué no mostrabas las maquetas? ¿Por qué en
lugar de mostrar pinturas no mostrabas directamente las maquetas? Yo vi la exposición, pero me quedé con la sensación de que me hubiera gustado ver las
maquetas.
PF: Porque lo que me interesaba era pictorizar la imagen, inventar sistemas de
pintura. Sin embargo, respecto de lo que tú me dices, hay algo que no he podido
solucionar y que tiene que ver con resistirme a convertir mis maquetas en una
pedagogía acerca de cómo se hace una pintura.
FG: Te lo pregunto porque ahí ya no sólo está presente el fantasma de Couve, que
salta de la escenografía del bodegón a una economía de la luz en el cuadro, sino
también el de Díaz, que invierte a Couve, porque hace que las cosas abandonen
la luz del cuadro cobrando cuerpo.
PF: Tienes razón, porque muchas veces los asuntos que no pueden solucionarse
con la pintura se solucionan por medio de objetos o, como me ocurría a mí, por
medio de videos, puesto que mi pregunta era cómo hacer actuar a un objeto,
cómo transformar este vaso que está aquí en un vaso que está actuando. Cuando
uno estaba frente a la modelo, en el Taller, quería que se comportara como una
cosa, que no se moviera, que permaneciera intacta a fin de que pudiera representarla. Uno necesitaba que la modelo se comportara como un muerto para representarla viva en la tela. Bueno, en relación a eso mi pregunta era cómo hacer para
que el objeto actúe.
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Pablo Ferrer I SÚ// lije.
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FG: Pero tengo la impresión de que el movimiento no es exclusivo de la técnica
en pintura, sino también de los modos de leer: la condensación del instante es
una potencia de anterioridad abierta en un porvenir que lo amenaza. Por eso lo
que nunca hay es quietud. O bueno, hay quietud, pero una que es menor a sí
mIsma.
PF: Sí, yeso es lo que me interesa, porque cuando aparece la fotografía, por ejemplo, todo el mundo se da cuenta que esa gestualidad dramática que habitaba en la
pintura no existe en la realidad. La fotografía hace aparecer unos microgestos que
simplemente no éramos capaces de percibir.
FG: Es lo que hace Bill Viola cuando registra la lentitud de las mutaciones expresivas en el video. O el mismo Sam Peckinpah, cuando introduce el ralentí en el
seno de las fórmulas gestuales.
PF: De otra forma, en la misma dirección pero de una forma diferente, hice un
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video en el que un grupo de gente posa frente a un cadáver, un cadáver que era en
realidad un muñeco maquillado. Se trataba de un grupo de sufrientes, un grupo
que posó durante media hora sin moverse en posturas que gestualmente provienen de la pintura. Y lo que pasó fue que la postura se convirtió en tortura al poco
rato, porque todos quedaban sometidos a posiciones muy poco propias del cuerpo que implicaban, por lo mismo, un forzamiento. Una cámara fija los registra y
todos, sin darse cuenta, empiezan a moverse muy lentamente; si uno veía el video,
que era deliberadamente muy largo, pensaba al principio que se trataba de una
diapositiva congelada, pero enseguida percibía en la imagen un pequeño temblor,
una palpitación, movimientos mínimos.
FG: Y también hiciste esos dípticos, ¿no?
PF: Sí, unos dípticos en los cuales uno de los videos era un jarro de agua que se
derrama: el jarro está en una mesa, se está cayendo, hay una lengua de agua que
sale. El jarro es de cristal, el agua está hecha con resina. Las gotas de agua están
sostenidas con unos hilos de nylon. Necesité de la ayuda de un especialista para
hacer el objeto y nos demoramos cinco meses más o menos en construir esa escena para simular un instante, que es el del derramamiento del agua. Entonces
uno ve el video, ve el agua que se está cayendo y de pronto nota que las gotas se
mueven levemente, producto de los suaves movimientos del aire. Yo necesitaba
algún elemento o factor que me permitiera hacer visible el paso del tiempo sobre
esa imagen, y por eso hice que empezara a nevar: las cosas van quedando lentamente cubiertas bajo capas de nieve. Evidentemente hay aspectos del trabajo
que tienen que ver con mi acercamiento a asuntos que no pueden solucionarse
desde la pintura. Y en ese sentido me ocurre algo que es fatal y estimulante a la
vez, porque la memoria es también memoria de escenas, de gestos, de posturas
y si mueves algo, por ejemplo, en una dirección, se te aparece Eric Fischl y se te
aparece Velázquez si lo mueves en otra. El problema es que la pintura tiene, como
sabemos, una historia bastante prolongada, una reserva que hace que no puedas
salir tan fácilmente de estos modelos que retornan como fantasmas. Lo que uno
inscribe por un lado en la imagen tiene siempre algo de época, de especificidad,
de contexto, pero tiene por otro esta reserva de memoria pictórica que se te presenta inevitablemente en la imagen.
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PG: Pero a eso era a lo que apuntaba mi pregunta, porque en este cruce entre
actualidad y reserva lo que se produce es una inquietud de lo quieto que siempre
reaparece de otro modo.
PP: Es una especie de vida de lo inmóvil que se anexa a la imagen, como tú decías, una potencialidad. Ese es el espacio en el que me he movido, un espacio que
tiene que ver con animar las cosas por un lado y con congelar lo que está vivo,
por otro.

PG: Por eso la pintura y el video.
PF: Por eso la pintura y el video, porque la pintura aporta a un pensamiento de lo
fijo, de lo cuajado que sólo ella hace posible mientras el video, como dispositivo
técnico, desarma los procedimientos que uno emplea.
FG: O sea que el video no es sólo para ti el reservorio procesual del resultado
pictórico. Es eso, pero también algo más o . . . ¿Es algo más?
PP: Yo creo que los videos que he realizado son productos en sí mismos que dialogan con la pintura, pese a que soy un convencido de que el foco está puesto en
la pintura.

PG: Pero si los videos son potencias pictóricas en el mismo sentido en que son
potencias videísticas las pinturas, ¿por qué el referente es pictórico?
PP: Lo que pasa es que los asuntos que a mí me interesan, asuntos más o menos
difusos, me llevan a pensar solucipnes para las que la pintura me aporta mucho.
Pero son soluciones incompletas, escasas, y es ahí donde uno apela a otros procedimientos. Cómo retomo estas escenas de la pintura desde otros ángulos, esa es
mi pregunta, y aunque no tengo una salida ni tengo claro que vaya a dar con una
salida, la pintura es mi deriva, porque me permite dejar las cosas en un punto de
indefinición. El origen de la escala es indefinido, el origen de los cuerpos maqueteados es indefinido, el origen de la pequeña escena que funciona como modelo
es indefinido. Todo eso me abrió un espacio de trabajo que, siendo difuso, me
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comunica con un mundo más complejo, consistente en que el dilema está en la
pregunta misma acerca del lugar del que proviene la imagen. ¿De dónde proviene
la imagen?
FG: Esa es una pregunta a la vez por el origen del cine, ¿no te parece?, una pregunta que Deleuze traduciría a si la imagen es una función temporal del montaje,
como ocurre con Eisenstein, que filma páginas de la Fenomenología del espíritu de
Hegel, o el montaje es un tiempo muerto que habita en la imagen, como sucede
con Antonioni o más recientemente con Béla Tarr o con cualquier cineasta moderno. Digo esto porque tengo la sensación de que tu pregunta por la imagen es
una pregunta por la relación entre tiempo y escena.
PF: La mía es una pregunta por lo que ocurre cuando mirando una pelea de box
le quitas la vista a un movimiento y te encuentras, luego, con que la pelea fue
ganada por alguien. Ese instante que te perdiste es el que construye la pintura
como escena. El problema es qué hace uno cuando está perdido, porque no hay
un núcleo externo capaz de organizar, de alguna manera, los elementos de la escena. La respuesta precaria que me he dado para eso es que las escenas que uno
pinta podrían ser pensadas como fotogramas de una especie de gran relato o de
gran película que no conocemos pero que nos concierne. Son los elementos o los
nudos perdidos de un gran relato. A mí la cuestión figurativa no me interesa, por
muy raro que resulte, en términos de mímesis o de representación; me interesa en
términos de invención. Yo entiendo la cuestión figurativa como un tipo de construcción de la imagen. Se trata de un movimiento que viene a torcer algo, nada
más que eso, y esto ya es harto pedir.
FG: Pero cómo distingues desde esa perspectiva lo que hace un Lucian Freud de
lo que hace un Bacon o un Hopper, por poner ejemplos al vuelo.
PF: Son simplemente modos diferentes de inventar, por mucho que un pintor
como Freud viva aparentemente en el error de que la realidad puede ser hecha de
nuevo y tal cual en el seno de un cuadro. Ese tipo de errores aparentes siempre
me parecieron muy interesantes, porque tienen algo increíblemente productivo,
como en el caso de Constable, que insiste sostenidamente sobre un imposible.
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En el caso de Bacon resulta evidente que el problema ya no es tanto la imagen
como la materia, el asalto material a la figura. Ahí siempre hay algo que excede a la
imagen. Yen Hopper se hace claro que los cuerpos están inventados. Yo pondría
a Lucian Freud cerca de Constable.
FG: Por lo tanto no se puede hablar de la pintura así, en términos generales. Te preguntaba por Hopper porque quizá él sea el que más te interesa, ¿no?, en el sentido
de que ahí hay maqueta y hay escena. Y además me parece que está pintando el cine
y que por eso le interesa tanto a Wenders o a ]armusch o a los hermanos Cohen.
PF: Hopper me interesa bastante, sobre todo por la cuestión de las posturas, de las
composiciones de los cuerpos en la escena, aunque no te puedo negar que a veces
me parece algo aburrido. Sin duda Hopper es muy económico y eficiente. Es increíble lo que resulta si lo pones aliado de Balthus, como vi una vez, precisamente
por lo que sucede con esa temporalidad tan acotada que los une a ambos.
FG: Pero Hopper es narrativo, mientras que Balthus no. Bueno, no sé, pero en tal
caso tengo la impresión de que ese triangulo amoroso entre la modelo, el pintor
yel fotógrafo que Couve despliega en La comedia del arte y que dirige como un
Zepelin contra los personajes de la Avanzada, en Hopper están ya tensionados en
el mismo cuadro. Es como si Hopper pintara a la pintura en el límite de sí misma, ya resignada a su transformación por parte de la fotografía. La desolación de
paisajes y personajes es la desolación de la pintura como tal; lo que está desolado
y triste es el arte de pintar.
PF: Está muy bien, sí; la fotografía y el cine obligan inevitablemente a la pintura
a pensarse. Pero eso es todo, porque a mí me tocó entrar a estudiar arte en un
momento en el que prácticamente había que aprender a no poder pintar y al final ,
como ves, parece que no fue así. Ahora pienso que no fue así porque mi interés en
la pintura era fuerte y en la Chile un punto central es el de la representación . En
relación a esto veo que los estudiantes de arte pasan en general por tres procesos.
Un primer proceso tiene que ver con la cuestión de la mímesis, tiene que ver con
creer que se está representando lo que está afuera; un segundo proceso tiene que ver
con que se termina interiorizando el hecho de que ese modelo externo es en realidad
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una excusa, porque se está trahajando en realidad con el lenguaje, en un espacio
lleno de fantasmas; el tercer proceso, el último, tiene en cambio que ver ya con los
medios, con los procedimientos, en cuanto finalmente el cuadro es un soporte que
recibe diversas cargas materiales. Esa es la transición que generalmente cumple un
estudiante de arte en relación a la pintura en la Universidad de Chile, formación
que abre un espacio para pensar el arte y sobre todo las propias motivaciones.

Edward Hopper I Nighthawks, 1942.

Bruno Cuneo nació en Valparaíso en 1973 y en esa misma ciudad estudió Filosofía, en la Universidad CatóLica. ActuaLmente es candidato a Doctor en Filosofía con
mención en estética en La Universidad de ChiLe. Entre Los años 1998 y 2004 ejerció
como crítico de poesía deL diario El Mercurio de Santiago y en eL año 2005 pubLicó
eL Libro de poemas Verano, Viña deL Mar, Ediciones Altazor. Es autor deL guión deL
documental Registro de Existencia, dirigido por GuiLlermo González, y desde el año

100

Conversaciones sobre arte en Chile (de los 90's al 2000)

FILTRACIONES 111

1998 ejerce la docencia en el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, donde también dirige la revista Pensar & Poetizar.
FG: Hablábamos con Pablo Ferrer acerca de Edward Hopper; a ti te interesa
mucho, ¿no? Bueno, supongo, porque tres de sus cuadros organizan el relato de
tu libro de poesía.
Bruno Cuneo: No es mi pintor favorito, porque mi favorito es Goya, pero sí, me
interesa mucho, o me interesó mucho al menos cuando escribí Verano. Había algo
maquinal en los rostros de los personajes de Hopper, un aire de maniquí y una
luz, a veces, como de vitrina o de anuncio de neón, que me recordaba esa escena
preciosa de la película Con ánimo de amar en la que una pareja fuma en la azotea
de un edificio junto a un anuncio que se prende y se apaga. Fuera de la anécdota,
hay otras dos cosas de Hopper que me fascinan: el aspecto narrativo de sus cuadros, como lo destacó el poeta Mark Strand, como si algo estuviera a punto de
pasar, y el hecho de que sus personajes están desolados, en el sentido de que carecen de sol, pero también de suelo, no tienen un lugar y están como de paso. Por
eso aparecen en piezas de hotel o en una gasolinera perdida en el kilómetro 328 o
frente a una casa de veraneo cerrada, de manera que cuando les llega un rayo de
sol es como si quedaran hipnotizados y se detienen, como que descansaran. Hay
una especie de luz que buscan yel hablante del libro también . La imagen de la
casa de veraneo cerrada, recuerdo ahora, era muy importante, no está en el libro,
pero pudo estar. En cambio escogí tres cuadros que figuran al comienzo, al medio
yal final del libro y que arman algo así como una relato visual, una sinopsis: en el
primero, que es Nighthawks, hay un tipo que está mirando de reojo a una mujerbueno, esa es la ficción que arma el poema-; en el segundo cuadro hay una mujer
que lo está abandonando yen el tercero la mujer se está acercando, viene, pero
él, vestido de payaso y descansando de su rutina, ya está en otra, fumándose un
pucho. Esos tres cuadros conforman algo así como una narración monadológica
de todo lo que acontece en el libro.
FG: Esa palabra es fundamental, porque es cierto que Hopper trabaja monadológicamente pero también tus poemas. Hay un mundo que prolifera sin sol y sin
suelo, como decías, pero también sin ventanas, en el sentido de Leibniz.
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Edward Hopper I Sunday, [926.

Be: De Leibniz sólo conozco la metáfora, pero recuerdo que otro filósofo, Horkheimer tal vez, decía que lo único que podía abrirle una ventana a la mónada
de Leibniz era el padecimiento en común. Es curioso, pero en Hopper no hay
comunidad, muchas veces las vistas de la ciudad están vacías. El sufrimiento está
como encapsulado, sin ventanas, como dices tú, aunque hay muchas ventanas
que dan a un exterior vacío, como si hubiera una separación muy grande entre el
interior de los personajes y el mundo exterior, y esto también es muy importante
en el libro. Nunca me vaya olvidar de algo que decía Thomas De Quincey, que
para un poeta o un escritor siempre se produce un divorcio muy grande, una separación dolorosa, entre la profusión dionisíaca que trae el verano, entre los días
que fueron concebidos para pasarlo bien, y los pensamientos invernales, oscuros,
con los que uno anda ocupado casi siempre. El verano en ese sentido es mucho
más terrible para mí que el invierno.
FG: Sí, porque en el invierno está ese cottage en el que De Quincey, como recuerda Baudelaire, se encierra a fumar su opio y a leer a Kant. No me acuerdo quién
afirmaba que de todas las estaciones el invierno es la más vieja porque pone edad
en los recuerdos. Parece que es el mismo Bachelard, de donde extraje la imagen
esa de De Quincey.
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BC: Hay toda una relación entre clima y ánimo, piensa por ejemplo en los
versos iniciales de La Tierra Baldía de Eliot: "Abril es el mes más crueL .. " Te
voy a poner un ejemplo más rasca: las rocas de Avenida Perú, en Viña del Mar,
donde yo vivo, me parecen mucho más livianas en invierno que en verano. Yo
me paseo por ahí en verano con un libro en la mano y veo a la gente paseándose con una toalla o un helado, y entonces siento el peso del libro que llevo y
eso engendra un tipo de sentimiento, mezcla de ridículo y altanería, y un tipo
de imaginación muy específica: el presente se vuelve pesado como las rocas,
también los recuerdos, las elecciones desacertadas. El futuro o el horizonte es
la playa o el heladito, pero a mí me carga la arena y me carga quemarme, de
manera que ese horizonte me parece tapiado.
FG. En De Quincey, que quiere una nieve rusa o canadiense, la tormenta que
transcurre afuera despliega en el adentro la madre que no se tuvo. Esto contrasta
bastante con este verso que aparece en tu libro: "Retornar a casa lamentando los
pocos pesos gastados / para tener algo que mascar que no sea la lengua / la misma
que -te dices- hubiera podido enredarse / en una boca que ahora, mientras sientes
el sabor de la mostaza / te llama desde un lugar al que no fuiste ... ".
BC: Ahí la palabra clave creo que es "mostaza", porque la mostaza es ácida o
amarga, un amargor que es propio de los que regresan sin nada a estirarse "sobre
las sábanas como un viudo". El completo, por lo demás, habla de una pasión
sumamenre privada o solitaria, porque uno no invita a la polola a comerse un
completo y comerse uno a esa hora de la noche significa que no pudiste comer
ostras ni encontraste la perla que podría haber habido adentro. Es una imagen de
soledad; el carrito, en la noche, está para los que se vuelven sin nada, con bajón
de hambre y bajoneados. Para colmo de males, el que yo tenía en mente estaba
afuera de una parroquia.
FG: Sí, es un premio consuelo.
BC: Un premio consuelo, claro, como en los shows de la tele, porque la imagen
es también un poco pop, y a mí lo que me gusta del pop es que enfría. Piensa en
Warhol, que se permite hablar de la muerte, pero siempre enfriando el asunto:
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pasa la muerte a colores que pertenecen a otro campo semiótico, nada de clarooscuros dramáticos , sólo colores estridentes, de neón o helado de agua. Bueno,
el trabajo poético para mí tiene que ver con eso, si uno no quiere caer en la
reverenda tontera de ponerse siempre ceremonioso, un tonto grave, sin una mirada irónica sobre las cosas. En el mismo Hooper, si lo piensas bien, hay algo así
como una realidad distanciada, una realidad que no es completamente real, que
no es completamente realista, como de cómic. Hay algo pop también en Hopper,
¿no?, sus cuadros están en las fuentes de soda, que por lo demás me gustan más
que los bares y sus mesas mal iluminadas.
FG: Sí, el pop como aquello que nos salva de encarar las imágenes con una sola
pasión triste.
BC: Eso yo no lo sabía al momento de escribir el libro, pero claro, la melancolía
que destila el libro es una melancolía que no escurre por caminos tan reconocibles, por caminos tan románticos, prestigiosos.
FG: Esquiva el repertorio clásico de la tristeza.
BC: Sí, por eso están el carrito, la mostaza, el completo, la comida china, el motel, una línea de Elvis Presley. No son imágenes prestigiosas en sí mismas, pero
cuentan algo.
FG: Es que quizá el problema no está en que sean o no prestigiosas, sino en que
tengan un poder, como la del tambor lleno de agua y aceite que reposa al fondo
del patio en el que el niño se mira el rostro. Es una imagen poderosa, una imagen
sintética y melancólica.
Be: Es melancólica, es lírica, pero al mismo tiempo habla de una experiencia
típica, muy reconocible para todos: nuestra antigua absorción infantil en cosas
simples, banales, como un tambor de agua oxidado bajo una higuera. Entonces
el problema para mí era sobre todo no mentirme respecto del grado o el tenor de
la emoción que estaba por debajo de todo esto, porque en el fondo el libro habla
simplemente de un sujeto que debe reconocer que su negocio está quebrado, un
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sujeto al que le quedan dos paquetes de tallarines, un kilo de sal, tres o cuatro
tarros de conserva y una bolsa de azúcar flor desparramada, que es como e! óxido
de las estanterías o las despensas. Eso es todo lo que está pasando allí, y entonces
tienes que hablar de esos tarros de conserva que te quedan, de esos paquetes de
tallarines que te quedan, no transformar eso en signo de otra cosa, en peñascos
brumosos o marinas sublimes, por ejemplo.
FG: SÍ, claro, e! hombre que da vueltas por la casa en medio de! calor y el vacío.
Así empiezan El pozo de Onetti, El corazón de las tinieblas de Conrad . .. Esas novelas comienzan con seres enjaulados en tardes infinitas. Es el verano, ¿no?
BC: Claro, son símbolos poco densos, todo lo contrario de la flor que nace cuando eyacula e! ahorcado, que es justamente e! tipo de material al que trato de no
recurrir. Por eso me interesa tanto también la cuestión confesional, porque si
quieres confesar, como decía Leiris en Edad de Hombre, un libro que admiro
enormemente, entonces tienes que confesarlo todo, sin discriminar entre lo alto
y lo bajo, inventariar también lo más sencillo y lo más banal, lo más impúdico o
impresentable de ti mismo o de tu mundo. El asunto es que la cosa tenga "cuerno
de toro" y no escamotear, apelando a grandes figuras o imágenes ｧｲ｡ｮ､ｩｬｾ｣ｵ･ｴｳＬ＠
aquello que tienes que decir y que también eres, esa cosa cotidiana que también
eres, aunque seas poeta. Eso es lo que me importa no perder de vista.
FG: ¿Los tallarines?
BC: Todo el problema está, al menos para mí, en entrar al lenguaje para vulnerarte, porque la poesía es e! único lenguaje en que se te permite eso, mostrar la
hilacha para que puedas hacerte un chaleco nuevo y un poco más sobrio. Los
narradores que más me gustan también están un poco en esto. Te doy cuatro
casos: Beckett, Coetzee, Bernhard y Sebald. Uno podría decir que e! más radical
de todos es Beckett, porque muestra un sinfín de vulnerabilidades, la del deseo,
la de la memoria, la de la esperanza, la del lenguaje. Escribir después de Beckett
es hacerse muy falsas expectativas respecto de lo que la literatura puede. Coetzee
también se vulnera, creo que fundamentalmente por la vía de la confesión del
currículo amoroso, que es un puro desastre, piensa en Desgracia o en Verano, su
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última novela. Bernhard hace lo mismo pero con la cultura, la muestra como
un patrimonio de dementes, y Sebald lo hace con la historia, la muestra como un
campo de ruinas y olvidos prácticos. Lo que me interesa de estos cuatro autores, que
por supuesto están en la órbita de lo que pienso, es la voluntad de no mentir, de no
escamotear lo más crudo, de no hacerse una imagen demasiado grande de sí mismo.
También Lihn estaba en esto: "Si se ha de escribir correctamente poesía habría que
comenzar por bajar un poquito el tono", "el yo, esa mierda adherida a mi costado".
En fin, más que de "genio", habría que hablar en estos casos de "coraje".
FG: Sí, aunque tenían disposiciones anímicas muy distintas, porque Beckett no la
pasaba bien, aunque se cortaba bien el pelo, mientras que cuentan que Sebald era
un tipo que se divertía mucho y que lo que hacía mal era manejar.
BC: (Risas) Hay diferencias, matices, claro, pero un coraje en común. Y yo necesité mucho de eso cuando, siendo un académico, me puse a escribir un libro
de poesía. Mis amigos pensaban que habría una coherencia entre lo que yo hacía
en el ámbito de lo académico o en el ámbito de la crítica y lo que haría en el libro.
Pensaban que yo iba a tomar una serie de precauciones teóricas, precauciones que
por supuesto no tomé, porque no me interesaba sonar literario o armar un libro que
remitiera a mis conocimientos o a un sujeto que anda muy segurito por el mundo.
FG: Pero el tuyo es también un libro sobre el aburrimiento, es el libro de alguien
que decidió quemar una casa cómoda y a la vez innecesaria, como en ese primer
film de Haneke, donde una pequeña familia desesperada con la palidez de la vida
decide acabar con todo. Debo dejar la casa y el sillón ...
BC: ¿Cómo se llama la película de Haneke donde la familia viaja en un auto hacia
su casa de fin de semana?
FG: Funny Carnes.
BC: Van escuchando algo muy clásico y de pronto irrumpe una música como de
los Sex Pistols, ¿no?, así empieza la película, un anuncio del choque brutal de lo
infamiliar que viene después. La comodidad ya se rompe de antemano en la cabina
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del coche en el que viajan, una comodidad que se rompe de allí en adelante. En
algún sentido es la irrupción de una barbarie que somos nosotros mismos y que
solemos ocultar bajo la gomina.
FG: Lo que decís sobre el coraje, que estaba ya en ese axioma de Brecht: ¡Borra
tus huellas!
BC: O "baja un poquito el tono". No es algo tan fácil. Antes de escribir el libro
yo me había parapetado, como te decía, en un mundo que ya no me parecía reconocible, un mundo de gestos y palabras como de testera, del que quise apartarme
violentamente mediante el registro confesional, y lo confesional, entendido como
un género eminentemente moderno, pasa por reconocer que ya no tienes cómo
apelar al estado de cosas del que a la vez quieres salir. El libro, de todos modos,
también está concebido como un diálogo, un diálogo con autores que a mí me
importan mucho, pero de tal manera que esos autores no me vinieran a salvar
la línea o sacarme de mi propio bloqueo. El libro, aunque confesional, no es un
descampado mental o sentimental; es un diálogo también con las sombras.
FG: Como en Hopper.
BC: Claro, claro ... El temor que tenía mientras escribía el libro era que la máquina de citas que uno maneja por costumbre me lo invadiera. Todo se jugaba para
mí en no impostar la voz, y humildemente creo que eso resultó.
FG: Jabés decía que la página en blanco era en realidad una cabeza repleta de
lengua pública, de frases hechas, de palabras que no dicen nada.
BC: Cuando el problema de la poesía es carearse con uno mismo y no con
clichés o frases hechas, pero también es carearse con todo lo mejor que ya se
ha dicho. Una de las maravillas de la poesía chilena es que la cosa funciona a
pesar de que los poetas sean muy cultos y muy leídos. Neruda, cuando estaba
escribiendo Residencia en la Tierra, estaba leyendo a Lawrence, a Joyce, La Tierra
Baldía, estaba leyendo por tercera vez En busca del tiempo perdido, enterito, y lo
que hizo no se parece a nada, creó una poesía absolutamente personal y carente de
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retórica. Pienso que la manera en que los poetas chilenos se carean en general con
sus referentes poéticos da cuenta de algo muy importante: el modo en que acopiaron sus materiales siempre tuvo que ver con la atmósfera mental, y no con la
página, de la obra que iban a escribir o que tenían a la vista. Eso es fundamental,
porque habla de la manera singular en que se lee la poesía en Chile y los poetas
son sus mejores lectores. Nadie aquí escribe desde la perspectiva de una especie
de genio sin parentela o libre de referencias. Hay una densidad; cada poema se
concibe desde lecturas muy precisas que se acopian y se reelaboran. Lo que hace
Germán Carrasco, sin ir más lejos, con los objetivistas americanos.
FG: Bueno, a Carrasco se le suele reprochar justamente su destreza para pasearse
como un gato por los estilos.
BC: ¿Por qué habría que reprocharle eso? Cuando le reprochan eso en verdad le
están reprochando otra cosa, su carácter tal vez. Yo no lo conozco, lo leo no más
y hay que reconocer que el tipo tiene juego de piernas; maneja una cantidad de
registros que le permiten hacer cambios de marchas muy abruptos, muy amplios,
pero tiene también una mirada reconocible sobre las cosas, yeso es esencial, que
los poemas tengan longitud de onda. No le estoy haciendo una oda a Carrasco,
me gustan también otros poetas jóvenes, simplemente te lo menciono como ejemplo de que en la tradición poética chilena escribir un libro implica un tremendo
desafío y una tremenda destreza. Esto se debe a que ya hay marcas, records, cosas
con las que uno se las tiene que ver y que son muy difíciles de superar. Quizá por
eso los jamaicanos son tan buenos corriendo, porque a estas alturas ya compiten
contra sus propias hazañas. Es todo lo contrario de lo que ocurre en la prosa; lo
que el novelista hace es clavar una bandera en la luna y después se dedica a administrarla, cae en la flojera: deja de ser Miles Davis y se transforma en Winston
Marsalis. El novelista es un tipo al que si le va bien, puede dedicarse a viajar por
las ferias del libro del mundo y a acumular millaje para tomarse vacaciones en
lugares inspiradores; los poetas, no. Alfonso Calderón decía que una vez publicó
500 ejemplares de un libro de poesía y se demoró dos años en regalarlos. El poeta
chileno está condenado a ir a recitar a una plaza en Iquique y a recibir como pago
un vino navegado. Esa dignidad yo la defiendo a muerte, aunque me carga el vino
navegado y recitar en público.
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FG: (Risas). Bruno, todavía no me cuentas lo que decía Risco sobre tu libro.
BC: Decía dos cosas muy interesantes. Lo primero era que la palabra "verano"
tiene una especie de registro alegórico, porque siempre está en lugar de algo que
ya pasó. El verano tiene algo así como un pretérito incorporado, en e! sentido de
que siempre hubo un verano memorable en nuestra infancia que ya se difuminó.
Lo segundo es que Verano, e! libro, transmite una melancolía distanciada, una
especie de afecto que también se revela como una retórica. Y tiene razón, porque
por eso está e! payaso en la imagen final. Lo que e! payaso está diciendo con su
gesto es que todos esos materiales pertenecen a un tipo que es él y de los que al
mismo tiempo ha decidido retirarse, marcharse, como se marcharía de una función más. Lo que dijo Ana María me pareció muy sugerente, me permitió pensar
muchas cosas que e! mismo cierre del libro de alguna manera sancionaba de un
modo irónico: "vivir no es tan difícil si lo piensas / lo único difícil es pensarlo".
Un amigo suele recordarme este verso cuando ando bajoneado.
FG: Interesante, porque la cuestión de qué significa la vida está tematizada en ese
documental fabuloso que hicieron con Guillermo González, Registro de existencia.
Me pareció entender que ahí el mito clásico de! artista pertenece a un régimen
de producción que se entrechoca con e! régimen de producción al que pertenece
la vida de un reparador de radios. El artista hace de lo que era útil algo completamente inútil mientras que de lo que era inútil hace algo útil el reparador de
radios. Hay un cruce de vidas, un quiasmo.
BC: Esas vidas que registramos, cruzándose, componen una especie de dialéctica
detenida.
FG: Una imagen dialéctica.
BC: Una imagen dialéctica, sí, porque a mí lo que más me interesaba era que
hubiera un choque entre la imagen de! taller de! artista, que aparece a comienzo
de la película, con la imagen del taller de! reparador al final. Es lo que dices tú:
uno hace algo con materiales difuntos; el otro trata de resucitarlos. Pero ahí el
artista, G. Colon, encuentra a su doble técnico. Y lo más interesante es que en ese
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Norfolk, Reino Unido.

encuentro entre dobles no hay ninguna estética relacional a lo Bourriaud, donde
se crea una ilusión de paridad respecto de la cual es el artista el que termina llevándose todos los aplausos. Aquí nada de eso sucede, porque el artista, pese a todo,
vive bajo el ideal monástico de la austeridad. A mí me llamó mucho la atención la
responsabilidad con la que G. Colon trata la revelación de que la persona a la que
refería esa reconstrucción imaginaria estaba viva. Eso es notable, porque el artista
hace del obrero no una pieza u objeto de la obra de arte sino, más bien, su propio
límite. Nos interesaba mostrar cómo la vida del artista queda simbólicamente
fundida con la vida del obrero. Así se suscita una cosa rara pero muy interesante:
la finitud del artista es emblema de la finitud del radio-reparador, por lo que todas
las jerarquías se desarman.
FG: Sí, Ranciere diría que ahí se filma el instante de suspensión del régimen de
desigualdad. El documental de ustedes me pareció realmente un tratado visual
acerca de la igualdad material de las inteligencias.
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BC: Nosotros le preguntábamos a Hugo Cortés, que es el reparador, si acaso todo
esto no le daba pena, si acaso no le daba pena que las radios en que se especializaba se hubieran un buen día dado de baja. ¿Pena por qué?, preguntaba él. Y
entonces tuvimos la sensación lógica de que su opción por la técnica incluía de
antemano la condición de la obsolescencia, cosa que no ocurre con quienes optan
por el mundo del arte, donde está la ilusión de lo que perdura. Pero las imágenes
del arte que aparecen en el documental no vienen a reparar nada, en el sentido
de que el arte no viene a prestarle ninguna dignidad a un hombre que escogió el
camino de la técnica.
FG: Entre otras cosas porque el arte siempre fue ya una técnica, por mucho que
esa técnica le haya servido para simularse a sí misma su relación con la obsolescencia. Bueno, quizá sea ese el desnudamiento brutal al que el taller del reparador
somete el taller del artista. Pero a la vez, contradiciendo los Manuscritos de Marx,
es como si la vida del radio-reparador se enajenara justamente allí donde su función acaba. Es como en tu libro, que acaba con el payaso que baja de la tarima
y se enciende un pucho. Entonces termina la tristeza del verano, pero empieza
otra tristeza, la tristeza del que dejando atrás la pesadilla no sabe ya hacia dónde
dirigirse, como la mujer que abandona por fin la casa en la que le pegaban. Kierkegaard decía que la angustia era la posibilidad de la libertad como realidad.
BC: Me acuerdo que cuando era niño a veces pasaba por el negocio de mi padre
un tipo muy raro , que usaba un abrigo largo, todo raído, y solía entrar a hablar
con mi papá con la mano derecha cruzada y metida en el centro superior-del abrigo. Ese es un gesto que en el código de los marinos sólo lo pueden hacer algunos,
muy pocos, porque es el gesto del capehornier.
FG: ¿Y qué es un capehornier?
BC: Capehorniers son los marinos que cruzaron el Cabo de Hornos, lo que les da
derecho a cruzar también el brazo de ese modo. Bueno, eso es lo me explicó mi
hermano marino. Al tipo este le decían "El Almirante". Seguramente debió ser
un chompa o un tripulante, pero le decían "El Almirante", y lo que me parecía
increíble era que ese tipo devastado, con ese abrigo todo raído , casi un pordiosero,
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conservara una huella de lo que había sido. No tenía a dónde ir, pero conservaba
esa huella, porque no todas las huellas pueden borrarse. Yo diría que esa fue una
de las primeras imágenes inquietantes de mi infancia y también me dejó una
huella, igual que al "Almirante".
FG: ¿En eso estás trabajando ahora?
BC: Más o menos, sí, pero no puedo contarte mucho porque se trata de un libro
al que todavía tengo que dejar descansar un tiempo. Aún no sé si funciona, porque para mí lo más difícil de un libro es decidir cuándo su tono deja de ser un
período y adopta una cierta unidad emotiva. Eso significa que para mí un libro es
como una composición musical.
FG: ¿Sobre qué trata?
BC: Tiene que ver con la cuestión de la casa primordial, la infancia, la familia, con
el "fango familiar", como decía Beckett. Tiene un tono distinto a Verano y es un
poco más pesado, más nostálgico. Toda la primera parte está formada por pequeñas
vistas de la casa y el entorno familiar de la infancia, la segunda explora mi propia
casa y mi vida sin familia propia; el ejercicio en general es un poco ciceroniano:
recordar recorriendo un lugar mental o imaginario, abrir puertas y cajones, las rejas
de los patios, entrar en las plazas, recordar las primeras imágenes. Se llamaJahuel, el
título del libro esJahuel, y Jahuel es el lugar en el que mis padres pasaron la luna de
miel. De alguna manera me meto en la "escena originaria", un poco como le pasa
al adolescente que sorprende a los padres tirando en el dormitorio, y resulta que esa
escena es también su propio París-Texas. Tú fuiste concebido ahí; esa alcoba es la alcoba de la que uno proviene y a la que tiene todo el derecho de mirar e interpretar.
FG: El último libro de Roberto Esposito, el filósofo italiano, empieza con el caso
de un tipo que nace con una lesión congénita y abre un juicio contra el hecho de
no haber sido abortado. Es un caso del todo raro, porque trata del no-ser como
un derecho ¿no?
BC: (Risas) La comparación, Fede, es un poco fuerte. En mi caso simplemente
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me encontré con las fotos de la luna de miel de mis padres revolviendo en el velador de mi madre, algo un poco impresentable para mis años. En esas fotos ellos
eran muy jóvenes; salen posando, riéndose. Y entonces lo que hay es un momento
de absoluta ingenuidad, esa ingenuidad anterior a todo el desastre, del que por
supuesto no fueron del todo responsables ni tampoco los ideólogos: la vida no
funciona así, no son tan simples las cosas. Por eso esta vez el libro se cierra con un
poema sobre una obra de Matta-C1ark, esa en la que parte una casa por la mitad.
A eso se le llama "anarquitectura", que es una palabra que no dice mucho, y dice
mucho más el hecho de que Matta-Clark haya tenido un hermano que se suicidó,
que su padre era un padre ausente y celoso de lo que él hacía, en fin, que su casa era
todo un desastre. Pero lo que me interesa en particular de esa obra tiene que ver con
algo que dice el mismo Matta-Clark, que lo que él hace es dejar entrar la luz a los
lugares, y si tú haces eso, si partes una casa por la mitad, por ejemplo, o le haces una
grieta con un taladro, los fantasmas tampoco tienen ya dónde esconderse, ¿no te parece? JalJUe! también tiene que ver con eso, está escrito con un taladro; parte de una
escena originaria, media mítica, pasa por la casa, la recorre desde la perspectiva del
pasado y del presente, y termina con una especie de alegoría visual que engloba todo
el problema. Esa es para mí la unidad tonal, una unidad que no es susceptible de ser
significada de otra manera. En algún sentido la escritura se parece un poco a la escena de la transferencia, puesto que en la consulta tú no sueltas todo de golpe sino que
van apareciendo cosas y de a poco le vas dando un cierto orden. Ahora pienso, por
ejemplo, que la imagen de la casa de veraneo cerrada de Hopper pertenecía aJahue!,
no a Verano, y se me ocurre también una diferencia entre ambos libros: Jahue! es un
libro diurno, de interiores, sobre la infancia y "el sueño de la casa propia", mientras
que Verano es un libro nocturno, de exteriores, sobre el amor y el desamor. Por eso
decía al final del libro también el autor, como el payaso de Hopper, puede ser reconocido como el actor que ya terminó su función y que puede volver a estar afuera
de eso. Creo que a eso refiere este otro tipo de distanciamiento del que te hablo: el
payaso está ahí para marcar que el libro terminó, que a partir de este momento el
asunto ya no sigue, que todo acaba, que todo tiene un guión y acaba.
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Miguel Valderrama nació en Santiago de Chile en 1911 y se licenció en Historia
de Chile con una tesis sobre la nueva historiografía social chilena, Escenografías de
. la Nueva historia, que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
publicó con el título de Renovación socialista y renovación historiográfica en el año
2001 . En el año 2003 obtuvo la Beca MECESUP de estudios de Doctorado del Programa de Doctorado en Historia de la Universidad de Chile ya fines del año 2001obtuvo un financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes, FONDART
Durante ese período publicó los libros Posthistoria (2005), Heródoto y lo insepulto
(2006) y Modernismos historiográficos (2008), este último como resultado de su
investigación doctoral, que no llegó a término, y de la investigación financiada por
FONDART Su valioso trabajo sobre las pinturas aeropostales de Eugenio Dittborn,
que abordó en el libro La aparición paulatina de la desaparición en el arte (2009),
puede leerse como parte de una problemática común que va desde Posthistoria (2005)
a Heterocri ptas (2010), es decir como parte de una pregunta que se interroga por
la naturaleza de la representación histórica y que conduce necesariamente a entablar
relaciones con las artes visuales, la cultura visual, la filosofía y la literatura.

FG: En tu libro Modernismos historiográficos hay largos trechos dedicados a la
cuestión del trauma o, mejor dicho, de un nuevo tipo de modernismo que defines
como traumático. ¿A qué te refieres?
Miguel Valderrama: Me refiero a una diferencia que a partir de los años 70' opera
en Chile respecto de la vanguardia, o de un tipo de modernismo que encuentra
en lo moderno y en la modernización su núcleo semántico de constitución. Esa
diferencia, la diferencia entre un modernismo utópico y un modernismo traumático, busca exponer un desplazamiento de las lecturas que en la modernidad
organizaban las relaciones entre arte y política. Entre esas lecturas, una lectura
posible de las relaciones entre arte y política es la que establece la historia del arte,
para la cual la vanguardia se constituye no tanto por las obras que produce o las
acciones que lleva a cabo sino, más bien, porque está inscrita al interior de un
relato que hace posible esas operaciones de interrupción, ese deseo de novum que
se constituye siempre a partir de un rechazo del arte que lo antecede.
FG: Es la lectura de la vanguardia moderna.
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MV: Esa es la lectura de la vanguardia moderna, claro, que supone cierta cancelación de su propio proyecto y de la narrativa de la historia del arte. El modernismo
traumático, en cambio, no implica una ruptura al interior de la historia del arte,
implica un desplazamiento que busca interrogar la estructura de significación
de la narración que organiza esa serie de rupturas que excitan la vida de la vanguardia. Esto significa que desde cierta perspectiva, el modernismo traumático
nombra una interrupción tanto de la serie de representaciones que conformaban la historia del arte moderno, como de las representaciones históricas que en
la modernidad elaboraban las relaciones entre arte y política, entre arte e hisroria, o entre arte y sociedad. Creo que para este último caso podrían citarse las
tesis que Eric Hobsbawm elabora sobre vanguardias y modernidad en Behind
the Times. En sus palabras, el arte moderno llega a su fin no por una especie de
agotamiento o extenuación del relato histórico que le daba sustento, sino por la
propia revolución tecnológica a partir de la cual se constituye la experiencia de
la vanguardia en el arte moderno. Simplificando al máximo su tesis, podría decirse que antes de la invención de la fotografía el arte se organizaba en función
del ideal absoluto de la mímesis total, mientras que después de la invención de
la fotografía el arte se ve obligado a interrogar y desplazar el marco de categorías
y valores que el ideal de la mimesis establecía. La tesis de Hobsbawm subsume,
por así decirlo, la historia del arte en la historia del desarrollo de las fuerzas
productivas, en una historia de la modernidad y del capitalismo. La noción de
modernismo traumático busca describir precisamente la interrupción de ambos
tipos de lecturas del arte y de la historia. En otras palabras, bajo el término de
modernismo traumático se busca describir una tarea de suspensión del trabajo
de la representación histórica, de deconstrucción de la lógica que engendra sus
categorías y proposiciones.
FG: ¿Y para ti en Chile esa interrogación corresponde a la Avanzada?
MV: Pienso que a partir de la Avanzada, y de Márgenes e instituciones, la discusión
sobre las relaciones entre arte y política se plantean de un modo inédito en Chile.
A partir de los trabajos de Nelly Richard, y de la producción de los artistas vinculados a la Escena de Avanzada, comienza a delinearse un problema vinculado a la
pregunta por la vanguardia, que es una pregunta que uno encuentra en casi todos
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los ámbitos del arte contemporáneo pero que en la escena chilena se organiza
como interrogación sobre los poderes de la representación histórica. ¿Por qué?
Porque la pregunta por la vanguardia en la escena del arte y de la crítica en Chile
después del golpe de Estado de 1973, es una pregunta que paradójicamente interroga las relaciones entre arte y política desde el punto de vista de su imposibilidad. Esta pregunta que puede presentarse como un contrasentido, como una despolitización de las relaciones entre arte y política, entre vanguardia y utopía, entre
prácticas de resistencia y prácticas de invención, lleva al vértigo la pregunta por
los vínculos entre arte y política al interrogar tanto las condiciones de posibilidad
de la inscripción , así como sus modos específicos de funcionamiento y engendramiento. ¿Cuál es la relación entre obra e inscripción, entre texto y contexto, entre
arte e historia? Yo te diría que esa es una pregunta que se constituye a partir de la
Avanzada y de M árgenes e instituciones, y bajo cuya sombra aún trabajamos.
FG: ¿Ejemplos?
MV: Bueno , te doy uno: en el diálogo que mantienes con Willy Thayer en Filtraciones Il, él afirma en algún momento que la Avanzada no está a nuestras espaldas
sino delante de nosotros, borrando todo margen o diferencia. Especie de "última
frontera" dice Thayer (y aquí la asociación con la muerte es inevitable), especie
de "cementerio sin perímetros", la escritura de la Avanzada no sólo interrumpe o
suspende la distinción entre obra y crítica, entre ergon y parergon, sino que al interrogar la relación entre arte e historia suspende al mismo tiempo la problemática
historicista que da sentido a una historia del arte veinte o treinta años después.
Esta interrupción es posible porque las obras y escritos sobre arte que se producen
en los oscuros años de la dictadura dan vueltas incesantemente en torno a la idea
de arte, de crítica, de vanguardia y de inscripción. De ahí que cuando tú sostienes,
como creo entender que lo haces en Benjamin y la destrucción y en el Prólogo a
Filtraciones 1, que el Golpe de Estado de 1973 no es destructivo sino restaurador,
la discusión a partir de esa afirmación es posible porque gira, por así decirlo, sobre
un mismo motivo tropológico, sobre el tropos de la historia. ¿Dónde inscribimos
el acontecimiento del Golpe de Estado? Ese debate es político, pero al mismo
tiempo es un debate que se organiza sobre las relaciones entre arte e historia.
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El Muro. Propuesta de Taller Artes Visuales (TAV), consistente en la entrega de un trozo muro bulldog, fotocopiado
a un tamaño de 70 cm. x 57 cm., a artistas participantes del TAV, para ser intervenido y que además incluía espacios
de intervención de público, constituyéndose así un trabajo colectivo, expuesto en 1982 en la Galería Bucci,
Santiago-Chile y censurado al día siguiente de ser inaugurado por el régimen imperante. Exhibido con posteridad
en la Bienal de Arte Joven, París-Francia y en la Galería Cayman, Nueva York-Estados nidos.
Artistas incluidos en este proyecto: E. Adasme, F. Brugnoli, E. Banderas,]. C. Castillo, L. Donoso, V. Errázuriz,
V. Huneeus, P. Marchant, A. Osorio, H. Parada, E. Pérez Tobar, M. Pertier, P. Saavedra.
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El Muro. Propuesta de Taller Artes Visuales (TAV).

FG: A la vez seguir preguntándose si la Avanzada tuvo o no tuvo que ver con la
cuestión de la vanguardia es un poco inútil, ¿no te parece?, entre otras cosas porque e! sólo hecho de que se vuelva a los textos de aquella época, y no a las obras,
basta para convertirla en vanguardia y punto. O bueno, a lo mejor no, porque por
otro lado esto lleva a una observación, una que es muy breve y que, dicho sea de
paso, dejé al pasar, como quien tira migas en e! camino, en e! ensayo que ustedes
en Chile, que tiene que ver, lime publicaron en Papel máquina sobre ｂ･ｾｪ｡ｭｩｮ＠
gándolo a lo que te decía antes, con que la reacción de! modernismo traumático al
modernismo vanguardista sería un retorno, un cierto retorno a la reacción de!

Barroco respecto de la lectura teológica de la historia. Hay que considerar que la enseñanza que Benjamin toma de los poetas barrocos es menos una enseñanza poética
que filosófica, porque consiste en leer la historia desde e! cadáver, despojada de todo
destino salvífica, como la Avanzada, que está al igual que e! barroco abreviada en
grupúsculos desesperanzados que habitan en e! tocador o en la alcoba de la historia.
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MV: Estoy de acuerdo, pero esa lectura barroca que tú sugieres puede ser leída
también como parte de un modernismo traumático.
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FG: Es lo que estoy diciendo, que el modernismo traumático es al modernismo
utópico lo mismo que la irrupción del barroco es a la historia salvífica.
MV: Sí, estoy de acuerdo en ese punto contigo, pues eso es lo que torna importantes no sólo la lectura que hace Richard, sino varias lecturas que están empezando a tener lugar en el período.
FG: Bien, esa es mi diferencia con lecturas que, como la de Thayer, ven una complicidad destructiva entre golpe y Avanzada. Para mí el golpe reconstruye un país
en el que no había sujeto de la historia o en el que había una historia popular sin
sujeto, por eso es fascista y estetizante, mientras que la Avanzada abandona los
grandes relatos modernos y se encierra en la corte, hace pasar la historia por las
pequeñas cortes.
MV: Me parece que en la lectura de Thayer todo el peso del argumento recae en
una lectura utópica de la ruptura neovanguardista. Esta decisión, cuya genealogía
habría que revisar en su momento, supone una teoría tropológica de la ruptura,
un invariante a partir de la cuál organizar la narración del corte y la refundación,
de la ruptura y la revolución.
I
FG: Yo creo que durante la Avanzada la obra estaba tan desinteresada que ni siquiera sabía de qué trataba ella misma, lo que explicaría su demanda de escritura,
una escritura que a la vez requería de la obra para ocurrir. Entonces hubo instante crítico, pero entendido como un encuentro de ciegos o como un encuentro
desesperado: una obra que no sabe en qué consiste y que por eso requiere del
auxilio de una escritura que se explaya sin saber muy bien de qué trata la obra.
Esa es una disponibilidad triste, un abrazo impersonal entre figuras que se están
ahogando: la obra, la escritura.
MV: Mi diferencia respecto a esta tesis, una diferencia que creo mantener contigo
pero también con Thayer y con Zúñiga, es que no veo la necesidad de distinguir
entre obra y escritura. Esa necesidad de distinción desaparece con la modernidad.
En el caso de Zúñiga, y creo que también en el de Pablo Oyarzun, hay un programa estético que se constituye a partir de la afirmación de la obra. Entonces es
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como si ellos suscribieran una especie de silencio estético en la obra que la crítica
de arte tendría que saber escuchar y comunicar. Eso le da a la crítica una función
específica y le da a la estética otra función, en tanto análisis de las categorías a
partir de las cuales uno puede o debe leer esas obras, como si se pudiera garantizar
la vida de una obra en sí misma. Ese programa estético, que es un programa claramente moderno, parte del supuesto de un querer-decir de la obra de arte. Este
supuesto organiza los lugares del dispositivo estético, del artista y la crítica, de la
obra y el catálogo. Mientras mantengamos esta lectura del arte seremos sordos a
aquello que tamborilea en la crítica de la Avanzada.
FG: ¿Por qué?
MV: Porque creo que la importancia de la Avanzada pasa por el modo en que abre
la cuestión del archivo y hace emerger la pregunta por la inscripción. Eso lleva,
sin duda, como tú has sugerido, a leer la discusión sobre la actualidad de la crítica
en términos de un debate entre críticos y filósofos , un debate que emerge con la
Escena de Avanzada y se prosigue en e! postítulo en Crítica cultural que se organizó
en la Universidad ARCIS a mediados de los 90's. Ese debate a la vez tiene que ver
con cuál es e! Benjamin que se discute en Chile, cuáles son las distintas lecturas que
se hacen de su obra: porque está, por un lado, e! Benjamin asociado a La obra de
arte en la época de su reproductibilidad técnica y, por otro, e! Benjamin más ligado a
la lectura de las tesis sobre la historia. Pienso que culturalistas y filósofos disputaron
esa herencia benjaminiana a la hora de leer los problemas y las relaciones entre arte y
política y que, como sugieres en Benjamín y la destrucción, esa discusión continúa
en los debates en curso sobre la historia. Ahora bien, pese a lo que afirmas en el
libro y en artículos como Biopolítica y destrucción, ese mismo debate puede ser
leído como un debate en torno a la melancolía de! arte y la política. Un debate
que enfrentaría dos filiaciones o pensamientos de la melancolía: una de raíz benjaminiana y otra de raíz freudiana. Ejemplo de esto último sería la larga reflexión
sobre el arte que se da a partir de una lectura melancólica de obras como las de
Carlos Leppe o Eugenio Dittborn. Es, si lo prefieres, Benjamin contra Freud.
FG: O Ronald Kay contra Marchant.
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MV: Por cierto. En tal caso, el debate puede ser reescrito a partir de las dos lecturas del duelo que han dominado en la discusión chilena de las últimas décadas. Tu
propia tesis, vinculada a una apuesta por el barroco, implica ya una relectura del
duelo completamente distinta a la que uno podría elaborar desde Freud, al menos
desde una particular apropiación de su herencia.
FG: Mi lectura acerca de ese problema en Freud la hice en La oreja de los nombres,
un libro que antecede a Benjamín y la destrucción . Esto lo hice porque siempre
tuve la impresión de que Duelo y melancolía es un texto bastante conservador, un
texto que no desdeña la persecución a los melancólicos en la época de la patrística.
Lo cierto es que lo que para Freud marca un camino a la psicosis, la melancolía,
es para Benjamin la única posibilidad de la crítica: la fusión impersonal con las
cosas. No sé si estas dos líneas de lectura han sido suficientemente transferidas al
debate local que tú mencionas. ¿A ti que te parece?
MV: Que a lo mejor no han sido traducidas con la especificidad que tú le reclamas, pero que sí ha estado presente y que, a la vez, se extiende a otros ámbitos y
otros medios, como lo que acaba de ocurrir con Judith Buder quién, a propósito
de los atentados del 11 de septiembre de Nueva York, vuelve al pensamiento del
duelo. Entonces, podría decirse que, cuando aquí y allá voces de un lado y del
otro instaban a superar las lecturas de la desaparición y del trauma, la cuestión del
duelo regresa. Y este regreso lo que hace es cambiar el eje del debate, en el sentido de que la discusión sobre historia y memoria, sobre memoria y justicia, es de
pronto re-escenificada en una discusión sobre la naturaleza del duelo y la melancolía. En un contexto marcado por la desaparición, como tantas veces se ha dicho,
esta discusión es central y urgente. Patricio Marchant, en ese sentido, representa
una posición fundamental, porque lee todos estos problemas sintomáticamente,
es decir, a partir de una lectura que tiene en Freud y Derrida dos de sus destinatarios principales.
FG: Bien, respecto de eso me declaro nulo, porque la verdad es que conozco muy mal
el trabajo de Marchant. Fui siempre uno de esos tipos a los que, cuando le hablaban
de Marchant, trataba de cambiar de conversación, pero entiendo que hay en él una
valiosa lectura del duelo pasada por la deconstrucción. No sé, creo que es así ¿no?
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MV: Marchant marca ciertamente la lectura de Freud en Chile tras el Golpe de
Estado, y lo hace, como tú sugieres, introduciendo la filiación de la deconstrucción en la lectura de Freud y del psicoanálisis. Pero ¿con qué objetivo recurre a

El Muro. Propuesta de Taller Artes Visuales (TAV).

estas tradiciones de lectura? Pienso que a Marchant le interesa elaborar, en el contexto de la Avanzada, una lectura sobre la imposibilidad del duelo. En otras palabras, para Marchant lo que nunca hay es duelo. Perdida entre tumbas , su lectura
deambula en este cementerio sin perímetros del que te hablaba. Al mismo tiempo, la marcha luctuosa de esta lectura se organiza a través de una denegación de la
melancolía, de una cierta vergüenza ante la imposibilidad del duelo, del saber del
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no-saber de su secreto. Esta vergüenza se identifica con la sobrevivencia, con un
saber de la sobrevivencia, Marchant asocia esta vergüenza con la escena de fundación de la filosofía , que como se sabe es al mismo tiempo una escena de duelo y de
denegación. Ahora bien, es necesario recordar que Marchant elabora esta lectura
de la filosofía a partir de la escena del arte, de la piedad del arte podríamos decir,
porque considera que tras largos años de silencio vuelve a la escritura a propósito
del comentario de Cuerpo correccional y Del espacio de acá. La revaloración de la
poesía chilena por parte de Marchant está muy asociada a la escena de la piedad
del arte. Es a partir de esta escena, que él cifra en su comentario sobre la pieta de
Dávila, de Leppe y de Richard en Sala de espera, dónde puede encontrarse una
política de la desaparición, de la memoria y la sobrevivencia.
FG: ¿Qué política?
MV: Una política con la que tienes que contar a propósito de cualquier pregunta por
el porvenir. Y por supuesto que esto incluye una pregunta por el Golpe de Estado
de 1973. Una pregunta de amplios alcances, que no sólo interroga la naturaleza de
su inscripción sino, también, aquello que en el golpe, en su secreto, viene desplJés.
Entonces hay que considerar ese contexto a la hora de volver a las artes visuales,
hay que considerar esa pregunta. Desde cierta lectura, por ejemplo, se puede decir
que Eugenio Dinborn inventa la pintura aeropostal como una manera de escapar
a la asfixia del ambiente del arte nacional, y así lo que allí está haciendo es seguir
pensando el tema del arte a partir de las propias transformaciones tecno-científicas
en curso, que es un modo de seguir pensando la relación entre arte y política en la
modernidad. Sin embargo, en un coloquio celebrado en Canadá, le preguntan por
la política de la aeropostal y él responde que la política de la pintura aeropostal está en
el pliegue. Esta respuesta es muy importante, porque sabemos desde la sexta versión
de Correcaminos, su Ars Pictorica, que el pliegue evoca en Dittborn una tecnología
del duelo, una memoria y una práctica de la guarda y la sepultura.
FG: Sí, qué interesante. Pero ¿no dirías que esa tecnología dittborniana del duelo
pasa también por la visita inesperada de figuras anacrónicas? Me acuerdo especialmente de la revista Billiken, que me compraban en casa y que traía la figura de
esa señora que te enseñaba a pintar por correo. Uno tenía que recortar la página,
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poner sus datos y enviarlos; yo cumplía con todos los pasos, pese a que nunca
aprendí a pintar.
MV: Ahí hay justamente una política del duelo entendida como política del secreto, ¿ves?, porque lo que tú querías de pequeño seguramente era que tu madre
te transfiriera el secreto de la pintura.
FG: En aquella época, sí; en cambio ahora me interesa lo anacrónico de ese secreto, ese rastro de infancia que trata sobre la época en la que fuimos fascinados por
la revelación de algo.
MV: El asunto es si el secreto forma parte de la infancia o forma parte de un
modo de producción que se organiza a partir del secreto mismo. Se trata de "infancia e historia", diría Giorgio Agamben. Te digo esto porque realmente uno
puede leer la dictadura a partir de una política del secreto, pero también puede
leer el arte en dictadura como un arte del secreto. Ya sabes que Dan Camero n
solía decir que los críticos chilenos tenían un modo de escribir hiperbólicamente encriptado, un modo que volvía prácticamente ininteligible la crítica de arte
chilena fuera de Chile. Esta matriz de escritura era un modo de protección del
pensamiento frente a la represión que imponía la dictadura. Sin embargo, advierten críticos como Adriana Valdés o Gerardo Mosquera, tras el retorno a la democracia la claridad y la comunicación tendrían que regresar a la práctica de la crítica y
del comentario de arte. Contra estas opiniones considero central el secreto en roda
práctica de escritura crítica, y desconfío de la posibilidad de limitarlo a una práctica
de resistencia asociada a la dictadura. La explicación de Valdés y de Mosquera, de
raíz sociológica, parece más bien la universalización de una represión epistemológica que hizo posible en la modernidad la constitución de las disciplinas sociales.
a la tecnología del pliegue que forma
Volviendo a la escena dittborniana, ｾｯｬｶｩ･ｮ､＠
parte de toda política postal contemporánea, podríamos decir que la escritura crítica debe necesariamente anunciarse como saber de un no-saber, como pliegue que
anuncia una política de la guarda, un wake de la escritura.
FG: O sea que lo que tú sugieres es que el pliegue es una suerte de racimo caído
de la historia, algo que se estira y se intensifica a la vez en el archivo inmemorial
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de la escritura. Si es aSÍ, entonces la cripta sería un pliegue en el que los secretos
que la historia cedió a la escritura se apelotonan.
MV: Algo así, aunque advierto que hay muchas reapropiaciones de la discusión,
muchos copamientos o rebasamientos, pues en principio siempre se podría hacer
una historia del arte en clave benjaminiana, entendida esta como una historia
del secreto. De igual modo, desde cierta lectura de filiaciones psicoanalíticas y
deconstructivas se podría leer igualmente la propia figura de la cita como un secreto que se traspasa de generación en generación. ¿Cómo opera, en ese sentido,
el trabajo de la crítica? Bueno, opera como una política del secreto.
FG: A mí me pareció formidable tu apelación al secreto en el libro que dedicaste a Dittborn, al otro Dittborn podría decirse, sobre todo porque el libro
mismo me resultó un secreto, un secreto al menos para mí, una suerte de tristeza
que comunica su especie o que comunica, digámoslo así, cierta extenuación respecto del comunicar mismo. Cuando esa extenuación se suscita, las referencias
pasean a solas y se rozan en las páginas: un delicado fragmento de Roberto Merino conduce a la tristeza de una época donde hay un niño que hace memoria, un
autor que escribe, etc. Eso es lo que encuentro formidable de tu libro, frente al
que permanezco reticente en términos de comentarios, si es que éste no te pareció
uno, porque el libro está hecho de algo que yo no sé en qué consiste.
MV: Aún cuando los secretos siempre reclaman ser contados, porque no hay
secreto sin testificación. Por eso la importancia de Marchant en esta discusión,
porque la verdad es que la filosofía no es partidaria del secreto. Y si por momentos lo reclama, si a veces le confiere al secreto sus derechos, lo hace únicamente
en tanto éste cautela una verdad que puede ser comunicada al interior de un
lenguaje esotérico, propio de iniciados y de sectas o escuelas. Por eso, es muy
importante la figura de Marchant en la discusión, porque Marchant piensa
que en la época de la desaparición no se puede seguir escribiendo filosofía,
no al menos sin advertir lo que en la desaparición interrumpe la práctica de la
escritura como práctica de inscrip·c ión. En ese sentido, hay dos textos que son
muy importantes en toda esta discusión. El primero es el artículo que Marchant
escribe a propósito de los cincuenta años de Enrique Lihn, y que básicamente es
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una reflexión sobre la metempsicosis, sobre la escritura, la muerte y la transfiguración; el segundo es un texto sobre la fotografía familiar que Marchant titula
Amor de la foto. Amor de la foto es un texto por encargo que Marchant escribe a
propósito de una petición de Eugenio Dittborn. Es de alguna manera un texto
sobre e! "secreto" y sobre la política aeropostal en que se divide toda carta en
cuanto se p'resenta como carta abierta, es decir, en cuanto deviene tarjeta postal
en que se vela e! deseo familiar. Sin embargo, y nuestra práctica de lectura de!
correo electrónico, de las notas de las tarjetas postales, de las dedicatorias y los
libros nos lo enseña de algún modo, la familiaridad de toda práctica postal está
hecha de desvíos y complicaciones, y del deseo que acompaña a la muerte por
e! rodeo familiar de la escritura.
FG: Claro, en e! sentido de que no hay familia que no esté unida por la fatalidad
de un secreto, aún cuando no sepan que cargan con él. Aunque también está lo
que le ocurre a la academia, que es portadora de algunos secretos que la convierten en una familia unida, la familia de los académicos, pero también en la familia
de ciertos académicos. Esto último se parece más a lo que en Diálogos De!euze
llama e! "sucio secretito". Está e! secreto que se guarda como parte del derecho a
decir, está e! secreto de la alteridad o de! otro o de! porvenir, está e! secreto que la
historia le traspasa al archivo de la escritura, pero también está e! secreto que se
administra a modo de intriga. Es como si cada campo se organizara a sí mismo a
partir de su pequeño y sucio secretito.
MV: Márgenes e instituciones advierte esa lectura, en e! sentido de que e! "sucio
secreto" sería para Márgenes justamente la institución. En e! caso de Marchant, al
menos de una lectura que se puede derivar de Sobre árboles y madres, ese lugar, e!
lugar de los que resguardan y administran la emergencia de ese sucio secreto, sería
e! lugar de la historia de la filosofía, de la institución de la filosofía.
FG: Me imagino que porque la filosofía que a él le interesaba implicaba e! asunto
de cómo exponer, cómo decir.
MV: Por supuesto. A diferencia de los críticos e historiadores actuales, Marchant
piensa la política como un problema en la escritura o, dicho de un modo más
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estricto, piensa la política como escritura. A propósito de este arco de oposiciones,
recuerdo que en Filtraciones JJ Guillermo Machuca confesaba con cierto regocijo
que un día decidió escribir claro. Esta confesión revela el secreto de una voluntad
soberana, secreto que no expone más que un sentido común disciplinar. Ya se sabe,
los historiadores odian las jergas y la teoría, desconfían de todo aquello que se aleje
un centímetro del sentido común y de la transparencia en la comunicación. El deseo de su escritura es el de mantenerse siempre junto a la fuente, a la claridad de la
fuente. Contra este tipo de posiciones, me parece fundamental volverse a escrituras
como las de Patricio Marchant y Nelly Richard. Escrituras del secreto que elaboran
una política de la memoria o de la heterocripta, ahí dónde nuestro deber no es otro
que perseverar en la interrupción, atrapando aquello que nos ha atrapado y roto.
Contra la ilusión de transparencia de la sociedad neoliberal, contra la política del
vidrio de la sociedad del testimonio y del espectáculo, habría que volver reafirmar
una política del secreto y de la resistencia. Ahora bien, hay que advertir que esta
política no pertenece al orden de la decisión soberana, ni al orden de los procesos.

ª
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Camilo Y áñez I Es/adio Nacional. 11. 09.09. Santiago de Chile,.20o') .
Vídeo Instalación de doble proyección sobre una pantalla por anverso y reverso audio eStéreo en BLTC LE.
Ca-producción: Espace Louis Vuitton , París, Francia.

Camilo Yáñez, 1914, es Artista VisuaL y Curador. Se Licenció en Artes por la Universidad de Chile, donde realizó también eL Magíster en Artes VisuaLes. De forma
individual pero también coLectiva ha expuesto en Chile, en Brasil, en EEUU, en
Alemania, en Suiza, en Francia, en Colombia, en Argentina. Entre sus muestras más
recientes figuran Dislocación, Kunstmuseum Bern, Suiza en el 20 11 yen el Museo de
La Memoria y los Derechos Humanos, Santiago de Chile, en el 2010. Ha sido Editor
invitado para La publicación El reino de Chile, 2010, ACAVOZ y STUDIOACA,
2009, arteBA, Buenos Aires, Argentina, 2009. Durante el año 2006 fue Miembro
del Comité Editorial deL Libro Copiar el Edén, editado por Gerardo Mosquera y Puro
Chile ediciones, y desde el2001 al 2008 fite Curador y Coordinador de Artes Visuales
del Centro Cultural Matucana 100, en Santiago de Chile. Fue eLegido en eL año 2009
Co-Curador General de la 7ma Bienal del Mercosur, Porto Alegre, Brasil, y en la
actualidad se desempeña como académico y docente en La Universidad Diego Portales
yen la Universidad deL DesarrolLo. En septiembre del 2011 participará como artista
invitado en La 12 BienaL de EstambuL, Turquía.
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Camilo Yáñez: Yo te preguntaba acerca de la existencia o no de un cierto activismo político en el arte chileno porque me interesaba constatar algo: la ausencia
en este país de gente que con su accionar abra campos. Respecto de eso, quizá
habría que volver a analizar lo que hacía Nemesio Antúnez en el Museo. A mí en
realidad lo que me preocupa, cuando se aborda todo este asunto de la política del
arte en Chile, es este reinado del resultado, siendo que el problema es realmente el
proceso. Esta obsesión por el proceso es seguramente algo que proviene de mi formación en la Universidad de Chile. No existe, o al menos yo no alcanzo a descubrirlo, alguien que esté preocupado hoy de discutir el proceso de la construcción
de obra. Si me preguntaras cuál es el eslabón perdido, yo te diría que es ese.
FG: Bueno, pero ese es un problema menos del arte que del país en su conjunto,
porque no olvides que aquí no existe el perdón y que la gente sufre porque en
algún sentido queda inhabilitada para equivocarse. Los artistas pegan un trabajo,
pegan dos y, si erran en el tercero, se tienen que ir para la casa. Se ve aún con más
claridad en el fútbol, en eso que llaman "la roja de todos". O sea que te diría que
la reducción del proceso al efecto o a la exhibición, si te entiendo bien, es parte
de una crisis brutal en la trama de reconocimientos. No obstante esto, es eviderte
que lo que Dittborn le muestra a Balmes es justamente eso, el proceso.
CY: Depende, porque cuando trasladamos el taller completo de Balmes a Matucana 100 ocurrió algo interesante. En el fondo era tan brutal el espacio de Matucana, que la única forma de abordarlo era dejar la obra en un cierto estado de
laboratorio, porque ese galpón era una especie de haras donde se podían guardar
caballos. Matucana vino a interrumpir el cubo blanco; su gracia era un modelo de
edificio que desbancaba per se cualquier aspiración artística banal.
FG: Pero en esas aspiraciones artísticas hay matices o las hay, al menos, en los
resultados; el paso de Balmes a Dittborn marca un cambio del sistema operativo,
por eso lo menciono. El problema es que a pesar de eso yo no veo ya grandes diferencias entre "resultado" y "proceso", creo que porque en ambos casos la función
artística sigue quedando presa de una operación configuradora. En los tiempos
de la guerra fría se decía que el asunto no era cambiar de collar sino dejar de ser
perro; aplicado a lo que estamos conversando, podríamos decir que el problema
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no es cambiar de sistema operativo, sino desoperativizar la función de! sistema
artístico.
CY: Es que la dictadura fue tan brutal que terminó por paralizar toda posibilidad
poética. Por eso acá no tuvimos lo que Mellado llama "conceptualismo caliente", algo que sí desarrollaron los brasileños. Los artistas brasileños le pusieron al
conceptualismo una variable que nosotros no pudimos ponerle. Los primeros
trabajos político-conceptuales de Meire!es, por dar un ejemplo, son infinitamente
poéticos y nosotros, que supuestamente tenemos una tradición poética fuerte, no
pudimos con ese asunto.
FG: Pero ese asunto no tiene mucho que ver con la dictadura, porque Meire!es
hace Árbol de dinero en e! 69 Y en e! 69, aquí, estamos todavía en pleno apogeo,
voy a asistirme con una expresión de Raúl Prebisch, de una pintura desarrollista.
CY: Lo que pasa es que en e! fondo Max Bill llega antes a Brasil y por eso e!
neoconstructivismo se instala tan temprano allá. De ahí que la poesía concreta sea
tan importante en Brasil y también sea tan importante e! cruce entre visualidad
y poesía.
FG: Claro, aquí no tuvimos perlongheres ni robertos pivas. Tuvimos lihnes, liras,
rubios, martinez, pero siempre desplazados por la imagen improductiva de! "Poeta Leviatán". Si muere Huidobro es Mistral, si muere Mistral es Neruda, si muere
Neruda es Parra y si muere Parra es Zurita. Esos diálogos que no se dieron son
parte de un modo muy especial en este país de entender e! ranking.
CY: Yeso es lo que hace que en este país siempre subsista e! miedo a equivocarse,
como tú decías. El asunto viene ya del arte de los 80's, donde el nivel de crítica
es demasiado fuerte y descarnado y donde por lo tanto e! arte debía ser una cierta cosa y de una determinada manera. Nadie se equivoca en e! arte chileno. Mi
pregunta es dónde están los descartes, dónde están las frustraciones, dónde está lo
que no llegó a puerto. Quizá rearmar una pequeña historia a partir de eso podría
ser refrescante para mucha gente. No sé, ¿cómo ves tú e! asunto?
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Camilo Yáñez / Estadio Nacional Il .09.09. Santiago de Chile •.2oo9.

FG: Yo veo que la formación académica y e! galerismo han llevado la política en
e! arte a índices de legibilidad muy previsibles. Bueno, pero acuérdate que e! que
pregunta soy yo. Tengo un amigo casado que cada vez que discute con su mujer
le grita ¡Acá, en esta casa, e! que obedece soy yo!
CY: (Risas). No, pero es un buen punto, porque eso es mirar e! asunto con sospecha. Yo creo que en Chile cualquier intento por hacer un nuevo arte político
es mirado con sospecha, en parte porque e! arte político ya está definido como
"debemos hacerlo". En ese sentido, te diría que en realidad es Duelos e! que crea
"la insubordinación de los signos".
FG: Pero junto con eso crea la carrera artística, la profesión.
CY: Las dos cosas a la vez, sí. No obstante eso, me parece que hay una producción
de arte en Chile que es muy revisteril, muy google, y que por lo mismo es difícil
armar relatos con estas nuevas generaciones. Cuando fui curador de la 7ma Bienal
del Mercosur, en Porto Alegre, me tocó lógicamente viajar mucho por Latinoamérica y noté que la gente más joven estaba preocupada de otras cosas. Más que
de hacerle un guiño a Meireles, más que de hacerle un guiño a Oiticica, más que
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de saludar a esos próceres, tuve la sensación de que están en otra. Las generaciones
más jóvenes se aburrieron de! discurso, en parte porque la carrera artística tiene
más posibilidades que las que te da afiliarte a una cierta tradición, a una cierta
teoría. El problema es que en ese traspaso lo que nos sucede a nosotros aquí en
Chile es la deflación. La gente está muy preocupada de lograrlo, de hacerla, y mi
intención cuando trabajé en Matucana 100 era un poco "bueno, muchachos,
tratemos de hacerla, pero no de un modo tan facilista o exitista". Cuando trabajamos con Gonzalo Díaz en Rúbrica, por darte un ejemplo, Gonzalo me decía que
él pensaba que ya había hecho obras site-specific, obras realmente así, pero una
vez montado e! trabajo notó que había otros grados de site-specific que se podían
alcanzar. Y entonces se dio cuenta que cuando entró ahí, cuando decidimos que
la exposición estuviera abierta las 24 hs, que tuviera un carácter monumental, ya
ese sólo hecho estaba modificando y volviéndolo todo más interesante. ¿Por qué?
Porque Rúbrica nos puso ante un riesgo muy interesante en términos de hacerla y
también de producirla. Estuvo abierto al público durante 240 horas.
FG: Igualito que Dittborn.
CY: (Risas). Lo que pasa es que Dittborn necesita exponer fugazmente porque e!
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acontecimiento está dado por la partida de sus obras. En su caso, lo que le interesaba
era potenciar la salida, hacer una especie de Cabo Cañaveral, porque ahí la gracia
era que lo que iba a ver un personaje 72 horas después en Sidney se podía ver 72
horas antes en Santiago de Chile. Ese desfase, él trataba de disminuirlo al máximo. y esa me parece una de las operaciones más interesantes de Dittborn. Aunque
creo que lo que realmente instaló ese asunto fue el Cadáver exquisito que hicieron
en video junto a Carlos Flores y Juan Downey, en Satelitenis. Habría que ver de
qué año es Satelitenis, pero creo que fue entre el 82 yel 84. Y la aeropostalidad es
del 83. O sea que Satelitenis es embrionariamente un trabajo procesual definido
en relación al viaje, en relación a la provincia y a la capital.
FG: Sí, claro, recuerda que la frase de Dittborn ahí es que él es un "videasta de
domingo". Me imagino que eso no lo dice para crearle falsos honores a Downey,
sino para mostrar una asincronía que remite al espacio.
CY: Exacto, ¿y cuál era la gracia de Satelitenis? Que los destinatarios eran los propios artistas, por lo que el trabajo se definía a partir de ocupar el mundo como
un gran laboratorio: el avión iba y volvía, fueron tres viajes, duró como' un año
y medio, el video era trabajado a partir del punto en el que lo dejaba el anterior.
Ahí creo que hay un poder bastante fuerte, una cosa muy interesante que no ha
sido explorada con suficiencia.
FG: Sebastián Vidal acaba de hacer una tesis sobre el asunto. Pero bueno, ahí no
está todavía la idea del destinatario y el remitente que Dittborn comienza a productivizar con la aeropostalidad.
CY: Eso también es cierto, pero volvamos al asunto de los jóvenes, porque yo citaba Satelitenis como una idea del viaje que antecede a los jóvenes que de pronto se
enteran de que el mundo es grande y que si tú haces pinturas negras va a existir un
lugar en el que eso tenga un circuito, un sentido. En algún lugar del mundo seguro que hay alguien que está interesado en pinturas negras. Lo que están tratando
de hacer los jóvenes es entender cuáles serían los destinatarios correctos de sus
trabajos, pero en relación al envío, y no en relación a la producción del aquí. No
comprenden que cuando Dittborn instala la noción de encargo, instala la noción
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de la petición. Y su trabajo consiste en responder correctamente a esa petición.
Pero ahora ocurre al revés: el encargo de la petición hace que las generaciones más
jóvenes estén más preocupadas del allá, que del acá. Quieren responder correctamente al "allá". Ergo, hay un manierismo excesivo en términos revisteriles, donde
ciertas obras quedan apresadas en sus propios tics.
FG: ¿Y tú dices que para esta generación de la que estamos hablando existen cosas
como el "allá" o el "acá"? La última vez que en Chile leímos la palabra "acá" fue en
el libro de Ronald Kay, que es de los 80's.
CY: O sea, yo creo que la gente de mi generación, que se mueve entre los 35 y los
40, Navarro, Bengoa, Magdalena Atria, Cristián Silva, Gumucio, está retomando
la preocupación por el proceso. Por fin están diciendo "Bueno, si afuera les interesa, que se lo banquen". El propio Sebastián Preece, Claudia Correa, Demian
Schopf, Voluspa Jarpa, toda esa es gente que está reelaborando el trabajar desde el
aquí. Yeso es porque en el fondo hay dos o tres campos gravitan tes en el arte, y
uno de esos campos son las bienales. Las bienales son un lugar de discusión real;
lo que pasa en la Documenta, lo que pasa en San Pablo, etc. Eso es mucho más
importante que lo que sucede en las Galerías. Mal que mal me consta que para
muchos curadores la historia del arte contemporáneo sigue siendo la historia de
las exposiciones, no de las ferias ni de las colecciones, sino de las exposiciones.
En los 60's, la instalación de las vanguardias en EEUU se da gracias a los galeristas
privados, pero acá lo que los galeristas están haciendo es tratar de tener el producto,
y no de forzar a la institución a repensarse, que es lo que había pasado en EEUU
durante los 60's. Por eso cuando hicimos la lma Bienal del Mercosur cambiamos el
equipo curatorial completo e instalamos artistas. Esto, con un riesgo muy alto para
la Institución Bienal, que era el de no llegar a puerto. ¿Por qué? Porque cuando
se instala la curatoría, se instala al mismo tiempo el "bien hecho". El curador es
alguien que se dedica a asegurar que las cosas estén bien hechas, que no llegue un
artista y me ponga esto aquÍ y abra el asunto y discuta. El curador es por naturaleza
un excelente negociador de discurso y un excelente negociador de infraestructura,
pero fíjate lo que ocurre con las curato rías de artistas chilenos: son infinitamente
más interesantes que las realizadas por curadores. Estoy hablando de las curatorÍas
de Pablo Rivera, de Mario Navarro, de mi propio trabajo en Matucana.
CAMILO YÁÑEZ
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FG: ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que ocurrió en la Trienal con Terremoto?
CY: Obras de paquete, expuestas con un cierto sentido de exportabilidad. Y lo
peor es que todo el mundo cayó en el juego, que nadie dijo nada ni nadie problematizó ...
FG: Hubo algunos que sí lo hicieron; Claudio Correa por ejemplo.
CY: Sí, puede ser, pero lo que te quiero decir es que en términos generales todo
el mundo se comportó correctamente. Bueno, fue lo que fue. El curador armó
un guión, le pasó ese guión a todo el mundo, todo el mundo hizo lo que hizo.
Cuando se hace por primera vez una Bienal en un país, el tema es la discusión, y
no cumplir con el encargo. Todo el mundo sabía que la Trienal sufría problemas
de tipo organizacionales, de producción, de esto y lo otro, y ahí están las consecuencias. Y en realidad los únicos que contestaron fueron los que no estuvieron
en la Trienal.
FG: Me parece que lo que terminó pasando fue que hubo un retroceso respecto
justamente del proceso que ahí debía abrirse. Que salió al revés. Aunque sí hubo
una cierta discusión en los Coloquios y sí hubo trabajos interesantes como el de
Roberto Amigo y la cosa del paisaje.
CY: Sí, pero en general nadie corrió muchos riesgos, a tal punto que en este país se
espera que los artistas ganen el FONDART y lleguen con sus proyectos para proponerles qué programar. Esto es porque nadie quiere gastar una cierta cantidad de
dinero para proponer algo y decir "bueno, hazte ésta, hazte una nueva". Y cuando
la hacen, lo controlan, como la Sala Gasco, que tiene un grado de control, como la
CCU. Yel MNBA o el MAC no pueden ejercer mucho control porque no tienen
presupuesto. Entonces se limitan a aceptar o rechazar, pero nadie aporta nada .. .
FG: Nadie, no. ¿Y la Metropolitana?
CY: Tienes razón, la Metropolitana es la Galería más interesante que tenemos, por
lejos, empezando por el hecho de que nadie sabe cómo sobreviven. Y resulta que
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llega un artista como Thomas Hirschhorn y dice que de todo lo que ha visto en
Chile, la Metropolitana es para él el mejor lugar.
FG: Porque evidentemente la Metropolitana piensa la ocupación del espacio en
términos procesuales, y es obvio que Hirschhorn es un tipo que piensa el trabajo
de artista en esos términos.
CY: Por supuesto, piensa los procesos desde lo poético para llegar a lo político,
no desde lo político para llegar a lo poético. Esa vuelta de tuerca me parece que
es fundamental y se acerca mucho más a lo que conversábamos sobre el trabajo
de los brasileños.
FG: Sí, aunque a mí no me parece que Hirschhorn sea un tipo que quiebre especialmente la función instructiva del arte. Es un instructor, pero bueno . . . En
los Coloquios de la Trienal hubo muchos discursos que operaron en la línea de
un retorno a los colectivos, las redes y los activismos de los 60's, pero no estoy
seguro de que esos "retornos" no operen en términos de una nueva misión de la
producción artística, una misión en la que la política artística sigue ofreciendo
una cara concientizadora. El asunto es para mí cómo hacer para que esas "estéticas
de la emergencia", como las llama Laddagga, no caigan en la trampa de producir
solidaridades artificiales, a lo Bourriaud.
CY: Lo que pasa es que lo relacional, entendido a lo Bourriaud, es facilista, pero
por debajo de todo eso sigue siendo importante que existan instituciones capaces
de correr riesgos. Si no hay instituciones que corran riesgos, los artistas no pueden
hacer nada, quedan huérfanos. Yeso es lo que está pasando. Hay una orfandad,
porque no hay jerarquías, en el sentido positivo, entre los espacios de exposición,
yeso impide que se cumplan los pasos propios de un trabajo, que ese trabajo se
vaya dando en términos de una continuidad. Exponer en la Gabriela Mistral termina siendo lo mismo que exponer en Gasco o en el Zócalo del MAC. Entonces
haces una muestra, la desmontas, empiezas de cero. Hay que volver a postular al
FONDART, ganar el proyecto, volver a negociar con los espacios de exhibición.
Para que haya buen arte tiene que haber posibilidades de fracaso, y aquí nadie
quiere fracasar, porque todo el mundo le teme a esa crítica solapada que es la del
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pelambre institucional chileno. Eso obliga a que todo el mundo quiera llegar con
el mejor resultado, no con el mejor proceso.
FG: Es que si uno llega con el mejor proceso, llega con el resultado.
CY: (Risas) Sí, está bien, pero me refiero a que.para que haya buenos resultados a
partir de la complejidad del proceso, tiene que haber institución.
FG: Pero habría que ver hasta qué punto es responsable de eso el galerismo, el
cubo blanco, porque en este país el galerismo tuvo un protagonismo interesante
en la apertura al proceso. Pienso en los 80's, cuando el galerismo incipiente de las
mueblerías empieza a desplazar, Golpe de Estado mediante, el aparato académico
de la Chile.
CY: Sí, yo creo que en el descampado de los 80's cualquier espacio era válido para
mostrar una parte del proceso o mandarse una "bajada" . Dittborn muestra su aeropostal en un estudio fotográfico, no necesita instalarlo en el Museo, porque no
valía nada instalarlo en un Museo. Eran otros tiempos. Pero ahora que hay gente
que está poniendo dinero , gente que tiene Galerías, gente que supuestamente
quiere hacer cosas, gente que maneja revistas que empiezan a comprender un
poco el asunro, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque el sistema pregunta: "¿Tienen productos?" Y todo el mundo levanta la mano y responde: "Sí,
tenemos productos". Como si cada artista tuviera que ser un proveedor. Respecto
de lo que afirmas tú en relación al galerismo de los 80's, que es cierto, lo que me
parece que no había era tanto mediador. ¿Por qué se muestra el huevo de Vostell
en Chile? Porque estaba Dittborn y porque estaba Kay, que en ese momento eran
los que escuchaban. La distancia entre el que ponía el dinero yel que ponía el discurso era muy amplia, no había mediador. Ahora hay mediación, una mediación
que consiste en que cada quien quiere sacar su tajada: el periodista que sabe algo,
quiere publicar su libro; el teórico que quiere instalar algo, busca a un artista que
se lo permita. YeI efecto es que todo se autoparasita en una cosa que habría que
pensar de otra manera.
FG: ¿Y cómo fue en Matucana?
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CY: Lo que pasaba en Matucana, modestia aparte, tenía que ver con que las
posibilidades de fracaso de cada muestra eran muy altas, porque la nave era gigante y porque una mala gestión podía hacer que la obra se viera horrible. O
sea, el propio galpón establecía una complicidad necesaria entre la institución y
el artista para que tuviera que ocurrir algo nuevo. Ahí todos estaban apostando,
simultáneamente. Y es esa la apuesta que, en espacios más reducidos y todo lo
que quieras, existía también en los 80's. Lo que tenemos ahora son espacios que
buscan resultados; si el tipo tiene 20 exposiciones, entonces hacemos otra, porque
está probado que cumple.
FG: Pero ahí la falla es fundamentalmente del curador, puesto que es a él a quien
corresponde discutir la rigidez de los espacios. Si mandan los cubos blancos, el
curador no está haciendo su pega. Y tú eres curador.
CY: Lo que pasa es que el trabajo curatorial tiene que ver con generar posibilidades de riesgo.
FG: Es lo que estás diciendo que no hacen.
CY: Porque hay una confabulación involuntaria de la que participan muchos
actores. O no, porque para producir algo nuevo se necesita dinero, capital, y la
distancia que aquÍ en Chile existe entre quienes tienen el dinero y los artistas
carece de mediación. No hay nadie que se haga cargo de ese asunto. Pasó a un
ámbito que es el de la gestión cultural, y la gestión cultural está obligada a exhibir
cosas probadas, no riesgos. Si el MNBA corriera riesgos reales o el MAC corriera
riesgos reales, los artistas estarían pensando otra cosa en este momento. En pocas
palabras: no puede ser que el espacio más radical de producción de obra en Chile
sigan siendo las escuelas de arte. El resultado de eso es que estamos sobrecontrolados; las escuelas de arte son como la familia de Foucault.
FG: Pero también la tradición funciona en ese sentido: controla por medio de la
transferencia de procedimientos y modos de hacer que se transmiten de generación en generación. Es lo que hacen las escuelas de arte en este país, son las únicas
que lo hacen, son las que permiten que desde un Hamilton te remontes a un
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Duelos que estudió en la Católica con Vikhes que proviene de ... Personalmente,
creo que no hay que tener tanto miedo a pensar ineluso la memoria como un
mecanismo de control.
CY: Y ese mecanismo de control funciona porque la sobrepoblación de escuelas
de arte hace que se mantengan las jerarquías; son sistemas de reproducción de las
jerarquías. Sistemas que algunos rompen, como Iván Navarro por ejemplo, que
cuando viene para acá habla mano a mano con Duelos o con Dittborn. No sin
respeto, no sin el mismo respeto de siempre, pero mano a mano.
FG: Voy a conversar con lván. ¿Qué pregunta le harías tú a él si fueras yo?
CY: Le preguntaría por lo que habiendo acá falta allá, creo que porque esa es una
pregunta invertida en relación a lo que nos falta aquí.

Estadio Nacional 1I.o9. o9, Santiago de Chile,.zoo9.

Iván Navarro, 1972, vive y trabaja en Nueva York desde el año 1991. Antes de
trasladarse, estudió arte en la Universidad Católica de Chile y en la ciudad de Santiago comenzó a experimentar con diversos materiales de tipo industrial y eléctrico,
elementos que forman parte y dan singularidad visual a sus conocidas instalaciones y
esculturas. El video y la música también forman parte, sobre todo en el último tiempo,
de su trabajo y su obra, presentes por estos tiempos en colecciones privadas y públicas
de Europa, América y Asia.
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Iván Navarro: Yo en este país ya soy más extranjero que tú; por ejemplo, nunca
había caminado por calle Huelén.
FG: De todas maneras, vienes mucho.
IN: Familia.
FG: ¿Pero hay algo que, quedando acá, falte allá? La autoría de la pregunta pertenece a Camilo Yáñez.
IN: ¿Si siguen quedando cosas aquí para mí? Sí, los amigos, algunos artistas, gente
con la que siempre hago alguna cosa. Yo salí de la Universidad Católica y en realidad soy muy cercano a una generación que me antecede, que es la de mi hermano
Mario. Entonces es como si estuviera entre medio.
FG: ¿Cómo? No entiendo.
IN: Entre medio de la generación de Camilo Yáñez y la de mi hermano. Aunque
para la de Mario siempre fui el hermano más chico. Tenemos sólo tres años de
diferencia, lo que puede ser mucho visto desde aquí pero muy poco visto desde
cualquier otro lugar. Dittborn solía citar a alguien que decía que las generaciones cambian cada quince años, así que se consideraba parte de la generación de
Altamirano, de Leppe, de Gonzalo Díaz, aunque insistía en que su verdadero
contemporáneo era Raúl Ruiz.
FG: No está mal; se parecen un poco.
IN: ¿En qué sentido?
FG: Ambos tienen cierta habilidad para eludir las frases hechas y poner en su
lugar referencias raras, extravagantes. Son alegoristas criollos. Además comparten
esa cosa del método, uno que sólo ellos entienden. Es una especie de epistemología rebelde.
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IN: Sí, aplican métodos tipo "quiero hacer una película basada en un espiral que
está formada por tres partes que salen en direcciones distintas pero que se cruzan
en un punto en el que ... " Dittborn, con quien trabajé durante mucho tiempo
como ayudante, es un tipo que me apoyó mucho, conversábamos sobre cosas
m uy variadas, le gustaba ir a mi taller. Era profesor mío, pero por Qtro lado se
comportaba como un colega y por otro yo era su ayudante. O sea que teníamos
varios tipos de relaciones al mismo tiempo.
FG: Dittborn pasó por la Católica, ¿no?
IN: Claro, porque lo contrataron como profesor. Lo llevó Gaspar Galaz, que fue
quien logró convencerlo. Hizo dos cursos importantes: uno estuvo dirigido a la
generación de Mario y el otro a la mía. Después se fue al Magíster de la Chile,
pero ahí no pasó mucho, porque estuvo un tiempo y se fue. Ahí hay un dato que
hay que considerar: en el año 86 cierran la Facultad de Artes de la Chile y entonces todos los estudiantes que querían estudiar arte tenían como única posibilidad
la Católica. Y esa es la generación de Mario, una generación muy buena, porque
ahí se juntaron todos.
FG: Es la famosa generación de la ¡immy Button.
IN: Exacto, cuando entra a hacer elases por primera vez Mellado. En realidad, fue
Mellado quien vio en esa generación formada por Dittborn la posibilidad para
rearmar un grupo de trabajo en el que había ciertas incidencias de la Escena de
Avanzada.
FG: Pero eso Duelos ya lo tenía presente.
IN: Sí, porque también hacía pintura, pero una pintura que estaba al otro extremo de lo que sucedía en la Chile. O sea, al otro extremo de los neo expresionistas
criollos.
FG: ¿Ya ti nunca te interesó la pintura?
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IN: No, yo entré al asunto por otro lado, entré en el año 92 a partir de un concurso que organizaba el Instituto Chileno-Francés y que se llamaba concurso
Matisse. Era un concurso de grabado, el jurado estaba formado por Carlos Altamirano, Eduardo Vilches y alguien más que no me acuerdo. Vilches le sugiere a la
generación de mi hermano Mario que participen, porque quién sabe, a lo mejor
alguno puede ganar el premio. Y todos postularon. Yo en ese tiempo trabajaba en
fotografía, por mi cuenta, un hobby que traía del colegio, y estaba obsesionado
con tomarle fotos a los albinos, los seguía por las calles, los contactaba, les pintaba
el pelo de color verde, hacía un montón de cosas que estaban vinculadas con los
albinos. Bueno, el asunto es que postulé también al concurso y el concurso lo
gana Mario y hay cinco menciones honrosas. Ya mí me dan una mención honrosa, y la pregunta de todos era ¿de dónde salió este pendejo? Entonces ahí apareció
este cabro chico que era hermano de Mario pero que estaba haciendo algo. Algo
que nadie se tomaba muy en serio, porque yo era chico, pese a lo cual algunos
me empezaron a prestar más atención. Y después de eso empecé a trabajar con
Eugenio. Por entonces yo tenía otro proyecto, paralelo a lo que desarrollaba en la
Universidad, que tenía que ver con hacer lámparas. En realidad eran esculturas,
pero esculturas que se proponían ocupar lugares que no necesariamente eran cubos blancos, lugares clásicos de exhibición. Ahí me puse a investigar como loco,
revisaba hoteles, livings de casas, espacios que en ningún sentido pertenecían a
las bellas artes. Yeso a Dittborn le encantó y ahí enganchamos y en el curso que
impartió al año siguiente empezó a transmitirnos otra energía y a insistir en que
desarrolláramos trabajos que fueran paralelos a la formación que recibíamos de
la Escuela. Esa era una lógica un poco más subversiva, era más.interesante, y con
Vilches empecé a analizar distintas cosas y a trabajar con instalación, con luz, con
electricidad.
FG: ¿Y los albinos?
IN: Los dejé atrás; nunca más retomé el tema.
FG: Depende, porque decís que empezaste a trabajar con la cuestión de las lámparas y de la luz.
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IN: Es cierto, porque de más chico lo que me llamaba la atención de los albinos
era que les molestaba la luz. Eso para mí era un misterio. Había un grupo de albinos bien pobres que llegaban a mi casa a pedir dinero con unos lentes oscuros. Y
yo alucinaba con eso, con estos personajes medio góticos que deambulaban de día
pero que en realidad debían querer vivir de noche. De ahí la fotografía, que era
el modo que yo tenía de coincidir con todo eso, porque era la luz que disparaba
sobre estos personajes que de la luz a la vez se protegían.
FG: ¿Y después de los albinos y de las lámparas?
IN: La carretilla a la que le cambiaban los colores, que está evidentemente asociada al trabajo con los albinos pero en la que además logro anudar varios conceptos
que venía desarrollando desde hacía un buen tiempo. Por vía de Dittborn , para
mí ya era muy importante en ese momento la relación entre texto e imagen .
FG: Que tiene que ver con la cuestión de la contingencia.
IN: Cómo.
FG: En el sentido de soluciones que están de paso, en proceso, y en el sentido
político a la vez.
IN: Ah, claro, un poco como Bruce Nauman, que suma hechos catastróficos que
nunca van a dar de un modo literal al referente político.
FG: Sí, lógico, porque las catástrofes no tienen por qué depender de los grandes
traumas políticos.
IN: El desaparecido en Pisagua es quizá la referencia más literal de Eugenio, aunque visto de cierto modo lo que está buscando ahí es la esencia de la catástrofe.
Una operación que no disculpa fácilmente en los otros, porque cada vez que
hay una alusión al referente político en el sentido en que lo estamos hablando,
Eugenio tiende a considerar que es superficial o que no está, en tal caso, materialmente solucionado. Eso me lo ha dicho muchas veces, creo que porque piensa
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que para soportar ese discurso la obra tiene que estar materialmente lograda. En
ese aspecto, Dittborn es un modernista. Y yo aprendí eso de él, porque lo político empieza por ser para él el modo en que funciona la obra, el modo en que se
mueve la aeropostalidad. Eso es lo político en su trabajo. Y la verdad es que yo
apliqué parte de eso a la hora de preguntarme por cómo aplicar la política de la
energía en el desarrollo de determinadas estructuras. Se trata de la idea de la política. Si yo hago una escultura que está conectada al sistema de energía eléctrica
estoy optando por una política, yen esos términos con Dittborn nos entendíamos
a la perfección. Esos movimientos materiales son los que a mí me interesan que
ocurran. Después, cuando me voy a EEUU, me demoro mucho en hacer obra,
pese a que hacía cosas, dibujaba, investigaba, leía, pero me demoré mucho en
hacer una obra que tuviera relación con lo que ya venía desarrollando en Chile y
fuera verosímil en Nueva York. Esto, porque nunca quise ser el artista chileno que
llegaba a Nueva York a exhibir los procedimientos propios de la historia del arte
en Chile. No era el camino, pero sí era el camino ingresar en la relación que había existido entre Chile y EEUU durante la dictadura militar. Entonces me metí
a investigar listas de personas, listas de todo tipo, listas en condición de listas.
Nombres, tiras de nombres. Y así, investigando e investigando, llego a la lista¡ de
todos los ejecutados en la silla eléctrica en el Estado de Florida. Y lo que ahí había
era una conexión entre los detenidos desaparecidos, sobre lo cual había investigado un poco, la energía eléctrica y unas sillas de playa en torno a las cuales estaba
trabajando en términos de objeto. Entonces tomé la decisión de imprimir la lista
y ocuparla como asiento, un trabajo con una referencia política bastante clara
pero que eludía el movimiento dittborniano porque apelaba a un hecho social.
Era la alegoría de un hecho social. Ahí experimenté una especie de quiebre, me
metí con otro tipo de trabajo, creo que con eso tuvo quizá que ver J. Castro, que
había hecho una obra que se llamaba Mother Fuckers Never Die, una obra que me
impactó mucho y que consistía en una lista de dictadores abyectos, diabólicos. Es
la primera obra en la que veo que se ocupa una lista, año 2000, muy importante
para mí porque me hizo sentir que lo que estaba pensando no era tan ridículo. Y
ahí empecé a vincularme con artistas que pensaban desde ese lugar, artistas que
realizaban obras a partir de hechos políticos bastante contundentes o claros. La
silla eléctrica fue uno de los tantos inventos que a Edison ...
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FG: La inventó un empleado de él, ¿no?, a base
de corriente alterna; yo
sabía eso porque hace
muchos años escribí un
textito sobre Sacco y
Vanzetti.
IN: Sí, pero en realidad
el invento se lo pidieron
a Edison a finales del siglo XIX. Lo cierro es que
después de esa obra con
la silla eléctrica, hice un
trabajo con un maletín
en el que había una lista
con cuatro nombres. Me
interesaba hacer obras
sobre EEUU pero que
tuvieran que ver, quién
sabe, con mi origen, con
el país del que venía. A
la vez esa era mi primera
obra oficial, por decirlo
de alguna manera, en

Nueva York y también la primera obra que hacía que me relacionara con un contexto completamente distinto al chileno. Felizmente, resultó yeso me dio mucha
fuerza y mucha gente me apoyó para que siguiera trabajando en esa dirección.
Porque hacer una obra de ese tipo en una Galería de Nueva York era algo hasta cierro punto incomprensible. Siempre se dice que en Nueva York todo está
estandarizado, todo es un poco decorativo, todo es un poco ornamental, pero
al mismo tiempo hay pequeños espacios para que este tipo de cosas que te estoy contando ocurran. En el maletín aparecían los nombres de Ronnie Mofht,
de Orlando Letelier y de los dos periodistas norteamericanos asesinados por la
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dictadura de Pinochet. Todos esos nombres, desde luego, tenían que ver con
EEUU. La figura de Letelier era especialmente interesante, porque le habían quitado la nacionalidad chilena y había sido acogido por el gobierno norteamericano, por lo que ya no pertenecía a Chile y estaba, por lo tanto, en una especie de
limbo.
FG: Estoy leyendo las conversaciones de Altamirano con Salazar y justamente
ahí Altamirano recuerda cuando llama a Letelier para decirle que lo tienen en la
mira. Pero Letelier pensaba que en tanto ciudadano norteamericano no lo iban
a tocar.
IN: Pensaba que era intocable, pero no, para estos tipos no había nada ni nadie
intocable. Yo creo que esa obra funcionó muy bien en EEUU porque todo el
mundo se acordaba del hecho , del atentado, y nunca había sido abordado en el
campo del arte. La obra tuvo un impacto fuerte sobre todo en el grupo de artistas e intelectuales que ya tenían treinta años durante los 70s. Así que de alguna
manera empecé a convertirme en una suerte de Dan Flavin político, en el sentido
que lograba darle un giro político a los tubos fluorescentes.
FG: Y después de eso te distanciaste un poco del mundo de aquí.
IN: Te diría que sí, que empecé a desprenderme un poco del mundo chileno y me
trasladé a otro mundo, a otra cosa, a pesar de que seguí trabajando con evocaciones de víctimas de la represión , porque después descubrí una lista completa con
los nombres de los victimarios. Hay una página web que se llama M emoria Viva
y que contiene, entre muchas otras cosas, un largo estudio sobre las personas que
en Chile no han sido juzgadas por los crímenes que cometieron.
FG: Debe ser un archivo bastante largo.
IN: (Risas). Sí, sí, es casi infinito. Así que empecé a trabajar con esos nombres,
con los nombres de todos esos victimarios, una cosa que en Chile no se había
hecho, porque aquí la mirada se concentró siempre más en las víctimas, en los
oprimidos, en esa cosa más expresionista, tipo grito de Munch. Entonces ahí hice
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esa obra que se llamaba Escalera de criminales, que consistía en una escalera a!
cielo en la que cada uno de los tubos llevaba escrito el nombre de un victimario.
Esa fue para mí una especie de vuelta a! materialismo, porque la lista era tan larga
que al verla te generaba la sensación de lo infinito, de lo que se pierde. Ya no hay
significado, porque los significados se extravían en esa lista de nombres que no
termina nunca. Ahí ya me pasé más a la cosa de Brancusi, la torre infinita, la columna, sin abandonar el trabajo más primitivo de Flavin. Lo que te quiero decir
es que me puse a estudiar a artistas que dejaron influencias en Flavin, más que al
propio Flavin, creo que porque Flavin se había convertido en mi obsesión. Entonces tomé la idea del monumento a Tatlin y lo convertí en Monumento a Dan
Flavin, que fue mi primera exposición en la Galería Roebling Hall en Nueva York.
Como la escultura yo empezaba a entenderla más en términos de movimientos
conceptuales, que formales, apareció Dan Graham, que para mí fue fundamenta!.
En eso estaba cuando se hizo esa exposición grande en Matucana lOO, que curó
Camilo Yáñez en el año 2007, yen ese contexto hice ya el trabajo definitivo en el
que cerré el ciclo de las listas: la referencia al "¿dónde están?", que es la frase que
se ocupa en toda América Latina para preguntar por los detenidos desaparecidos,
la traduje entonces al "¿dónde están?" de los no juzgados.
FG: ¿Y la cuestión del soporte textual? Porque el traslado de lo que aquí se opina
sobre arte a esos circuitos neoyorkinos no debe ser sencillo.
IN: Simplemente prescindí de ese soporte, porque sabía de antemano lo difícil
que iba a ser para mí traducir el discurso de acá para allá. Yen ese sentido tuve
buenos amigos que me dijeron que si quería trabajar como artista en Nueva York
iba a tener que hacer un esfuerzo y entender cómo se movía la escena ahí. En
realidad es una guerra, una pequeña guerra, dónde tú tienes que entender el contexto para trabajar en otra dirección o para atacar, incluso. Porque yo notaba que
llegaban muchos artistas que venían desde Chile con todas sus historias y con
todas sus obras y con todos sus proyectos y no pasaba nada. Y no pasaba nada no
porque las obras fueran malas, sino porque el contexto no lo aguantaba. Así que
había que hacer un giro y generar condiciones de legibilidad que permitieran entrar en esos contextos. Mi silla eléctrica refería a problemas políticos que tú puedes detectar perfectamente aquí, pero a la vez llevaba a la silla Blue 6- red de Gerrit
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Rietveld yeso todo el mundo lo entendía. Había que encontrar una fórmula bien
equilibrada, que uniera los referentes políticos que me interesaban con contextos
de recepción que al principio me eran extraños. Yeso es mucho trabajo, eso me
costó mucho. Me tomaba mucho tiempo hacer esa clase de encajes.
FG: Claro, porque no contabas con el típico catálogo que funciona como instructivo.
IN: Justamente porque el catálogo allá no existe, no tiene ninguna importancia,
apenas si aparece esto que llaman "comunicado de prensa" que es, por lo demás,
una cosa que nadie lee. Ni tampoco puedes fiarte mucho de lo que ese "comunicado" dice sobre tu obra. Así que hay que tratar de arreglárselas de otras maneras.
A lo que me refiero es que si te vas a Nueva York, tienes que hacerle el juego a la
institución oficial, porque si no te conviene quedarte en Chile y trabajar desde acá.
No hay nada que tenga menos sentido que ser un artista marginal en Nueva York.
FG: Quizá por eso casi todos vuelven, porque al final los que se quedaron fueron
Downey, Jaar, tú y algunos pocos más.
IN: Vuelven porque se dan cuenta que ya no pueden o no quieren acceder a relacionarse con discursos más oficiales, más estandarizados. Y por supuesto que en
ese caso te conviene volver a Chile y comer bien.
FG: Y cómo ha sido tu relación con Jaar, porque me imagino que debe haber sido
un modelo en términos de la experiencia del desplazamiento. Aunque Jaar reproduce algo que suele darse bastante en este país: se retira con un cierto disgusto y
regresa con los brazos llenos de trofeos y recompensas. ¿Cuál es tu relación con él?
IN: Yo creo que lo que le pasó a Jaar es que estuvo retirado de Chile durante mucho tiempo y le dolía por eso, sin darse cuenta, que la generación nuestra no lo
tuviera como un referente. Y no lo teníamos como referente simplemente porque
no lo conocíamos. Bueno, nos gustaba su trabajo, nos gustaba su obra, pero nadie
tuvo nunca un contacto físico con su obra. Quizá eso es de lo que yo traro de
diferenciarme, en el sentido de que procuro seguir presente en Chile de alguna
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forma, no perder el contacto, por mucho que te vaya bien o que estés lleno de
invitaciones en el extranjero. Basta con que uno haga aquí una exposición grande
cada cinco años, basta con eso para mantener el diálogo. Ese es mi plan, mi manera de relacionarme con este país, no desaparecer del mapa.
FG: Sí, creo que eso responde un poco a la diferencia que ya existía entre Jaar y alguien como Downey, porque Downey de alguna manera pensó su propio proceso
afuera a partir de un diálogo con este país. Me parece que Downey entendía a
Chile como un espacio para pensar con libertad sus procesos, como un cuaderno
en el que uno hace un boceto, mientras que Jaar lo entiende como un lugar al que
debe volver a mostrar sus resultados.
IN: Jaar cambia radicalmente cuando hace esa exposición grande en Telefónica; antes era un tipo callado, difícil, autocontenido, y después de esa exposición
estalla, se vuelve feliz, como si hubiera tenido por fin el hijo. La verdad es que
también a mí me costó mucho que me vieran como un artista que pertenecía a
la escena chilena, como si por el hecho de haberme ido hubiera dejado de formar
parte automáticamente de este mundo. Creen que si un artista chileno no vive
más acá, deja de ser un artista chileno. Yeso no es así. Tú sabes que yo he recibido muchas críticas respecto de que aparentemente me aprovecho de la situación
política local para vender mi obra.
FG: Sí, que explotas el trauma.
IN: Sí, y que es una crítica que también se le ha hecho mucho a Alfredo Uaar).
FG: ¿Yeso te genera problemas?
IN: Me da un poco de pena, nada más que eso. Pero por lo mismo me interesa
mucho venir, pasar un tiempo aquí, dialogar con la escena de la que provengo,
porque mal que mal mi relación con esa crítica que algunos me hacen, y que de
todos modos considero injusta, es parte de un diálogo.
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Thomas Hirschhorn / A1ade in TunnelofPolilics. Dislocaciones. Galería Metropolitana , 2010.

Galería Metropolitana es un espacio independiente de exhibición y difusión de
arte contemporáneo, fondado por Ana María Saavedra y Luis Alarcón en junio de
1998, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago, como una extensión de la
vivienda de sus directores. La Galería ha participado en diversos encuentros, seminarios y exposiciones internacionales, entre otros: Dislocación (Santiago, Chile, 2010 Y
Berna, Suiza, 2011); Proyecto Pedagógico de la r Bienal de MERCOSUR (Porto
Alegre, Brasil, 2009); Chile Internacional, Arte y compromiso político (Berlin, Alemania, 2001); lhe South Project (Wellington, Nueva Zelanda, 2005 y Santiago,
Chile, 2006); Encuentro Internacional de Espacios de Arte Independientes (EIEI)
(Valparaíso, Chile, 2005); Encuentro de Proyectos de Arte Independiente (Buenos
Aires, Argentina, 2003); Encuentros de Teoría y Crítica en la Bienal de La Habana
(La Habana, Cuba, 2000). Galería Metropolitana ha organizado hasta la fecha más
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de 13 0 exposiciones, charlas, sesiones de trabajo, etc., además del concurso bianual
Arte, Memoria, Identidad, Concurso de Arte Contemporáneo en la Comuna de Pedro
Aguirre Cerda, en conjunto con Universidad ARCIS.

GM: (Risas) Bueno, él lo eligió.

larga charla, almorzamos con él, nos pidió que lo lleváramos a conocer distintos
lugares de la Comuna y al poco tiempo supimos, una vez que se fue, que había pedido no trabajar en el MAVI, que era el espacio que le habían asignado, sino con
nosotros. Como Metropolitana, hasta ese momento, no era parte del proyecto, la
curadora Ingrid Wildi Merino habló con nosotros y nos consultó si estábamos de
acuerdo en sumarnos al proyecto con la obra de Hirschhorn. Lo pensamos, evaluamos, respondimos que sí. Estamos hablando de algo que sucedió hace bastante
tiempo, porque Dislocación contó con una larga historia de reconfiguraciones,
desajustes y ajustes, en la que se terminó modificando el diagrama original de la
muestra.

FG: Y tengo entendido que también los eligió a ustedes.

FG: ¿Y entonces el MAVI salió del proyecto?

GM: Lo que sucede es que Dislocación tenía un circuito tentativo previamente
armado hasta la visita de los artistas suizos en julio de 2009. Cuando vino Thomas
Hirschhorn lo llevaron a hacer un reconocimiento de los diferentes espacios, en
los diferentes barrios, y en ese recorrido pasó por Metropolitana. Tuvimos una

GM: Nada menos que el MAVI, que es un Museo privado relativamente poderoso, una especie de MALBA chileno.

Ana María Saavedra - Luis Alarcón (editores) / Galería Metropolitana 2004 -2 010 .

Pablo Núóez Gutierrez / Docena. Galería Metropolitana, 20 07.
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Galería Metropolitana: La camioneta de Thomas Hirschhorn ya no es una Ford
Ranger; ahora se llama Made in Tunnelol Politics.
FG: Qué nombre más raro; es mucho mejor Ford Ranger.
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GM: A solicitud de la curadora y a partir de! acuerdo alcanzado con Hirschhorn.
FG: ¿Y Camilo Yáñez?
GM: No, Camilo no estuvo desde e! principio, llegó en la segunda parte de!
proceso, porque antes había una producción presidida por Claudia Zaldívar y
respecto de la cual e! MAVI tenía una participación gravitan te. Lo que se generó fue un pequeño sismo; Zaldívar deja la dirección ejecutiva y aparece Camilo
como nuevo productor ejecutivo. A la vez, aparecen artistas que no estaban en e!
proyecto original: Mario Navarro y e! mismo Camilo Yáñez.
FG: Ahora viene una segunda parte, ¿no?, algo así como un Dislocación two.
GM: Se hace en Suiza, es interesante saber qué va a pasar, porque va a tener otra
fisonomía, empezando porque la muestra se realizará en un Museo y entonces
todo lo que aquí estuvo diseminado por la ciudad, allá se va a concentrar en un
solo espacio. Es interesante ver cómo funciona. Antes de que cambiara e! diagrama original, las obras se iban a concentrar demasiado en e! centro de la ciudad,
precisamente porque estaba e! MAVI, e! MNBA, e! MAC, por lo que e! cambio
generó la posibilidad de tener a dos artistas fundamentales, como Juan Castillo y
1homas Hirschhorn, uno chileno y e! otro suizo, en la Comuna de Pedro Aguirre
Cerda. Las dos obras se inauguraron de modo más o menos simultáneo, yeso
rearmó un circuito según nosotros más productivo, porque lo que sucedió en
Pedro Aguirre Cerda fue bastante increíble. Partimos inaugurando con 1homas
a las cinco de la tarde, y después un enorme grupo de personas se movió hasta la
Señal 3 en la Población La Victoria. Fue muy emocionante para nosotros ver a
la gente recorriendo la Comuna de un punto a otro. Todo funcionó muy bien,
y además fue la exposición más larga que hemos tenido en la Galería: duró dos
meses y medio.
FG: ¿Y les interesó ese proyecto realmente?
GM: Sí, mucho, porque nos pareció decisiva la obra que pensó para nuestro
espacio. La camioneta metida en e! medio de la Galería vino a anexar una nueva
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lectura del lugar, que siempre contó con obras que lo fueron leyendo de distintas
maneras: como taller, como discoteque, como galpón, etc.
FG: Como set de televisión también, como estudio.
GM: También, sí, para la teleserie Mal de Ojo, de Bernardo Oyarzún. Nosotros
sentimos que la obra de Hirschhorn reconfiguró una conexión con el barrio, hizo
algo distinto, empezando porque había mucha gente que no habíamos logrado
acercar a la Galería y que a partir de este trabajo visitó el lugar. Público del barrio,
gente que nunca había estado y que de pronto apareció ahí y empezó a tomarse
fotos con la camioneta.
FG: Con la Made in Tunnel ofPolitics.
GM: Hemos tenido muchas muestras enormemente atractivas en términos visuales, pero nunca había ocurrido que la gente se tomara fotos con la obra usando
sus teléfonos celulares.
FG: La camioneta estaba partida al medio, ¿no?
GM: Estaba partida y reensamblada con una dislocación en la juntura. Estaba
entablillada con cinta de embalaje café, uno de los materiales característicos de
Hirschhorn. Todo el trabajo se hizo dentro de la Galería yeso fue bueno, porque
no queríamos que el objeto llegara ya resuelto y se instalara ahí; queríamos que
hubiera un proceso dentro del espacio. Trabajamos con mecánicos del barrio,
Edgardo y Carlos. La camioneta la consiguió el equipo de producción, pero a
nosotros nos tocó ir a comprarla y esa fue toda una experiencia. Fue la primera
vez en la vida que compramos un auto, porque nosotros no queremos tener auto.
Alcanzamos a viajar en la camioneta y la compramos a nuestro nombre, por lo
tanto tuvimos auto durante un breve tiempo. Nunca más volverá a pasar.
FG: Qué pena que la hayan partido.
GM: (Risas). La partieron entre los dos mecánicos con una galleta. Uno de los dos
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traía ya definido el punto en el que iban a hacer el corte y en un día la partieron
por la mitad. Esos mecánicos son amigos del barrio, uno de ellos suele venir a la
Galería con su familia. Ya les había tocado hacer ese trabajo en un circo.
FG: ¿Partieron un elefante?
GM: No, no, partieron un vehículo para los payasos o algo así. Realmente se
comportaron como dos cirujanos, porque apenas entraron a la Galería fueron
directo a hacer el corte sin titubear.
FG: ¿Y por qué la camioneta tenía que ser una Ford Ranger?
GM: Porque el vehículo que Hirschhorn notó que se repetía en todos los barrios
era el modelo 4x4, que funcionaba como una especie de objeto-emblema representativo de la condición "aspiracional" de muchos chilenos. En Suiza, desde
luego, no se ven esos autos, ese tipo de autos nadie los utiliza. Hay que entender
que Dislocación es un proyecto ligado a la cuestión del Bicentenario y se construyó como un espacio en el que debía generarse una discusión colectiva sobre
el Chile contemporáneo. Entonces, todas las obras de alguna manera reflexionan
sobre el Chile contemporáneo a través de distintas entradas, y ésta es la entrada
que pensó Thomas Hirschhorn: la del automóvil. Hay que considerar también
el tema introducido por la marca Ford, que señala la industria automovilística
y, más ampliamente, al fordismo. También había una lectura en un plano más
personal, que provenía de sus primeras vueltas por la ciudad, y del hecho de que
todos los dueños de Galerías que lo llevaban de un lado a otro lo hacían en estas
camionetas enormes, estas 4x4. Hizo ese chiste antes de irse; contó que en realidad ésa era la camioneta en la que lo Llevaban a recorrer Santiago. El auto es el
objeto de culto por excelencia del Chile contemporáneo, y ése creemos que fue el
tema al que apuntó. El chiste es que en unos años más en Chile van a existir más
autos que personas.
FG: Bueno, eso ya sucede con los celulares; es uno de los países con más celulares
del mundo. Por eso es tan difícil conversar, porque todo el mundo está hablando
por teléfono.
GALERIA METROPOLITANA
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GM: Sí, hay muchos autos y muchos celulares. El pegoteo de la camioneta, en
realidad, se hizo con unos pequeños soportes que no se ven, Hirschhorn puso su
rúbrica al envolver el corte con la cinta de embalaje, uno de sus materiales característicos. La trampa era interesante, porque mucha gente creía que la camioneta
estaba unida sólo por medio de la cinta de embalaje. Ese pegoteo también conduce a otro Chile, a otra característica nuestra, que es la de pegar las cosas con
engrudo, con chicle. Hirschhorn en general trabaja en lugares como el nuestro;
cuando vino la primera vez, le regalarnos el libro memoria de la Galería y lo leyó
y le interesó. Además del trabajo con la obra, circulamos mucho juntos por la
Comuna, armamos diálogos con distintos grupos de personas, organizamos una
conversación con los mecánicos y también una conversación con dos sociólogos
jóvenes, Ramina e IsaÍas, que habían hecho una investigación sobre el impacto de
la Galería en el barrio.
FG. Y seguro que conversaron un poco sobre arte relacional.
GM: Salió el tema de Bourriaud, sí, con el que Hirschhorn es bastante crítico,
porque quienes a él le interesan realmente son los filósofos. Sabe distinguir, por
ejemplo, entre un Bourriaud y un Deleuze. De hecho nos decía que tiene muchos
más amigos filósofos que artistas; esto es porque los filósofos son tipos capaces de
construir mundos que no existen, de imaginar y de construir. Pero respecto de tu
pregunta, insistió varias veces en que lo que él hace no es arte relacional y en que
el arte relacional no le interesa en lo más mínimo.
FG: Bueno, al menos es cierto que Dislocación acusa una juntura o una unión que
el arte relacional simula.
GM: Yen la Galería eso quedó bastante claro, porque el tipo no optó por una
obra participativa o comunitaria, sino por un trabajo de intervención. No optó
por el camino populista que todos esperaban; optó por una austeridad absoluta,
por una obra mínima.
FG: ¿Y Metropolitana cómo se plantea frente a este asunto?
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GM: Si a Metropolitana tuviésemos que asociarla con alguna línea de trabajo,
creemos que sería con la de un arte de contexto.
FG: Y de proceso.
GM: Y de proceso, sí, porque hay un trabajo que muchas veces no se ve y que
está en relación con una experiencia o con una elaboración en conjunto con los
artistas y que en muchos casos nos tiene un año dando vueltas en torno a un
problema. Eso no tiene nada que ver con habilitar el espacio para que venga un
artista y exponga durante un mes sus cuadros o sus instalaciones o 10 que sea. Lo
nuestro es siempre un trabajo colectivo, un proceso, una cosa que se va tejiendo
entre la Galería, el artista y el contexto. Eso supone un riesgo, pero ese riesgo nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo y pareciera que nadie más quiere hacerlo.
Bueno, hay proyectos importantes en Valparaíso, como Espacio G o CRAC, que
son lugares de residencia para artistas pero también de reflexión teórica. Así que
no estamos tan solos, pese a que el síntoma de la escena artística chilena actual es
la devoción un poco desesperada por la instalación de la obra en el mercado. El
mercado del arte en Chile ha tenido un fuerte impacto en el último tiempo y ha
tenido efectos sobre la escena.
FG: Ch.ACO.
GM: Desde luego, es el ejemplo más a mano. Ya eso hay que sumar la caída de la
Trienal, porque nosotros somos de los que piensan que hay una diferencia importante entre las Ferias de arte y las Bienales o las Trienales. Catherine David decía
algo similar el otro día en la conferencia que dio en Santiago, ideas que reiteró
cuando nos visitó en la Galería, y la verdad es que nosotros estamos de acuerdo:
siguen existiendo diferencias muy Importantes entre una Feria y una Bienal.
FG: Bueno, aquí parece que la Feria va en punta, sobre todo después de la crisis
de la Trienal.
GM: Sí, lamentablemente se sigue insistiendo con Ch.ACO, con Juanito Yarur,
con la aparición de mecenas jóvenes bien asesorados y que piensan que el arte
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bien administrado puede dar grandes rendimientos. Ayer mismo se inauguró una
muestra de la colección de Juan Yarur en Londres y nos llegaron varias fotos: en
una e! mecenas está con Guy Brett, lo que era más .o menos esperable, y en otra
aparecen la curadora, Juanito Yarur y Courtney Love, la ex de Kurt Cobain, quien
obviamente ha dejado la música para dedicarse a la sociaLité. A pesar de eso, la
lógica que hace producir a los artistas puede seguir en discusión.
FG: El problema es que para que siga en discusión tiene que haber tolerancia a los
procesos y esa tolerancia, en rigor, no es lo más importante, porque lo importante
es de dónde salen los fondos para mantener un cierto estado de experimentación.
Sostener borradores no es algo que le interese particularmente al mercado.
GM: Si tú revisas los últimos FONDART, te vas a encontrar con que hay muy
poco de lo que se venía dando en años anteriores. Ahora le están dando plata a
algunas Galerías privadas para que puedan asistir a una feria. ¿Qué es eso? Si vas a
una feria, es porque los recursos los vas a obtener de! mercado, yeso no requiere
de ninguna subvención. Pero no; se subvenciona a galeristas jóvenes para que
asistan a ferias a vender.
FG: La profesionalización de la gestión cultural es en sí misma de derecha. No
creo que ninguno de los jóvenes que se están formando hoy en e! tema de la gestión cultural esté dispuesto a pagar e! costo político de dar espacio a los procesos
artísticos.
GM: Y entonces lo que vamos a tener son muchos Museos Arte de Luz, que es e!
nombre de esta obra ciudadana, muy entre comillas, que se está montando en e!
Mapocho. El asunto es muy sintomático de lo que está pasando, porque es una
artista a la que nadie conoce, con un proyecto Bicentenario en e! que está metida la empresa privada, con un altísimo presupuesto. Y resulta obvio que toda la
historia de! arte que ha pasado por e! río Mapocho, desde los murales hasta los
grafittis o la toma de los ANDHA Chile, sin mencionar e! Mapocho teñido de
rojo y todo lo fabuloso que ahí se hizo, va a quedar sepultado por una especie de
festival pirotécnico.
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FG: Bueno, eso era bastante esperable.
GM: De todos modos no deja de ser un buen material para discutir y para generar
un debate público en torno al asunto.
FG: No va a pasar.
GM: No sabemos, hay que esperar un poco. En tal caso lo que hizo posible a la
Escena de Avanzada, lo que hizo posible el discurso que construyó Nelly Richard,
se echa de menos en la actualidad, porque no ha habido un recambio discursivo
en torno a los estados actuales de producción. Uno agradece que Machuca haya
aparecido por fin en un medio público como The Clinic, que exista Extremoccidente, pero hacen falta más cosas, hacen falta muchas cosas. Hay que intervenir, es
necesario reformularse por estos días el trabajo de la crítica y el de la teoría, armar
bloques de trabajo. Eso lo hizo Nelly Richard durante los 70' s y los 80' s, y nadie
por ahora se ha propuesto tomar el desafío. Ese trabajo hay que hacerlo.
FG: Ok; lo hacemos.

Claudio Correa y Sebastián Preece / Sala de oficio. Instalación y videoarte, Galería Animal,
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Sebastián Preece nació en la ciudad de Santiago de Chile en el año 1912, estudió

Bellas Artes en la Universidad ARCIS y desde entonces ha dedicado su trabajo al ciclo
de vida arquitectónico y su influencia en el hombre que lo habita, claves contundentes de sus estudios, procesos y exploraciones. Precisamente por esto Preece arma, como
explica aquí mismo, un recorrido de los lugares que procura una suerte de reconocimiento topográfico consistente en reconstruir, cortar, excavar, desnudar y deshuesar con
el fin de hacer aparecer azarosos intersticios espaciales. Su trabajo ha sido exhibido en
varias muestras nacionales e internacionales, destacando algunas como la VIII Bienal
de La Habana, la IV Bienal de arte joven, Museo de Bellas Artes, Santiago, El espacio
del Hombre en Fundación Merz de Turín, 1 Bienal de New Orleans Prospect1, II
Bienal del Fin del Mundo, Menos tiempo que lugar, Museo Nacional de Bellas Artes
de Santiago de Chile, etc. Para este año 2011 proyecta presentar su trabajo Libros en
el Pabellón del lILA para la 54va Bienal de Venecia y participar en la 6 a Bienal del
Ventosul de Curitiba en Brasil. Su trabajo ha sido distinguido con la Beca PollockKrasner, la Beca nacional Fondart de fomento a las artes del Ministerio de Cultura
de Chile, con el Primer premio en el concurso Kent explora instalaciones y con tres
nominaciones al premio de las artes nacionales Altazor Chile.
FG: El muro roto; eso para ti sería pintura en profundidad.
Sebastián Preece: En cierta medida sí, porque podría decirse que mi problema
nunca fue salir de la pintura, sino meterme en ella. Y para eso no tenía otro
referente que no fuera escarbar. Al arte no sé por qué llegué, porque en realidad
lo que a mí me interesaba estudiar era arquitectura. Intenté entrar a la Católica
de Valparaíso, porque arquitectura sólo quería estudiarla ahí, y no me dio el
puntaje. Entonces me fui al ARCIS, entré con la idea de pasar ahí un tiempo
y ver qué pasaba y al final me quedé. Mi familia siempre estuvo vinculada a la
construcción y al arte, ya mí de muy chico me tocó acompañar a mis padres
a visitar el proyecto de Ciudad Abierta durante la segunda etapa. No había
nada, estaban solamente las dunas, y me tocó ver cómo se iba levantando el
proyecto, cómo la gente construía sus casas. Participé de todo ese proceso, de
esa transformación espacial de las formas, que tenía que ver con que de pronto
llegaban los hijos y entonces la casa empezaba a extenderse en otra dirección
y esa otra dirección dejaba atrás otros espacios que luego, pasado el tiempo,
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Sebastián Preece I Fábrica Je declara en quiebra al inaugurar. .. Construcción: 2002. Hospital del Salvador.
Av. Salvador 364, Providencia, Santiago, Chile. Intervención Arquitectónica.

podían volver a emerger. Todo estaba siempre apareciendo y desapareciendo
una y otra vez.
FG: En cámara lenta sería una especie de ola de cosas, una especie de terremoto
al revés.
SP: En la medida en que se vive de sepultar un pasado que vuelve a aparecer adelante, algo muy similar a lo que sucede con la mancha, que en las excavaciones la
dejas atrás para encontrártela en el paso siguiente. La constante transformación de
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todo, el movimiento de las cosas, el proceso permanente. Por ejemplo yo nunca
he trabajado con planos ni con guías ni con un punto específico al que acceder,
precisamente porque uno sabe que le van a salir cosas en el camino que terminan
siendo más interesantes que aquello que había ido a buscar. y entonces uno va
acomodando su trabajo en relación a aquello con lo que se encuentra. Escarbar
tiene que ver con ir detrás de huellas que nunca te llevan al lugar que imaginabas.
Uno rompe, abre, destruye, y después ve cómo se las arregla para seguir adelante,
porque lo interesante está en ese descubrimiento.
FG: Es lo que le ocurre a los niños, que desarman los juguetes para dar con el
alma del mecanismo.
SP: Bueno, a mí me ocurría eso, que me regalaban un autito y lo desarmaba entero y después volvía a rearmarlo pero de manera tal que tenía ante mí un nuevo
monstruo.
FG: Sí, porque los niños conciben el conocimiento a través de la destrucción. La
distancia contemplativa -o sea, la inhibición de la curiosidad en el conocimientoes una cosa de los adultos. Por eso la inteligibilidad del adulto es fundamentalmente burguesa.
SP: Uno llega, rompe y revienta una realidad cualquiera, porque quiere abrirla,
descubrirla, para desde ahí reconocer y reconstruir simultáneamente otra situación o artefacto.
FG: Un amigo me contó que su padre compró un día una camioneta O Km y se
pasó dos años desarmándola en el jardín de su casa, pieza por pieza, hasta que
ya no quedó ni un rastro de nada. Después se pasó dos años más armándola. Lo
mataron en una bocacalle.
SP: ¿A tu amigo?
FG: No, al padre, al que había desarmado la camioneta. Fue una de las víctimas
de la dictadura.
168

Conversaciones sobre arte en Chile (de los 90's al 2000)

FILTRACIONES 111

SP: Lo que a mí me preocupa es el modo en que la forma neutraliza los objetos,
trato de hacer el registro de la exploración misma, del movimiento, por mucho
que el movimiento sea también una forma. Vivo incómodo con la idea del resultado; sé lo difícil que es eludirlo, porque todo puede ser un resultado, pero
me incomoda y trabajo, no sé si en vano, tratando de eludir ese momento. Ese
momento lo eludo cuando llego a la conclusión de que el trabajo no se termina
sino que se abandona. Yo casi nunca termino los trabajos, los abandono , en parte
porque no soporto los calendarios y los compromisos de tener una obra lista que
tengo que llevar a un determinado lugar en el que armarla para desarmarla un
mes más tarde.
FG: Bueno, yo no soy artista, pero cada vez que voy a una exposición no puedo dejar de pensar en lo raro de que alguien se pase varios días armando en las
Galerías una escenografía que después tiene que ir a retirar. Siempre pensé en la
tristeza de ese día: es un domingo por la tarde, hace calor, el artista está solo con
todas esas cosas, las desmonta una por una y las sube a una camioneta.
SP: Sí, es muy duro. Salvo que lo pienses en términos de pequeñas detenciones de aquello que estás haciendo, registros esporádicos de un trabajo que sigue
desplegándose por otros espacios y lugares. Esos no son resultados, sino breves
detenciones. Es distinto eso a lo que sucede cuando expones en una Galería una
obra y luego retornas a la hoja en blanco, a empezar todo desde cero. Ahí se arma
el juego de los acomodos, el sometimiento a exhibir de acuerdo a calendarios
establecidos, y entonces lo que tú estás mostrando es simplemente una estrategia,
no un trabajo, una estrategia que te obliga a formatearlo todo. Eso es muy dañino, además de que no sirve para nada. No sirve para nada que tú expongas ante
un montón de gente tu propia estrategia de inscripción en el mundo del arte. El
espacio no es para mí o trato de ｱｾ･＠
no sea para mí una mera plataforma en la que
expongo lo que hago, sino parte de lo que hago, parte del proceso. Me interesa remover, atravesar, llegar a la cantera y diseñar el modo en que escarbo para entrar,
para operar. Esto es porque la intervención siempre es afuera y porque el corte, la
sección, la excavación constituyen experiencias de trabajo difícilmente exhibibles.
Bueno, uno exhibe partes o piezas o zonas de lo que está haciendo, pero el proceso
en sí mismo no es transferible completamente al espacio de muestra. De hecho
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en este último tiempo la mayoría de mis trabajos ya ni siquiera alteran los lugares
de exhibición; las Galerías, los cubos, los espacios de muestra. Antes sí lo hacía,
sí tiraba abajo muros de cartón yeso o tabiques o muros institucionales para que
se notara que lo que había ahí debajo no es nada ni tiene ninguna importancia o
para desvelar, por así decirlo, las sintaxis de esos centros de poder, para revelar o
para descubrirlos. En el Bellas Artes, en la Galería Gabriela Mistral, en el ARCIS
mismo hice la experiencia de tirar abajo los muros o de atravesar directamente
los espacios por lugares que no estaban previstos. Como las instituciones se revisten de tanta potencia o de tanta autoridad, resulta interesante desnudar de vez
en cuando el artificio sobre el que se sostienen. Hoy, en cambio, lo que hago es
presentar en esos mismos espacios objetos, piezas o figuras del proceso en el que
trabajo. Presento cortes, fragmentos. O bien cambio un piso por otro, quito el
piso que tenía el lugar y le coloco otro o bien cambio los muros de lugar. Eso tiene
que ver con los sistemas de reconstrucción que prosiguen a la destrucción.
FG: ¿Cómo llegaste a esos libros todos carcomidos? Los vi en el Instituto de Arte
de la Católica de Valparaíso, en Viña.
SP: Eso es parte de un proyecto bastante más amplio, un proyecto que tiene que
ver con la remoción completa de una casa, que es la casa de mi abuelo. Esa casa
se cayó con el terremoto1de Chillán, hace ya muchos años; era una casa antigua
de adobe, con entrepisos desconocidos, habitaciones que ya no se usaban, llena
de espacios muertos. Así que cuando empecé a removerla aparecieron un montón
de piezas y objetos y cosas varias que siempre habían estado un poco perdidas
dentro de la casa misma. Aparecieron fragmentos de cuadros, esquirlas y también
una biblioteca. Mi abuelo ocupó durante mucho tiempo esa casa como bodega
y como había quedado en ruinas y era peligrosa me mandaba a mí, que era más
chico y me podía meter por todos lados, a buscar cosas que se le habían quedado.
Esa casa la recorrí desde que era muy chico, andaba siempre ahí, buscando alguna
cosa para mi abuelo. Después se cayó completamente; durante el terremoto de
Chillán ya se había desmoronado, pero después se fue derrumbando aún más,
de modo que cada cierto tiempo se venía abajo alguna parte. Cuando quedó
completamente en el suelo, cuando ya estaba prácticamente enterrada, empecé a
armar circulaciones para poder entrar y para poder limpiarla y ahí empecé a hacer
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registros. Eso empecé a hacerlo una vez que murió mi abuelo, en el año 2000.
Después de muchos años de trabajo, me tuve que venir a Santiago, porque yo
estaba viviendo allá, y entonces decidí volverme con un pedazo de la casa. Saqué
un muro muy grande que había y me lo traje.
FG: ¿Y cómo te lo trajiste?
SP: En un camión; corté todos los cimientos del muro y me lo traje en un camión
a Santiago. Mi idea fue mantener el muro bajo el mismo clima que había allá, así
que armé un sistema de riego, lo mojaba todos los días. Lo tuve un par de años en
un local que me prestaron en el ARCIS. Mi idea era poder mantenerlo tal cual.
Los libros, que estaban adosados a ese muro, también los regaba. Los gusanos se
los habían comido, le hacían orificios por todos lados y después los cagaban con
unas babas blancas que se metían entre las páginas carcomidas y, como yo los
regaba, empezaron a crecerles plantas, musgos, vegetaciones que iban formando
pequeñas parcelas de territorios. Después de un tiempo decidí cortar el agua y
cortar la iluminación y entonces todo empezó a deshidratarse y a volverse polvo.
Un buen día todo se secó y yo me puse a rescatar pedacitos de libros, hojas con
letras, trozos de páginas que se habían convertido en láminas de piedras. Los
libros los mostré en diferentes instancias, la primera de ellas fue cuando todavía
estaban llenos de pequeñas plantas que les habían crecido sobre la superficie, llenas de bichos que caminaban en medio de la vegetación diminuta. Los colocaba
encima de unas mesas pequeñas, les ponía unas lámparas y unos rociadores para
poder mantenerlos. Después, como te decía, se deshidrataron y se fosilizaron,
eran como piedras. Las páginas eran paisajes; aparecían quebradas, acantilados,
las letras se iban desprendiendo y caían como si fuesen rocas o piedras. Les hice
varios registros fotográficos . Ahora quiero que terminen de erosionarse, que todo
esto acabe, que todo esto se erosione acompañado de una intención. Entonces seguramente el paisaje va a transformarse mientras desaparece, se va a ir diluyendo
mientras desaparece. Yeso es lo que quiero mostrar.
FG: En uno de los que exhibías en el Instituto había como pequeños arbolitos.
SP: Sí, hay algunos libros en los que crecen unas especies de Bonsái. Hay unos
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espinos, que crecen en el desierto, y que también se dieron en los libros; como
tienen poca tierra, las raíces son mínimas, muy pero muy delgadas, y se meten
entre las páginas. Esos arbolitos vivieron como dos años, eran enanos, verdaderas
miniaturas. Las fotos las tomo sobre melamina blanca.
FG: ¿Y la casa de Los Ángeles la abandonaste?
SP: No, a pesar de que con el terremoto de febrero de 2010 ya se vino todo abajo
definitivamente. No quedó nada.
FG: ¿Cómo haces las excavaciones?
SP: Del modo más artesanal que existe; llego a terreno con palas y carretillas y
empiezo a cavar. A veces me ayudan un par de maestros. Así trabajé en el Hospital Salvador con el Pato Castro. La idea era hacer una intervención. Estuvimos
un buen tiempo trabajando ahí. Me hicieron hablar con el arquitecto, le mostré
unos planos sueltos de la excavación, me autorizaron. Pero la verdad es que después me quedé ahí un buen tiempo excavando y nadie me preguntaba nada. La
excavación tenía casi cuatro metros de profundidad, pasaba por debajo de los cimientos, fuimos haciendo distintos tipos de sujeciones. Había un entrepiso lleno
de hojas secas, repleto de hojas secas. Parece que los tipos barrían una vez al año
y mandaban todas las hojas ahí, las tiraban ahí, y entonces pensé que eso podía
convertirse perfectamente en una fábrica de tierra de hoja. Las Galerías que excavamos tenían, como te dije, casi cuatro metros de profundidad, y el otro día me
di una vuelta por ahí y noté que a los casi cuatro metros de profundidad le queda
un metro y medio o algo así, porque todo lo demás ya está nuevamente relleno
con hojas secas. Son dos o tres metros de hojas secas.
FG: ¿Por qué llegaste a hacer excavaciones ahí, en el Hospital Salvador?
SP: Pato Castro me invito a un proyecto llamado Intervenciones de utilidad pública para desarrollar en el hospital. Ese fue el primer trabajo más emparentado
con lo que hago ahora, con el tema de las excavaciones o con la pregunta acerca
de cómo transformar el espacio, cómo recorrerlo, cómo hacerlo aparecer, cómo

SEBASTIAN PREECE

173

FEDERICO GALENDE

cruzarlo haciéndole otros circuitos. A medida que íbamos excavando empezaron
a aparecer cosas insólitas que nosotros juntábamos y clasificábamos. Aparecían
cristales, pedazos de cristales, tuberías antiguas, corchos, montones de corchos,
distintos tipos de corchos.
FG: Qué raro.
SP: Me imagino que esa enorme cantidad de corchos enterrados a varios metros
se debía a años de celebraciones de fiestas por parte de los médicos a los que les
tocaba guardia en navidad por ejemplo. O quizá eran también producto de las
botellas de champagne que se abrían cuando nacía alguien en la maternidad. Lo
cierto es que había montones de corchos de distintos tipos. Reconstruimos varias
historias imaginarias a partir de los objetos que íbamos encontrando. Eso siempre
me fascinó, reconstruir historias a partir de los objetos que van apareciendo. En
Punta Arenas, donde pasé un tiempo, había un tipo que se dedicaba todas las mañanas a recoger las cosas que el mar tiraba en la playa: botellas, trozos de maderas,
pedazos de chapas, recipientes de plástico. Si se le rompía algo, iba de inmediato
a esa colección de objetos y buscaba el que necesitaba para reparar el asunto.
Afuera tenía un arbusto, un ciruelo, y no sé por qué recolectaba unos muñequitos de plástico y los incrustaba ahí, en las junturas de las ramas. El arbusto había
ido creciendo y tenía todos estos muñequitos ya incrustados en la madera. No
sé por qué hacía eso. Yo lo conocí un día y me instalé a vivir con él ya aprender.
Generalmente trabajo así, de ese modo, llego a los lugares, me instalo y empiezo a
ver qué pasa. Ahí vamos inventando algo entre los dos; yo lo ayudo con las cosas
que necesita y voy aprendiendo y voy cachando cómo trabaja y después traslado
esa experiencia o ese proceso, muchas veces acompañado de la persona con la
que estoy trabajando. En este último tiempo, suelo llegar al lugar en el que voy
a exponer algo con todas las cosas: las tiro ahí, las miro y recién ahí me pongo a
darles un orden. Me acuerdo que antes trabajaba con estrategias de diagonales,
de contrapuntos entre los objetos, pero ya no, ya no me interesa hacerlo de esa
manera. Tengo que ver primero todas las cosas dispersas sobre el espacio, creo
que porque en una intervención siempre habitan miles de intervenciones. Nunca es una. De todos modos, me interesa que quede a la vista aquello con lo que
me encontré al principio. En el refugio al que llegué ahora, el mismo que estoy
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mostrando en el MNBA, a pesar de que el ermitaño que lo habitaba ya no está,
las huellas y las marcas te arman una verdadera pintura constructivista. Entonces
yo parto de esa pintura, una pintura hecha por la impresión de pátinas de tiempo
sobre los objetos: las huellas de grasa del cuerpo del personaje impregnadas sobre
la tela del colchón, la grasa pegada en la cocina, los cartones y papeles de diario
que recubrían el dormitorio como un collage, la mancha de la fogata en el muro,
el movimiento del fuego tatuado en el hollín de las paredes. Como el tipo lógicamente no se bañaba, su silueta estaba tatuada sobre el colchón y entonces uno
podía conocer su altura, cuánto medía. Afuera de la casa estaban marcados todos
los senderos que el tipo ocupaba para moverse en diferentes direcciones. O sea,
era un cuadro animado en el que estaba impresa la vida completa del personaje.
Las cosas habían quedado dispuestas en la casa como si el tipo fuera a regresar
en diez minutos más: estaba el vaso de agua sobre la mesa, había un plato con
comida, tenía una vela aliado de la cama. El tipo murió , lo sacaron de ahí y el
lugar quedó abandonado.

Sebastián Preece I Libros,
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"T", "U" Y cCP" son las tres letras que este colectivo de arte, al que no le gustan
fas palabras ni "colectivo " ni "arte': escogió hace ya cinco o seis años para formar la
sigla que los identifica: Trabajos de Utilidad Pública. La sigla, en realidad, no los
identifica a ellos sino a algo de lo que confiesan participar en calidad de agitadores
y espectadores a la vez, atesorando la ilusión -una ilusión vaga, sin fe- de terminar
percibiendo el crecimiento ingobernable de un proceso que iniciaron sin ser autores
o gestores. A mediados del 2005, el grupo irrumpió con un proyecto que se llamó
Fachada, un proyecto que se llevó a cabo en las poblaciones Simón Bolívar y Jaime
Eyzaguirre, tiempo más tarde hicieron Archivo y, más tarde aún, Ciudades del Hechizo, una actividad formada por una serie de conferencias, registros y exposiciones
itinerantes en torno a esos típicos trabajos hechos a la diabla, probable emblema de
un ready-made espontáneo en el que un objeto abandona su función inicial para
sumirse en otra que no estaba contenida en su uso. Forman parte de TUP los sociólogos Pablo Cottet y Daniela Alvarado, el artista visual Patricio Castro, el videasta
Alexis Llerena, el diseñador gráfico Leonardo Ahumada, Pablo Lobos el arquitecto
y el fotógrafo Cristian Ayala.

FG: Veo que hay unos miembros nuevos del grupo, unos que no conocía, pero a
la vez faltan otros.
Trabajos de Utilidad Pública: Es que nosotros no somos un grupo, somos una
zona de trabajo , el rótulo que asumimos todos o con el que estarnos todos de
acuerdo. Esto significa que entra gente, sale gente, que hubo gente que estuvo
en los primeros proyectos y que ya no está, y no por algún motivo formal
sino porque dejaron de venir. Y de pronto llegan, sÍ, porque lo que sucede
con TUP es que se activan conversaciones, unas conversaciones que no nos
definen en una línea determinada, en una línea artística o antropológica o
sociológica ni nos define tampoco en general, siendo que sí ponemos en juego
la idea de promover unas conversaciones con unos tópicos de interés o unas
conversaciones que a veces tienen huellas, marcas, que a veces tienen incluso
financiamientos como los de FONDART o como el que recibimos para el
proyecto ciudades ocasionales. Por eso a nosotros no nos acomoda mucho la
cosa del colectivo.
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FG: También me imagino que lo que define a un "colectivo" es que a sus miembros no les guste ese término, quizá porque los colectivos se hicieron para huir de
los términos.
TUP: Por lo mismo sería interesante pensar por qué ese término sigue siendo necesario, poi qué se sigue ocupando, por qué te siguen presentando de ese modo.
Pero en fin, lo cierto es que esto es una pregunta permanente, una pregunta cuya
respuesta no tiene ninguna claridad. Y en ese sentido hemos explorado en distintas
maneras de la conversación, una conversación activada por trabajo. Nos interesan
mucho los cruces que se generan con los trabajos de otros, la participación.
FG: ¿Y la palabra "acción" tampoco les gusta?
TUP: Sí, siempre y cuando no venga acompañada del apellido arte. Acciones de
arte, no, no nos gusta, pero la palabra "acción" sÍ.
FG: Se entiende, les gusta que la acción no tenga pareja.
TUP: No te creas, porque nos gusta la acción de conversar, no sólo conversar entre nosotros sino también con la gente con la que ocurren cosas que, llevándonos
hacia otros puntos, vuelven más tarde a eso, a la conversación. Creo que los proyectos que hemos hecho están siempre en esa línea: conversamos para la acción,
pero la acción es una acción para la conversación. No sé, creemos que los recursos
que ocupamos, los de la antropología, la sociología, el diseño, las artes visuales, las
movidas para-arquitectónicas o arquitectónicas derechamente, como en el caso de
lo que hace el Quique, son todos recursos para poner en movimiento unos afanes
de encuentro que cada quien elabora de un modo y vuelve a ponerlo en la zona de
trabajo. Y por eso nos parece que u'na de las ventajas que "zona de trabajo" tiene
respecto de "colectivo", es que es más abierta.
FG: ¿Por qué?
TUP: Porque colectivo casi siempre menciona o casi siempre por lo menos alude
a una formación.
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FG: Sí, pero "zona de trabajo" también lo hace, además de demarcar un territono.
TUP: Pero esa es la diferencia, porque la zona de trabajo es una mesa en común.
Piensa que este grupo está formado por gente que viene de distintos ámbitos, y
aunque hay algunos que venimos de la formación académica, hay muchos que
no. A esto hay que agregar una suerte de topografía variable en la que no hay
ninguna expectativa de consenso ni ningún anhelo de tener un punto de vista
en común. Nada de esto está regulado por un consenso, sino por la figura de
la conversación, que permite también el silencio. No nos anima ningún tipo
de dinámica horizontal, plural, democrática, etc. Esas son palabras demasiado
modernas, palabras que no dicen nada o de las que no nos interesa lo que dicen. ¿De dónde salió, por ejemplo, el hecho que disparó el Proyecto Fachada?
Bien , de un asentamiento en el que eso estaba ahí como problema. Trabajar la
fachada. Entonces por más que hagamos ahora la genealogía, no llegaremos a
ninguna conclusión, porque eso fue ocurriendo, va ocurriendo, se fue dando de
ese modo. Nos acercamos a los pasajes, alguna gente se nos acercó, eso hizo que
se nos ocurriera tal cosa, en fin . ..
FG: Pero eso es así incluso en el arte burgués, en el sentido de que el autor o el
artista es siempre la producción retrospectiva de un proceso que en su presente
no alcanzó a explicarse. Quiero decir: no hay artista y luego obra, sino un proceso
por medio del cual alguien devino artista o autor o lo que sea.
TUP: Es cierto, pero se trata de tener una ilusión y la mía, en lo personal, es la de
que lo que hacemos responda al título de "zona de trabajo". No a la de artista o
colectivo. Si hay que tener una ilusión, bien, ahí está.
FG: Tampoco hay que hacerse tantas ilusiones con el trabajo.
TUP: (Risas) Es cierto.
FG: Pato Castro, por ejemplo, habla de "hacer visible". ¿Hacer visible qué?
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TUP: Hacer visible discusiones, conversaciones, porque nuestro trabajo ha funcionado con visibilidad, con artefactos, con tejidos que se van exponiendo. Se
trata de objetualizar, de manera repentina, ciertos procesos. Estábamos comiendo
chorizos y de pronto alguien trajo una foto y de pronto otro trae un scanner, yentonces ya teníamos unos marcos y nos pusimos a escanear unas fotografías y ...
FG: ¿Y?
TUP: Y bien, esa operación se hace en la emergencia, en el paso de los días, gatillado por una acción. Y cuando volvimos al terreno no lo hicimos con más artilugios que ese cuento. Cada quien, por lo demás, contaba cosas distintas, sacaba
conclusiones distintas. Unos decían que había que llevar la foto para que la foto
quedara para la posteridad, en un registro, otros decían que era para enmarcar.
¡Te van a enmarcar la foto!, ¡allá en la esquina te enmarcan la foto!, decía alguien.
Y todo eso, todas esas maneras distintas de representarse algo, nos hacía sentido a
nosotros a la hora de preguntarnos por dónde seguir.
FG: Pero preguntarse por un camino es anticiparse, ¿o no?
TUP: Es un proceso, un diálogo, y por eso creemos que nos acomoda mucho este
asunto de la "zona de trabajo", porque permite también cosas tan relevantes como
un diálogo en el que todo se entrecruza. Es interesante que en Filtraciones 1, por
ejemplo, Gaspar Galaz afirme que Adolfo Couve no existe o que no existió nunca,
y que en Filtraciones JI Machuca parta tomando justamente a Adolfo Couve. Es
interesante ese cruce, que habla desde afirmaciones tan distintas y contrapuestas. En
ese sentido, la cuestión que nosotros intentamos pasa por estar al tanto de las discusiones teóricas sobre las artes visuales sin engrupirnos al respecto, y sin embargo nos
llaman para hablar de estas cosas. Y nosotros vamos. Y por otra parte está la cuestión
de tener el sensorium puesto en el tiempo y lugar que nos toca vivir ...
FG: No entiendo.
TUP: Cuando hicimos Ciudades del Hechizo nos metimos un poco en eso. Y no
sólo un poco, porque en realidad salimos a la calle con una idea, partimos de una
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idea, la idea de que lo hecho a la diabla tiene un encanto. Y Ciudades del HechiZIJ
es eso. Bueno, es eso, pero también muchas otras cosas lo pueden ser, porque
es interesante esto de que todos estamos siempre tratando de sumar al otro en
lo que nos mueve en un momento determinado, como cuando el Pato andaba
pensando en los carteles publicitarios de la ciudad y llegaba a la casa de nosotros
y empezábamos a hablar sobre el asunto y todos, creo que todos, nos tomábamos
muy en serio el problema. ¿Por qué? Porque eran cuestiones que nos provocaban
o que nos siguen provocando. Ya la vez hay decenas de proyectos que no fueron
para ninguna parte. Pienso en uno que consistía en recolectar polvo en algunas
esquinas emblemáticas de la ciudad para analizarlo químicamente, u otro en el
Zanjón de la Aguada, donde queríamos hacer una arqueología. Lo que ahí hay
es un afán, un afán de invitación permanente, por lo que se trata justamente de
activar temas en las zonas de trabajo, de conversar.
FG: Sí, sobre el supuesto de que eso es posible, porque yo tengo la sensación de
que lo que nunca hay realmente es conversación. ¿Qué es eso? Bueno, a lo mejor
la única relación veraz con la conversación es la del homenaje a algo que nunca
ocurrió, porque conversar es difícil, incluso mientras creemos que lo estamos
haciendo, como ahora.
TUP: No, claro, nos parece que se trata de algo que cada tanto va marchando, se
mueve, algo que está en manos de una pregunta.
FG: Sí, pero la pregunta no conversa; interrumpe.
TUP: Claro, precisamente, porque por mucho que haya respuesta y por mucho
que, cada vez más, haya respuesta para todo, eso no mata la pregunta. La respuesta no mata la pregunta, no lo hace; no puede, y por eso te decíamos que nunca
hemos tenido la intención de manifestarnos como grupo o colectivo, a la manera
de "esto es lo que hay que hacer". En ese sentido, tuvimos la suerte de partir ya de
la premisa de que no íbamos a descubrir la pólvora ni inventar el fuego, una premisa que, a propósito de lo que decías sobre la pregunta, te pone en una situación
más libre y más gozosa. Y esa cuestión ha sido muy importante para nosotros,
para estar aquí, en esta zona de trabajo. El asunto es entonces la práctica, el hecho
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de no partir de ningún supuesto, de ir haciendo una experiencia. No queremos
generar una orgánica. Piensa por ejemplo en el trabajo de taller, en el del taller
de arte en la universidad, donde todo queda trabado en un conjunto de particularidades en juego. Son demasiadas particularidades en juego, muchas, poco
permeables, por lo demás, a lo que está sucediendo ahí afuera, en otros espacios
yen otros proyectos y en otras construcciones. Las zonas de trabajo son para nosotros posibilidades de experimentar o de probar o de explorar otras zonas, unas
que traspasan y van más allá y complejizan la cuestión del taller. Nos interesa el
otro en tanto legítimo otro.
FG: ¿No les parece que el otro siempre es legítimo, no en el sentido de una
cualidad por descubrir sino en el de un indescubrible que es en sí mismo una
cualidad?
TUP: Estamos parafraseando a Giannini.
FG: Yo parafraseaba a Levinas.
TUP: Lo que pasa es que el legítimo otro sería aquel con el que se arma un diálogo que va de construcción a construcción yen el que poco a poco vas entrando
en relación, también, con el modo en que los otros habitan o con el modo en que
perciben su territorio, su espacio.
FG: Habitar es una palabra muy importante, una palabra a la que ustedes han
aludido de múltiples maneras, al menos a partir del proyecto Fachada según entiendo, y sin embargo esta alusión resulta curiosa en un grupo que rehúsa constantemente la cuestión de la morada. Porque la morada, la casa, el habitar sería
para ustedes algo así como la caída en la disciplina, en el rótulo, en el encuadre,
algo de lo que están en permanente estado de fuga, por lo que sería bueno hablar
un poco acerca de esta supuesta paradoja.
TUP: No es tan cierto eso, porque el habitar no tiene por qué ser pensado como
lugar. Si hay un lugar por antonomasia con el que está relacionado el habitar, este
es el domicilio o la morada, pero lo que nosotros trabajamos no es el domicilio
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TUP.

sino lo que de éste está destinado al otro. La fachada está destinada a otro, es una
pura destinación, y por eso es interesante este asunto de que sólo los mortales
habitan, de que sólo los que sabemos que vamos a morir, habitamos. O por eso
no es casual que se nos identifique con una cuestión como la del barrio, una cuestión tan de moda, la importancia de lo que hace TUP en el barrio. Un problema,
porque hay todo un fascismo girando en torno al barrio.
FG: ¿Por qué dicen eso?
TUP: Porque toma justamente una idea del habitar que es muy reaccionaria, la
de la morada. Lo que eso evoca es la muerte de la ciudad, porque la ciudad es
altura, apertura y contaminación, yen ese sentido el legítimo otro es parte de una
pregunta. Y entonces cada vez que hay algo en torno del barrio, nos invitan, y
nosotros no estamos en esa y nos invitan, cosa en la que tampoco estamos, si el
tema es la ciudad y . ..
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FG: O sea que por rechazarlo todo , los aceptan en todas partes.
TUP: (Risas) A nosotros nos entusiasma mucho el que nunca se puedan apropiar
de lo que hacemos, eso nos interesa. Quisieron por ejemplo que TUP participara
en un proyecto, Quiero mi barrio, un programa de Estado que forma parte de las
políticas de Estado con miras a la recuperación .de los barrios en la lucha contra la
delincuencia y en el camino de la reconfiguración armónica del tejido social para
la convivencia entre los vecinos, todo esto dicho así, con mayúsculas, y entonces
probamos un poco y finalmente Pato termina trabajando en el proyecto y empieza a cambiar toda la dinámica. Ahí hay una anécdota muy buena y, por lo demás,
muy habitual y cotidiana. Resulta que unas señoras y unos señores que trabajan
la cueca, porque es el baile nacional y porque ese baile nacional es la raíz de la
chilenidad y todo lo que ya sabemos, ven que existe un lugar donde hay raperos
y donde hay grafitteros y entonces llegan y dicen: nosotros también queremos
hacer un proyecto, que consiste en que nos paramos en las esquinas y hacemos
un recorrido y hacemos un pie de cueca y repartimos unas empanadas. Entonces
esa gente se junta con los otros, con los raperos o los graffiteros que, se supone,
hacen algo más de vanguardia, en una actividad colectiva que es visitada, como
cabe esperar, por una autoridad que lo primero que hace es colocar un pendón en
el que dice Gobierno de Chile. Pero cuando se va a proyectar el video, que es un
registro de la actividad, los tipos sacan el pendón, y como ya no hay ni pendón
ni Gobierno de Chile la gente se agencia la actividad y la autoridad se ve obligada
a decir: "Bueno, yo me retiro de la actividad, porque le están dando mal uso a un
bien público". y ahí se genera un conflicto enorme en torno a ese pequeño episodio. Esas son las cosas que nos interesan, las que nos unen y podemos identificar
como fenómenos que compartimos. Ninguno de nosotros habla de lo que está
haciendo en términos personales, no hace falta , porque de lo que hablamos es de
las cosas que empiezan a aparecer. Y esto no es un invento de TUP, esto es epocal.
Realmente nos ha tocado conocer a mucha gente, en Concepción, en ValparaÍso,
en diversos lugares y de diversas edades, porque tampoco creemos que tenga
que ver con el tema de las nuevas generaciones, que se está haciendo cargo de
las grandes derrotas modernas, repensando la acción y llevándola por vías estratégicas, hablando con menos convicciones acerca de para dónde hay que ir y
buscando jugarla o apostarla disfrutando de lo que salga, sin pensar que eso deba
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transformarse en un nuevo relato ni mucho menos. El problema es que los
sedimentos de aquel otro modo de entender la acción, ese modo tan moderno, se quiere apropiar de estas prácticas. La Universidad Católica nos invita
ahí para que hagamos algo, los ministerios nos invitan para que hablemos de
participación, de cómo lograr la participación. Y nosotros no hablamos de participación.
FG: Eso es interesante, no hablar de participación, aunque también es cierto que
se puede ser participativo en ciertas cosas desechando otras, ¿no? Lo mismo sucede con la palabra "apropiación", por poner un ejemplo, porque resulta que uno a
veces, en ciertas circunstancias, quiere apropiarse de ciertas cosas, como yo de este
vaso de cerveza o de esto que ustedes están diciendo.
TUP: Sí, en tu libro, en Filtraciones 11, en el prólogo aparece la palabra "territorialización". Bien, bastaría con cambiar la palabra "apropiación" por la palabra
"territorizalización" .
FG: Pero yo la palabra "territorialización" me la apropié.
TUP: (Risas) Cuando en la definición de lo que hacíamos, decíamos que Trabajos
de Utilidad Pública buscaba la reapropiación de los espacios públicos investigando prácticas que ... etcétera, etcétera, nos decían que teníamos que tener mucho
cuidado porque los fascistas o los neo-nazis se apropian de los barrios. Y entonces
aparecía la figura de las pandillas, de los territorios, de lo que es mío y a lo que
no entra nadie.
FG: Me quedé pensando en lo que decían sobre el barrio, sobre lo fascista que
resultaba evocar la palabra, porque personalmente pienso que hay algo interesante
en la difuminación de la ciudad en el barrio.
TUP: Sí, pero es muy peligroso, porque ahí se adhiere el asunto del ghetto.
FG: Bueno, pero Foucault diría que una ciudad es un ghetto un poco más holgado.
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TUP: Ah, claro, porque lo regula todo.
FG: Es el recurso biopolítico por excelencia, ¿no?, y además hay que considerar
que la resistencia a la dictadura se juega en una confrontación directa del barrio o
de la población contra la ciudad.
TUP: Habría que ponerse de acuerdo, eso sí, respecto de cuál es la ciudad de la
que estamos hablando, porque no es la conversación en la ciudad de Benjamin.
FG: Me imagino, pero además en esa ciudad de Benjamin, como la llaman, no sé
si se conversa tanto, porque entiendo que la figura del narrador, que es la figura
que Benjamin pone ahí para hablar de lo que sería conversar, transcurre fuera de
la ciudad. En El Narrador, parece, no hay ciudad, por lo que podríamos preguntarnos de dónde habrá nacido el mito de que en las ciudades se conversa. Uno
podría pensarlo al revés, que lo que define a la ciudad, como decía Simmel, es el
hecho de que en un ascensor conversemos sobre el estado del día o que podamos
sentarnos en el banco de una plaza sin mirar a quien está aliado.
TUP: Porque la ciudad es un bullicio ensordecedor en el que nadie habla con
nadie. Por eso decimos que hay que definir a qué ciudad nos estamos refiriendo,
porque en este registro que tú propones la ciudad es el fin de la conversación y el
barrio aparece, en cambio, como ese lugar en el que las viejas conversan mientras
barren. El reino del cahuín o del rumor. El lugar en el que el buen vecino denuncia al compadre que planta marihuana en su jardincito o del buen vecino que
manda a rehabilitación al curadito de la zona o el lugar en el que vive también el
militar. El milico del barrio. Esa imagen de barrio creo que sí se opone a la ciudad. Aunque tienes que tomar este ejemplo: aquí, en las calles del centro, en lo
que vendría a ser el Wáll Street de este país, trabaja gente que se dedica a arreglar
papeles. Y uno dice: pero esto no es Barcelona, aquí no tenemos una afluencia de
inmigrantes que hagan necesario negocios donde se arreglan papeles. ¿Qué papeles les arreglan? Bien, los papeles que la gente necesita para pedir créditos y que
por alguna razón no puede obtener. Y para eso hay tipos que arreglan firmas, que
copian letras, etc. Y esto sucede en medio de una red de bancos, notarías, gabinetes. Todo eso está pasando en el centro de la ciudad, es lo que hay ¿o no?
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os: En

realidad mi relación con las máquinas es
algo que viene de Alemania, de la infancia incluso,
porque en los 80's, en el contexto de la Guerra
Fría, ese imaginario distó pico repleto de máquinas y maquinaciones era algo muy cotidiano. Te lo
encontrabas en todos los medios de comunica<;:ión.
Te lo encontrabas por todas partes. Me acuerdo que
siendo un niño vi en mi casa una portada de la revista Der Spiegel en la que se hacía alusión al programa "Guerra de las Galaxias" lanzado durante la
administración Reagan; yo debía tener siete u ocho
años y lo confundí con la opereta espacial de George Lucas. Me llamó la atención esa superposición
de mundos, como si cada uno de estos penetrara
en el otro. También recuerdo las transmisiones televisivas con desfiles de misiles con ojivas nucleares
rusas durante la conmemoración anual de la revolución de octubre o la experiencia cotidiana de ver
soldados norteamericanos en las calles, porque en
Frankfurt, donde yo vivía, había una base militar
de los Estados Unidos. En casa sonaban los discos
de Kraftwerk que tenía mi hermano mayor y una
de las letras decía: "Computerwelt... Die Zeit ist
Geld. . . .1nterpol und Deutsche Bank, FB! und Scotland Yard, Flensburg und das BKA, haben unsere
Daten da ... "

como doctorando a David Link, un filósofo, artista y escritor que hizo una máquina generadora
de textos que fue la primera que vi en mi vida. La
máquina se llama Poetry Machine. Fue mi primera referencia, aunque hay aplicaciones informáticas generadoras de textos bastante más antiguas,
elaboradas en el contexto de experimentos de
Inteligencia Artificial, como el primer chatterbot,
EL!ZA, que es una parodia a la Inteligencia Artificial dura y que fue programado en 1966 por
Joseph Weizenbaum. Si te remontas más atrás,
hay máquinas de papel que anteceden a las actuales máquinas digitales como la Máquina Universal
de Turing, que es una abstracción matemática en
forma de experimento mental o, en otro ámbito, la
Poesía en el Sombrero de Tristan T zara, que es una
abstracción poética en forma de algoritmo. Lo cierto es que en Alemania empecé a familiarizarme con
algunos conceptos, aunque en realidad el primer
impacto sensible provino de los típicos gráficos y
mapas semánticos constituidos por estructuras relacionales dinámicas en base a nodos de información. Estos cambian permanentemente de forma
según varían los datos que las alimentan. Le debo
a un amigo colombiano, que era compañero de la
escuela, el haberme familiarizado con esos gráficos.

FG: O sea que tu pasión por las máquinas ...

FG: ¿Y qué es lo que te apasiona de todo eso?

os: Viene desde siempre, sí, hasta que un día me

os: Me apasionan esas estructuras que están
siempre mutando, como si fueran microorganismos, entes vivos, en un proceso de permanente
formación e intercambio con el medio ambiente
que los contiene y (de)genera. Entonces pensé en

reencontré con esa suerte de "poética de la máquina' en Colonia, pero ya en el 2003, cuando no era
más un niño y la Guerra Fría ya no existía. Resulta
que tuve a un profesor, Siegfried Zielinski, que tenía
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Demian Schopf I Máquina Cóndor. Generador de textos basado en un sistema lógico relacional a partir
de búsquedas en internet, foto de pantalla de la aplicación funcionando en la web, 2006 .

una obra que se apropiara de esa clase de 'estructura relacional' y que pudiera ser
directamente afectada por elementos contingentes y a su vez pre-potentemente
objetivos: variables económicas, estadísticas, noticias... La obra estaría causalmente determinada por los hechos del mundo, reflejados en las proposiciones que
los expresan, yeso sería quizás lo más relevante que tendría como principio.
FG: Entonces hiciste la Máquina Cóndor.

os: Así es, hice Máquina Cóndor, y a propósito, una mañana estaba en la Galería Gabriela Mistral conversando con alguien y me llamó la atención que en
los rankings de los periódicos de ese día apareciera permanentemente la palabra
"bombas" en los puestos más altos, lo cual incidía sobre el conjunto de palabras
que la máquina estaba procesando para construir sus estrofas en tiempo real.
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Todo el tiempo aparecía esa palabra. Y entonces llegué a casa y encendí el noticiero: la gran noticia era que los Talibanes habían hecho estallar un auto bomba en
el centro de Kabul: la prosa de mi trabajo estaba siendo causalmente determinada
por ese evento contingente ...
FG: Y ahí ya hay un barroco, otro tipo de barroco, uno que tú traes de tu época
anterior.

os: Sí, claro; atendiendo a la prosa que la máquina genera, me atrevería a calificarla como un dispositivo neobarroco de enunciación de una corporalidad que es,
también, legible desde lo neo barroco.
FG: La máquina es un procedimiento que piensa sin nadie que la gobierne, un
procedimiento a-intencional. En el caso de Blanqui, eso lo hacía el cielo, que era
la disposición constelada de la historia universal.
DS: ¿Blanqui? ¿Eso es de qué año?
FG: Mil ochocientos setenta y algo. Estaba encarcelado en una isla, se pasaba las
noches observando el cielo detrás de los barrotes. Era en el fuerte de Taureau.
OS: Qué interesante, voy a leer ese libro, aunque conjeturo que ese modelo que
mencionas, que es astro-lógico, apela más bien a una relación necesaria entre las
estrellas regadas en el cielo y la historia universal, ¿no?
FG: Sí.
DS: Mientras que a mí lo que me interesa de la máquina es que integra y operacionaliza el fenómeno de la contingencia como tal, como fenómeno y no como
lo contingente de talo cual contenido o de tal o cual hecho. Entonces lo que hay
son dos polos, un asunto que se nota más descarnadamente en Máquina de Coser.
Ahí, además de las noticias, había otro factor de alteridad, una suerte de tercer
polo, porque tú conversabas con la máquina y ésta aprendía y reproducía lo que
tú decías.
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FG: Sí, yo conversé con la máquina; en realidad conversé con Marx.
OS: ¿Y sobre qué conversaron?
FG: Sobre sangre.
OS: Qué bueno, sobre sangre, sí. Entonces notaste lo que estoy diciendo, que
la conversación iba pasando de una voz a otra y se generaba una estructura de
relaciones, causas y efectos muy dinámica y flexible. El output de la máquina era
generado colectivamente por el público, lo cual no producía precisamente, por
supuesto, buena literatura. Pero así es el realismo. Lo que pasa es que el algoritmo,
por ejemplo, es una de las varias condiciones necesarias, porque otra es la existencia de más de un espectador.
ｆｇＺｃｯｭ･ｬｾ｡､ｹＭＮ＠

OS: Claro, el ready-made es un hermoso algoritmo y una bonita fórmula, pero
también es en cada caso algo irreducible en su singularidad material, objetual
y ontológica. Te lo formulo así: si el urinario como objeto es contingente, la
operación ready-made es necesaria para que haya justamente ready-made, sea en
forma de urinario o no. Sin embargo, sostener eso es controversial, porque quizá
el urinario contiene propiedades que lo hacen necesario también como urinario
y no sólo como ready-made. Consideremos, por ejemplo, que a lo mejor en esa
época había en el público un número x de mujeres que nunca habían visto un
urinario: podrían no haberlo reconocido inmediatamente. Supongamos que la
fuente podría parecer un útero o cualquier otra hipótesis que se quiera esgrimir.
Por ejemplo a propósito de esa frase emblemática de Lautréamont acerca del paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de disección, una vez alguien, mi padre,
me señaló que la máquina de coser podría parecer un cirujano y el paraguas se
asemejaba a una lámpara quirúrgica. ¿Ves? Se pueden describir de muchas maneras las muchas maneras que tienen lo contingente y lo necesario de relacionarse
en el ready-made. Es probable que en cada caso esa relación dependa del cúmulo
de conceptos en que se encuentra enredada, que no necesariamente son dos o tres
ni tampoco conforman una dualidad cerrada que aguarde una especie de síntesis.
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Creo que lo importante es no caer en fundamentalismos o en doctrinas filosóficas
que leen todas las obras como si no fueran más que especímenes de un mismo
género. En ese sentido no hay nada peor que el reduccionismo mecanicista, incluido el inefabilismo. Lo que te quiero decir con esto es que la relación categorial
entre conceptos no es necesariamente rígida ni a priori; es un 'juego del lenguaje'
tan circunstancial, tan dinámico y flexible como el acotado campo a examinar
lo requiere en cada caso en que decidimos formular proposiciones. Tomemos el
movimiento que va de Cézanne o de Picasso hasta Duchamp. Si en el cubismo la
obra es, todavía, análisis figural de la realidad a la cual se le suma un objeto recortado del mundo real, en Duchamp podría ser, entre otras cosas, el recorte mismo
yel re-ensamblaje de ese objeto desplazado en otro contexto.
FG: O algo más que eso, porque para que haya "realidad" las cosas tienen que
sentirse cómodas en sus mundos, ¿no? Es cierto que al final terminaron acomodándose bastante bien al Museo, porque las cosas son así, se acomodan. Por eso
Hirschhorn solía retirarlas del Museo para ver cómo les iba afuera. ¡Y también se
acostumbraban! Así que a lo mejor la imposibilidad del arte tiene que ver con la
adaptabilidad de las cosas.
OS: Sí, lo de Hirschhorn es bastante paradójico, porque ¿qué necesidad tienen
los habitantes de los suburbios de París de que les lleven un Courbet original
para después devolverlo al Museo, que es adonde pre-potentemente pertenece su
pintura antes y después de Hirschhorn? Ahora bien, si Hirschhorn quiere hacer
pedagogía para que los marginales de Paris vean un Courbet, en principio eso
no tiene nada de deplorable. ¿Qué puede tener de deplorable algo tan inocente,
tan bien intencionado, tan bonachón y tan buena onda? ¿No es un gran acto de
generosidad de Hirschhorn para con esos pobres inmigrantes que de lo contrario
pasarían por la existencia sin haber visto nunca un Courbet? Después de todo fue
Beuys quien afirmó que "todo ser humano es un artista", algo a lo que Kippenberger respondió irónicamente mencionando que "todo artista es un ser humano".
Yo agregaría que, en los casos en que es el caso, el artista, así como se lo imagina
Beuys, yel ser humano, así como se lo imagina Kippenberger, conviven enrredados en un cúmulo de relaciones muy difícil de formular.
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FG: Coincídetium opositum, como le gustaba a Borges, el uno que se pierde en su
contrario ya la inversa, a la manera de esa proliferación infinita de identidades
que terminan soltando su condición contingente. Máquina Cóndor.

os: (Risas) SÍ, eso es lo que ocurre con la máquina. Por eso Sergio Rojas, a propósito de esa máquina, hablaba de una especie de sujeto de-sujetado. Un sujeto
de-sujetado sería también una manera de entrar al campo de la licuación de las
identidades.
FG: ¿Y por qué alguien que desdeña las jerarquías, tal como lo haces tú con tus
máquinas, piensa la libertad de la desujeción respecto del sujeto y no la cárcel de
la subjetivación respecto de la libertad de! ser?
DS: Bueno, no voy a desconocer la crisis de la noción de sujeto, pero e! problema es que en cierto sentido e! sujeto, esa ficción pasajera de! ser, como dices, no
termina nunca de pasar. Me parece mejor apostar por un sujeto lúcido respecto
a su condición de constructo ideológico y ontológico. Hay un refrán árabe que
predica que hay que sentarse en la puerta de la casa a esperar que pase e! cadáver
de! enemigo. Pues bien, aún no he visto pasar e! cadáver del sujeto.
FG: Claro que no lo vas a ver, si para hacerlo tienes que ser uno de esos que quieres ver pasar.
OS: Precisamente a eso me refiero. Quizá por eso a partir de Freud y de Marx y
de Nietzsche y de Heidegger también la crisis de! sujeto se ha vuelto algo interminable. En ese sentido, las críticas que se esgrimen contra e! sujeto se parecen
un poco a las que se esgrimen contra e! pensamiento categorial: todo e! mundo
filosófico lo critica vehementemente, pero no cesa de pensar y de expresarse en
categorías. Y de la presencia de las categorías en la vida social, y en la vida social
mediatizada, mejor ni hablar, porque ahí está lleno de Cuicos, de Fachos, de
Cumas, de Rotos, de Emos, de Pokemones, de Pe!olais, de Flaites y de todo ese
tipo de identidades que parecen emerger espontáneamente de las bocas de la
gente y de los medios.
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FG: SÍ, claro, pero esos son justamente efectos de subjetivación. En tal caso, yo no
estoy aquÍ discutiendo la crisis del sujeto sino, más bien, preguntándote por qué
estableces jerarquías entre sujeto y desujeción.
OS: No establezco jerarquías, simplemente sostengo que ambas nociones están en
una determinada relación que no es estática y que en cada caso se da de manera
diferente. Por ejemplo, si el pensamiento está a flor de boca, como decía H61derlin, el H6lderlin de Heidegger al menos, las categorías que producen sujetos
también parecen estarlo. No creo que ningún sociólogo medianamente cuerdo
piense que en la existencia social se acabó el sujeto y se acabaron las categorías. Se
habrá acabado determinada clase de sujeto, de pensamiento categorial, se habrá
acabado, por ejemplo, el sujeto ilustrado en el sentido en que lo imaginó Kant,
pero desprender de eso que la sociedad es una suma de individuos ex-sujetos que
razonan prescindiendo de categorías me parece poco serio. Strawson, siguiendo a
Russell ya Frege, sostenía que gran parte del significado de un sujeto lingüístico
x está determinado por lo que se predica de él, un predicado que constituye por
ejemplo la 'función' f del sujeto. Sin embargo, si para Russell el significado de
un término se expresa en la proposición del tipo j(x), para Searle y Strawson éste
surge de un cúmulo de muchosj(x) que, a su vez, surgen de cómo el usofde un
término x va calibrando su significado dentro del seno de una comunidad de hablantes. Pienso que exactamente eso es lo que ocurre con el término "rizoma' y,
por lo demás, con la mayoría de las palabras que empleamos, por mucho que se
trate de palabras arbitrariamente ligadas a un significado.
FG: Estoy de acuerdo, si es que entiendo, pero la pregunta sigue siendo por la
opción por alguno de los dos polos.
OS: SÍ, es cierto, la verdad es que no creo en la posibilidad de negar ninguno de
los dos polos o de oponerlos. Tampoco opto por uno o por el otro, sino por las
miles de formas en que se pueden relacionar, yeso se nota en la máquina. Ni siquiera creo en la oposición de polos como el único modo posible de organizar las
ideas, entre otras cosas porque hay casos en que la oposición de polos es algo insoslayable y otros en los que es completamente inútil. ¿Dónde estaría el no-sujeto
o el pensamiento no-categorial? ¿Dónde sino en determinada crítica? ¿Y dónde
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está esa crítica si no en la misma academia del Rizoma? Ahí está relativamente fija
yeso es paradójico pero también es necesario. Hay una alegoría muy interesante
en 2001 Odisea del Espacio, de Kubrick, cuando los hombres-monos despiertan
y se encuentran con un objeto completamente artificial, un objeto que no existe
en la naturaleza. Se trata de un enorme monolito en forma de paralelepípedo
que es la materialización artificial de una abstracción geométrica, es decir: de
una idea. Curiosamente, ese monolito se parece a la Kaaba de La Meca. Presumo
que esa alegoría representa un tránsito respecto del cual no hay marcha atrás; y
no en vano esa primera parte de la película se llama 7he Dawn of Man. Yo creo
que lo que Kubrick quiere dar a entender con esa escena es lo siguiente: desde el
momento en que descubres la abstracción, no hay regreso posible a la inmediatez
en la que habita el animal.
FG: Sin embargo la película termina con esas escenas medio sinestésicas que parecen apuntar contra la existencia de un sujeto sensible. Son imágenes que buscan
poner a prueba el sistema de apropiación de la sensibilidad del espectador formado, ¿no?
DS: Es cierto, está poniendo a prueba al espectador y a su relación con los sentidos, que son la antesala del sentido mismo y que será, supongo, la antesala del insoslayable problema estético-político que mencionas. Esas imágenes curiosamente no carecen de sentido, no carecen de significado, pero abundan en distorsiones.
El alcance que haces respecto a la sensibilidad humana es pertinente, porque a
veces ese humano ve por temperaturas, como por ejemplo las serpientes que ven
lo caliente y lo helado, pero sólo lo que tiene sentido puede distorsionarse. Y un
humano que ve como serpiente ¿está volviendo a un estado anterior a lo humano?
¿Es ese el mensaje? Tu crítica a la estética como un dispositivo de aculturación me
parece que remite también, si entiendo bien, a determinada estética relacional de
corte sociológico. Hay allí, en esas coreografías relacionales, y creo que tienes razón, una cuestión algorítmica en la que siempre hay que seguir reglas y en las que,
por lo tanto, el 'artista relacional' termina siendo siempre una especie de director
de opereta, una especie de micro presidente que organiza, micropolíticamente, a
los espectadores, conforme a un guión con el propósito de que algo micropolítico
ocurra. Lo paradójico es que ese coreógrafo, ese director de orquesta, es necesario
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para que la contingencia emerja y para que lo propiamente relacional acontezca
de un modo más o menos espontáneo. Por eso el gran dilema parece localizarse
en cómo instruir sin coartar cierta noción de participación haciendo de ella una
caricatura.
FG: Por supuesto que sí, salvo que eso le sucede a cualquier forma artística que
quiera generar reflexión, incluidas las vanguardias soviéticas. El procedimiento
artístico de un Lissitsky tiene que mostrarle al espectador que el arte burgués lo
está manipulando, pero para hacerlo tiene que manipularlo, porque sino ¿cómo
hace para que lo entienda?
DS: Por eso mismo el gran dilema parece localizarse en cómo instruir sin coartar
cierta noción de participación haciendo de ella una caricatura. Pero me terno
que esa aporía es tan necesaria corno la educación básica. Ahora que lo pienso es
cómico, pero esas obras son también máquinas y estéticas de la contingencia. Entonces, cifrar esperanzas en la contingencia, o en los devenires, es algo complejo
y, sobre todo, algo contradictorio, al menos si se tiene una batuta en la mano. Me
recuerda un poco las esperanzas depositadas por los surrealistas en el azar. Quizás
haga falta una especie de Tristan Tzara, una especie de Tzara que abandone por
quimérica o por lesa esa estética relacional, así corno abandonó al Dadaismo después de declararlo muerto. ¿Acaso no podrían caracterizarse corno obras relacionales los escándalos provocados en el Cabaret Voltaire? ¿No fue razonable suspenderlos cuando comenzaron a transformarse en operetas previsibles? La crítica de
Tzara podría re-formularse así: los surrealistas esperaban encontrar en el azar un
sentido objetivo, dando origen a intenciones que se desmarcan del mero 'valor de
protesta' del Dadaísmo. Los surrealistas quisieron ver en el azar objetivo una clave
de libertad abolicionista del individuo burgués, determinado por lo que Peter
Bürger llamó "racionalidad de los fines". En otras palabras: el surrealismo vio en el
abandonarse a la contingencia un acto de rebelión contra el establishment y puso
al azar en el lugar de un imperativo histórico anti burgués que quiso articular a
un imperativo histórico mayor: la revolución proletaria. Pero Tzara no tardó en
advertir obviamente que ambas revoluciones eran esencialmente inconciliables:
los surrealistas esperaban que el azar los condujera al Comunismo. ¡Yeso es un
absurdo!
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FG: Sí, es a lo que apunta Ranciere siguiendo a Jacotot cuando plantea la hipótesis
de la emancipación del hombre como interrupción del comunismo; si de lo que el
hombre quiere emanciparse es de la vida organizada, entonces el comunismo no
es la vía. De todos modos la estética relacional no tiene nada que ver con esto que
estoy diciendo, simplemente porque es la producción vertical de la comunidad
solidaria artificial. Entiendo que tú también estás hablando de comunidad, pero
se trata de una comunidad tramada por relaciones contingentes.
OS: Es un conjunto de hechos contingentes y procedimientos necesarios que les
dan forma mediante el lenguaje y, más precisamente, mediante la designación.
Pero yo no trabajo con personas, ni mucho menos con personas amaestradas,
sino solamente con palabras, que a veces, cuando son nombres propios, están en
el lugar de las personas.
FG: La máquina como renuncia a la vieja idea política del encausamiento de los
hechos.

os:

No diría eso. Es una simple combinación entre azar y necesidad, no una
renuncia a lo uno o a lo otro, porque es tan imposible imaginarse un mundo
completamente azaroso como uno completamente determinado ...
FG: Sin embargo no es cierto que en Máquina Cóndor los Ruidos estén más del
lado del flujo, que del de la colisión. Hay Rujo pero también hay choques; son
semejanzas azarosas que cesan y continúan, que se fugan y tropiezan entre sí. Y
esta oscilación es muy importante, puesto que si tú estuvieras hablando sólo de
relación, entonces habría propuesta, plan, intención. Es la oscilación entre relación y fuga la que elimina la cualidad intencional de la máquina.

os: Exactamente: lo que llamas 'flujo' y 'colisión' está dinámicamente balanceado, pero nunca quieto. Entonces está el límite de ...
FG: Bueno, por supuesto, porque sin ese límite además no sería posible el sublime.

os: Sí, es cierto, en esa distinción entre lo sintético y lo analítico todos somos
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más o menos hijos de Kant. La máquina es sintética sólo porque tiene componentes analíticos ... Si no los tuviera no podría sintetizar nada. Aún así, de acuerdo
a Kant, lo sublime es una categoría concerniente al sujeto y no a la naturaleza ni a
los objetos no naturales. De manera que, de haber sublime, este radicaría en el que
hace y en el que ve la máquina, pero nunca enteramente en la máquina misma.
FG: Pero yo estaba pensando en Moby Dick, en la proliferación infinita de esas
relaciones en las que, salvo la muerte que llama, todo está en lugar de lo contingente. Moby Dick es una Máquina Cóndor.
OS: Esa es una muy bonita comparación, pero yo diría que la tensión que hay
entre lo contingente y lo necesario se asemeja más a la incesante lucha entre Moby
Dick y Ahab, entre el ejército celeste del Arcángel Miguel y las huestes rebeldes
de Lucifer, entre Judas y Cristo y entre el Dios Padre y el Dios Hijo que, quizás,
constituyen, o podrían constituir, dos caras de un mismo personaje ...
FG: En ambos relatos prosigue la cuestión de lo impersonal, ¿no? Se trata de constelaciones donde, como en Máquina Cóndor, se pasa de la intención a una especie
de anonimato o comunidad en la que la intención se convierte en una no-persona.
DS: Por eso me interesan las palabras, porque sin firma las palabras siempre son
habladas por un anónimo, o por muchos anónimos. Las palabras no tienen dueño,
solo tienen sentido y ese sentido solo es visible en estructuras relacionales. Más
aún, lógicamente, para el primer Wittgenstein, las palabras son apenas la cáscara
del sentido y, en ocasiones, cuando trabajas con palabras, te da la impresión de
que el sentido es, apenas, una cáscara ...
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Claudio Correa (Arica, 1912) Licenciado y Magíster en Artes Visuales de la
Universidad de Chile. Su primera exposición individual fue Bela Lugosi (J 989,
Galería Bucci), iniciando un periplo que lo ha llevado a Galerías nacionales como
Posada del Corregidor, Metropolitana, Animal, Patricia Ready y D21, así como al
Museo de Bellas Artes y al de Arte Contemporáneo, en instancias como la IV Bienal
de Arte Joven (2004) y la Trienal de Chile (2009), sumándose su participación
en Transpacífico, muestra curada por Gerardo Mosquera en el Centro Cultural
Palacio La Moneda (2001), con quien ha ido a exhibiciones en otros países de Latinoamérica. Su presencia internacional se ha intensificado tras el cambio de siglo,
participando en la VIII Bienal de La Habana (2003) yen exposiciones en Estados
Unidos, Francia, Alemania y España, como parte de la selección de la Trienal,
realizada el201 Opor el curador Fernando Castro Flórez, en la exposición Ni pena
ni miedo en la Galería Blanca Soto de Madrid. Ese mismo año participa en la
Galería Gabriela Mistral, con su exposición individual: Agencia Intermediaria,
cierre de su investigación visual emprendida el año 2003 en el mundo carcelario
y las estéticas de la marginalidad urbana. Producto de estas investigaciones se han
generado diversos trabajos de carácter instalativo y que complementan la visualidad con registros de tipo sonoro y gráfico, uno de estos montajes se título: "Perdidos:
tres crónicas de una rehabilitación conductual masculina" que fue exhibido en la
exposición El Terremoto de Chile en el Museo de Arte Contemporáneo como parte
de la Trienal.
Claudio Correa: Cumbia villera, mucha cumbia villera, es lo que se escucha en
Argentina, y también la rumba flamenca de los gitanos, Los Chichos, la banda
más emblemática de esa corriente. Los tipos escuchan eso, los reclusos escuchan
eso, porque está el regaeton, pero es más flaite, mientras que la cumbia villera y la
rumba flamenca son ya un distintivo, las letras de las canciones son muy sufridas,
como una ranchera mexicana, son autenticas crónicas de esa vida dura de la cárcel. Esas letras homenajean bandidos, homenajean a las madres ausentes, hablan
de las ganas de estar en libertad.
FG: ¿De dónde partiste para hacer esa intervención en la Trienal, en el MAC,
Perdidos?
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ce: En realidad el título completo es Perdidos: tres crónicas de una rehabilitación
conductual masculina y la intervención fue producto de unos talleres gue realicé
en el Centro de Internación del SENAME de Valdivia en el 2009. Los alumnos
a los gue les hacía clases eran delincuentes jóvenes a los gue por lo general habían
detenido por robo y a los gue se les suele llamar "cabros botados" porgue no
tienen guién los visite, no tienen muchos lazos familiares ni tampoco lazos amorosos. Por eso no los visitan. Y como son adolescentes gue no cuentan con mucho
arraigo afectivo, en el sistema penal constituyen un problema porgue suelen generar desórdenes, peleas, motines. A veces tratan también de suicidarse. Lo gue yo
hacía en el taller era rescatar algunos de los rasgos con los gue se identificaban por
medio del registro en karaoke de canciones y enseñándoles a dibujar.
FG: ¿Y gué les enseñabas a dibujar?
CC: Rostros, fundamentalmente eso, porgue de ese modo podían retratar a los
seres gueridos ausentes y también a ellos mismos. El sistema era el del dibujo con
identikit, gue como sabemos es la técnica gue utiliza la policía para perseguir y
detectar sospechosos.
FG: Ok, ¿entonces tú les enseñabas a retratarse a sí mismos como sospechosos?

ce: No, no es eso, lo gue pasa es gue en el recinto penitenciario se resguarda la
identidad de los internos prohibiendo el ingreso de cámaras fotográficas y en los
allanamientos gue hacen los gendarmes, a la vez, se elimina cualguier imagen gue
esté pegada a la pared, incluyendo obviamente posters o fotografías. Esto significa
gue el hecho de poder contar con imágenes en ese contexto se convierte prácticamente en una necesidad y por lo mismo abre una nueva oportunidad para replantearse el dibujo porgue, aungue te parezca absurdo, a la cárcel no puedes ingresar
con cámaras fotográficas pero sí con el computador. Así gue yo ingresaba con mi
computador portátil y en las sesiones gue tuvimos, doce en total, trabajamos con
un programa de identikit digital y con algunos otros programas de diseño. También usábamos la compu para poner un poco de música, lo gue proporcionaba
una atmósfera de relajo muy similar a la de esos talleres de señoras gue se juntan
a matar el tiempo.

CLAUDIO CORREA

205

FEDERICO GALENDE

FG: Y entonces ahí les ponías a Los Chichos, a Amar AzuL
CC: Ya Camela y a Damas gratis ya Los pibes choros, todos grupos que forman
parte de un culto musical canero bastante difundido en las cárceles hispanoamericanas y que me servía para animar a estos chicos a participar en las sesiones de
karaoke.
FG: ¿Y cómo hiciste para que te coincidieran los tres presos con las tres tapas de
las alcantarillas y los tres mástiles que están a la entrada? ¿O seleccionaste a tres
presos para ajustarte a lo que ya estaba en el MAC? Eso sería site specific.
CC: Cierto, aunque quizá lo site specific se manifiesta en la manera en que se
editó y montó el registro, porque el criterio de corte estuvo dado por la correspondencia que pude hallar entre el audio obtenido en el karaoke, los retratos de
identikit y los espacios no expositivos que me proporcionó el Museo a sólo un
mes de la inauguración. Tan así que incluso el título del trabajo, Perdidos: tres
crónicas de una rehabilitación conductual masculina, se puede tomar como la crónica misma de mis relaciones con la organización de la Trienal, que fueron muy
tensas y estuvieron llenas de desacuerdos a nivel de producción. En realidad yo
había optado por bajarme de la exposición en el MAC y por eso perdí la sala que
tenía asignada, una decisión algo temperamental que contó de todos modos con
la comprensión de Castro Flórez, curador de la muestra, y al final me reincorporé
con este otro proyecto al que no le era imperativo contar con una sala de exhibición para llevarse a cabo. Lo cierto es que de un día para otro mi posición en el
contexto de la Trienal estaba tan perdida como los mismos personajes sobre los
que hice la intervención. Todo eso fue una suerte de "poética de la perdición" que
al final decidí asumir, desde un plano formal si se quiere, tornando intermitente
la visibilidad misma de la obra, una intermitencia que por lo demás es muy propia
del coa o del juego con el doble sentido de las palabras y los términos. El peso específico del montaje que hice estaba en la intervención sonora de estos personajes
que cantaban extraviados bajo las alcantarillas de los pasillos de la Planta Uno del
MAC, pero necesitaba que algo advirtiera al espectador de esa presencia y por eso
hice estas tres astas de banderas que quedaron situadas a la entrada, donde coloqué deliberadamente unas placas que indicaban la ubicación de mi intervención
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Claudio Correa I Dibujo con idt1ltikit de El Mostaza.

dentro del Museo. Cada asta iba acompañada de una bandera que llevaba impreso
un autorretrato de los internos y que, como flameaba empujada por el viento, le
aportaba a los autorretratos un cierto carácter reservado, propio de una imagen
que se pliega y despliega varias veces según cómo la golpea la brisa. Al interior del
recinto, cerca de los baños, se podían escuchar a través de las alcantarillas las voces
de los tres internos cantando a capella Quiero ser libre, la canción de Los Chichos.
Eso es como decir que mi única bandera es la del tránsfuga, que para estar cómodo en un lugar necesita de la intermitencia y de una buena puerta por la que salir
corriendo en cualquier momento.
FG: Y sin embargo la retórica que uno alcanzaba a percibir mirando flamear esas
banderitas afuera era más bien la del homenaje al soldado caído.
CC: Sí, es cierto, creo que eso es recurrente en mi trabajo, que se sirve de una
suerte de solemnidad republicana en versión prototipo, un contrasentido que
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parte por oponer al supuesto bienestar de estar adentro, la libertad de estar afuera,
en la nada. En e! caso concreto de estos chicos marginados, me permití a la entrada instalar sus rostros en un lugar que en general ocupan los próceres.
FG: Sí, Y eran ellos los que daban la bienvenida a la Primera Trienal de Chile. En
esas banderas flameando podrían haber estado las caras de Cicare!li o de Romera
o de Alberto Pérez, pero estaban estas otras caras.
Ce: ¿Y qué te pareció lo que estaba adentro de! MAC, en El Terremoto de Chile?
FG: No me interesó mucho, lo encontré un poco platinado, como esos trenes
con coches-cama de los que hablaba Apollinaire; en términos de propuesta para
la Trienal me interesó más lo de Roberto Amigo y lo de Buntinx.
Ce: Ah, te gustó más la parte internacional; es que se echaba un poco de menos la
presencia de algo distinto, algo más abierto, más ventilado. En términos personales mi decepción no pasó tanto por el efecto nulo que eso tuvo a nivel ciudadano
como por la confirmación, una y otra vez corroborada, de que en este país nada
entra, nada sale, nada cambia. Así que coincido contigo en lo que dices sobre
Amigo y sobre Buntinx, en el sentido de que ahí existió algo más auténticamente
raro, ¿no?, especialmente en lo de Micromuseo, en esa especie de neobarroquismo
amazónico o en esa especie de potencia de realidad que las obras contenían y que
excedía por mucho cualquier simplificación de tipo exótica.
FG: Lanitas, estrellitas, esas madres gordas, vidrios, afiches, tetas, videos muy
destructivos, todo ese rejunte de cachureo como entre kitsch y ominoso. ¿A ti te
gustó Terremoto?
ce: Qué podría decirte que no sea que la mayoría de los que allí participamos
llevamos quince años cargando con el mote de "artistas jóvenes", seguimos siendo
considerados por consenso "promesas", todavía, de algo, a la manera de una prolongada reunión de compañeros de curso que nunca terminan de graduarse. Algo
debiera ocurrir, algo tendría que venir a alterar esta línea recta, quizá un cierto fin
de! mundo no estaría mal.
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FG: Lo que me pareció raro de la muestra es que todo tenía algo de departamento
piloto. Yeso que se llama Terremoto.

ce: (Risas) Sí, puede ser por la vinculación existente entre las artes visuales y el
mundo de la especulación inmobiliaria. Es como si ser artista o pintor no bastara,
como si la imagen del artista concentrado en el taller en virtud de sus obsesiones
personales fuera algo absurdo; resulta que ahora hay que estar conectado con las
redes. Y entonces lo que tenemos es un campo en el que la gestión cultural sobrepasa a las obras, más o menos como el humo del asado que termina siendo más
importante que la carne que está en la parrilla. Los procesos largos de caldos de
cabeza de los artistas son los menos, así como son cada vez más escasas las obras
que escapan a la lógica del mercado especulativo. Por eso hay tantos coches-cama,
como dices tú.
FG: Apollinaire. ¿Te gusta esto por ejemplo? Es de Aravena; estética de la deportación. Aquí está lo de Demian.
Cuidadora: Hola, esta es una obra interactiva.

cc: ¿Y tú quién eres?
c: Yo soy la que cuida que no se caigan los computadores, porque si no hay que
reprogramarlos. Si gustan, les explico un poco en qué consiste la obra.

ce: No, está bien, muchas gracias.
FG: ¿Todos tienen cuidadores?

ce: No, mi trabajo no tiene.
FG: Yeso que tú trabajas con presos.

ce: (Risas). ¿Tú habías visto esto de Demian?
CLAUDia CORREA
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FG: Sí, me gusta mucho, yo ya estuve conversando con esta máquina. Conversé
con Marx.
CC: ¿Y sobre qué conversaban?
FG: Sobre sangre.
Ce: ¿Y qué sabe Marx sobre sangre?
FG: La intuía; estaba en todas sus abstracciones. Al Marx de esta máquina le gusta
la palabra "sangre", así como a ti te gusta "crónica". Ya lo noté. ¿A ti el arte te
interesa como crónica?
CC: No, a mí el arte me interesa como finta.
FG: Ah, ¿y a eso es a lo que quieres ir en esta nueva muestra que hiciste en la
Gabriela Mistral?
Ce: Sí, claro, en esta nueva muestra que titulé Agencia Intermediaria y que tiene
que ver con una trampa o un engaño, una trampa al ojo que en lugar de complacer al espectador le exige que descifre un mensaje, a la manera de una anamorfosis. Yo creo que esta ambigüedad con la que trabajo en esta nueva muestra pasa
por exculpar a la imagen de toda delación.
FG: Porque te preocupa, a lo Foucault digamos, la relación entre poder y visibilidad.
CC: Me preocupa esa relación, sí, especialmente porque en la cárcel se imponen
filtros visuales contundentes que velan las identidades de los seres cercanos a los
presos y obligan a éstos, por lo tanto, a completar los rostros de esos seres a través
de lo que recuerdan. O sea que el identikit se convierte en la técnica por medio
de la cual estos chicos dibujan, literalmente, recuerdos. Son recuerdos borrosos.
Por eso mi proyecto en la Mistral consistió simplemente en posibilitar que estos
internos establecieran contacto con el entorno que les pertenecía y les era propio
CLAUDIO CORREA
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cuando estaban en libertad. Quise de alguna manera proponer una plataforma
tipo Facebook para los reclusos, creando para ello e! proyecto "Agencia Intermediaria". Aproveché la estructura base de! taller con Identikit que ya tenía andando
en e! reclusorio de! SENAME de Valdivia y en su segunda temporada ayudé a
que se elaboraran afiches diseñados por los chicos en los que aparecían sus rostros
y una frase dirigida a algún ser querido. Ese fue e! material base para esta suerte
de mini campaña publicitaria en la que los afiches con esos rostros y frases iban
siendo pegados en algunos lugares estratégicos de la ciudad de Valdivia. Esos eran
simplemente los lugares en los que los reclusos pensaban que podían verlos los
seres a los que extrañaban. Piensa que además los afiches tenían un número de
teléfono al que las personas podían llamar para dejarles mensajes.
FG: Sí, son los mensajes que emiten las radios que están en la Galería dispuestas en
círculo ... Aunque más que mensajes eran consejos dudosos, medios canutos, tipo
"tu papi te está mirando desde e! cie!o", "trata de cambiar", "escucha al señor. .. "

cc: Sí, lo que pasa es que yo los edité.
FG: Pero ¿para qué? No debieras haberlo hecho, no debieras haberlos editado.
¿Para qué los vas a editar?

CC: Para exponer las contradicciones, las tensiones, los movimientos de los discursos que la gente grababa en mi celular. Hay un tipo, por ejemplo, que manda un mensaje sobre la reinserción y empieza a hablar sobre la autenticidad y a
aconsejarlos sobre la integridad de las personas y los valores, pero sobre e! final e!
discurso se va desviando y te encuentras con que e! consejo consistía en darles herramientas para engañar mejor a la familia y seguir delinquiendo tranquilamente.
¿Te das cuenta? Son relatos que a través de! audio y de! montaje me permiten
poner de manifiesto situaciones que parece que se inclinan hacia un lado pero que
al final funcionan cíclicamente y retornan al punto en que se iniciaron. Montados
de ese modo, los relatos adoptan una forma paródica porque son antitéticos, anulan e! sentido de! que parten y también e! doble estándar de la voz que aconseja.
y entonces e! efecto es que e! espectador camina alrededor de las radios como si
estuviese detrás de unos barrotes mientras se percata de cómo el emisor empieza
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Claudio Correa / Diseño de reja de una casa de Santiago.

a contradecirse y a plantear, sobre el final del camino, todo lo contrario de lo que
decía al principio.
FG: Mientras te esperaba en la puerta de la Galería, pasaron dos tipos con pinta
de reos y se quedaron un rato m·irando los identikits que están en la entrada.
"¿Qué huevá es ésta, socio?", me preguntaron, y entonces yo les dije que entraran.
Estuvieron adentro recorriendo todo hasta que nos fuimos.

ce: Siempre llegan, les encanta. En

Terremoto aparecían de vez en cuando, querían pasar desapercibidos, pero obvio que en un contexto como ése resaltaban ...
Un buen día desapareció un proyector data show.
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FG: (risas) ¿Cómo que desapareció?
Ce: Cuando se inauguró la Trienal <lndaban peluseando por ahí, yo los vi, se
me acercaron y me dijeron: "buena Los Chichos, eh". Su modus operandi me lo
conozco al dedillo, porque siempre trabajan de a dos, uno se acerca a conversarte
y el otro hace lo suyo de lejos. Bueno, desapareció el data.
FG: Podrían haber escapado con los identikits.
Ce: (Risas).
FG: ¿Y por qué en la instalación colocaste justo 199 radios?
Ce: ¡Son 200! ¿Cómo sabes?
FG: Porque las conté.
Ce: No, si son 200. Bueno, quizá se robaron alguna. Yo las instalé de ese modo
porque era la manera más simple de hacer que el espectador diera vueltas en torno
a esa jaula de radios como si se tratara de una coreografía. Eso es porque la idea
era que la gente caminara en círculo dejándose guiar por el sonido que salía más
o menos a la altura de la oreja. Piensa que en un mundo sin imágenes y por lo
tanto sin ningún tipo de ilusión óptica, lo que te queda es la condición del pintor
o del dibujante a secas.
FG: O sea que es un sometimiento a la dieta del registro.

CC: Guau, a ver repítemelo.
FG: (Risas). Estoy hablando de la dieta a la que te somete el detector de metales o
el circuito cerrado o la vigilancia del gendarme. Es como la dieta que le imponían
a Dittborn el pliegue o la aeropostalidad, aunque en este caso eso lo hace el propio
sistema carcelario.
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cc: Ah, bueno, claro, eso es lo interesante, porque no te queda otra que volver al
dibujo, yeso modifica en cierto modo tu condición de artista contemporáneo. Lo
conviertes por resignación en un sano ejercicio de despojamiento.
FG: Y lo tuyo es una rebeldía contra la huella matérica y contra la imagen digital
a la vez.

ce: No sé si una rebeldía, pero sí una valoración de! ruido fow ji como una cualidad que aporta una sensación de realidad.
FG: Pero yo insisto en que la Galería le pone un límite a esa desconfiguración,
simplemente porque ahí lo velado se expone como registro.

ce: ¿Tú encuentras que fue muy de señorito exponer ese trabajo en e! centro de
la sala?
FG: Encuentro que e! modo en que aquí se concibe la sala o e! cubo hace en general de! transcurso experimental de un trabajo un movimiento que se enfría.

cc: Se formaliza, claro, porque no cumple con e! rigor de una intervención. Yes
cierto: lo que allí aparece, lo que aparece en la Galería, es en realidad una exposición de pintura y escultura. Pero para mí en este caso lo que estaba en juego era
aprovechar la Galería para hacer una especie de escultura performática, ¿no? ¿Tú
viste Sed de mal?
FG: Sí.

ce: ¿Te acuerdas de! final?
FG: De esa película se recuerda e! principio, por e! plano secuencia.

ce: ¿Dónde estaba Charlton Heston?
FG: No, no me acuerdo.
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CC: ¿Cómo que no te acuerdas? Ya, no la viste Galende, porque si no te acordarías del final. No me mientas.
FG: No te miento, sino ¿cómo es que me acuerdo del plano secuencia? La cámara
muestra cuando ponen el aparato en la maleta del auto, luego se aleja, pasa por
detrás del edificio y vuelve a tomar el auto mientras ...
CC: Bueno, no sé si te creo, pero en tal caso lo central es que el tipo tenía que ir
corriendo tras una señal radial de audio, se encontraba debajo de un puente, pero
debía esquivar una serie de obstáculos para perseguir la señal y captarla. ¿Por qué
cito esto? Porque el montaje de la escultura radial semicircular lo ideé originalmente pensando un poco en lo tortuoso del pasaje final que tuvo que interpretar
Charlton Heston en esa película, en el sentido de proponer un montaje que invitara al espectador a tener que sufrir un poco y correr para poder escuchar los
mensaje provenientes de las radios. En mi mente enferma era el castigo perfecto
para aquellos que querían pensar que se trataba de una obra interactiva. Toda
esa función se contrasta muy bien con lo estático austero de los afiches, toda esa
gráfica can era de la sala uno .
FG: El dibujante.
CC: Se trata de una economía de recursos impuesta que te saca del show artístico. Creo que mi trabajo se define fundamentalmente por lo que no quiere ser,
por lo refractario, lo fugaz. Pero todo esto no es porque sí, sino porque tengo la
impresión, una impresión que puede ser propia de un provinciano que visita esta
ciudad de cuando en cuando, de que los artistas locales se han acomodado a un
sistema de proyección galerístico que tampoco existe. Tengo la impresión de que
lo que se ha producido es una suerte de retroceso crítico en una buena parte de
los artistas jóvenes, quienes parecen no tener nada que contar. A mí lo que me
interesa, en cambio, es la narratividad de las obras, sobre todo en este contexto
en el que las obras parecen estar cada vez más privadas de discurso. Por otro lado,
también sospecho de esa nueva figura del artista como investigador, del artista mateo , desconfío profundamente de esa elevación del discurso, de esas obras
alambicadas que parecen meros artefactos de decoración con visado universitario.
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A mí no me interesa investigar dentro de los términos entendidos como "cultos",
tipo trabajo docente académico, a mí lo que me interesa es generar experiencias
que conviertan mi trabajo en otra cosa o que me convierten a mí mismo en otra
cosa. Hay cosas que realmente me llaman la atención; comencé con este trabajo
porque me interesaba dibujar a gente que odiaba su propia caricaturización, individuos verdaderamente outsiders. Vi que ahí había algo que molestaba en varias
direcciones a la vez y no me pude, por supuesto, resistir.

Claudio Correa / Detalle pegatina de afiches.

Máximo Corvalán nació en Santiago de Chile, 1973, estudió Licenciatura en Artes con mención en Pintura en la Universidad ARCIS y en la Universidad de Chile
realizó el Magíster en Artes Visuales. Su trabajo es conocido por los usos particulares
que da al registro de la vida cotidiana, cruzando el video y la fotografía en ejercicios
experimentales de torsión de la circulación naturalizada de las imágenes. Su obra ha
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sido expuesta en innumerables ocasiones tanto en Chile como en el extranjero y para
este año prepara dos intervenciones fundamentales de las que aquí nos habla.

Máximo Corvalán: ¿Patrick Hamilton está también ahí, en lo de Imaginarios culturales para la izquierda?
FG: No sé, porque esto de los Imaginarios me llegó ayer y todavía no lo leo; está
en Extremoccidente, eso sÍ.
MC: A Extremoccidente les podría enviar algo acerca de lo que sucedió en Beijing.
Teníamos una muestra importante, relativamente importante, una muestra del
MAC con 27 artistas y resulta que el asunto no funcionó porque las obras no pudieron salir de la aduana China. La gestión que hizo la DIRAC estuvo mal hecha,
y como acá en Chile nada tiene difusión ni nada se sabe, en fin ... Mandamos
algunas cartas al 7he Clinic, pero sería interesante cubrir el asunto con un artículo
más largo. La primera semana nos la pasamos en Beijing haciendo gestiones para
tratar de que liberaran las obras y ya la segunda nos dedicamos a recorrer China.
Qué íbamos a hacer. Estamos en China, en Beijing, así que vamos a darnos un
paseo. Y la muestra simplemente no se hizo. Cinco artistas de los veintisiete que
exponían viajamos hasta allá, dejando trabajos, algunos pagándose los pasajes
incluso, y la muestra no se hizo. La DIRAC se sacó los pillos, pero hicieron mal
la pega; son los tipos que forman parte de la nueva gestión. La respuesta de la DIRAC fue algo así como que debido a estos problemas que hemos tenido con todos
estos artistas, veremos en el futuro si los volvemos a becar. Amenazas de patrón de
fundo. ¿Escuchaste hablar a esta nueva artista que está metida en eso de Arte de
luz? La escuché hablar el otro día en la radio. Una vergüenza. Nadie sabe quién es;
parece que es simplemente una amiga del Alcalde de Providencia. Y encima se da
el lujo de hablar de memoria: la memoria de los Mapuches, la memoria de Víctor
Jara, la memoria de Neruda. Bueno, todo es muy raro.
FG: Laura Lattanzi le hizo una entrevista a Jacoby en EO; fue por lo que sucedió en la Bienal de Sao Paulo con el asunto de las gigantografías de Dilma
Roussef
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MC: De repente podemos publicar las cartas de ida y vuelta, lo de China. Ahora
estoy en otra, eso sí, porque acabo de separarme y me estoy instalando en una nueva
casa, pero en marro ya me puedo poner a trabajar. Estoy preparando dos muestras
para este año, aunque todavía no tengo mucha claridad sobre en qué van a consistir.
Por un lado estoy investigando un poco en torno al tema del laberinto, estoy trabajando ese asunto, y por otro estoy proyectando algo que no sé si saldrá para el Museo
de la memoria. ¿No sé si sabías que lo que me entregaron finalmente de mi padre,
que fue asesinado a dos días del golpe, fueron dos dientes? Sólo eso: dos dientes.
FG: Sabía algo; de hecho cito la carta que enviaste a El Polvorín en el texto que
escribí para Imaginarios.
MC: Ah, no sabía. El asunto es que le pedí a un amigo que es videasta que me
grabara todo eso, que hiciera un registro. La imagen es muy pero muy fuerte.
Mi amigo el videasta hizo una toma, que es un close up de las manos tocando los
dientes. Son mis propias manos. Así que quiero trabajar con eso, quiero trabajar
con ese material, quiero hacer algo con eso a pesar de que estoy demasiado involucrado y para mí significa jugar con cables de alta tensión. En tal caso no me
interesa sólo proyectar, sólo mostrar el video, me interesa hacer un contrapunto
entre esas imágenes y la construcción de una sala pequeña, una sala que tendría
que ser de dos por dos, en la que hubiera dos dientes inmensos, dos dientes que
tapen un poco la entrada. La proyección del video tendría que mostrarse a través
de un orificio muy chico, de modo tal que para mirarlo el espectador se tenga que
tirar al suelo. El orificio tiene que ver con el hecho de que el espectador tiene que
sentir que está espiando algo muy privado, algo muy privado e incómodo a la vez.
Estoy en conversaciones con Mario Navarro, que está ahí.
FG: Tú trabajas siempre sin muchos planes, sin muchos métodos.
MC: Sí, yo trabajo así en realidad. Si es site-specific, entonces hago site-specific,
pero a la vez puedo ir a parar a muchos otros lugares. Siempre tengo la sensación
de que la obra es ella misma un proceso, que la obra se construye así y que no es
necesario ocultar nada al respecto. Imagino mi trabajo como ese juego de serpientes
y escaleras, como que lo que estás haciendo te lleva a un punto en el que no te queda
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Máximo Corvalán I TLC, 200 8 .

otra que subir una escalerita e instalarte en otro lugar y, mientras avanzas por ese
lugar, caes por una serpiente veinte o treinta pisos más abajo y debes empezar
nuevamente. Yo creo que el recorrido de obra, por ponerle un nombre, es ese:
uno hace una obra en el 2000 y en el 2009, sin saber por qué, vuelve a ese trabajo
que había quedado ahí, trunco, inconcluso. Ahora mismo estoy trabajando para
una obra en Sao Paulo y una residencia en Marsella, y el tema es la imagen de una
comunidad. Ese sí que es un trabajo bien procesual, porque se trata de entrevistas
a personas que manejan distintos idiomas y que se mueven en distintas regiones.
Lo que cada uno dice en el registro que les hago se va superponiendo con lo que
dice el otro, de manera que imagen y audio se van fundiendo, lo que da como
resultado una especie de Bacon en versión audiovisual. Al fin al se suman tantos,
que el asunto se torna incomprensible y las caras se fusionan .
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FG: Es la cara de una comunidad.
MC: Exacto, termina siendo la cara de una comunidad. Esto está organizado por
días, en el sentido de que durante la primera semana hay una grabación con una
persona hablando y hay dos personas hablando juntas la segunda semana, y cuatro la tercera y así sucesivamente. Son tres meses. La edición se va haciendo en el
mismo proceso, yen eso consiste la residencia.
FG: La idea de comunidad es una superposición instantánea de fórmulas expresivas, ¿no? Y además, si se van grabando unas lenguas encima de otras eso va a sonar
como babel. Es un proyecto tan futurista que vuelve al origen.

Máximo Corvalán I Dividuo,
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MC: Me gustaría hacer ese mismo proyecto en la Metropolitana; hablar con los
vecinos, con Zapallo, contigo mismo. La gente de la Comuna está bastante acostumbrada, porque Juan Castillo ha trabajado mucho ahí en esa misma dirección.
FG: El asunto es que el artista, eso que llamamos artista, se desconfigure un poco,
que tú mismo aparezcas ahí hablando y superponiéndote con las otras voces, que
no exista un punto privilegiado de construcción de la fusión.
MC: Yo hice un poco eso en el trabajo que monté con los dos indigentes.
FG: Un trabajo que fue bien polémico.
MC: Bien polémico, sí, partiendo porque los tipos tienen cero interés por el arte
yeso hace que tu relación con ellos sea difícil y te lleve a transar cosas. Ese trabajo
es bastante complejo, porque en realidad terminó siendo un poco fascista.
FG . Partiste haciendo un casting de pobres.
MC: Sí, porque llegaron como cincuenta, y al final escogí solamente a dos. Los
dos tenían historias brutales, venían de historias muy pero muy duras. El tipo había llegado hasta tercero básico, pero cualquier cosa que encontrara en el basurero
se la leía y entonces tenía un lenguaje impresionante. Tan así que mucha gente
pensaba que en realidad era un actor que estaba personificando a un indigente.
FG: Bueno, los indigentes también saben actuar.
MC: Es cierto, de alguna manera el tipo también era un actor: actuaba de sí
mismo. Lo que pasó es que esto se inauguró, era verano, había pocas noticias, así
que lo tomó la tele y el asunto se complicó porque ellos salieron de la indigencia
gracias a ese trabajo, lo que no era la idea, porque a mí no me interesaba salvar
a nadie de la indigencia. Yasna Provoste estaba en ese tiempo en Mideplan y se
acercó a nosotros y les entregó una mediagua que pusieron en un terreno que era
de unos familiares. Se les hizo un seguimiento. La obra se fue transformando en
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varias cosas a la vez, se fue modificando y a mí me tocó ser simplemente un espectador de todo lo que empezaba a ocurrir. A ellos les gustó tanto lo que comenzó a
suceder con los medios de comunicación que al final se quedaban todo el día en
el diorama que servía para recibir a la prensa. Al interior del Museo, en la Bienal
lo que proyecté fue un video grabado con ellos durmiendo en el diorama durante
la noche, seis o siete horas durmiendo. La imagen se proyectaba a tiempo real. Los
tipos jamás habían tenido relación con ningún vecino pese a que vivían ahí, en
el banco de la plaza del MNBA, ya partir de esto la gente, cuando salía en la noche a pasear a sus perros, se les empieza a acercar y se van generando vínculos de
amistad. Cuando terminó la muestra, todos los vecinos les hicieron una comida.
Bueno, lo cierto es que tiempo más tarde me encontré con Hugo, que era una de
las dos personas con las que trabajé, y había vuelto a la indigencia. Si lo piensas
bien, lo que estaba haciendo era bastante brutal, en el sentido de que estaba exponiendo a dos personas de ese modo.
FG: Pero también estabas trabajando con capas de sentido que se tensan yentrechocan.
MC: Sí, porque en realidad lo que se expone en ese trabajo no es la vida de dos indigentes, sino una interrupción del curso habitual de las vidas que allí giran, que
giran en torno a ese espacio. En un primer diorama estaban los indigentes, en un
segundo diorama estaban los espectadores mirando a los indigentes, en un tercer
diorama estaban los artistas visuales mirando a los espectadores que miraban a los
indigentes yen un cuarto diorama estaban los vigilantes mirando a los artistas que
miraban a los espectadores que miraban a los indigentes. Son capas de sentido que
se van armando. Además de esas miradas superpuestas y circulares, me interesaba
fundamentalmente el asunto del tiempo real, ese tiempo en el que no pasa nada.
FG: Tiempo muerto.
MC: Tiempo muerto, porque en la imagen proyectada de ellos durmiendo durante toda la noche lo que tienes es prácticamente una foto. Dos personas durmiendo en un colchón sin moverse te hacían una foto, hasta que de repente alguien se movía dormido y se interrumpía el efecto de la foto . Los espectadores se
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detenían ante esa imagen a esperar un acontecimiento, algo que, estando a punto
de ocurrir, no ocurre.
FG; Claro, los acontecimientos mismos tenían pereza.
MC: El espectador espera que al menos los tipos despierten, que al menos se suscite ese acontecimiento, pero hay que esperar ocho horas para que eso suceda.
FG: Cuando a Cartier Bresson le preguntaban cuántas fotos tomaba en un día, él
decía: "¿cuántas cosas interesantes pasan en un día?".
MC: Bueno, eso tiene que ver también con que aquí no pasó nada, no se hizo
nada y entonces tenemos una sociedad que se sienta a esperar que por fin mueran
todos estos asesinos que siguen dando vueltas por ahí. Se van a ir muriendo en
medio de una impunidad total, y entonces iremos percibiendo que no sólo los
acontecimientos son perezosos, como dices tú, sino también la memoria. En tal
caso mi trabajo tiene que ver con eso, es siempre un trabajo autobiográfico, no
en e! sentido de que a través de la obra cuente una vida personal sino en que por
medio de esos procesos dialogo secretamente con mi historia.
FG: Me acuerdo que cuando eras más chico te me acercabas siempre y me invitabas a ver tus trabajos. Yo nunca iba.
MC: Sí, hacía la pega, y además en esa época, como era muy joven, producía
como animal, un trabajo detrás de! otro. Aunque la verdad es que nunca me sentí
muy identificado con aquel contexto, salvo con este grupo más pequeño, con
Correa o con SchopE. Bueno, con Correa más que con todos, porque me interesa
mucho lo que hace o porque me interesa mucho que no se quede quieto, que se
mueva todo e! tiempo, que haya partido pintando, por ejemplo, y que después se
haya pasado a la pintura-instalación y a la instalación pura luego, antes de meterse
en e! video. No sé, ahí hay una búsqueda. Lo cierto es que a excepción de Correa,
de Preece, de Schopf, de algunos momentos de ellos, no me siento parte de la
generación con la que me formé, quizá porque la estética es algo que me interesa
bien poco. En general, como te decía, trabajo desde mi historia y a partir de eso

MÁXIMO CORVALÁN

225

FEDERICO GALENDE

voy armando imágenes. Esto no quiere decir que no admire a todos esos artistas
que trabajan desde lo formal, pero no es lo mío, no es lo que me interesa. No me
sale, además.
FG: Sin embargo tú tienes una formación universitaria, lo que debe significar que
vienes de la pintura o que tienes al menos una relación con la forma pictórica.
MC: Sí, porque a pesar que dejé la pintura en mis primeros años de formación,
a pesar de que lo mío fue más bien la instalación, sigo trabajando en base al encuadre. ¿Qué es el encuadre para mí? Diría que es la estrategia con la que espero
marcar el primer encuentro del espectador con la obra, un golpe en la cabeza.
Cuando era pequeño, pintaba, en parte porque era bueno y mi madre me metía
en cuanto taller de pintura existía, y la verdad es que lo sigo haciendo, siempre
pinto, pero eso no quiere decir que conciba mi trabajo a partir de problemas
estéticos necesariamente.

Máximo Corvalán / TLC, 2008.
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Víctor Hugo Robles nació en Santiago de Chile en 1969; es periodista, apóstata y
activista homosexual. Conocido también como El Che de los Gays, foe integrante
del Movimiento de Liberación Homosexual durante los 90 jo Y también conductor
de Triángulo Abierto, célebre por haber sido el primer programa de homosexuales y
lesbianas en Chile. Desde 1996 realiza acciones de impacto, cruzando las demandas
del movimiento homosexual con la protesta pública, la instalación callejera y la performance. Su trabajo es recogido en el documental El Che de los Gays, premiado en
el Festival Internacional de Cine Gay/Lésbico/Trans de Bilbao 2005. Entre los años
2000 y 2009 editó la Revista VIVOPOSITIVO de la Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH/SIDAy en abril del 2008 publicó Bandera Hueca. Historia
del Movimiento Homosexual de Chile. Decidió, en el año 2010, hacer pública
una carta dirigida a la máxima autoridad eclesial de este país con el fin de exigir su
derecho a la apostasía. El asunto foe resuelto por los Tribunales de justicia. El Che de
los Gays es el primer apóstata judicializado en la historia de Chile.
Víctor Hugo Robles: ¿Te parece que te relate un poco sobre los años en los que
entré a estudiar periodismo en ARCIS?
FG: Bueno.
VHR: Te digo esto porque entré a la Universidad el mismo año en que ingresé al
Movimiento de Liberación Homosexual, MOVILH.
FG: ¿Y entonces por qué no me preguntaste si me parecía que me contaras sobre
los años en que entraste al movimiento homosexual?
VHR: Puede ser, pero da lo mismo ahora, porque al final llegamos al mismo punto. Importa decirte que me di cuerua hace poco que los dos hechos ocurrieron en
los mismos años 90. No lo había pensado antes. Lo más político o lo más trascendental me sucedió en realidad en 1992 en plena marcha en conmemoración
del Informe Rettig. Recuerdo que asistí a esa marcha, así como asistía a todas las
marchas políticas de la época. Yo era un chico joven de izquierda entusiasta que
asistía a todas los actos y marchas posibles, salvo que en este caso se trataba de
algo especial, porque se conmemoraba un año de la entrega del Informe Rettig,
VICTOR HUGO ROBLES
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un importante documento que reconocía por primera vez las graves violaciones
a los derechos humanos en Chile. Lo cierto es que cuando la marcha estaba terminando, casi a la cola de la marcha, me encuentro con un grupo de 15 personas
vestidas de negro, enmascaradas, con un cartel que decía: "Por nuestros hermanos
caídos. Movimiento de liberación homosexual". Eso era inesperado, rarísimo, sobre todo tratándose de una marcha de derechos humanos. Yo andaba sin máscara,
mi presencia y participación no estaba planificada ahí, pero andaba en busca de
un espacio de pertenencia y fue e! momento en que decidí sumarme al grupo homosexual. La marcha ocurrió e!4 de marzo de 1992. Más tarde, meses después, e!
11 de septiembre comencé a participar y militar decididamente en e! Movimiento
de Liberación Homosexual de Chile.
FG: ¿No dijiste que fue en e! 90?
VHR: Sí, claro, en el año 90 entré a estudiar periodismo en el ARCIS. Yo no
era como soy ahora; llevaba el pelo corto, no era tímido, pero sí un joven piola,
caminaba tranquilo por la calle, buscando mi identidad, mi imagen, mi grupo de
pertenencia. Y la verdad es que en e! movimiento homosexual encontré la tribu
que siempre había estado buscando. Por entonces yo tomaba clases en la noche
y también en e! día; en e! día la gente era más joven, mientras que en la noche
estudiaban los adultos con más responsabilidades y compromisos políticos Los
adultos trabajaban, casi todos tenían vínculos sociales y culturales, la mayoría de
ellos ya estaba en los medios de comunicación y muchos estudiaban para obtener
su título de periodista.
FG: Volvamos al Movimiento ...
VHR: Y entonces empiezo poco a poco a involucrarme en la orgánica hasta que
llega un momento, probablemente e! más interesante, en el que se desencadena
mi trabajo más público, más político y tal vez más plástico. Fue en Radio Tierra,
la propuesta salió de ahí. En ese tiempo coqueteábamos con e! movimiento feminista, representado en la Casa de la Mujer La Morada, y como yo era la persona
más ligada al tema de los medios de comunicación, María Pía Matta, directora de
Radio Tierra en ese minuto, nos propone hacer un programa de radio homosexual.
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Junto a Juan Pablo Sutherland armamos y creamos el programa. Hablo de un
programa de radio único en su tipo que transitó por Radio Tierra y Radio Nuevo
Mundo. Participaban activamente Juan Pablo Sutherland, Marloré Morán, Héctor Núóez, Eduardo Arancibia y yo.
FG: ¿Cómo se llamaba el programa?
VHR: Triángulo abierto, aludiendo metafóricamente al triángulo rosado, la figura
que usaron los nazis en los campos de concentración para identificar a los homosexuales. Del mismo modo, llamaba a la apertura que incluía a los homosexuales,
heterosexuales, lesbianas. Creo que ahí comenzaron las primeras búsquedas de un
personaje en construcción y que aún no sabía bien en qué consistía, porque en
ese minuto yo era solo locutor radial, la locutora triangular. Por ahí pasó mucha
gente, colegas activistas que se encargaban de la música, gente que se encargaba

Víctor Hugo Robles y Pedro Lemebel /Marcha del Movimiento de Liberación Homosexual MOVILH. Día Internacional
del Orgullo Gayl LisbicoíFram. Santiago de Chile, '995. Foto: Álvaro Hoppe.
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de producir. Yo fui quien le fue dando un rol más estelar, primero porque era el
conductor y segundo porque, según decían los mismos auditores, era el que tenía
voz radial. Radio Tierra nos propuso hacer 11 programas que iban los días martes
a las 11 de la noche. Al principio no teníamos mucha audiencia, pero poco a poco
la gente se fue pasando el dato de que existía este programa gay y nos empezaron
a escuchar, incluso a través de los personals stereo, porque no podían hacerlo más
abiertamen te.
FG: Pero eso lo supones tú, porque cómo vas a saber que lo escuchaban así si tú
estabas en el programa.
VHR: (Risas). Sí, es cierto, pero supimos de ese dato a través de llamadas telefónicas, encuentros sociales, foros políticos que el movimiento organizaba a propósito
del programa. Ahí siempre llegaban compañeros que nos decían que escuchaban

Víctor Hugo Robles I Marcha del Orgullo GaylLésbicoíTrans de Chile. Santiago de Chile.,
Foto: Javier Godoy, Chile 100 Miradas.

VICTOR HUGO ROBLES

2004.

231

FEDERICO GALENDE

el programa a través de sus personals stereo. El programa tuvo un rol muy importante, no solo por ser una voz disidente y generar sentido de grupo, sino porque
fuimos formando opinión política y cultural. La última sección del programa, tal
vez la más homosexual, eran los saludos de amor, eso era lo que más me gustaba.
Recuerdo que poníamos canciones románticas, bien cebollas y un locutor de voz
ronca, Eduardo Arancibia, decía: "Un saludo .de amor y pasión para Claudio de
su eterno enamorado, Sebastián". Entonces cruzábamos temas, política, sexo y
desacato sexual. Junto con todo eso hacíamos entrevistas como en cualquier otro
programa de radio, sólo que éste era un programa de homosexuales, hecho para
homosexuales y con música para homosexuales.
FG: ¿Y cuál es la música para homosexuales?
VHR: Música que pertenece a una cierta cultura gay y que los mismos gays y
lesbianas reconocen como propia, tal vez Madonna, Juan Gabriel, Rodo Jurado
o Yuri.
FG: ¿Y todo eso estaba vinculado al Movimiento?
VHR: No necesariamente; el Movimiento al principio era una experiencia medio
clandestina, no era legal ni tenía personalidad jurídica, ni nada de eso. La mayoría
de los integrantes tenían experiencia política o provenían de otras militancias;
socialistas, comunistas e izquierdistas cristianos, gente que había luchado contra
la dictadura militar y que tenía muy claro hacia dónde había que apuntar como
movimiento de liberación homosexual. Ya estaban ahí Rolando Jiménez, Marcos
Ruiz, Jorge Pantoja y Juan Cabrera. Yo participé activamente durante muchos
años hasta que un día, con Michelle, una amiga activista travesti de Valparaíso, decidimos protagonizar una toma de la sede del movimiento de calle Santa
Rosa. Fue una toma anarco-travesti, una toma que hicimos porque no estábamos
de acuerdo con las políticas adoptadas y las alianzas electorales del movimiento.
Encontrábamos que el movimiento se estaba despotilizando al entrar de lleno a
la campaña electoral municipal de 1996. Entonces nos tomamos la sede con un
candado, justo el mismo día que los homosexuales habían decidido participar en
la vida electoral eligiendo un candidato propio al Consejo Municipal de Santiago.
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Nuestro gesto era una acción de ruptura política, incomprendida en su momento,
pero un otro lugar urgente y necesario. Yo era de un sector más radical, más ligado
al discurso travesti y lésbico, por eso me opuse a ese juego electoral, que consideraba masculino, conservador y ligado al poder netamente electoral. La toma
travesti quedó como un hecho paradigmático para la historia del movimiento
homosexual, lésbico y trans de Chile.
FG: Las Yeguas del Apocalipsis no formaron parte del movimiento. ¿Tú las conocías por entonces?
VHR: Sí, claro. Recuerdo que a través del programa de radio me fui involucrando
con activistas y personajes públicos que circulaban alrededor del movimiento, y
ahí conocí al Pedro ya la Pancha, las Yeguas del Apocalipsis. Al principio me suscitaron mucho interés, pese que al interior del movimiento había una mirada más
distante respecto de ellos, porque había un sector más conservador, liderado por
Rolando ]iménez, que consideraba que el discurso de ellos era demasiado agresivo, pero yo que era un joven más atrevido, encontraba todo eso muy atractivo.
Entonces, busqué incorporarlos de muchos modos al programa ya las actividades
del movimiento, aunque ellos no querían incorporarse, no les interesaba, sentían
que todo eso, el movimiento homosexual, era parte de una transacción con el
poder. Las Yeguas fueron los iniciadores de la protesta homosexual y del discurso
homosexual en Chile. Ellos cruzaron por primera vez el deseo homosexual con
lo político y con el activismo de izquierda. Yeso por supuesto que para un sector
más cultural del movimiento era muy importante, una mirada atractiva justo
en momentos en que estábamos recién naciendo y no teníamos registros de ese
tipo. Los primeros antecedentes de lucha política desde lo sexual que recibió el
movimiento homosexual provienen de Las Yeguas. Mi coqueteo político-cultural
fue siempre mayor con Pedro Lemebel, con quien se dio un diálogo productivo a través del programa que te mencionaba. Pedro Lemebel estuvo varias veces
ahí y ahí nacieron sus famosas "crónicas urbanas radiales". En esa misma época
recuerdo que se me ocurrió escribir cartas a los artistas solicitando su apoyo a
nuestra campaña en contra del artículo 365 del Código Penal que castigaba con
cárcel la sodomía consentida entre hombres adultos en Chile. Teníamos varios
ejes para abordar la campaña del MOVILH: un eje político, un eje ideológico y
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un eje más cultural. Nosotros invitábamos a gente como Delfina Guzmán, como
la Paty Rivadaneira o como Vicente Ruiz, gente que en ese minuto era más de
vanguardia y que estaba comprometida con e! movimiento. Un amigo español
de! frente gay de Cataluña, Eugeny Rodríguez, me da la idea de escribirle cartas
a los artistas internacionales famosos que vienen a Chile para pedirles apoyo para
nuestra campaña. Un día que estaba muy abur,rido en una clase, una clase que no
era la tuya, comencé a escribirle una carta a Silvio Rodríguez, que anunciaba visita
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a Chile. La carta pública empezaba: "Querido Silvio, vivimos en un país en e! que
la discriminación ... " y esto y lo otro y tú que eres un luchador social... Y al final le
decía que cómo él, que había luchado tanto por las causas sociales, no iba a apoyar
nuestra campaña. El título de la carta era "¿Te molesta mi amor?"
FG: ¿Y? ¿Le molestaba?
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VHR: No, no le molestaba. Tan así que en una conferencia de prensa en la Fundación Violeta Parra, cuando Silvio Rodríguez hablaba de Chile y Salvador Allende, irrumpí en el escenario para entregarle la carta del movimiento homosexual.
Él se sorprendió, pero fue cariñoso y receptivo. Yo creo que tenía una opinión
preparada, seguramente porque había leído la carta que estaba publicada en los
diarios del mismo día. Dijo que apoyaba nuestros derechos, siempre y cuando
nosotros no nos pusiéramos en contra de Cuba.
FG: Es la frase más capitalista que se puede decir.
VHR: No, porque él seguramente pensó en todos los homosexuales cubanos que
están en Miami y hablan en contra de la revolución, recordando los tristes días
en los que se perseguía a la diversidad sexual en los 70' s Y 80' s. Y por eso él nos
apoyaba, siempre y cuando no nos pusiéramos en contra de Cuba. Yo creo que
fue una respuesta inteligente, porque junto con responder, cantó la canción que
le solicitábamos en sus conciertos y con el tiempo ha expresado públicamente
su respaldo a la lucha en contra de la discriminación apoyando, por ejemplo, las
actividades que realiza el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl, sobrina de Fide!. Esa fue mi primera acción,
una acción política que tenía tintes de performance comunicaciona!' Lo relevante
es que salió en todos los diarios al día siguiente, en todos, en El Mercurio, en La
Tercera, en Las últimas Noticias, en La Cuarta, sumado a que en el concierto Silvia
dedicó la canción "Te molesta mi amor" al movimiento homosexual de Chile.
Dijo que encontraba rarísimo el castigo a la sodomía en nuestro país.
FG: ¿Y no dijo nada acerca de lo rarísimo de eso mismo en el suyo?
VHR: No, porque la carta del movimiento solicitaba su apoyo y solidaridad a
nuestro movimiento y él, honesto y cariñoso, solidarizó con nosotros, musicalizando con su hermosa canción nuestra campaña internacional en contra del
castigo a la sodomía en Chile. Después de la carta a Silvio, empecé a escribirle y
entregarle cartas a todo el mundo. En el Aeropuerto de Santiago le entregué una
carta a Mercedes Sosa, que no cantó pero que en una entrevista señaló que el respeto era implícito en ella. También le entregué una carta a Elton John.
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FG: Él debe haber estado bastante de acuerdo.
VHR: Sí, supongo, aunque en realidad la carta no se la entregué a él, sino que a su
telonera, que era Sheryl Crow. Seguramente debe haber leído la carta, pero nunca
supimos qué habrá dicho. Lo cierto es que me fui dando cuenta de que cada cosa
que hacía con las cartas tenían un efecto público, que la prensa seguía este tipo de
acciones, así que me aventuré e hice lo mismo en una conferencia de prensa con
el cantante mexicano Juan Gabriel. A "Juanga" le pregunté qué le parecía el hecho
de que el movimiento homosexual chileno usara sus canciones para animar su
causa de liberación. Entonces dijo, sorprendido, "pues órale, si mi música y mis
canciones pueden ayudar a la gente a encontrar el camino de la vida, bienvenido"
Así que volví a la carga y le pregunté si estaba dispuesto a dedicar una canción a
los homosexuales y las lesbianas de Chile que escuchan sus canciones. Y él dijo:
"Ay, bueno, pueden usar todas mis canciones, porque la música y los artistas no
tienen sexo". Maravillosa frase. Tan así que al día siguiente fue portada del diario
La Cuarta: "Juan Gabriel declara: la música y los artistas no tienen sexo". Ese fue
todo un circuito que armé a través de las cartas públicas, sin saber en su momento
que iba a constituir un aporte cultural a la campaña por derogar la ley que castigaba la sodomía. Del mismo modo, armé un libro en el que a cualquier figura
pública que encontrara le pedía su firma de solidaridad con nuestra causa. Por
ese librito pasaron más de 150 personalidades, entre ellos: José Donoso, Diamela
Eltit, Paz Errázuriz, Lotty Rosenfeld, Adolfo Pérez Esquivel, imagínate, Premio
Nobel de la Paz, la madre de la Plaza de Mayo ... ¿cómo se llama?
FG: Hebe.
VHR: Hebe de Bonafini, sí, incluso la viuda de Salvador Allende, Hortensia
Bussi. Todo ellos firmaban el libro, que yo guardaba conmigo y que después heredé
al Centro de documentación del Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS.
O sea que es un libro histórico. Ahí fui conociendo a mucha gente, a Nelly Richard, a Rita Ferrer y al actual director asociado del Instituto Hemisférico de la
Performance y la Política de la Universidad de Nueva York, Marcial Godoy Anativia. Nelly Richard, entonces directora de la Revista de Crítica Cultural, se acercó
al movimiento homosexual con la propuesta de proyectar en Chile la película
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Paris is Burning de Jennie Livingston, un documental que relata el movimiento
conocido como 'cultura del baile' en Nueva York y explora los conflictos derivados de la sexualidad, lo drag, la raza, la clase social y el género. Lo proyectamos
en la discoteca gay Naxos de Alameda con San Antonio y mirado a la distancia
se trata de las primeras aproximaciones en Chile de lo que se conoce ahora como
teoría queer. En esos años conocí a mucha gente que venía de vuelta de la Escena
de Avanzada, eran los tiempos en que Íbamos al famoso 777, que quedaba cerca
de la sede del movimiento. Esos fueron los primeros coqueteos del movimiento
con el pensamiento crítico y si bien Nelly no estuvo en el programa de radio, yo
la llamaba por teléfono y le sacaba alguna cuña para Triángulo Abierto. Eso pasó
cuando ocurrió la polémica por la tarjeta postal de Juan Domingo Dávila y su
Simón Bolívar travestido. ¿Te acuerdas?
FG: Año 93.
VHR: SÍ, año 93. En ese tiempo Juan Pablo Sutherland era líder del movimiento
homosexual y explotó la polémica por su libro horno-erótico.
FG: El que publicó Sudamericana, los Ángeles ... ¿cómo se llamaba?
VHR: Ángeles Negros. Entonces la prensa de derecha lo puso en portada y en
ambos casos, en el de Dávila y en el de Sutherland, el supuesto culpable de todo
era el FONDART dirigido por Nivia Palma. Me acuerdo que Nivia defendió el
derecho de los artistas, mientras políticos y embajadores se daban combos por la
prensa en medio de la polémica cultural más interesante de la transición democrática. Fueron los años más culturo sos del movimiento homosexual, años que me
permitieron conocer a muchos de los que hoy son figuras centrales en la crítica
cultural o en el pensamiento crítico. Eso me permitió ir cruzando la lucha homosexual con la cultura, entendiendo que la lucha homosexual no se limita sólo a
pedir derechos, sino también a conquistarlos y a forjar una dimensión más crítica
y social de la diferencia sexual.
FG: Bueno, ¿y la irrupción del famoso Che de los Gays?
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VHR: Hay un hecho anterior que podría funcionar como un preludio a este
personaje más metafórico y desatado que es El Che de los Gays. Ese acontecimiento tiene que ver con lo que sucedió con la campaña por la derogación de
la sodomía en Chile cuando vino a nuestro país la ex primera dama de Francia,
Danielle Mitterrand. Recuerdo que ahí también redacté una carta y acompañado
cómplicemente con mi amigo activista de! MOVILH, Héctor Núñez, irrumpí en
medio de! discurso de bienvenida a Mitterrand pronunciado en e! edificio Diego
Portales por Hortenda Bussi de Allende. Se tratába de! Congreso Pleno de! Partido Socialista y en esa inolvidable oportunidad, siendo observado por todo los
políticos de socialista de la época, entre e!los e! ex Presidente Ricardo Lagos, se me
ocurrió agregar a la carta un elemento más simbólico-plástico: aparecí con una
bandera chilena con un hoyo en e! medio, simbolizando así el espacio vacío que
ocupaba la diversidad sexual en Chile.
FG: La bandera hueca.
VHR: Sí, la bandera hueca. Recuerdo que al día siguiente la prensa recogió e!
hecho, publicando e! comunicado de prensa que redacté a modo de explicación.
El comunicado del MOVILH decía así: "Huecos son los hoyos en la capa de ozono, hueco es e! mineral de Chuquicamata, huecas son las fosas de los detenidos
desaparecidos, hueco es la denominación popular de homosexual. Hueco es un
espacio a llenar y la demanda homosexual es una demanda hueca mientras no
esté resuelta en nuestra cultura". Mucho tiempo después sería el título de mi libro
relativo a la historia del movimiento homosexual en Chile. Yo diría que esa acción
me marcó a mí o marcó, mejor dicho, una serie de acciones de tipo más plásticas,
pero desde e! ámbito político. Yo no soy artista, soy un activista político que usa
soportes estéticos en sus manifestaciones. Todo esto comenzó a desarrollarse antes
de la crisis de! movimiento homos"exual en e! año 96, porque a partir de eso estuve
exiliado durante varios meses del MOVILH. Luego, en 1997, superando la exclusión ye! silencio, sentí e! impulso y reaparecí para los actos de la Central Unitaria
de Trabajadores CUT de! 1 de Mayo, usando un marco, el mismo marco al que
después le agregaría patitas de chancho parodiando aquella creencia popular que
dice que a los homosexuales nos gustan las patas de chancho.
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FG: ¿Cómo con marco?

Víctor Hugo Robles I Je5usa. Marcha I de mayo de 1997.
Santiago de Chile. Fotografía: María Jara.

VHR: Sí, usando un marco de cuadro, pero sin pintura, donde yo asomaba mi cabeza por el hueco y me
tomaban una foto o simplemente
me enmarcaba. Debajo del marquito ponía una leyenda relacionada
con el acto o la contigencia política. Aquella vez puse: "La yerba está
conmigo, yo estoy contigo", una
frase que me había comentado mi
amigo Pedro Henríquez, también
locutor. Ese era un eslogan sobre la
marihuana que usaron los hippies
para apoyar la campaña de Salvador Allende. Así, poco a poco fui
armando un personaje metafórico y
lúdico, siendo observado y fotogranado por la prensa. En septiembre
de 1997 surge El Che de los Gays
acompañado de estos antecedentes
anteriores, un personaje público que fue adquiriendo presencia, destrezas, habilidades y personalidad propia. Desde el activismo político-sexual y las militancias
ciudadanas, yo coqueteaba con las artes visuales sin saberlo en un primer momento. Todavía no conocía el trabajo plástico de Carlos Leppe en los 80' s, aunque sí
sabía de las Yeguas del Apocalipsis que, efectivamente, tuvieron influencia en el
nacimiento de un deseo de personaje. En realidad no los conocía del todo, porque
nunca alcancé a ser testigo presencial de lo que hacían perfomáticamente y fue
más bien Pedro quien me relataba sus performances e intervenciones. Lo cierto es
que buena parte de las conversaciones que sostuve con Pedro Lemebel me sirvieron para reflexionar sobre mi propio discurso político y cultural. Yo no sabía en
ese minuto cuál podía ser mi propia simbología, pero estaba en búsqueda de una.
y entonces me acuerdo que se cumplía un año más de la muerte del Che Guevara
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en Bolivia, justo en e! contexto de! descubrimiento de su cuerpo desaparecido,
yen e! ARCIS de Huérfanos había un hermoso mural alusivo al Che. Tuve un
impulso creativo y se me ocurrió pintarle los labios de rojo furioso con lápiz labial
a modo de provocación.
FG: Y ahí ｾ｡｣ｩ＠

El Che de los Gays ...

VHR: Claro, estaba naciendo, pariendo, pero nadie dijo nada, nadie se pronunció. Yo pensé que iban a armar un escándalo, pero nada de nada.
FG: Bueno, era en e! ARCIS.
VHR: (Risas) . Sí, claro. Así que como nadie dijo nada ni nadie se molestó, pensé
hacer algo más. Entonces consideré que tenía que doblegar esfuerzos, porque lo
que me interesaba era provocar. Y ahí se me ocurrió transformarme en e! Che
Guevara gay, intentando cruzar la homosexualidad con la política o la política
con la homosexualidad, porque los homosexuales, lesbianas y trans somos parte
de la revolución y nuestro corazón está en la izquierda. Me compré una boina,
me puse una estrellita y comencé a darle vida al personaje, justo después de que
e! cuerpo de! Che fuera encontrado por científicos cubanos y argentinos en Bolivia, paradójicamente e! 28 de junio de 1997, el Día Internacional del Orgullo
Gay. Meses después y armado de! Che Guevara homosexual asistí a una fiesta en
contra de la censura que organizaba Vicente Ruiz. Vicente Ruiz había organizado
varias fiestas, siguiendo e! hilo provocador que alguna vez tuvo, luego de aquella
histórica escena de Patricia Rivadaneira desnuda y crucificada con una bandera
chilena en el Museo de Bellas Artes. Esa fue una de las primeras provocaciones en
los inicios de la democracia de Patricio Aylwin, en e! desfile de moda por e! SIDA
que se hizo en e! Museo de Bellás Artes a favor de la Corporación Chilena de
Prevención de! SIDA. Ya a fines de los 90 ' s continuaron armando fiestas, aunque
ya no eran tan intensas e interesantes como las iniciales. Eran fiestas conceptuales,
fiestas para los mapuches, fiestas para los gays, fiestas ...
FG: Sí, entendí, fiestas para todo ...
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VHR: Claro. Resulta que ésta era una fiesta en contra de la censura. Me acuerdo
que me puse mi boina, una camiseta de la selección chilena de fútbol con el número 11 y salí para allá. En el camino me encontré un bidón de agua en el que
anoté la sigla AZT, que fue el nombre de la primera droga en contra del SIDA.
Finalmente, en medio del show de Patricia Rivadeneria vestida de hombre drag
y abogando por la libertad de expresión en Chile, comencé a tirarle agua. Sentí
un llamado, me sentí provocado y le tiré agua. Y el agua era también un signo de
bendición; no era ácido ni bencina como dijo después Vicente Ruiz. Ella tenía un
pico de greda en sus manos, que lo usaba como micrófono, ya la vez yo sabía muy
bien de qué se trataba, sabía que estaba lleno de periodistas, que estaba el Vicente
Ruiz, que el público estaba esperando que ocurriera algo, una provocación. Así
que le tiré agua y la Paty quedó descolocada, porque no se 10 esperaba, no esperaba que alguien hiciera algo así, en parte porque siempre les tocaba a ellos ser los
que provocaban o escandalizaban. Y entonces la Paty me pasa el pico de greda y
yo 10 levanto, mientras los fotógrafos empiezan a tomar fotos, me presento: "Yo
soy El Che de los Gays y me gusta el pico".
FG: La verdad es que fue una presentación bastante concreta.
VHR: (Risas). Sí. Yo pensé que todo esto era un juego, que no había pasado
nada grave, y fui al baño a buscar más agua. Y cuando llego al baño, me encuentro rodeado de tres guardias de seguridad que me dicen: "Señor, tiene que abandonar el local". y ahí descubro lo que había hecho. Entonces, inteligentemente,
les digo que sí, que me voy, pero que tengo mi mochila en una esquina del
escenario y que la voy a ir a buscar. Resulta que yo quería ir al escenario donde
estaban todos los fotógrafos para que me echaran con escándalo, porque no iba
a salir así no más. Y ahí comienzo a gritar, mientras los guardias me expulsan
del lugar. "¡Esto es censura! ¡Esto es censura!", decía en medio del forcejeo con
los matones. En la misma fiesta en contra de la censura fui censurado. Yo me
sentía humillado, porque ...
FG: Claro, porque tú querías seguir tirando agua.
VHR: No, no era eso, lo que pasa es que había convocado a los padres de la
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provocación, Vicente Ruiz y la musa del underground, Paty Rivadaneira, y resulta
que me echan de un juego que estábamos jugando juntos.
FG: Pero a vos nadie te había convocado; simplemente llegaste.
VHR: Bueno, sí, llegué, pero estábamos en un mismo juego y yo me tomé la
palabra juguetonamente. Lo más curioso es que la gente aplaudía, pensando que
todo era parte del show alternativo montado por los productores del evento. Al
otro día todo esto salió en las portadas de los diarios: "La Paty terminó mojada";
"Polémico y escandaloso final". A la vez fue el final de Vicente Ruiz, quien nunca
más hizo un acto performático y en La Tercera terminó declarando que me había
echado porque pensó que yo había tirado bencina o ácido a la Paty. En medio
de ese polémico bautizo nació públicamente El Che de los Gays, porque al día
siguiente la prensa habló de El Che de los Gays y su boina estrellada.
FG: Hablemos de la boina, ¿te la pones siempre o sólo cuando tienes que hacer
un trabajo?
VHR: No; sólo cuando tengo que hacer un trabajo.
FG: Sin embargo yo te he visto muchas veces con la boina.
VHR: Debo haber estado haciendo un trabajo. O a lo mejor no, porque al principio, cuando nació el personaje, yo lo asumí con mucha fiebre y quizá por eso
en esa época usaba mucho la boina. Empecé a ir a muchos actos públicos, a las
marchas del 11 de septiembre, a las del Primero de Mayo, interrumpí la Feria
Internacional del Libro del año 97, cuando salté al escenario y me puse a bailar
cueca al ritmo de la canción ｮ｡｣ｩｾｬＬ＠
gritando "juicio a Pinochet". Yo creo que
esa es la acción más potente y tal vez más políticamente provocadora del Che de
los Gays. Recuerdo que me vestí de Che, fui a la inauguración, me senté en primera
fila y de repente empiezan a cantar la canción nacional y algo me impulsó, algo me
llevó, algo me arrojó al escenario con un pañuelo rojo y me puse a bailar cueca al
ritmo de la canción nacional alIado de las autoridades políticas y culturales. Meses
después, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte era detenido en la London Clinic.
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Víctor Hugo Robles bailando cueca en la Feria Internacional del Libro de Santiago.
21 de noviembre de 1997. Foto: Luis Navarro.

244

íNDICE

Federico Galende

07

Matías Rivas

13

Patrick Hamilton

30

Rodrigo Zúñiga

42

Voluspa ¡arpa

56

Mario Navarro

65

Ana María Risco

78

Pablo Ferrer

88

Bruno Cuneo

100

Miguel Valderrama

116

Camilo Yáñez

131

Iván Navarro

142

Galería Metropolitana

155

Sebastián Preece

166

Trabajos de Utilidad Pública (rUP)

176

Demian Schopf

187

Claudio Correa

204

Máximo Corvalán

21 7

Víctor Hugo Robles

227

Colección Rabo del Ojo
El Rabo del Ojo
PABLO OYARZÚN
Las Obras y sus Relatos
SERGIO ROJAS

Dieta de Archivo
CARLOS PÉREZ VILLALOBOS

Remeciendo al Papa
(textos sobre artes visuales)
GUILLERMO MACHUCA
Filtraciones I
Conversaciones sobre arte en Chile
(de los 60's a los 80's)
FEDERICO GALENDE
Filtraciones 11
Conversaciones sobre arte en Chile
(de los 80's a los 90's)
FEDERICO GALENDE

ISBN 978-956-260-576-2

9 789562 605762

