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La escritura sobre este proyecto/publicación -en un contexto
de desplazamientos- apela a la

precisión de un marco decomunicaciones, de acercamientos
y distancias en los diferentes

proyectos de arte del actual
momento.
Intentar una producción desentido de signo opuesto o por lo
menos diferente a los circuitos
más tradicionales y afianzados
en nuestro medio (Santiago de
Chile) es el problema abordado.
Lo de circuitos tradicionales y/
oafianzados hay que entenderlo
como aquellos que se encuentran incorporados aun proyecto
sistémico, sea este de fácil reconocimiento porsu vocación institucional o bien más oculto
por su marginalidad.
Este proyecto se postula fuera
de circu ita y busca desenvolver
el problema aun nivel de comunicación donde los diferentes
lengua(je)s no se obstruyan.
Articular una red en un espacio
no institucional es explorar territorios en busca de nuevas
progresiones significativas, es
apostar al corto-circuito que
permita circular trabajos de significación artística por redes
ajenas al mercado y patrocinio

oficiales (cito lahistoriadel Mail
Art o Arte Postal).
La fuerza del espacio underground es inspiradora más no
es su sello. Esta publicación
busca operar al estilo de intercambio, de la conexión, del contacto, busca generar un tráfico
de producción y se vehicula a
través del envío postal (la portada siempre será aceptable para la mirada oficial/necesidad
de camuflaje).
Postular esta publicación en
un medio adverso es una aventura y toda aventura implica un
riesgo, riesgo del cual se nutre
toda producción de arte.
El espacio que aquí se abre
busca contener los más diversos postulados entornoy desde
el arte, con sus acercamientos,
tensiones, distancias y diferencias.
Ese es el medio editorial propuesto en estas páginas.
Reprocesarlo, ocuparlo, desbordarlo, extenderlo, remitirlo,
es la idea. / EL SUCHE
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y el postmodernismo
o la pandilla y las burocracias
Mientras la burocracia P.C. vive
su tiempo de agonía y se erige la
neobumcracia P.S. en la escena
político-cultural chilena, la pandilla seduce la marginalidad con
el artificio de lo delictual, con su
signo que no redime ni santifica.
Toda la vieja imaginería revolucionaria (mitos y símbolos) el
mito dialéctico, el símbolo Guevara, etc. o sea toda la beatería
del intelectual de izquierda y del
revolucionario, ha sido extirpada
de raíz, a la parque toda justificación ética-ideológica de la subversión.
La pandilla trafica una delictualidad fuera de los significados
alegóricos del poder, de la funcionalidad al servicio de "algo",
siempre algo que está más allá,
siempre tras el fin supremo los
representantes, la bUlO. No hay
en ella (la pandilla), un sentido

del más allá, ni siquiera el significado de una revolución posible.
El prestigio revolucionario está
aquí abolido, toda la mierda intelectual pequefto-burguesa, o sea
la camarilla, o sea la di ri genci a, o
sea aquellos sujetos ilustres que
median entre la ciencia y la masa;
la teoría y la praxis.
La pandilla circula por las calles
haciendo de las suyas: de la periferia, de los suburbios comienzan a seducir los centros. La calle,
a fin de cuentas, trafica y produce
complicidades entre infinidades
de cuerpos, lugares, tiempos, etc.
Ellos, en cambio, conciertan acuerdos entre determinados tipos,
entre determinados grupos, entre
las mismas caras, los mismos tic,
los mismos culos; la simetría de
los deseos, bajo y sobre los eseritorios, en el interior de cada bunker.

La pandilla está fuera de la política, está fuera de la escena, sobre todo de aquella escenita neo.
Toda pareja que se digne tiene su
propia escenita: la tipa le hace la
escena al tipo, el tipo se la hace a
la tipa. Y bien, ¿no es suficiente
ya tanta escena, tanto escenario,
tanto teatro de máscara, tanto
rostro, tanta figura, tantafigurjta?
Hace bien a veces abandonar las
tablas, abandonar ciertos rostros,
dejar a solas las personalidades,
abandonadas a su estrellato. Irrumpe entonces la pandilla: he
aquí la escena de tipos anónimos,
el anonimato de toda escena de
sangre (la página roja), contra
todos aquellos que ya tienen un
NOMBRE.
En esta barriada ya no es posible
ninguna escenita neo. Los deseos anónimos ingresaron al
campo de batalla, cuerpos sin
nombre, deseos sin identidades.
He aquí una producción de
tráfico: tribus urbanas en constante movimiento emergente. La
calle tira. No sirve para escalar,
figurar, sobresalir en la "democracia": una agregaturía cultural,
producto de la revolución gram-

siana versión neo. La calle tira de
los nombres y voltea los estrellatos, o sea, las luminarias, los luminosos.
La pandilla se instala fuera de los
ejes ordenadores y "democráticos" de la administración neo.
Pluralidad de flujos que emergen
y se sumergen en medio de la
ciudad echada fuera de sí misma,
descentrada, multiforme, asimétrica, o sea, revuelta, pervertida, \
seducida por la noche hasta altas
horas del día.
La pandilla y su práctica emergente, pos neo, pos 80. La otra
versión, la per!versión de la estética, de la autoridad de la gurú,
la per/versión de su órgano de su
predilección. La práctica emergente, acarrea con los "otros",
acarrea las diferencias, erige la
pluralidad de las barbaries contra
la hege-monfa del imperio crÍtico. Fin a la Gurú y a sus hijos de
su predilección, fin al ejercicio
de los centros y su pulsión centrípeta. Fin a la ordenación de los
ilustrados, de las camarillas, fin a
la simetría de 10 filial, de todas
las aílliaciones. / JAIME LIZAMA
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Postal by Montes de oca O SantlagoOChlla01990

LOS ILUSIONADOS/ by Oarlos Montes de Oca

En la mirada tranaTersal ellos oomo pre-

monitorios resguardan un claaor nómade y
8urcando por .ilencio remedan su. pieles
onomatopeyas tras un mecanis.o a la Tista(maloliente)Empuftadura. que hace~ reir
al paisaje costa por costas mientras espectacularmente se enT~lentonan desde una geogra!ía de !ieltro y burdel ahogando el aliento en ~ cancionero de gal~
terlas%afioransas Que .ls tarde conocerin
el bordado de sus propios nombres.
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"Y NUNCA SE ME CANSEN TUS OIDOS DE ESCUCHAR TU VOZ
QUE DERRAMAN EN TI UN TE QUIERO ... !"

.

;~
\ t~V#

?~

' -J~

~'a

'-~

/ i'l\
L-'~.JIii.,'
),I~

Olfatéelo . . .

Paladéelo . . .

Trágueselo ...

LA

COSA

NOSTRA

DE

LA

POESIA

CHILENA

Hace muchos años, cuando casi todos pastaban en el
perimetro del ESTADO PROTECTOR, con el número de rencillas
previstas y sin que llegara mucha sangre al rio, los Capos
de la literatura, se enfrentaban más o menos violentamente
entre si con la publicidad adecuada, o escapaban del Estado
Protector hacia algún albergue rural, disfrazados de bonachones huasos en espera del amaine de los tiempos. Conocidas
son las reyertas a muerte entre Pablo de Rokha, Pablo Neruda
y Nicanor Parra por esa Cosa Nostra de la LiteraturaPoesia, tan distantes ya en esos tiempos de la intelectualidad fundacional de la nación, valiosa y reducida: Andrés
Bello co-producción chileno-venezolana, a gran distancia
José Victorino Lastarria. Lo cierto es que estos capos
posesionados por la poesia se enfrentaban por la poesia
misma con exhibición abundante de ataques virulentos,
libelos coprolálicos y pruebas contundentes de ataques
personales con alevosia. Porque, entonces, poesia, antipoesia y poesia de combate estaban en la médula misma,
al parecer, de lo que nuestra sociedad llamó "nuestra
sólida cultura humanista" tan dificil hoy de comprender,
o de tolerar su fantasma.
Como fuera, los capos, eran los capos, las voces que podian
escucharse, los conductores simbólicos desde un perimetro
a otro, los iconoclastas, los criticos acérrimos. Entonces
Gabriela Mistral preferia expatriarse porque en esta
guerra de capos machistas, habria tenido que entrar a capar
como femichista * yeso era anticuado como estilo de lucha.
Eran los tiempos de los llamados posibles, de las convocatorias todavia "reales utópicas"; aún no se pensaba en
masa en las agregadurias culturales. Si se oia "ven a nacer
conmigo hermano" se sentia una conmoción redentora, supra
infra clases, y parecia que en un dos por tres, la vida se
transformaria.
Si voces como la de Gonzalo Rojas se levantaban para decir:

*femichista: término empleado por Ana Soré en sus "Conversaciones de diván" (1988).

TODAS LAS TARDES.

Sta tarde oksldada
onanlso . No perder la costumbre . -

Me

CONECTO
TECNO HUSIC

Brazo automatic +
FULL AUTOHATIC

+

AUTO STAR. ACARICIA SURCOS

ciscomaniacos Mi dedo
, l' automatlc onanlso (ta) ME.
TO DO VA O . K .
TO DO VA O.K .
TO DO VA O . K.

Stoy llegaNdo: cuenta final
DANGER I n la ventana
UN a Woman!

Su pelo Bella
Shampoo/dlentes CHIC.AUTOMATIC (mente). STOP-ME
BOBO Kedo lnstant-ON

Looking viendola . BELLA
YO ABRIR la wlndow.
lIPRESURESE POR FAVOR
S la ORDEN
i HEY-HEY-HEY!
CIERRE LA VENTlIHA.

cuida TE la fiebre
TODAS las tardes ...
SOLO UN SPEXISHO

Uh{ REBElDE
RODRIGO LIRA

Fue naufrago
POP'eta . Le mataron:

Suicidado I n
Stgo CITY CHILE:

linte. del fin
Envio un S. o. s.
Desde canal once:
Ola claro
J<omlenzan los 80 I

.-

sin editar viviO:
Muxer NI profeslon.Fue naufrago sentia
La vida chiste
Pero NO
PLOP.-

Rodrigo

Spesle trans
Plantada beatnik:
lrOnlke agresl ve
flll a comol chinlto":
Sin futuro
Se tropezo
Con cernaculos , mafias:
LOS NEOFOBIKOS.-

La vida shis t e
Pero NO:
PLOP

Eres de generacion abortada
Su generaci on

FEUPEMOYA

J,IQscar de la Med1aca -

gada

11 Zorro Alamos nuevamenti
asola el mio cuarti
E la nochie e la ventana
di sübito che divite
en bianco enero
e parechiera qui el tu!i
di las vacas di Pietrero
preanunchiaran
la súa incorporachione
"Pinta el tüo sopappo
di dorato y encciü!ale une usleri
di icual matiche
Ti ganaste L'Oscar de la
Mediaca - gata - broca
ti lo ganaste ... "
- me dico-

(de "LA ORHITA JOOIETICA")
ya en la atmósfera
todos quedaron
a la espectativa
cuando el misil se detuvo
y de la punta salió
una plataforma calipso
en la que
MAMA-PEZON-TORRENTEL
CHILE-MI VEOETTE
que aceptó ser
mi representada
y viajar dadas
las persecuciones
peocráticas sufridas
constantemente por
las apariciones suyas
en las primeras planas
allá abajo
venia a bailar
para distraer un poco
a los imberbes combatientes
de la primera guerra galáctica
y encandilarlos con la visión
de sus prendidas
sus biodegradables lentejuelas.

MARIO RISSETn

"yo no quiero que la UNESCO recoja mi poesia", ese juicio
tenia un significado rotundo, tanto como la resolución
tajante de Enrique Lihn de marginarse del turbio negocio
de las antologias, pero ese gesto era ya también menos
nitido.
Eran los tiempos de la cultura latina en el mercado
nacional, la época del tango, del bolero, del corrido mexicano, la rumba ...
Fue quizás después de "La Batalla Campal" o en el tiempo
de la polémica del té simple en la Casa Blanca, cuando se
produjo el cambio, el golpe, el vuelco de la tortilla. Quedó
muy poco, solo el Estado Subsidiario y Policial yeso, basta
para que no quedara nada. Quizás algo, Juan Luis Martinez,
la última de las voces, que no habla, escribe.
Las pandillas poético-literarias hoy se han multiplicado,
multiplican su quehacer pero ya no tienen horizonte
histórico ni mercancia propia que vender: revenden. Sus
peleas son rencillas de niflo, dignas de un coscacho cuando
los mayores enfrentamientos y las masacres ocurren fuera
de la literatura. La colonización cultural es un hecho.
Mario Rissetti (1962) y Felipe Moya (1968) representan en
su poesia las nuevas condiciones de vida en el perimetro:
la sofocación, las nuevas mitologias, el descampado, la
tierra de nadie. Ambos pertenecen al viejo territorio de
~ufloa. Hacen poesia con lo que recojen y han encontrado
poco: no han podido ubicar la vieja tradición humanista
pero si el gran desembarco anglo-yanky: "Somos chicanos dice Moya- nos atrae el Norte". Rissetti se devuelve a
Italia, el origen, para desde alli pispar. Ambos entran por
el camino poético que ha dejado el suicida Rodrigo Lira.
Moya conoce la poesia, Rissetti más que nada el lenguaje,
su instrumento.
En estos textos está la desintegración del discurso
poético, el reventón del lenguaje: con salida ácida en
Moya, con humor negro en Rissetti, que satiriza hasta a los
santos patronos de la órbita mas querida. La propaganda,
el spot publicitario, rellena e ilumina la falta de sentido
vi tal que domina el perimetro. No hay" clan" romántico sólo
mal olor; yeso obliga a Rissetti a hacer peomas en lugar
de poemas.
.
No hay escape del perimetro sólo ese "scape" diario de Moya,
que termina en espejismo o sin salida: Léase Literatura./
Haria Teresa Adriasola.
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