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Su elección como Premio Nacional de Artes Plásticas coronó el año 2001 una carrera artística

de más de 45 años. En sus inicios, Rodolfo Opazo vinculó la pintura a la poesía traduciendo al

color los poemas de Huidobro, para seguir luego inspirándose en la literatura como lo ratificó

en su primera exposición, en 1956, en el Instituto Chileno- Británico de Cultura.
Durante los

años 60 recibió la beca Guggenheim que le permitió perfeccionar sus estudios realizados

previamente en la escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y en The Pratt Graphic Art

Center de Nueva York.

Nacido en 1935, Opazo participó también en el Taller 99 que fundó el recordado Nemesio

Antúnez y practicó la docencia en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en la cátedra

de pintura, a partir de 1964. En 1987 participó en la I Bienal Internacional de Pintura en Cuenca,

Ecuador y, posteriormente, expuso en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

En cuanto a influencias reconoce especialmente la de Francis Bacon, aunque en los comienzos

se sintió atraído por los planteamientos de Roberto Matta y de Enrique Zañartu. Lo suyo son

los personajes fantasmales, que muestran una visión crítica de la vida y de la posición en ella

del ser humano, enfrentado al dolor, a la muerte y también a su dimensión espiritual. Figuras

blanquecinas o grisáceas, marcadas por trazos de color, se alargan por el espacio del cuadro

en un tránsito hacia otros derroteros en una búsqueda más bien onírica, cargada de posibles

significados.

Su obra "Acerca de lo impredecible" ilustra la portada de este número de revista CULTURA.



Tal vez lo más negado de nuestra

identidad sea la condición de

mestizos fruto del cruzamiento

entre el español y el mapuche.
Para saberlo, basta ver cómo el

habla chilena está influida por el

léxico y la pronunciación de las

lenguas originarias y descubrir

en nuestra fisonomía o en

nuestros rasgos psicológicos, como

por ejemplo la tendencia a

achuncharnos, la raíz aborigen.

La mundialización iniciada con

la Revolución Industrial se ha

acelerado en los últimos diez años

a un ritmo vertiginoso, gracias a

que la industria audiovisual logró

imponer una cultura universal de

masas, con formas de vida,

valores y creencias, que se

extienden hasta los lugares más

apartados del planeta. Esta

cultura de masas ha sido capaz

de cambiar en una generación la

forma de hablar, de vestirse, de

valorizar ciertos bienes, de crear

necesidades artísticas nuevas entre

cientos y hasta miles de millones

de personas en todo el
mundo.

En este contexto nos preguntamos

équé significa ser chileno? y écuál

es nuestra identidad? Las

respuestas pueden ser varias,

porque hay muchas formas
de

asumir la chilenidad. Desde

ii_

que ponen el sello

distintivo en que somos el país más

europeo de América Latina; los

que se sienten jaguares o tigres

(felinos que no existen en el país),
hasta quienes identifican la

chilenidad con las raíces indígenas
o campesinas.

El desafío es traspasar nuestra

impronta a una cultura

globalizada y para encontrar la

ruta conviene recordar una frase

grabada en las ruinas del templo
deApolo en Belfos: "conócete a ti

mismo". Aunque nuestro reto se

refiere más a redefinir una

identidad ya existente que a

conocerla.

Los jóvenes de hoy se agrupan en

torno a referentes culturales que
vienen del exterior, especialmente

gustos musicales; pero también es

cierto que una vez asimilados, ni el

rock, ni el reggae ni el rap son los

mismos que llegaron; tal como

sucedió antes con la cumbia o la

guaracha. Más allá de las etiquetas

que designan productos culti

exógenos, la diferencia se marca en

la cuota de identidad local que

agregamos o "el valor de lopropio",
como dicen los artistas visuales

Bruna Truffa y Rodrigo Cabezas.

Tenemos que admitir que los

fenómenos culturales son procesos
de continuidad y cambio, que se

aceleran en el contexto de una

sociedad abierta y cada vez más

permeable. La posibilidad de que

producto de la globalización

desaparezca una parte importante
de nuestro patrimonio intangible,
es un peligro real y de ello tenemos

ejemplos palpables. En menos de

un siglo se extinguieron del mapa
etno-cultural los pueblos autóctonos

de las regiones australes, llevándose

para siempre un valioso acervo, del

que apenas conocemos jirones.

Porque no queremos que vuelvi

a suceder, estamos preocupados de

tomar conciencia de lo nuestro, sin

pretensiones chauvinistas o

egocéntricas; más bien con la

intención de aportar con un gramo

de arena a la diversidad de la

especie humana.

Revista CULTURA busca contribuir

con nuevos elementos que estimulen

algunas de las exitosas sendas

abiertas a partir de una creciente

preocupación por la cultura en los

años 90, que hoy se expresan, por

eiemplo, en los gérmenes de una
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esbozo de una nueva dramaturgia,

en múltiples corrientes de rescate

déla música tradicional o en la

aparición de nuevas temáticas

literarias.
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Historia literatura
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"Yopaso elmes de septiembre/
con el corazón crecido/depena

y de sufrimiento/ de ver mi

pueblo afligido/ El pueblo
amando a lapatria/y tan mal

correspondido,ña banderapor

testigo.
"

"Por eso su señorida/ dice el

sabio Salomón,/ hay
descontento en el cielo,/ en

Chuquiy en Concepción./Ya no

florece el copihue/y no canta

el picaflor/Centenario de

dolor".

"Yo canto la diferencia", Violeta Pana

,os versos, rescatados en

1960 por Violeta Parra,

probablemente correspondan a una

canción popular del primer centenario

de la República celebrado en 1910.

Entonces, al igual que ahora, muchos

se hacían preguntas en torno a la

identidad chilena o cuestionaban la

existencia de un imaginario propio,

acuciados por las aspiraciones de

una emergente sociedad industrial y

la vísualízación de grandes masas

de trabajadores que durante el siglo

XX darían origen a la clase media.

Desde los alegatos raciales

de Nicolás Palacios y su Raza

chilena, o la pretendida ^decadencia"

con la que Francisco Antonio Encina

calificaba la incipiente aparición de

una sociedad de masas, la llamada

"cuestión social" dividió a los

pensadores de entonces, esmerados

en la definición de una identidad que

también sería descrita en la literatura

de la época desde distintas miradas.
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cuenta de las

distintas esferas

de la sociedad de fines del siglo XIX

y comienzos del XX. Desde el

arribismo de un Martín Rivas en medio

de la afrancesada oligarquía de la

época, hasta la fatalidad de la leyenda

de Juan Fariña, en lo más oscuro de

su tétrica mina de carbón, ambos

confluirían en la representación

simbólica del ascenso de esas

grandes masas que buscarían durante

el siglo XX su identidad.

Tema recurrente en los

debates de nuestros intelectuales y

creadores, la pregunta en torno a

quienes somos aparece en períodos

de crisis, de cambios, de

incertidumbres. Bernardo

Subercaseaux plantea en su Historia

de las ideas y la cultura en Chile que

"desde el nacionalismo de cuño

biológico y racial de Palacios y

Encina, al proto-desarrollismo de

Tancredo Pinochet, casi todos los

pensadores que después de 1 900

tocaron el tema de la crisis se

abocaron al diseño de una nueva

moral o de una nueva utopía que

levantara el alma de la nación. Una

moral basada en el trabajo práctico

más que en el intelectual, en el ser y

en la idiosincracia histórica más que

en la apariencia y en la moda, en el

sacrificio y en el esfuerzo individual

más que en la especulación o en la

cobija del Estado. También abordaron

el tema de la decadencia de la raza

o la cultura latina. Para unos

-seguidores del darwinismo social-

se trataba de un problema de genes

y biotipos; para otros, no había tal

decadencia de la raza latina, sino de

un sistema pedagógico en el que el

Estado educaba al individuo para el

Estado y no para el individuo".

La huella del Estado

Más allá de los símbolos de

ese Estado - bandera, escudo, himno

nacional, copihue y cueca- el

imaginario nacional se expresó desde

entonces a través de una diversidad

presente hasta el día de hoy y cuya

principal constante, como

construcción simbólica en permanente

desarrollo fue -hasta 1 973- la fuerte

presencia del Estado como el ente

aglutinante y generador de identidad.
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La creación jurídica de

instituciones como la Biblioteca

Nacional (1813) la Universidad de

Chile (1 842) y el Instituto Pedagógico

(1889) constituyeron en el siglo XIX

gestos relevantes en ese esfuerzo de

socialización de la anhelada

identidad, con una premeditación

basada en el autoritarismo

republicano de la época. En el siglo

XX ese esfuerzo tendría como hitos

la instrucción primaria obligatoria, la

instauración del servicio militar, el

voto de las mujeres o la creación de

la Corfo, hitos que marcarían la

presencia estatal en el desarrollo de

esta identidad.

Una opinión divergente es la

del historiador Alfredo Jocelyn-Holt,

que en su ensayo Elpeso de la noche,

alude a las palabras de Portales,

según las cuales el orden institucional

en Chile se mantiene por la sumisión

de las clases populares al orden

señorial y jerárquico. A juicio del

historiador, dicho 'peso de la noche"

se habría mantenido durante el siglo

XX en el sentido de una "falta de

voluntad para permitir y consolidar

una sociedad civil".

En efecto, las contradicciones

entre la aparición de nuevas

demandas sociales y la respuesta

muchas veces obstaculizadora de

parte de la sociedad y el Estado serían

registradas por diversos escritores,

que intentaron fijar esa imagen

cambiante de lo chileno.

"Habíanme expulsado del

trabajo y andaba por las calles sin

esperanza de hallar otra colocación.

La ciudad comenzó a disgustarme y

además, estaba harto de vivir como

una planta."... Las primeras líneas

del cuento 'Una mujer del libro Vidas

mínimas (1923) de José Santos

González Vera, reflejan el desamparo

en que vivía una gran parte de la

aparición durante la Guerra contra la

Confederación Perú- Boliviana, y que

hacia 1920 el escritor Joaquín

Edwards Bello retrataría en su novela

El roto, personaje marginal, que se

mueve en los arrabales de la ciudad,

entre prostíbulos y chinganas,

escapando de la policía y de los

oligarcas, que lo buscan como "palo

blanco" de sus negociados.

En La chica del Crillón. llevada a la pantalla por 7VA. EJuanh Bello

refleja la oposición enírc el roto v el aristócrata.

sociedad a comienzos del siglo XX.

Desde la pampa salitrera, a los

bosques del sur, o recorriendo los

campos en busca de trabajo como

inquilino, los trashumantes pasos del

pobre literato anarquista de ese cuento

representan los primeros atisbos de

una identidad propiamente nacional.

Ya en el siglo XIX se había

dado contenido al arquetipo del vvrolo

chileno", personaje que hace su

La palabra roto parece

provenir del quechua Vutus', fiesta

de iniciación de adolescentes en cuya

ceremonia Rutu-chicu se le cortaba

el pelo a los muchachos en edad de

ira la guerra.

I n el imaginario de Edwards

Bello, el roto es lo opuesto al

aristócrata un estado al que la clase

acomodada le teme como a la

muerte, como lo descube en su novela

Rhvistá Cultura I #



A través de la literatura, diversos escritores han rescatado rasgos distintivos de la identidad nacional.

La chica del Crillón, en que una frivola

aristócrata narra sus penurias de rica

empobrecida: Para el caso diré que

me llamo Teresa Iturrigorriaga, y sera

la única mentira de mi narración. Uso

un apellido vinoso y sin vino, es decir:

soy aristócrata y sin plata. Vivo con

mí padre enfermo y una vieja

cocinera, a quienes mantengo...Antes

éramos ricos y habitábamos un

palacete de la calle Dieciocho, en

cuyo jardín cantaban los pájaros;

ahora vivimos en el extremo de la

calle Romero, y los arpegios aéreos

han sido reemplazados por las

actividades de los ratones en el

entretecho. Nos rodean los cites y

conventillos; las casas de adobes

tienen parches, grietas, y se apoyan

unas en otras como heridos después

de la batalla. De noche se escucha

el tamboreo de la cueca, pulso del

arrabal. Yo no puedo decir a mis

amigas dónde vivo y me veo

impulsada a ocultar este domicilio.

El "alma estatal"

De chingana a salón regio,

la identidad de Chile es un cruce

múltiple que atraviesa toda la literatura

del siglo XX. En ese sentido, hasta

1973 primó lo que el historiador

Gabriel Solazar llama el "proyecto

nacional desarrollista", en que la

construcción del ideario colectivo es

dirigida desde el

Estado. Lo mismo que

el PNUD define en su

reciente informe de

Desarrollo Humano

como vvel alma estatal

de Chile", algo que en

las últimas décadas del

siglo XX se desplazaría

al ámbito de lo privado.

A partir de 1973

-junto con el modelo

económico neoliberal-

se instaura un

"imaginario de

mercado", que plantea

diversos dilemas, el

más importante de los

cuales tiene que ver con

la identidad colectiva, la cual -sugiere

ese informe- estaría actualmente en

riesgo como poder cultural simbólico,

dados los efectos de la globalización.

A comienzos del siglo XXI,

inmersos en lo que la activista

antiglobalización Naomí Klein

caricaturiza con el nombre de

"Mcmundo", los intelectuales

chilenos, tal como hace cien años,

comienzan a interrogarse acerca de

nuestra identidad como nación. Un

ejemplo es el libro de Jorge Larraín,

Identidad chilena, que según su autor

responde a un malestar de la

sociedad. "La gente se pregunta sobre

su identidad en tiempos de crisis",

afirma.
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En su libro Larraín analiza

seis versiones acerca de la chilenidad,

las que se han ido formando en

diversas épocas y que de alguna

manera se superponen hoy día en

nuestra sociedad. Se trata

básicamente de las versiones "militar-

racial", que reúne al espíritu guerrero

y nacional basado en sucesivas

guerras exitosas; "psicosocial", que

alude al carácter depresivo o a la

tan mentada tristeza del chileno,

contradictoria es creativa y realizada

por las propias masas populares.

Larraín define aun otras dos

categorías emparentadas más que

nada con la tradición. Estas serían

la identidad "hispanista", fijada en

los años 30 en la obra del historiador

Jaime Eyzaguirre y emparentada con

una idiosincracia supuestamente

iberoamericana; y la "religiosa basada

en el sustrato católico", que tiene

El catolicismo también ha contribuido a definir la identidad chileno. (Iglesia de San Francisco

años veinte. Foto Archivo U. de Chile).

descrita por Franklin Quevedo en un

ensayo del mismo nombre;

"empresarial postmoderna", que nace

a partir de los 90 y cuyo icono es

hasta hoy el iceberg enviado a la

Feria de Sevilla en 1992; y de la

"cultura popular", opuesta a la cultura

oligárquica y que aunque

como destacado exponente a Pedro

Morandé y que se relaciona con la

herencia y el legado del catolicismo

iberoamericano.

Gabriel Sala/ar a quien

Larraín asocia a la cullum popular-

piensa que para hablar de identidad

hace falta un trabajo empírico que

distinga la identidad por estrato y por

género. "No se trata de definir la

identidad como un 'espíritu nacional7,

a lo Hegel o a lo Spengler. Es

necesario hablar del hombre, su

mujer, su estrato. Por ejemplo el

machismo de la sociedad aristocrática

del siglo XIX no es el mismo

machismo del minero u obrero

basado en la camaradería masculina

que se da en esa misma época".

Volviendo a la

literatura, las distintas

maneras de aproximarse a

la identidad chilena vienen

de escritores como Manuel

Rojas, que en su novela Hijo

de ladrón, fijó en su

personaje de Aniceto Hevia

el prototipo del chileno

viajero o pate' perro, ligado

a su estrato popular por

múltiples vínculos,, de clase,

personales y de trabajo en

que la única constante es la

precariedad.

(7//í,v
En Punto de rieles,

su novela de madurez Rojas

describe el ambiente nortino de la

Pampa, en una época en que aun se

recordaban los sucesos de la guerra

del Pacifico. Muestra magistralmente

la manera de forjar identidad que

aplicaba en esa zona el Estado

chileno: La conocí en Mantos Blancos,

una salitrera que empezaba a trabajar
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y en donde la gente se conocía poco.

Al principio hubo una huelga y

muchos hombres se fueron. Ella vivía

con don Roberto Campón, carpintero

parapalos, de ésos de la construcción,

hombre de unos cuarenta años,

boliviano, chicónymal agestado, con

un genio de los diablos, ademas. Se

agarraba ligerito con los que creen

que porque unos chilenos ganaron

la guerra del setenta y nueve ellos

pueden llamar cobardes a los cholos

ymaricones a los cuícos. Los del sur,

sobre todo los que llegan recién a la

pampa, tienen esa costumbre. El

nortino o el maucho que ha vivido

mucho tiempo por aquí ya ni se

acuerda, salvo que sea leso. Chilenos,

peruanos y bolivianos han trabajado

juntos en las salitreras y minerales,

sin que los chilenos, por serlo, hayan

tenido mejores jornales o mejores

casas que los otros. Ya están a caballo.

Don Roberto Campón no aguantaba

moscas en el lomo: corcoveaba al

tiro: "Muy bien. Los chilenos ganaron

la guerra del Pacífico. Pero usted,

¿qué ha ganado? Si quiere ganar,

pelee. Pelee, puis".

Los profundos cambios

culturales asociados a los avances

tecnológicos de la globalización

hacen que hoy día coexistan muchas

identidades que no tienen casi nada

que ver entre sí. Un alto ejecutivo con

celular y un hip hopero de la

población La Legua parecen

pertenecer a mundos totalmente

"De chingana
a salón regio, la

identidad de

Chile es un cruce

múltiple que

atraviesa toda

la literatura del

siglo XX".

diferentes. Sin embargo tienen en

común un escenario global,

atravesado por la mediatización de

la cultura.

Nicanor Parra ha afirmado

que "Chile no es un país, es un

paisaje". Tras esta expresión está la

constatación de la ausencia de

identidad nacional o de

una crisis de identidad

que en estos tiempos,

en que las influencias

penetran directamente al

living de nuestro hogar,

obligan a definir cursos

de acción de manera de

preservar lo que sea

aquello de nuestra

identidad.

Desde el punto

de vista de las ideas,

dicha identidad ha sido

permanentemente marcada por lo

que un reciente informe del PNUD

llama "la obsesión por el orden y el

temor al caos". Según el PNUD "el

anhelo casi compulsivo por el orden

y el temor al caos vienen de lejos.

Son estas las pasiones que dictan la

Constitución de 1830, de espaldas

al ideario liberal y romántico...Chile

logra entonces, como uno de los

primeros países de la región, tener

un orden estable, con una sucesión

regulada en el poder y el sometimiento

de las Fuerzas Armadas a la autoridad

civil. Contraponer la exitosa

construcción de la República a la

anarquía reinante en otros países

hace de ethos sobre el cual fundar la

identidad nacional".

Quizás allí radique parte de

la esencia del "alma nacional", al

margen de símbolos y especificidades

de clase o de género.

La obsesión por el orden es uno de los rasgos

que caracterizan nuestra identidad.
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Gabriel Solazary la identidad chilena

Entre la chingana
y el hip-hop

os historiadores Gabriel

Solazar y Julio Pinto se encuentran

en plena etapa de producción de su

Historia contemporánea de Chile,

dividida en cuatro tomos, el último

de los cuales se refiere a

"Construcción cultural y actores

emergentes". Será publicado en

agosto e incluirá un análisis de la

cultura desde los puntos de vista de

la "Hombría y femineidad" y de la

"Niñez y la juventud", intentando de

esa manera una mirada etárea y a

la vez de género al tema.

Solazar se caracteriza por

aproximarse a la historia desde el

punto de vista de los actores sociales

populares y particularmente los

sectores más marginales.

Ta identidad para los niños

populares y en particular los niños

huachos, ha sido siempre un proceso

de construcción, una creación y una

lucha, no un dato dado. Por eso le

doy mucha importancia a la auto

construcción de identidad, a todo este

trabajo histórico que consiste en

construirse a sí mismo como un ser

social", afirma.

Los niños de la oligarquía se encontraban, a fine
del siglo XIX, con una identidad predeterminada

Asegura que la auto

construcción de identidad se da

también en otras clases y distingue

como una excepción el caso de los

niños de la oligarquía a fines del siglo

XIX. VVAI revés de los niños huachos

de los sectores populares, ellos van

encontrando identidades heehus a lo

largo de sus vidas, desde sei el

vcaballerito', el hijo del papá que vive

en la casa señorial etc., y tiene toda

la identidad programada, veranea en

la hacienda familiar, va a cierto tipo

de colegios donde están sus iguales,

pasa rápidamente por la universidad,

sin darle mucha importancia, luego

tiene el viaje a Europa y a París,

donde terminaba modelándose de

acuerdo a la nobleza del

tercer imperio francés,

para luego asumir la

administración de la

hacienda, cargos públicos

o la carrera política'.

Describe el enorme

contraste entre esa

identidad pre construida

y la del niño que debía

hacerse a pulso, en el

camino, en los margenes

del no, en el desierto,

arrancando de la policía,

en la cárcel, forzado a

hacer el servicio militar

sin poder casarse por falta

de suficientes ingresos en

una auto afirmación de

identidad. En el coso de

los rotos del valle central, Solazar

afirma que su principal vía de

socialización "no fue el empleo poique

cían vagabundos ni la educación

porque no podían educarse, ni la

lamilia, el matrimonio o la casa,

poique poi falta de empleo no podían

estabilizarse. I ntonces, fue

fundamentalmente el Ejercito,
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La chingana era el lugar donde se comía, se bebía, se cantaba y se lloraba

a través de leva forzosa y después a

través del servicio Militar. El Ejército

fue, en ese sentido, durante mucho

tiempo el instrumento nacionalizador,

de construcción de identidad

nacional".

En su opinión hay una

enorme diversidad de

identidades desde el punto de

vista de la vida social y cultural.

Tor eso yo discuto el concepto

de identidad nacional, a no ser

que uno quiera hacer un

constructo simbólico como

pretende hacerlo la cueca o el

viejo folclor como símbolo del

poder nacional, del Estado".

La construcción de

identidad sería entonces el

autocultivo de sí mismo, algo así

como la cultura por esencia. De

ahí que los productos culturales

como la literatura sean más bien

derivados de esa búsqueda.

vvPor ejemplo todas las

canciones populares que se

escribieron en el siglo XIX y el XX

se cantaron no para la posteridad

ni para cantarse en un teatro, sino

para acompañar el proceso de auto

construcción de identidad... Lo que

hace Violeta Parra y otra gente

joven de la década del 50 y 60

es desenterrar estas creaciones

culturales que han acompañado el

proceso de la vida".

Algo similar ocurre en los

años 20 y 30 en los conventillos,

"donde hay una mezcla en la que

algunos van creando identidades

marginales urbanas que se vinculan

con los prostíbulos, mientras otros

dependen de la policía como xpalos

blancos' que usa la clase alta para

mantener lenocinios, garitos, etc."

Proyecto histórico

A partir de ahí Solazar hace

una estratificación social, eso sin

contar con las identidades

geográficas que distinguen a los

chilenos hasta nuestros días.

"Durante mucho tiempo los

inquilinos o los labradores que

tenían tierras propias o tomadas

no hablaban de Chile, como

llamaban a Santiago. Su verdadera

patria era el valle donde vivían".

En la formación de la

identidad chilena durante el siglo

XX distingue la aglutinación de

"distintas identidades en torno a un

proyecto histórico, que viene de las

mutuales, las mancomúnales, de

todo el movimiento sociocrático que

dirige Recabarren y que desemboca

en la asamblea constituyente

popular de 1925. Es todo un

movimiento de identidades

populares que va politizándose y

se levanta un proyecto de

construcción de nación y de Estado,

pero se encuentra con otro proceso

similar proveniente de las clases

medias y altas y en definitiva los

militares hacen las veces de arbitro,

y de todo eso resulta un proyecto

de nacional-desarrollismo que en

definitiva es arbitrado a favor de la

clase política y la clase media".
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Sobre la época actual plantea

que el verdadero dilema es el de

"cuántas ciudadanías puede tener un

individuo hoy. Está la ciudadanía

global que es hacia donde apunta el

modelo, con acuerdos comerciales

de apertura total en todas direcciones;

están las ciudadanías regionales,

como la latinoamericana, que ya no

se enfatiza; está la chilena; pero está

también la local, porque se está

enfatizando el desarrollo local, la

ciudadanía local y al final tú eres un

ciudadano de cuatro o cinco

identidades distintas y eso implica

tener cuatro o cinco identidades

políticas en el sentido de la

construcción de poder nacional".

La música, la liberadora

Según el historiador la

globalización consiste en exigir a los

países y naciones un alto grado de

descentralización "desarmar el mono

nacional", facilitando la entrada de

las cadenas globales que intervienen

directamente en las localidades.

"Tu vas a Arica y te dicen

mira tenemos un centro moderno,

que consiste en Malls, Me Donalds,

Kentucky Fried Chicken, Falabella, y

ves que van desapareciendo los

boliches antiguos. La globalización,

en ese sentido va anulando la

economía, las identidades y la

memoria local y regional. Pero junto

con eso te llega el arte, la cultura

rebelde y la crítica global".

Al respecto Solazar trabaja

una interesante hipótesis sobre la

música y particularmente con el hip

hop: "Mi tesis es que a partir del 60'

la juventud controló la música. Hasta

allí era adulta, seria e internacional.

Desde que la juventud se apoderó

de la música, la usó como

instrumento de poder para construir

identidades distintas, que escapan

a los otros modelos de construcción

de identidad de ciudadanía local o

El hip hopero copia lo que viene de fuera,
como una forma de "no estar ni ahí ".

ciudadanía global. Son instrumentos

que circulan globalmente pero que

tienen un sentido de construcción de

identidad al margen, rebelde".

Como ejemplo pone al hip

hopero que copia lo que viene de

fuera, pero para construir o actualizar

sus formas de vvno estar ni ahí" y de

resistir. "Usas la música, el cairele,

la juerga y construyes una identidad

que -como dice Foucault- es de

retaguardia soterrada pero propia".

Asegura que a partir de este tipo de

rebeldía es posible la construcción

de un proyecto político y lo compara

con lo que ocurrió en los 60',

cuando conjuntos de la Nueva

Canción como Inti lllimani o

Quilapayún se integraron al proyecto

político en marcha.

También hace la analogía

entre el contestatario hip hop y la

música que rescataban los

recopiladores de los 50'. vSi

pensamos en cómo nació la

música que rescató Violeta Parra,

ésa era la música que estaba en

la chingana, que era un punto

de nucleación donde se reunían los

rotos que estaban permanentemente

en camino. Ahí comían, bebían,

dormían, hacían el amor, se

contaban sus experiencias y

lloraban. Si la mujer cantaba era

para el público que estaba allí. Era

un proceso que requería de

interacción. Los roperos de hoy

están haciendo eso. Porque no son

solo los roperos están sus tocatas

las personas que circulan entre

ellos, los grafiteros... La

competencia que se da entre ellos

es igual que la de los payadores,

por ver quien canta o baila mejor...

I so es propio de la cultura popular.

Tu no cicas para ser famoso, sino

para competir en creatividad e

ingenio. Esa es la esencia misma

de la cultura".
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RaúlRuiz

explorando
i^maneras

de ser
*Chii

^/f unque Raúl Ruiz vive en

Francia hace casi treinta años, nunca

ha roto su relación con nuestro país.

La cercanía se acrecentó a partir del

proyecto que está desarrollando con

el Ministerio de Educación, para hacer

una serie de películas centradas en

Chile, pero a la manera de Ruiz,

tartando de demostrar que existe una

forma de narrar distinta a la del cine

hollywoodense.

Es, explica, un proyecto

ambicioso frente al cual ha tenido

la libertad más plena. Vino a mostrar

los primeros resultados a comienzos

de año y volverá con una edición

más acabada en el segundo

semestre.

Así se acortará la brecha que

separa a Ruiz de sus seguidores

chilenos. Y se dará también un paso

Patricia Moscoso

casi inevitable. El cineasta ha sido

considerado uno de los directores

más destacados y más prolíficos de

las últimas décadas en la

cinematografía mundial. Pero del

centenar de trabajos que ha realizado

desde fines de los 60 hasta ahora,

en Chile apenas se conocen unos

seis, con suerte. Cabría aventurar que

hoy el grueso del público lo identifica

más con "£/ tiempo recuperado", la

gran producción que Ruiz hizo de la

obra de Proust hace un par de años

en Francia, que con Tres tristes

tigres", su primer largometraje de

ficción.

Ruiz asume este hecho como

tantos otros desde una distancia

crítica, ligeramente irónica y a ratos

hasta cariñosa. Al fin y al cabo, ni

él mismo tiene copias de todos sus

filmes.

Nació en Puerto Montt, en

1941, y se crió en Quilpué, en la

región de Valparaíso. Pero sus

vacaciones las pasó siempre en

Chiloé, por lo cual- afirma- sus

recuerdos de infancia y adolescencia

están marcados con el sello indeleble

del sur. Antes de dedicarse al cine

estudió teología y derecho. En 1 960

rodó su primer largometraje e hizo

otros dos antes de concluir "Tres

tristes tigres" (1968). En 1973,

después del golpe de Estado, se

trasladó a Francia y a partir de

entonces ha filmado 104 películas

entre largos, cortos, de ficción y

documentales.

Chile para Ruiz es un

recuerdo vivido de su infancia y

adolescencia; un lugar donde se junta

con ciertos amigos; el territorio

donde vive su madre; un espejo,

donde vvnos es tan difícil estar dentro

y fuera4'. El país que ve ahora, y que

ha estado filmando en estos tres

años, sólo podremos conocerlo

cuando entregue su trabajo. Pero

adelanta que se trata de un juego

en el que mezcla sus evocaciones y

sus obsesiones.

Pudimos observar algo de

esto en su última visita al país,

cuando filmó escenas cerca de

Talagante. Allí vimos a un Pobre

(Néstor Cantillana) que vendió su

alma al Diablo interactuando con la

Muerte (Isabel Parra) y con Jesucristo
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"En Chile los problemas son otros y graves:

como lapé^ de 1? cultura humanista;; nc hay grandes
humanistas, ni humanistas

de la caue .

Fotos: Sonia Marotta

Néstor Cantil lana ( el I 'obre)

c Isabel lJarra ( La Muerte),

dos ¡jersoriajes que le sirven a Ruiz. para

explorar las inaneras de ser de Chile,

junto a An^el Parra (Jesucristo).

(Ángel Parra). Dos días después

hablamos con él sobre su visión de

identidad y de globalización y también

sobre su manera de ver el cine. A

continuación publicamos una parte

de ese diálogo:

Decía que Santiago no tiene identidad

y que podía ser cualquier capital del

mundo

- No sólo Santiago. Concepción,

Santiago, Valparaíso se parecen a

Kuala Lumpur o a Cancún o a las

Islas Mauricio. He jugado con eso en

la película que estoy haciendo,

juntando imágenes de las distintas

ciudades como si fueran una sola y

uniendo la secuencia con una sola

frase que se repite, a través de una

radio. Y muchos de los que la han

visto no se dan cuenta del cambio de

territorio. Lo que pretendo es reflejar

cómo se produce la mundialización

y cómo se uniforma la sociedad. Eso

no quita que en cada ciudad haya

ciertos elementos particulares que

crean una especie de identidad. El

problema va por otro lado: el tema es

saber qué función cumple la identidad

en este mundo y qué función cumplió

antes.

¿Y cuál es su respuesta?

- No es un tema que conozca mucho,

pero sé que el nacionalismo

francés-prefiero hablar de

nacionalismo antes que de identidad-

tal como lo conocemos fue inventado

en el siglo XIX recién. También en Chile

el concepto de nacionalismo, al menos

el que conocimos
hasta los años 60,

fue inventado más o menos en la

misma época. Y, curiosamente, en su

origen hay historiadores y narradores,

al igual que en Francia. Liborio Brieba,

Blest Gana han contribuido tanto a la

fundación del nacionalismo chileno

como Amunátegui, Barros Arana o

Vicuña Mackenna.

¿Cuáles son los rasgos que

constituyen la identidad de Chile

actualmente, a su juicio?

- A mí me fascinan algunos fenómenos

periféricos que a veces son mucho

más significativos que los fenómenos

centrales que están mu," analizados.

Por ejemplo, antes era muy raro

encontrar porotos granados en les

restaurantes, era una comida casera

ahora están en todas partes. Otro

fenómeno curioso es la cantidad de

librerías de textos viejos que hav en

Chile. Hay una especie de reacción

cultural, una especie de voluntad de

hacer referencia a Chile que hace

que se compren muy caras primeras

ediciones de escritores como Neruda,

la Mistral o Mana Luisa Bombal, que

fuera del país no valen nada. Esta

verdadera bibliofilia es nueva Mi

generación c recio leyendo

traducciones; mi cultura ya era

francesa antes de salir de Chile

incluso antes de salir de Quilpue.

Ahora se mira al mundo anglosajón.
• So mira mucho a I stados Unidos y

piodomina la mirada económica. Yo

no |u/c|o los cambios, no sé si era
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mejor en nuestra época en que la

plata era un tabú y en que había

sectores importantes de la población

para los cuales era impensable

pensar en "profesionalizar las letras

o el cine, por ejemplo.

¿No es un contrasentido que al

mismo tiempo que hay un

predominio de una cultura

tecnocrática hay tantos jóvenes

estudiando carreras artísticas?

- No. Porque hay un análisis también

económico de los fenómenos

culturales y se les busca una solución

económica, lo cual no es malo sino

cuando se quiere sacar el máximo

de plata y se desequilibra un poco

la cosa; también cuando se mira la

producción de bienes culturales como

una industria similar a cualquier otra,

sabiendo que sin cultura los países

desaparecen porque se quedan sin

habitantes.

Quizás por eso en Chile se da un

fenómeno contradictorio: al mismo

tiempo que se ansia salir, se mira

mucho hacia adentro.

- Muchísimo. ¿Cuántos libros sobre

el pueblo mapuche se están

escribiendo actualmente? Cuando a

mí me interesaba el tema no

encontraba más que algunas

alusiones muy prejuiciosas. Acá ha

sido muy rápida la aceptación del

mestizaje real y cultural. Hay otros

países, como Perú, que todavía no

consiguen resolverlo. Acá tenemos

unos mapuches que se defienden lo

más bien y se lo pasan diciendo que

son indios Y a los chilenos en general

no les escandaliza, salvo cuando

se les pasa el tejo.

En Chile los problemas son otros y

graves: como la pérdida de la cultura

humanista; no hay grandes

humanistas, ni humanistas de la

calle. Lo que se ve es el falso

humanismo de la cultura de las

comunicaciones y digo falso porque

es la cuantificación y la rentabilización

de las relaciones humanas y no su

evaluación profunda. Claro que yo

hablo a partir de sensaciones, no de

constataciones; no tengo cifras. Pero

es curioso: Chile debe ser uno de

los casos más extremos en que se

suman todos los errores y horrores

de la mundialización, con sus

ventajas y desventajas. A un punto

tal que es muy difícil decidir que es

lo que está bien y que es lo que está

mal.

Pareciera que usted ve el país

como quien mira un pez en una

pecera, pero también se mete

dentro.

- Sí, es como un espejo. Pero no es

tan difícil estar dentro y fuera, el año

pasado viajé cuatro veces y no sabía

cuándo estaba aquí y cuándo allá.

Yo en mis vacaciones trabajo, escribo

lo que voy a hacer después. Pero en

Europa trabajo de otra manera, más

planificadamente. Acá cada día es

diferente al otro y eso le da un valor

distinto a la vida.
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Culturapopular

Su persistencia
en ei tiempo

sí como el agua de lluvia

fluye desordenada en un temporal,

la identidad popular chilena aparece,

cuando menos se la espera, en las

más variadas formas, lugares y

momentos. Despreciada a veces,

alabada como un exótico producto

de exportación no tradicional o

reconocida como parte fundamental

de la chilenidad, sigue existiendo en

nuestra forma de mirar, de andar, de

hablar o de cultivar las artes.

Es así como muchos artistas

jóvenes están rescatando las raíces

de expresiones populares como

inspiración para su trabajo creativo.

Sebastián Piga ha realizado

arreglos musicales en torno a

organilleros y chinchineros y Gaspar

Lukacs ha compuesto música a partir

de los sonidos de pregoneros,

afiladores de cuchillos o de los

metálicos acordes de los vendedores

de gas licuado. Andrés del Bosque

incorpora las décimas y el guitarrón

en sus trabajos teatrales, como en

su singular versión del calvario

RubénAndino

llamada Risa y Pasión de Nuestro

Señor Jesucristo. Algunos de sus

discípulos, reunidos en la compañía

Teatro Mendicantes, exploran nuevos

caminos en las llamadas challas,

que integran teatro, payas, diversas

expresiones musicales y danzas

tradicionales chilenas en homenaje

a la madre tierra o Pachamama.
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Muchas oíros

expresiones propias de la vida

cotidiana de los chilenos y que forman

parte de su identidad así como

determinados lugares metidos en el

inconsciente colectivo como el

Cinzano en Valparaíso; el Nuria en

Concepción; el Venecia la Piojera

el Hoyo, el D'jango o las Tejas en

Santiago, podran sucumbir ante el

olvido, la indiferencia o la picota;

pero el imaginario popular urbano se

encargara de reemplazarlos por

schopenas o pub con olor a humitas

cauceo o pebre. A pesar de la

modernidad, los malí también tienen

que vestirse de fonda cada 'dieciocho'

si quieren estar a tono con la

sensibilidad de sus visitantes.

Cuando muchos las dan por

muertas, ciertas expresiones de la

cultura popular chilena vuelven a
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expresarse con una fuerza

sorprendente. Así ocurrió que Los Tres

encontraron las cuecas choras y el

jazz guachaca; o artistas plásticos

como Bruna Truffa o Bororo,

descubrieron en el arte popular la

inspiración para sus trabajos.

Señales visuales de la cultura

popular, que pasan inadvertidas para

nosotros, sorprenden a los

extranjeros. La diseñadora alemana

Esther Egelmann quedó prendada del

oficio de letrista, un modo de

expresión popular característico

de las ciudades chilenas -hoy

desaparecido en su país- que

está presente en los carteles de

recorrido de los microbuses, en

las ofertas de las tiendas, en el

menú de los restaurantes o en

las paletas de precios de las

verdulerías de barrio.

Tras la repentina

disolución de Los Tres, bandas

de Concepción, como Los

Chamullentos y Los Bunkers,

siguen cultivando una especie

de rock and roll con influencia

guachaca. Los Bandoleros de Teño,

Curicó, mezclan sonoridades de la

vida rural maulina con rock y blues.

Sus temas están basados en leyendas

y mitos campesinos que se traducen

en una música alegre y con letras

divertidas. La Floripondio, un grupo

musical de Villa Alemana, combina

sonidos de clara raíz chilena e

indígena, con rock, reggae y ritmos

africanos. Por doquier aparecen

nuevos intérpretes de la cueca, que

reconocen como sus maestros a Los

Chileneros y a otros conjuntos

tradicionales.

Maticespara una

misma identidad

El cantautor Dióscoro Rojas

dice que lo popular sigue vigente en

el arte y define lo que llama la

identidad guachaca en tres palabras:

cariñosa, humilde y republicana.

Obra de Bruna Truffa y Rodrigo Cabezas.

hornos cariñosos porque no somos

fríos y en nosotros predomina el

sentimiento; humildes, porque no

queremos ser más de lo que somos:

ni tigres, ni lobos ni jaguares, y somos

republicanos, porque rescatamos un

Chile mezclado y unido". Para Rojas,

lo guachaca es la búsqueda de una

identidad que tiene que ver con el

Chile de hoy y resalta entre los logros

de este movimiento cultural la

recuperación de la cueca.

Defiende las teleseries y se

identifica con ^Amores de mercado",

a la que aprecia como un triunfo de

la identidad popular urbana. En

cambio mira con recelo otras

expresiones masivas que no

considera populares, como el rock,

el sound y el hip-hop. xvSon tan ajenas

a nuestra cultura nacional como un

club de huasos en Las Condes", dice.

Ve la identidad guachaca en

El chacotero sentimental xvque

marca un horizonte diferente

para el cine nacional" y en La

reina Isabel cantaba rancheras,

de Hernán Rivera Letelier,

aporque esta novela describe

realidades que tienen que ver

con la gente humilde de este

país, que quiere que su voz sea

escuchada".

-A un director francés le

escuché decir una vez que a

nuestro teatro le hacía falta la

manera de hablar y de moverse de

los chilenos, dice. Si no se hubiera

hecho La Negra Ester, el teatro chileno

no sería lo que es ahora. Los grandes

artistas como Andrés Pérez y el tío

Roberto Parra, imaginaron antes que

otros un arte que esperaba ser

descubierto. En cambio, otros creen

más en el éxito que en sus obras y

eso los limita.
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Músico, escritor y guionista

de cómic, Mario Rojas se niega a dar

legitimidad a lo guachaca como

expresión de la identidad popular

chilena actual. XVAI darle este sello

peyorativo estamos

haciendo que esta

propuesta tenga poca

vigencia, y asociar al

tío Roberto con lo

guachaca me parece

triste. El rescate de lo

popular tiene más que

ver con el roto, con la

cueca y con la cultura

urbana popular que con

algo que ha sido

definido como

chabacano o de mal

gusto".

Matadero o la Estación Central en

Santiago, en el barrio del puerto en

Valparaíso; pero también está en La

Moneda y hasta en el jardín de una

casa de La Dehesa. "Es lo que somos

:nta
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Rojas

considera que tampoco

se puede asociar el arte

popular con lo

marginal, que se

vincula más con las

vanguardias y con las

nuevas propuestas

artísticas y culturales.

A veces -dice- esas
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la identidad chilena. El sound nos

puede llegar desde Argentina, pero

rápidamente se impregna de nuestra

identidad. A las modas que nos

vienen de afuera, siempre le

agregamos el

componente nacional

por eso aquí los café se

volvieron café con

pierna".

Micaela Navarrete,

jefa del Archivo de

Literatura Oral /

Tradiciones Populares de

la Biblioteca Nacional,

admite que es'os

elementos de identidad

seguirán apareciendo

con fuerza en las

diferentes áreas artísticas

pero teme que muchas

expresiones

tradicionales que por

varios siglos han

mantenido su pureza

expresiva desaparezcan

si no son protegidas

adecuadamente, como

sucede con el uso del

guitarrón \ ciertos taimas

vanguardias logran conectarse con

lo popular y el resultado se expresa

en el éxito de Los Tres, en Los

Prisioneros, en El chacotero

sentimental, en Taxi Para Tres o en

La Negra Ester

Opina que la cultura popular

chilena está presente en la Vega, el

los chilenos, aunque algunos nieguen

que en su pasado hay algo de rolo*.

Cree que si so pi atilintara a

algunos expolíenles dol iock

anglosajón si os rock lo que so haca

en Chilo bajo osla rotulo, no lo

reconocerían. NVSi ol lock chileno os

fuerte so debo a que es lucilo en ol

de tocar la quitaría.

vvl I canto a lo divino y el

co\]\o a lo poeta han persistido gracias

al aislamiento, con vanantes

icqionules o locales como en Acúleo

o on l.u Ligua. Tongo el temoi de que

desupauvoan para siempie fruto de

inllueneias externas', dice

Ri \ isi \ ( '[-/ mu \ í y(}



DESARROLLO HUMANO EN CHILE

Nosotros los chilenos: un desafío cultural

2002

Informe del PNVD

denudad
como desafío

uliicultura

cuarto Informe de

Desarrollo Humano en Chile,

elaborado por el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) y entregado al Presidente

Lagos en mayo pasado, buscó

responder a la pregunta ¿quiénes

somos los chilenos? Para ello abordó

el tema de la cultura en nuestro país

entendida ésta en su concepción más

amplia es decir, las maneras que

tenemos de vivir juntos como

habitantes de un mismo territorio.

El informe Nosotros los

chilenos: un desafío cultural, recoge

los cambios producidos en las

últimas dos décadas tanto desde el

punto de vista tecnológico como en

el interior de las personas.
"

Desde

que se escribieron las páginas de La

Araucana, Chile ha sido una y otra

vez imaginado, reproducido y

transformado. (...) Ahora, entre

cambios y continuidades, tiende a

desdibujarse la autoimagen heredada

acerca de quienes somos los

chilenos. Al contemplar cómo cambió

el país y cuan distinta es ahora su

vida cotidiana, la gente tiende a

descreer del relato que ha conformado

"lo chileno" y a no reconocerse en

él", señala el documento. Un 30 por

ciento de los encuestados cree que

"no se puede hablar de lo chileno,

todos somos distintos", mientras un

28 por ciento afirma que "hoy día es

difícil decir qué es lo chileno".

Sumados ambos porcentajes,

superan al 42 por ciento que cree

que "lo chileno está en nuestras

costumbres, valores e historia".

La cultura no ha sido ajena

a este proceso de cambios y

continuidades, especialmente en las

últimas dos décadas cuando el

mercado irrumpió como un eje

regulador de la vida nacional. El auge

de una "cultura del consumo", la

preeminencia de una "cultura de la

imagen", la masificación de bienes

y símbolos producida por la "industria

cultural" y el "consumo cultural" son

algunos ejemplos de la presencia del

mercado en la vida cotidiana.

En este sentido, resulta clave

dentro del informe y muy

complementario de lo anterior, el

Mapa del Campo Cultural en Chile,

realizado sobre la base de una matriz

que distingue los "ámbitos" y los

"componentes" del campo cultural.

Estos últimos aluden a la práctica,

difusión, circulación, acceso y

consumo de los bienes culturales en

cualquiera de los ámbitos.

Diversidad de la oferta

El ámbito artístico, integrado por la

literatura, lo audiovisual, las artes

escénicas, música, plástica, artesanía

y patrimonio, consigna una creciente
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diversidad de la oferta cultural

destinada a generar un goce estético

e intelectual.

En literatura registra datos

estadísticos respecto a la producción

editorial (entre 1992 y el 2000

aumentó en un 1 40 por ciento); a la

industria editorial ( 89 editoriales y

538 librerías en todo el país); a la

asociatividad de los cultores,

destacándose como la organización

más importante la Sociedad de

Escritores de Chile, que data de 1 931 .

También se estudió la dinámica

propia de la actividad literaria,

contabilizándose 19 encuentros de

escritores y 36 ferias del libro, así

como las iniciativas gubernamentales

de fomento a la lectura a través del

Fondo Nacional del Libro y la Lectura^

creado en 1993.

En lo audiovisual se advierte

un importante crecimiento en la

realización de largometrajes

nacionales, llegando a 37 títulos entre

los años 1990 y 1999, más que

duplicando las cifras de la década

de 1980 de sólo 14 filmes. Otros

datos relevantes apuntan al apoyo

estatal a través de la creación de

diversos programas y fondos para la

promoción del cine y del video, así

como la proliferación de carreras

audiovisuales- dieciséis en total-

tanto en universidades privadas como

en institutos profesionales. Las salas

de cine también crecieron de 1 80 en

1989 a 255 diez años después,

reduciendo el número de butacas

pero aumentando el número de

funciones y los títulos exhibidos. De

acuerdo al INE, en 1 999 se realizaron

un promedio de 30 mil 397 funciones

al mes, con una asistencia promedio

mensual de un millón 162 mil 253

espectadores. A todo esto hay que

sumar la realización de 38 festivales

de cine, cortometrajes y

documentales, así como la

celebración del Día Nacional del Cine.

Si bien hay una

creciente diversidad

de la oferta cultural,
a la hora de cotejarlo

con el consumo

aparecen los

desequilibrio

En teatro ocurre algo similar.

En el año 2000 se realizaron 56

festivales de teatro y dramaturgia y

se contabilizaron 207 obras

presentadas en teatros capitalinos,

de acuerdo a un monitoreo de

periódicos consignado en el Informe

del PNUD. El público también creció

pasando de 175 espectadores

mensuales por cada cien mil

habitantes en 1995 a un promedio

de 407 en el ano 1999. Las

instituciones de educación superior

que ese ano impartían carreras

relacionadas llegaban a 21.

En música, junto con

constatar una carencia de datos, el

Informe registra como lo más

relevante el sostenido descenso en

la venta discográfica en los últimos

cuatro anos. vSe trata de la industria

de bienes artísticos más golpeada

por el fenómeno de la piratería, lo

cual se suma a las tecnologías

digitales que permiten el acceso

gratuito a las producciones musicales

disponibles en Interner. También hay

una disminución del número de

canciones inscritas en el Registro de

Propiedad Intelectual y bajo

incremento de las matrículas en las

carreras relacionadas con la música,

en comparación con la danza, el

teatro, el cine, la plástica. En contraste

con este registro más bien negativo,

se observa en los últimos años un

importante desarrollo de espectáculos

en vivo, incluyendo los megaeventos

iniciados con el histórico recital de

Rod Stewart en el Estadio Nacional,

en 1989, y los recitales al aire libre

y en pequeñas salas.

En plástica, su desarrollo ha

estado muy ligado a la creación de

un circuito comercial a troves de las

1 29 galenas de arte existentes las

que cumplen una doble tuncion:

incentivan la venta de obras de arte

y fomentan su exposición. También

no es menor la labor de los 278

museos contabilizados, gran parte

de los cuales so dedica a la exhibición

Ruyisla Cultura



de obras plásticas, ya sea de artistas

locales o de renombre nacional.

Bibliotecas públicas, centros de

extensión, casas de la cultura y los

propios malls se suman a esta tarea

de difusión del arte. A nivel estatal,

el Fondart y la Dirección de

Arquitectura del Ministerio de Obras

Públicas, Transportes y

Telecomunicaciones contribuyen, a

través de sus respectivos concursos,

con fondos para el desarrollo de las

artes plásticas.

El consumo cultural

Sí bien lo anterior da cuenta

de la creciente diversidad de la oferta

cultural en el ámbito artístico, a la

hora de cotejarlo con el consumo

aparecen los desequilibrios. El Informe

del PNUD sostiene que "todas las

evidencias analizadas muestran

como un rasgo repetitivo en la

realidad social chilena el acceso

marcadamente desigual al consumo

cultural". Este, para la inmensa

mayoría de los encuestados, se agota

en la televisión y la radio siendo la

falta de recursos la principal barrera

para acceder a otras modalidades.

Pero hay otros factores

subjetivos que también se asocian

al consumo cultural y que el informe

detectó investigando dentro de un

mismo grupo socioeconómico. Entre

sus conclusiones se destaca la

relación existente entre sociabilidad

y consumo cultural, es decir, quienes

declaran una mayor inserción en

redes sociales consumen más cultura,

son menos privatistas y muestran

menores niveles de desconfianza en

los otros. Por el contrario, el grupo

de menor consumo cultural aparece

como más privatista, desconfiado y

con tendencia al familismo. Les da

lo mismo la democracia y piensan

que "cada uno debe

arreglárselas como

pueda".

Para algunos

pueden ser las

nuevas señas de

identidad del chileno

de hoy. Para otros,

se trata de luces

rojas que advierten

respecto del

creciente

individualismo de la

sociedad chilena.

Algo que, por lo

demás, se viene

denunciando hace

tiempo y

atribuyéndoselo, en gran parte, a la

globalización. Esta puso en tensión

dos conceptos opuestos relacionados

con la identidad: ¿quiénes somos?

versus ¿quién soy? Quizás por eso

el Informe sugiere que las mayores

posibilidades de acceso a los bienes

culturales pueden contribuir a que el

trabajo cultural trascienda la esfera

de lo individual y sirva de base para

una reflexividad social más amplia.

Los malls también se han sumado a la tarea de difusión del arte.
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L^/uentan que después de la

exhibición de Taxi para tres, en

Huelva, los periodistas especializados

en cine acuñaron el dicho "más difícil

de entender que chilenos dentro de

un taxi".

La anécdota no hace más

que ratificar aquella imagen del cine

como espejo o como vehículo de

identidad. Era quizá prematuro decirlo

cuando se estrenaban dos o tres

películas al año. Pero ahora que se

anuncian 17, más otros tantos

documentales y cortometrajes, hasta

podemos preguntarnos por el alcance

de esa definición. ¿Cine como un

espejo o como varios?

Una mirada posible, dentro

de tantas, es la vinculación entre

identidad y territorio, entendiendo en

esta aproximación la voluntad expresa

del realizador o realizadora de unir

un determinado espacio geográfico

a la historia y características de sus

personajes. Y ésto no por el mero

aprovechamiento de las atractivas

locaciones que ofrece nuestro largo

país, cuestión no menor a la hora de

vender una coproducción, sino quizás

por una necesidad interior.

"A lo largo de la historia del

cine chileno ha existido una constante

de identificar lugares con personas",

señala el guionista de cine y

académico José Román. "Ya sean

estas películas buenas, malas o

mediocres hay una integración entre

paisaje y población, una mirada que

trata de dar cuenta del país no sólo

como un espacio territorial, sino

además con los rasgos específicos

que tienen sus habitantes".

Román habla desde su

experiencia de casi cuarenta años

ligados al cine nacional. A fines de

los años 60 trabajó con Aldo Francia

en Valparaíso mi amor y Ya no basta

con rezar. En 1 987 hizo el guión de

La estación del regreso, de Leo

Kocking y ahora está afinando la

escritura de un largometraje que

mezclará la ficción con lo documental

(Ojos de agua).

"En los dos filmes que

hicimos con Francia tratamos de

mostrar Valparaíso como una ciudad

única, pero también los mundos que

allí existían, como la caleta de

pescadores que aparece en Ya no

basta con rezar. Con Kocking

pusimos el desierto y las salitreras

no por afán turístico, sino porque el

viaje de la protagonista de La estación

del regreso es también una metáfora

de un viaje interior". Para Román

resultan interesantes en este aspecto

las películas Archipiélago, dirigida

por Pablo Perelman, e Historias de

Fútbol, de AndrésWood.

Del filme de Perelman le

gustó la mezcla entre lo antropológico

y la vinculación con los hechos del

presente, "pese a su estructura un

poco confusa". En el trabajo de Wood

destaca la bien lograda síntesis de

cierta forma de ser chilenos, en tres

episodios que muestran norte, centro

y sur del país, además de sus méritos

estéticos. También menciona Historias

de lagartos, de Juan Carlos

Bustamante, que muestra el

inmovilismo de la naturaleza frente

al ciclo vital del hombre.

De lo que ha visto

últimamente, Román destaca las

películas acerca de Chile que ha

filmado Raúl Ruiz con apoyo del

Ministerio de Educación, que el

director presentará en el segundo

semestre (ver página 15). "Es una

mirada insólita que se mueve entre

los medios rurales y en la ciudad
"

adelanta.

Historia ypaisaje

Ni Román ni Aldo Francia

han sido los únicos en explorar

Valparaíso y sus habitantes, como

fuente de inspiración. Entre mediados

de la década del 60 y el año 2002

el puerto y sus alrededores ha sido

escenario para más de una decena

de largometrajes de ficción. Partiendo

por las dos ya mencionadas de

Francia hasta el reciente estreno ( o

sondeo de pantalla) de Tres noches

de un sábado, de Joaquín Eyzaguirre,

uno de cuyos episodios transcurre

en el puerto.
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En La Frontera. Ricardo Larraín hace una simbiosis entre lo remólo de ese pueblo

costeña del sur y la relegación que padece el protagonista.

La lista incluye, entre otras,

Amnesia, de Gonzalo Justiniano

(aunque la mayor parte de la acción

se desarrolla en la playa de Ritoque);

Antonia, de Mariano Andrade;

La ¡una en el espejo, de Silvio

Caiozzi, El ladrón y su mujer,

de Rodrigo Sepúlveda (filmada casi

en su totalidad en la ex cárcel)

y El fotógrafo, de Sebastián Alarcón,

estrenada en junio.

La más elogiada de esa lista

ha sido la cinta de Caiozzi. En La

luna en el espejo (1990), la

personalidad y las acciones de los

personajes -Lucrecia, el Gordo y el

Almirante- claramente están definidas

por el lugar en que se desenvuelven;

entre la decadencia de la antigua

casa del cerro, donde reina el

autoritario padre del Gordo, y el mar

que asume el significante tácito de

libertad y espacio propicio para

sueños, deseos y fugas.

Marcados por la tierra donde

viven, aunque en forma más explícita

por la posición donde se sitúan en

la escala social, se muestran los

protagonistas de El chacal de

Nahueltoro (1 969) o Tierra del fuego

(2000), de Miguel Littin. ¿Dónde sino

en el Chile de la zona central, el del

latifundio de antes de la reforma

agraria, podía darse un personaje

como el Chacal, prototipo del

campesino pobre, analfabelo que on

un rapio do locura mala a su mujoi

y a los sois hijos do osla? ¿Dando

la locura producida por la codicia y

la soledad, sino on la Palaqoniu

fundacional? I n ambos larcpiiolmjos

de Lillin el lerrilono osla dado por

historias preexistentes, a las cuales

el director les otorga forma

cinematográfica.

No es el caso de La Frontera

(\ 991 ), de Ricardo Larraín. El director

y coguionista de este filme pudo haber

puesto a su protagonista a cumplir

la relegación en el norte o en el centro

del país
- en eso el gobierno militar

mostró un criterio amplio para aplicar

el castigo- pero eligió un pueblo

costero del sur con las peculiaridades

de sus personajes tan relegados como

él en un lugar remoto. Morcóle resulta

en esta perspectiva la escena del

baile de hombres solos. También es

muy descriptiva la reflexión ce; c-uzc

lugareño acerca de la naturaleza de

los maremotos.

Paraíso perdido

Diez años después de la

historia narrada por Larraín el scr

vuelve a estar a foco. En Negocio

redondo película estrenada durante

el primer semestre de 2002 el director

Ricardo Carrasco quiso hacer una

alegoría a un paraíso peidido situado

entre la cordilleía \ el mar, en la

Reqion de la Arauoania.

I I laiqomefraie nana las

peiipeoias de tíos amiqos que deciden

quiiai dineio vendiendo mariscos

para Semana ^)n\o en un villorrio

coidilleiuno. las diferencias de

mentalidad entie el puehlenno que
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Negocio redondo, ambientada en la región de La Araucanía, muestra otras caras de la

idiosincracia del chileno.

ejerce el comercio en Santiago y sus

amigos de juventud, quienes nunca

salieron del terruño natal quedan en

evidencia. Poco a poco van

apareciendo otras caras de la

idiosincracia del chileno de estrato

medio bajo: la improvisación, la

solidaridad, el tirar la casa por la

ventana, cuando se trata de celebrar

un acontecimiento. "Fue en el sur

porque quería contar la historia de

un tipo de gente que no vive en el

país exitista que todos conocemos y

que si adoptan ese tipo de actitudes

lo hacen de puro monos", declara

Carrasco.

El realizador formó parte del

equipo de la serie documental "Al sur

del mundo" (ver recuadro) y a partir

de esa experiencia pudo observar un

país distinto al de la larga y angosta

faja de tierra, que los libros dicen que

es Chile: "Nadie ha hecho el recorrido

a la inversa, desde la cordillera al

mar. Y ahí existe un universo

gigantesco, un país perdido con

pueblos que están a 40 kilómetros

de Santiago, quizá, pero que viven

como hace sesenta años", explica.

Pero, aunque Carrasco

busque un acercamiento a ese Chile

desconocido, no le parece tan claro

que exista una "identidad chilena" en

las películas que se están

produciendo últimamente. Cree, más

bien, que muestran una semblanza

latinoamericana, inclasificable dentro

de un género, más centrado en las

personas que en la acción.

Mirada documental

Personas con historias

reales, claras y definidas son las que

retrata Paola Castillo en sus

En La última huella, se explora la identidad ligada al territorio a través del testimonio

de las dos últimas sobrevivientes de la etnia yagana.
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documentales. Sin el recurso de la

ficción, la joven cineasta se da maña

para crear atmósferas poéticas y

sugerentes.

En los últimos cuatro años

años ha explorado la identidad ligada

al territorio a través de dos temas

distintos, pero similares en su fondo.

En Los niños en el paraíso reflexiona

sobre los cambios que sufren los

pequeños de la isla Juan Fernández,

cuando deben dejar sus casas para

estudiar en Valparaíso. La última

huella es un testimonio de las

hermanas Úrsula y Cristina Calderón,

últimas sobrevivientes de la etnia

yagana.

*En ambos casos hay una

apropiación de identidad marcada

por el territorio. Los niños tienen
una

manera de ser, una forma de vivir los

acontecimientos más cotidianos

fuertemente ligados a su espacio. Por

su parte, la cultura yagana se define

a partir del clima y del paisaje. Ellos

eran nómades y no dejaban vestigios,

porque las condiciones climáticas se

lo impedían. Tampoco tenían jefes:

navegar en un grupo de

embarcaciones por esos canales es

muy difícil. Eran pobres, pero tenían

lodo lo que necesitaban y su cultura

estaba ligada a enseñanzas simples

pero de una sabiduría innata*.

Paola es del norte de Chile

/ siente que la cultura de las personas

esta muy ligado al lugar donde se

desarrollan, aunque no la oefine

totalmente: xHov diferencies claro.

Taxi para tres revela una mirada urbana de su director Orlando Lübbert. cent ruda a¡ la inur^uiaaíLuL
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"Conquistar la

aldea significa

planteársela.

Dicho de otro

modo: jugar

a los indios

con el prototipo

cercano y no

con el modelo

sioux

No puede ser igual una persona que

vive en Santiago y que pasa una hora

arriba de una micro o de un auto

antes de llegar a su casa, que una

que puede hacer ese trayecto

caminando, sin el estrés del taco. En

el norte, las personas son más

calladas y más solitarias. El clima te

permite estar más en el exterior por

lo cual puedes estar más solo. En el

sur la gente hace más vida en las

casas y eso te obliga al diálogo".

El cine también refleja esos

mundos propios dados por la

territorialidad. "Permite crear

atmósferas, matices, y no necesitas

de un diálogo o de una voz en off

para decir ciertas cosas. Esa es la

gracia del buen cine. Y su magia es

que dentro de una universalidad

puedes encontrar particularidades.

Más allá del tema étnico, La última

huella me hizo reflexionar sobre la

identidad y la memoria y sobre la

necesidad de cuidarlas", señala Paola

Castillo.

La joven realizadora percibe

que ésta es una búsqueda colectiva

en el cine actual: "Hay una necesidad

de remirarse ¿Dónde está la famosa

idenfidad, si es que la tenemos?"

Reconoce que ayuda a este proceso

la existencia de fondos públicos,

"porque puedes hacer más películas

y explorar una diversidad de temas

y no solamente indagar en lo que

pasa en las grandes ciudades".

El espejo urbano

Orlando Lübbert es uno de

los militantes de la teoría del espejo.

En Taxi para tres, su primer

largometraje de ficción hecho en Chile,

el reflejo que buscó tenía una

delimitación marginal. Su centro fue

Santiago, pero no el de la clase media

alta que exploró Sergio Castilla en Je

amo made in Chile, sino el Santiago

de las poblaciones periféricas, de

estrato bajo. La historia del taxista

asaltado que se transforma en

cómplice de sus asaltantes, contada

con humor y vértigo, resultó creíble

e identificable. Y ha cautivado

audiencias en el país y en el circuito

de festivales de habla hispana.

Citadina también es la

mirada de los jóvenes directores de

Historias de sexo. Aunque no todos

los episodios del largometraje

producido por egresados de la

Escuela de Cine de Chile logren su

objetivo, al menos dos muestran esa

especial coherencia del sujeto

condicionado por su territorio.

Lübbert no quiso hacer

concesiones en el lenguaje para

conquistar mercados externos y más

de una vez ha dicho "conquistar la

aldea significa planteársela" con la

idea, que también ha insinuado en

varias ocasiones, de jugar a los indios

con el prototipo cercano y no con el

modelo sioux.

Como se ve, las lecturas

-o visiones- pueden ser infinitamente

variadas. La apuesta para los

productores es cómo lograr que esa

mirada sea accesible y comprensible

para públicos ajenos a este territorio

y a sus particularidades. ¿Lo dirá el

tiempo, una vez más, o la audacia

de nuestros creadores?
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, remiados por el Consejo

de Monumentos Nacionales, por

su aporte a la difusión y rescate

del patrimonio nacional, los

programas de televisión
"Al sur

del Mundo" (2001) y "Tierra

adentro" (2002) son también un

buen registro de identidad. Ambos

han debido sortear todo tipo de

dificultades para persistir en las

pantallas. A ellos se sumó más

recientemente "Cuentos

Chilenos", alcanzando buenos

niveles de sintonía.

La vinculación

del mundo' on la

: durante el verano

Francisco Gedda debió responder

a los saludos y preguntas de

habitantes de las novena y

décima regiones que reconocieron

el logo del programa en su

vehículo. Pero, aunque sus

capítulos aún pueden verse en el

cable y en la señal abierta de

Canal 13, la falta de presupuesto

y la decisión editorial de la

corporación televisiva católica

obligó a la productora Sur

ediciones a descontinuar la serie,

que desde 1983 se había

empeñado en mostrar el rostro

de un Chile desconocido a través

desús 108 capítulos.

Durante los dos primeros

años los programas se centraron

en el paisaje y la ecología.

Posteriormente, el foco estuvo

en las personas y sus valores: "A

lo largo de 20 años defendimos

la naturaleza como bien común,

el patrimonio cultural como fuente

de orgullo, y la solidaridad en las

comunidades como valores que

pertenecen en forma profunda al

alma chilena", puede leerse en

su sitio web. Paisajes, oficios,

tradiciones, ritos, testimonios de

la historia se encuentran en su

Invaluable archivo. Uno de los

ejemplos más notables de esta

suerte de profesión de fe lo

constituye el documental "La

minga que movió la vieja Iglesia

de Tey", realizado en Chiloé y

ganador de numerosos premios

en Chile y en el extranjero

(Festival de Trieste; Festival
de

Cine de Valparaíso, entre otros).

Pedro Chaskel, Ricardo Carrasco,

los hermanos Francisco, Manuel

y Juan Carlos Gedda estuvieron

entre los directores del programa.

Los temas de la última

temporada del año 2001

mostraron una semblanza de

Rigoberto Barrientes, profesor en

la escuela Linda Vista, ubicada

en el ignorado Archipiélago de

las Butachauques, en Chiloé; la

historia y tradición de la guitarra

chilena en La Araucanía; un

seguimiento a la ruta del vino y

a sus cultores; la reconstrucción

de la ruta de las llamas uniendo

el altiplano con el Océano

Pacífico, en Tarapacá.

Todos los domingos al

mediodía, miles de espectadores

se Instalan frente al televisor para

, programa de



Televisión Nacional ,conducido

por el periodista Paui Landon.

Con casi once años de existencia

el programa está orientado a la

producción agropecuaria y, desde

esta perspectiva, muestra a los

habitantes del mundo rural de

nuestro país, su riqueza,

conocimiento y sabiduría

ancestrales. El cultivo de claveles

en la costa, la historia del

lapislázuli y la artesanía vinculada

a esta piedra azul son algunos

de los temas tratados en los

capítulos de esta emisión

semanal. También cumple una

función didáctica con su sección

Roscalata, donde el ingenio

popular tiene chipe libre.

El sujeto nacional, el

acho, el cuma, el ladino, el

cornudo, la señorita de clase alta,

la prostituta y otros personajes

vistos por narradores como

Baldomero Lillo, Manuel Rojas,

Guillermo Blanco, Poli Délanc

Sergio Gómez son los

protagonisl

, dirigidos por

ealizadores destacados de cine

'"■'evisión.

En su segunda

temporada, la primera fue en

1999, "Cuentos Chilenos" ha

tenido en su parrilla títulos como

El abanderado, de Luis Alberto

Heiremans, (Miguel Littin); Gracia

y el Forastero, de Guillermo

Blanco (Alberto Daiber); El ladrón

y su mujer, basado en un cuento

de Manuel Rojas (Rodrigo

Sepúlveda); El Leyton, de Luis

Alberto Acuña, (Gonzalo

Justiniano). Estos dos últimos

han sido exhibidos también en

cine, cuestión no ajena a

mtroversias.

Subterra, dirigido por

Marcelo Ferrari, es otro de los

capítulos programados para esta

serie "Cuentos Chilenos". Fue

premiado con el Fondo Pro que

otorga el Consejo Nacional de

Televisión para programas de alto

nivel cultural, pero aún se

encuentra en etapa de pre

nroducción. Su filmación

menzaría en noviembre.

I DEl m



Teatro

Entre.
ei paisaje
nacional •

ia copia
extranjera

CarmenMera O.

resde aquel lejano 1812,

cuando la incipiente prensa chilena

pedía que se encargara a Europa una

compañía de cómicos y que además

se constituyera una Sociedad del

buen gusto por el teatro, nuestra

dramaturgia se ha manejado entre el

paisaje nacional y la copia del

extranjero.

Para la historia, el acta de

bautismo del teatro chileno, que ya

señala una identidad, está en

Caupolicán o el Hércules chileno

(1693), de autor desconocido, y

cuyo montaje formó parte de los

festejos de la boda del gobernador

granadino Tomás Marín de Poveda

con la limeña Juana de Undanegui,

en Concepción. Se dice que hubo

otra creación anterior, El pupilo y el

preceptor, pero en todo caso no

^ j

i
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quedan huellas de esa obra, según

comenta el director teatral Fernando

González.

Influido por el teatro español

ya sea a través de los

autosacramentales que se realizaban

en los atrios de las iglesias o a través

de las representaciones que hacían

los soldados españoles durante la

guerra de la Independencia, la

chilenidad recién comenzó a uparecoi

en el siglo 19 con Daniel Runos Oiez

quien hace obras al estilo de Como

en Santiago, que huhlu do lu

siutiquería pueblerina que quiete tenei

una pla/a como la da lu eupitul.

Pero Nene que sei un

ospunol, un oxlrunjem, quien le

ensena a hublm u los ueloies

chilenos.., en chileno. Manuel Diez

de la Haza .:o:rece e- ^ :e:.eno

teatro de ::: a:: er a S:r Car :s cer:o

de la Plaza :e Aí^cs :arc es-encsr

una oL-rc ae, ---yy^z: \'::- . Isoce1

Sandovol modos e~ le 13 •

sea."

se dice es la r '^e'a z e:a e° :«e

los aclares hora" e~ eviene ~:$'c

entonces se moa., ara can ze'as a

la usanza esnanoía.

La histoiia recuerda el

subimiento eso nvsmo ano de un

iliupo apafontemente semi

pioíesional oomaíidado poi un

homhio que se conwrtina en un

leteiente oNiquao on la hisfoua del

teatro nacional: Antonio Viñedo

Memundez, quien piosonta piezas

criollos. I o 1 ^ es un ano muy

impoitanle pum ol encuontio con

nueslm identidad movimiento que

vu oieoiendo \ oxnloto c\} 1918 con

/v/ \ /S/.\ ( '('/ 7I/IM
* /



la primera compañía chilena teatral

liderada por Enrique Báguena y Arturo

Burhle.

De ahí en adelante y hasta

el inicio de la década del 40, vale

decir, antes de la creación del Teatro

Experimental de la Universidad de

Chile en 1941, la escena nacional

está iluminada por Alejandro Flores,

quien se había formado con un actor

español. Pero su repertorio apunta

más hacia lo extranjero, como las

obras francesas, con el eterno

esquema: él, ella y el otro.

Pese a la constante influencia

extranjera, los grandes éxitos teatrales

han sido obras que tocan temas

La viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, con

dirección de Pedro de la Barra.1956.
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nacionales. Como punto de partida,

el director teatral Fernando González

toma el viejo saínete Don lucas

Gómez, de Mateo Martínez Quevedo,

la obra más representada de fines

del siglo 19 hasta muy entrado el

siglo 20. Basada en un cuento

chileno, refleja la situación de un

huaso que llega a Santiago y a quien

tratan de engañar, pero el personaje

resulta bastante más listo de lo que

aparenta. Aquí aparecen muchas

costumbres nacionales, desde las

carreras del Club Hípico a las fondas

del Dieciocho; se toca música chilena

y se baila cueca.

González reconoce, además,

como hitos del teatro chileno a La

pérgola de las flores y a La

Negra Ester, ratificando su

visión de que los mayores

éxitos teatrales han sido

chilenos. Visto así, está claro

que el público privilegia el

identificarse con lo que ve en

el escenario y eso tiene que

ver con nuestra identidad.

La buena tierra

La territorialidad

también ha dejado su huella

en la creación teatral. Aunque

se trata de una fórmula más

usada en los últimos tiempos,

hay una famosa obra de fines

del siglo 19 que presenta un

caso policial ocurrido en San

Felipe, que es El tribunal del honor,

de Daniel Caldera.

El motivo literario, llamado

desprecio de corte y alabanza de

aldea, o desprecio de la ciudad y

valorización del pueblo, está en

Pueblecito, de Armando Mock.

Aunque no registra una ubicación

específica, queda claro que lo bueno

está en el campo y no en Santiago.

También lo señala Germán

Luco Cruchaga en La viuda de

Apablaza (1928), cuando irrumpe

Florita, sobrina de la viuda, quien

encuentra la sinceridad y la hombría

en la figura del huacho Ñico, hombre

serio y formal que respeta a su

mujer... no como el santiaguino.

Considerada la obra cumbre deí teatro

chileno, la última del naturalismo

criollo, la crítica registró sus méritos:

^Muestra una fiel pintura de la vida

hogareña de nuestros campesinos,

rica en color y sabores auténticos,

con felices despuntes de picardía y

malicia, al mismo tiempo que

henchida de todos los aromas del

campo chileno" (crítico Renato

Valenzuela en su reestreno en 1 956).

Otras obras si bien aluden

a lugares geográficos o sitios

específicos, sus contenidos apuntan

a hechos concretos. Tal es el caso

de Chañarcillo, de Antonio Acevedo

Hernández (1 932), que nos enfrenta

a una historia de un siglo antes que

tiene que ver con el descubrimiento

del mineral de plata. En Chiloé cielos
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La Negra Ester, dirigida nuevamente

porAndrés Pérez el año 2001.

En la fotografía. Manuela Oyarzún
v Pablo Yalledor.

cubiertos, de María Asunción Requena

(1971), hay una buena observación

de lenguaje y tipos. Estrenada por el

DETUCH en 1972, se advierte una

amalgama de mitología, brujerías,

ánimas, mujeres solas, realidad y

fantasía. Domingo Tessier en Lucas

Milic, médico cirujano, ubica la acción

en Punta Arenas donde se habla de

cosas propias de la región como los

repollos que crecen bajo la nieve. En

casi todas las obras señaladas hay,

además, una reivindicación del

lenguaje con la incorporación de

modismos locales.

Mirando a la metrópolis

"Yo creo que en este tema

de cultura e identidad se refleja muy

bien algo que tiene que ver con la

identidad nuestra", comenta Fernando

González.

"Chile es un país centralizado

y la capital durante muchos años

congregó de manera aplastante a los

dramaturgos. Si bien es cierto que

hay creadores que proceden de la

provincia, no se han quedado allí.

Se han venido a Santiago y para

gustar al público teatral santiaguino

han pintado más a la capital que a

sus propios pueblos. Y eso habla de

la identidad chilena en el sentido

metropolitano que tenemos. La

provincia mira a Santiago, Santiago

mira a París, Nueva York o Berlín y

no es raro el anhelo de los directores

de estar a la moda, de saber qué se

hace en esas latitudes. Es como si

la metrópolis marcara el paso. Eso

también forma parte de nuestra

identidad".

Y alude nuevamente a Andrés

Pérez y La Negra Ester "Siendo un

artista profundamente nacional,

enraizadamente chileno, sin embargo

él confirma su postura en el teatro en

París al alero de

Arianne Mnouskine,

pero yo digo que

confirma. El está en lo

cierto queriendo hacer

un teatro

profundamente chileno,

pero que tampoco es

una fotografía de la

realidad, sino que tiene

el prisma y al eeda/o

propio del gran creador.

I ;i Porgóla ele las

En La Negra Ester creo que rescata

mucho del teatro contemporáneo, de

la forma exagerada que tiene la

Mnouskine en sus espectáculos. El

maquillaje, por ejemplo, pero está

hecho por Andrés Pérez lo que le da

una profunda chilenidad y creo que

esa es la razón fundamental del éxito

sin precedentes de esta obra*.

Su chilenidad fue

precisamente lo que llamó la atención

de los críticos, en su esfreno en 1 988.

"Estupenda es Lo Negra Ester,

chilenaza, atrayenfe, llena ce picardía

con una imaginación desbordare

con mucho ritmo, con sacar piccntito

y popular que deja palíaos ,

desabridas todas las sonsí-cacces'

dijo el critico Agus'ín Leieüer.

Asi, debatiéndose er'ie el

original y la copia, nues'ra

dramaturgia recorre la geografía

ensalzando muchas \eces la

provincia o situando la metrópolis

como el centro de las bondades.
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GustavoMeza

"Me carga hablar de

falta de identidad"

n forma inconsciente, según

él mismo afirma, el director teatral y

dramaturgo Gustavo Meza ha optado

por la identidad, a través del quehacer

de su compañía Imagen, surgida no

casualmente en 1973.

*En nuestro medio la realidad era

tremenda, había que abrir el tarro de

conservas. De allí salieron, por

ejemplo, Marco Antonio de la Parra,

Hernán Rivera Letelier o Juan

Rodrigan. El poeta Andrés Pizarro le

contó a Tennyson Ferrada que cuando

estuvo internado en el Hospital

Psiquiátrico lo atendía un psiquiatra

que jugaba fútbol con los internos y

les leía sus obras de teatro. Era Marco

Antonio de la Parra

descubrimos77.

isí lo

Y cuando no encontró más autores

lacionales Gustavo Meza empezó a

escribir sus propias obras.

Entonces surgieron Murmuraciones

acerca de lamuerte de un juez, sobre

un emblemático caso policial ocurrido muy familiarizado con el norte, partí

en Osorno en 1 897; El último tren,

con toda la ruptura de un país al

y en el auto iba leyendo el libro,

cuando llegué a Humberstone

terminar con los ramales y con

Renaico como centro, o Quién dijo

que el fantasma de Don Indalicio

había muerto, sobre matanzas de

indios en La Frontera, emparentadas

con sucesos similares ocurridos en

las regiones magallánicas.

El zorzal ya no canta más se sitúa en

Valparaíso a propósito de un crimen,

r

reina Isabel cantaba rancheras, de J
Hernán Rivera Letelier. vvNo estaba^;

yu iiabía decidido montar la obra. Es

maravilloso lo que allí se plantea,

cómo la gente puede ser feliz

condiciones límites. Por eso m-

ilar de falta

El entusiasmo por el norte continuó

con otra obra de Rivera, Fatamorgana

de amor con banda de música ,
en

la que el mismo autor Acciona sobre

un poblado desaparecido, Pampa

Unión, que surgió casi por generación

espontánea en el desierto, pero que

-a pesar de su existencia de 40 años-

estaba condenado morir. L

se sitúa precisamente en el momento

que los habitantes se juegan

destino cuando, en 1922, Cari

Ibáñez realiza una gira por el norte

y el tren en que viajaba lo haría pasar

por Pampa Unión.

Dice Marco Antonio de la Parra acerca

de la la labor de Meza: VNUna

dramaturgia chilena, chilena de

verdad, sin postal ni folklore mal

entendido, urbana o rural, de país
*~

ciernes, recogiendo siempre la historia

de cada día, apelando al teatro como

reflexión y espectáculo. Sus

personajes siempre han sido

entrañables y jamás tti pliscindido

de la emoción, de pintar tipos .:

/humanos, de acercarse a la gente y v. . ;

q su país con sincero afecto y gran .

respeto". <: «
., 8

••

t

Meza insiste que esta notición es '":;

inconciente. "Soy consecuente, es J^fe



iMgpj**,

algo que uno no puede dejar de hacer.

El teatro es un reflejo de la realidad.

En este momento todo está dirigido

a borrar la identidad, cuando se habla

de globalización, en realidad se habla

de norteamericanizaclón, lo que

significa romper las actuales

estructuras de los países. Las

tecnologías modernas son

arrasadoras, en un país como éste

no hay cuidado con los medios de

comunicación que están en manos

de gente que quiere vender y que le

importa un carajo la identidad. La

tevé está en manos de los porros del

curso, me refiero a las caras visibles

como Don Francisco y el Kike

Morandé, son los chistosos de este

país. El teatro no es la única, pero

es una de las armas más eficaces

para hacerle frente a esta identidad'.

Crónicas regionales

issenasdéfa
vida diaria

Hace dos años, el Consejo Nacional

del Libro y la Lectura decidió organizar

el Primer Concurso de Crónicas

Regionales, como una forma de dar

cabida a este tipo de género literario

que, sin ser reconocido como tal,

ha persistido en el tiempo aportando

hechos y anécdotas de la vida

cotidiana de un lugar determinado

de nuestra geografía.

La convocatoria tuvo una amplia

aceptación- se recibieron 1 50 obras-

ratificando con ello algo que hasta

entonces sólo se intuía: la gran

cantidad de hechos, costumbres o

leyendas que animan la vida de cada

región y que le dan una identidad

propia.

Tres fueron los ganadores de este

concurso, cada uno de los cuales

recibió dos millones de pesos: Ramón

Quichiyao, de Futrono, Julio Rojas

Maldonado, de Cof>iapó y Juan

éífilíermo GuirSlros flfarÓ, de

cagua.

Ramón Quichiyao, autor de Mis

tradiciones: lo que no debe morir,

vive desde hace más de 30 años en

Futrono como profesor de escuela

básica. Observador e investigador

acucioso de la vida en el sur, sostiene

que éste creció bajo el amparo de

las relaciones fraternas.

"Constituíamos pequeños poblados

donde podíamos ejercitar los valores

de la convivencia humana. Y como

hoy todo eso tiende a desaparecer,

yo rescato en mi libro, a través de

testimonios, esa tradición".

Su texto, publicado por Ediciones

Barba de Palo, recoge precisamente

algunas de las antiguas costumbres

que dan cuanta do osa solidandud

que ol hoy hacha do monos. I n "II

démele sabor" foooqo al loslimonio

de Nelson I isohoi, lolaoionado con

el hubilo do aprovechar un animal

en su totalidad, hadando charqui y

ahumando los huosos,

(,..)w huesos tos ponía a ahumal

en la cocina de fogón ventanees^

cuando llegaba el irivíÜio y he

acababa el charqui y usted quería

darle sabor a los porotos, a las

pancutras, entonces iba donde el

vecino y le pedía prestado un par de

huesos, los hacía hervir, enseguida

los sacaba y los devolvía para que

agarraran de nuevo otro ahumadita

y así los huesos ahumados con de

casa en casa dándole s ^ t c r a :s

legumbres y a las papas con jrrc:

y a las comidas que ustea au s era

¡Ese era el démele sabor! '(...)-

Costumbres, personales, modismos

locales abundan en el texto de

Quichiyao, este profesor poeta v

escritor del sur que poi anos practico

la narración oial pi asmando asi

una liadicion da su pueblo mapuche.

*los volónos',. Ta podida da la

novia ', "| I guillatun', *l a maquila'

son otios ídolos que u\udan a

entender los comportamientos

sociales que constituyen las senas

de identidad de bueno paite del

sur de Chile,
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Identidad religiosa

La
.,

procesión»

por dentro

or años el imaginario

nacional asoció con la zona norte

del país la tradición de los bailes

religiosos, considerados una de las

señas de identidad que definen a un

pueblo. Instrumentos, vestimentas y

coreografías forman parte de la

expresión de una población que está

fuertemente determinada por la

localidad geográfica en que habita.

Sin embargo, sus cánones tienden

a variar con las migraciones y la

movilidad que adquiere el individuo

atendiendo razones de orden social.

Es así como esta tradición

también se instaló en la región

Metropolitana a comienzos de la

década de los 80. Hoy, cerca de

1.200 bailarines o promeseros

integran la Asociación Metropolitana

de Bailes Religiosos, ÁMBAR, que

existe desde 1983, al alero del

Templo Votivo de Maipú.

Desde el extremo norte hasta Valdivia hay localidades que celebran la

Fiesta de la. Candelaria.

Desde La Florida, El Bosque,

Independencia, Carrascal, Plaza

Garín, Maipú, Cerrillos provienen

gitanos, diabladas, zambos,

bolivianadas, morenadas, morenos,

carmelitas o indios, según detalla la

presidenta de la entidad, Rosa

Villablanca, integrante de la diablada

María de la Esperanza, de Maipú.

Con la llegada de estas

cofradías a la zona central,

especialmente desde el norte, se han

establecido ciertas normas. "Los

bailes religiosos son comunidades

cristianas al servicio de la iglesia,

cada uno está al alero de las

parroquias en los distintos

estamentos, como catequesis familiar,

ministros de comunión o en tareas

pre bautismales", aclara la presidenta.

Y agrega que "cuando ellos se ponen

su traje, tienen que haber estado en

misa, no pueden usar joyas, ni

maquillarse. Tampoco fumar ni

comer, salvo en una emergencia,

porque el traje está bendito. La falda

tiene que llegar a la rodilla, no se

pueden ver las piernas../'

La misión del bailarín es fruto

de una promesa íntima con Dios, a

través de la Virgen María. Por eso la

danza es una oración con el cuerpo,

con el alma, con la mente, respaldada

por una tradición familiar.

Doña Rosa recuerda que esta

costumbre danzante viene

generalmente del norte. "Claro que

en Santiago hemos ido cambiando

muchas cosas -aclara-, para ingresar

a ÁMBAR tienen que estar en una

parroquia, en el norte no

necesariamente y sólo se juntan para

ir a la fiesta de La Tirana, por ejemplo.

Se le ha dado más el carácter de un

rito religioso, aunque sabemos que
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tocio esto es parte del folclor, pero

religioso".

Morenos en Santiago

Proveniente de la salitrera Victoria,

Liberto Sotomayor, investigador en

proceso de escribir su libro "Yo bailo

a mi China", danza desde los seis

años en la cofradía de los Morenos.

Su experiencia marca la movilidad

que han tenido estas manifestaciones

que hasta hace poco eran propias

sólo del norte.

"Ya sea por estudio o por

trabajo no podíamos ir anualmente

Calendario religioso

El mejor día para sembrar y plantar

claveles es el de Purísima; San Isidro

protege a los campesinos que

siembran a medias con él; el 10 de

agosto, día de San Lorenzo, no trabaja

ningún minero, porque el que lo hace

esta expuesto a graves accidentes. Si

es barretero, se quema con la pólvora

del tiro (Copiapó, Chile).

San Crispín protege a los zapateros,

San José a los carpinteros, San Juan

a ganaderos y carniceros, Santa

Cecilia a los músicos; San Pedro a

los pescadores- San Cristóbal a los

conductores San Marcos Evangelista

a los vidrieros, San Nicolás a las

'iorisícs. Son casi una treintena los

a La Tirana. Nos vimos en la

necesidad de trasladar nuestra

promesa a Santiago y al menos yo

tuve que pedir autorización", relata.

Lo más próximo que encontró fue un

santos patronos, como lo llama el

investigador Oreste Plath, que de

alguna manera el sentir popular

chileno los ha ligado a una actividad,

listado en el que hasta los brujos

tienen a quien encomendarse: San

Cipriano.

Tales divinidades actúan a través de

todo el territorio o donde haya aflicción,

mandas o acciones de gracia, aún

cuando muchos de ellos tienen sus

fiestas establecidas.

Dentro del folclor religioso chileno

resulta difícil a veces ubicar la

exclusiva territorialidad de festividades

y celebraciones que van identificando

a un pueblo, pero sí queda claro que

las fiestas adquieren el carácter de

baile de la ex oficina Alianza en La

Florida, pero él vivía en Maipú. Fue

cuando decidió crear su propio baile,

el de los Morenos, con clara alusión

en sus orígenes, a los esclavos.

símbolos distintivos de identidad y se

convierten en valores sociales, cuya

reproducción se propicia y se defiende.

De acuerdo al recuento hecho por

Plath, parte del calendario religioso

folclórico lo inauguran en enero el

Niño Dios de Sotaquí (aldea a 15

kilómetros de Ovalle) y el asaetado

San Sebastián, joven militar cristiano

oriundo de Narbona o Milán, este

último con masivas celebraciones el

20 en Yumbel, Coihueco, San Fabián

de Alico, Lonquimay, Perquenco,

Puerto Saavedra, El Prado (Lautaro),

Lonquimay, y Puerto Saavedra, entre

otros pueblos.

Febrero se identifica con La Candelaria

(1, 2 y 3), cuya pequeña imagen fue
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Adaptarse a la zona central

no ha sido fácil: "Aquí la situación

es difícil, es una metrópolis con otro

pensamiento, con otra forma de vida

muy distinta al norte. Allá desde chico

uno sale con la idea de ser danzante.

Aquí no, el que ingresa quiere ser

capataz inmediatamente. Entonces,

no saben que hay un tiempo en que

uno se tiene que impregnar de mucha

sabiduría para poder dirigir un baile".

A ello se suman dificultades

en torno a considerar este gesto del

baile como pagano o religioso,

materia que ha sido tratada en el

Templo Votivo de Maipú donde los

encontrada por un arriero en 1 780 en

una cueva de la precordillera.

Caspana, San Fernando (Copiapó),

Villa Prat (Curicó), Cobquecura

(Chillan), Lota y Punucapa (Valdivia)

se adhieren a este festejo, mientras

que San José es celebrado en marzo

(1 9) en Ancolanl, aldea tarapaqueña,

y en Los Choros, en Coquimbo.

La Semana Santa, con fechas

movibles en abril, tiene sus mayores

expresiones en Peine (Calama),

Niblinto (Chillón), Alhué, a los que

se suma en otros lugares la Quema

de Judas y Cuasimodo, especialmente

enTalaganteyColina.

La Cruz de Mayo (3) cuenta con fieles

seguidores en el norte en localidades

danzantes han sido acogidos. "En

otras iglesias nos han dado con las

puertas en las narices -agrega

Sotomayor-, en el norte, en cambio,

en las parroquias nos aceptan

inmediatamente. Yo creo que eso es

territorialidad../'

A la hora de clasificar estos

ritos no duda en señalar que hoy son

chilenos, aún cuando sus orígenes

son claramente foráneos. Recuerda

entonces que "el nacimiento de los

bailes religiosos se remonta a 1 584.

Hay unos manuscritos, por ejemplo

de don Laureano Barrera en

Andacollo, que dan cuenta primero

como Mamiña, Huarasiña, Concosa,

Chapiquiña y Parinacota. Y en la zona

central en Papudo, Tabolango y

Petorca, para seguir más al sur en

Peumo, Constitución y San Fabián de

Alico.

San Antonio (1 3), San Juan Bautista

(24) y San Pedro (29) se celebran

en junio, mientras que en julio la

Virgen del Carmen (16) predomina

especialmente con la fiesta mayor de

La Tirana en el norte. Le acompaña

Santiago Apóstol (25), sobre todo con

honores nortinos.

San Lorenzo, protector de los mineros,

domina en agosto (10) en Tarapacá,

La Serena, Lebu y Sewell, agregándose

la Virgen del Tránsito (1 5), San Agustín

de los bailes de adoración los que

luego se fueron culturizando, sacando

las idolatrías y lo pagano, para quedar

sólo como baile religioso".

Se sabe que en Santiago

desde 1 81 4 a 1 825 existieron bailes,

pero al tornarse carnavalescos, la

Iglesia los eliminó de sus ritos. "Es

lo mismo que pasó con las escuelas

de samba en Brasil -añade

Sotomayor- que también nacieron

como bailes religiosos para pasar a

ser hoy un espectáculo".

El considera, por ejemplo,

que la diablada con su significado

(28) y Santa Rosa de Lima (30).

La Virgen de la Merced (24) y San

Miguel Arcángel (29) surgen en

septiembre, en tanto que en octubre

San Francisco de Asís (4) tiene sus

ceremoniales desde Socoroma a

Achao. El primer domingo de octubre

también es venerada la Virgen del

Rosario o Virgen de Las Peñas.

En noviembre el Día de Todos los

Santos (1) y el Día de los Difuntos

(2) atraen fieles a través de todo el

territorio, mientras que diciembre se

inicia con las ofrendas a Santa Bárbara

(4), para seguir con Purísima (8), La

Virgen de Andacollo (24 al 27),

Navidad (25) y Los Santos Inocentes

(28).
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Desde el extremo norte hasta Valdivia hay localidades que celebran la Fiesta de la Candelaria.

de la lucha entre el bien y el mal, es

boliviana, pero está asimilada a Chile,

"igual que la cumbia".

Establece un origen

profundamente religioso. \a historia

es bien simple: cuando llegaron los

colonizadores, primero en Andacollo,

por ejemplo, empezaron a trabajar

las minas con los nativos. Estos

dormían en los socavones.

Descubrieron una imagen de madera

de la Virgen del Rosario, comenzaron

a venerarla y nacieron los primeros

bailes chinos, una voz quechua, que

significa servidor o sirviente".

Su origen nortino no es una

casualidad. xvSe da en el norte por

el dominio de quechuas y aymarás.

En la zona central hay danzantes,

turbantes y chinos. Por el año 1 626

llegaron por los dominios de la Ñusta

Jos sacerdotes .esuitcs y encontraron

¡a cruz con el escapulario y vieron

\esfig¡cs de c:s-:on:s^o. En e1 no~e

prácticamente no existía la frontera,

era una sola masa, un solo pueblo.

No había límites. Aymarás, quechuas

y coyanos son quienes dieron vida

a este tipo de expresión. Todo es

chileno ahora, se baile en Andacollo

o en la Quinta Región", concluye

Liberto Sotomayor.

En el Templo Votivo de Maipú

en tanto, el padre Raúl Férez,

encargado de la religiosidad popular,

invitó a los primeros bailes. Y así

siguió. En 2003 ÁMBAR cumplirá

veinte años y se celebrará con una

gran fiesta el 14 de marzo, día del

Voto de O'Higgins.

De las animitas al fútbol

Jorge Larraín, escritor,

sociólogo y observador permanente

de los fenómenos de identidad,

reconoce que hay una religiosidad

popular en Chile bastante destacada

con manifestaciones específicas como

las animitas y bailes, pero no la

considera un rasgo decisivo.

"Desde la Independencia en

adelante entran todas las ideas de la

Ilustración, las ideas liberales,

positivismo y todas ellas contribuyen

también a moldear un poco nuestra

cultura, nuestra identidad. Acepto que

la religión sigue siendo un factor

importante dentro de la identidad

chilena, pero no el único ni podríamos

definirlo como lo central".

Y menciona otra expresiones

que también están marcando

identidad. "El fútbol ha concitado

en Chile importante pensamiento al

respecto. Es como una ceremonia

religiosa también. La gente se pinta,

se prepara, hace movimientos

en conjunto, hay cantos especiales,

olas, momentos de excitación y

tranquilidad. Un rito que produce

vínculos importantes entre la gente",

agrega Larraín. Para él lo descrito

es representativo de mucha gente

joven de lo que significa ser chileno,

un rito tanto como las celebraciones

del Dieciocho.

En cuanto a los bailes

religiosos, el sociólogo estima

que esta tradición de bailes populares

no ha prendido en la gran mayoría
de la población chilena. "Está en

declinación, hoy día se destaca

más por un intento de recuperación

y salvamento, de mantener algo

que con el tiempo no es masivo".
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Músicapopular

a cultura de la

Deambulan por

bares, restoranes,

teatros, estadios,

gimnasios, festivales y

radios de alcance local,

en los que reclutan a

sus fieles seguidores.

Son artistas de la

bohemia popular, al

margen del entorno

mediático y que en

conjunto constituyen

una cultura alternativa

que desarrolla cánones

propios, generando

propuestas que, por

alguna razón, son sistemáticamente

ignoradas por los medios de

comunicación nacionales. A nivel

local, sin embargo, cultivan una

diversidad de géneros que incluye al

bolero "cantinero", -llamado así por

ser junto a una jarra de cerveza como

mejor se le aprecia-, y donde también

tienen espacio el corrido, la ranchera,

la guaracha, la cumbia y, más

recientemente, la tecnocumbia o

música "sound".

El fenómeno no es nuevo.

Con el tiempo ha llegado a involucrar

Lucho Gática, condecorado en marzo último

con la Orden alMérito Gabriela Mistral.

a artistas que venden cientos de miles

de copias, alcanzando discos de oro

y platino a nivel nacional, mérito

que sin embargo no es suficiente

para que la televisión los invite a

programas estelares, lo cual tampoco

parece necesario, ya que el contacto

artista-público se da en estos casos

a un nivel personal. Se trata de los

intérpretes de la "música cebolla".

Cuenta el peruano Lucho

Barrios (Callao, 1 935) que el término

"cebollero" fue inventado en Chile en

los años 40 para referirse a algo de

mal gusto. "Después se dijo que se

refería a la música desgarradora,

melodramática y, como una cebolla

partida, lacrimógena". Por ello es que

el popular intérprete del legendario

vals "La joya del Pacífico" dice que

tan cebolleros como él son el tango

de Carlos Gardel o la

ranchera de Pedro

Infante. "Ser cebollero

es una expresión

popular de América

Latina" dice hoy el

cantante.

En Chile el bolero

tiene una larga data

que dura hasta

nuestros días, en que

cantantes como

Douglas o Myriam

Hernández lo han

rescatado a nivel de

trasnaci ona les

disqueras. En décadas anteriores

hicieron lo propio Palmenia Pizarro

y Lucho Gatica, este último

condecorado en marzo con la Orden

al Mérito Gabriela Mistral. En los años

treinta, cantantes como Osvaldo

Gómez, conocido como "el Indio

Araucano" y autores como Jaime

Atria o Francisco Flores del Campo

se cuentan entre los iniciadores de

este movimiento.

En la década del 40, el

desarrollo de la industria fílmográfica

y fonográfica en México marcaría una
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ligazón indisoluble entre los boleristas

/ rancheros de ese país y la tradición

popular chilena. Rápidamente se

adaptaron dichas influencias

generando cultores locales del

fenómeno. Algo similar ocurrió en

toda América Latina, aunque aquí

tuvo un desarrollo propio a partir de

los años 50.

El bolero cantinero

En la shopería, el restorán, la

discoteque o el topless, florece

mayormente hasta hoy el bolero

cantinero. Mesas desnudas ocupadas

por hombres que alivian su soledad

con una cerveza o jarra de vino,

sirven de escenario a estos intérpretes

sin asesores de imagen ni marketing

que respalde su actividad. Pululan

especialmente en el norte, donde

trabajadores informales llegan

muchas veces sin sus familias en

busca de fortuna y tras una

oportunidad en la industria minera.

Añorando amores perdidos,

compartidos, definitivamente

imposibles o infieles, un trago y esa

música "para clavarse puñaladas",

son un buen un motivo para la

emoción. A lo largo de Chile son

cientos los artistas populares que

cubren esa necesidad en diversos

sitios de esparcimiento y que se

difunden especialmente a través de

las radios locales. De ellos sin duda

e baluarte es Manolo Alfaro, cantante

de Tocopilla cuyo repertorio apela no

sólo a los amores contrariados, sino

también a problemas sociales como

la drogadicción y la delincuencia:

*Es un chiquillo/ como fue

tu niño/ castiga al que vende/ la

droga y el pitillo/ salva a mi hijo...

Virgen María" pide en su canción "La

marihuana". Por otra parte, y gracias

a su tema "Mamita Querida" -un

sentido himno a la madre muerta,

entonado por un ladrón que paga su

culpa en la cárcel- Manolo Alfaro es

parte ya del folclor urbano que

escuchamos todos los días, en boca

de canillitas, en las micros o en las

radios populares.

"Mamita Querida/ Quiero que

perdones/ A este pecador/ Que es tu

hijo mayor... Tu sabes muy bien/ Que

yo he robado/ Por mis cuatro hijitos/

Que están a mi lado" entona Alfaro,

quien se siente orgulloso de ser "el

único que les canta a los que están

en cana". Conocido en su tierra de

Tocopilla como Manolo "Lágrima"

Alfaro, el 2001 recibió su primera

invitación al exterior, de parte de

chilenos en Bélgica, Italia y Suecia.

Una verdadera proeza para el artista

que -dueño de varios discos de

platino (20 mil copias vendidas por

cada uno)- suele afirmar que "la

población está conmigo y allí donde

yo voy está la población". Su

popularidad es indiscutible en cierto

segmento de la sociedad. "Quizás a

nivel televisivo no soy muy conocido,

pero a nivel popular, le doy cancha,

tiro y lado a cualquiera", dijo en una

ocasión.

Junto a él, son decenas los

representantes de este género que

pululan por el ambiente de boites,

discoteques y festivales comunales.

Melvin "Corazón" Américo, Hernán

Cáceres, Selva Ríos, el Trío

Inspiración, Los Diamantes del Sol y

los Cuatro Ases, son algunos de ellos.

ManoloAlfaro, baluarte del bolero cantinero.

Otro representante es Ramón Rimac,

"el cebollita" entre sus seguidores,

que podría ser el cruce entre el bolero

cantinero y la ranchera, géneros

que cultiva simultáneamente en sus

actuaciones en restoranes, quintas

de recreo, gimnasios y hasta carpas

de circo.

El lado oscuro de este mundo

popular es el desamparo en que -a
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Del festival ranchei

al sound
pesar de su popularidad- sobreviven

muchos de los artistas. A Ramón

Aguilera, por ejemplo, autor de aquel

clásico de los 70 "Que me quemen

tus ojos" es posible verlo

frecuentemente cantando sus

canciones y vendiendo sus discos

en el barrio Franklin, en la capital.

Algo similar ocurre con el compositor

Luis Alberto Martínez, autor de varias

canciones míticas del repertorio

cebollero como "Hoy se casa" y

"Flores para mi madre".

Ahora último, una nueva

generación pareciera estar asumiendo

la misión de llevar nuevamente el

bolero al entorno mediático, con

grandes orquestas como las que

empleaba Lucho Gatlca en los años

50, lo que unido a su privilegiada

voz le permitió internacionalizar su

carrera. Los artistas Santos Chávez

y Douglas caminan hoy en ese

sentido.

La inimaginable popularidad

de estos cantantes tiene que ver con

una cultura latinoamericana forjada

en los últimos cincuenta años. No

por nada el peruano Lucho Barrios -

que desde su residencia en Nueva

York viaja una vez a al año a recorrer

sus "boliches" de Calama,

Antofagasta e Iquique- tiene entre sus

máximos orgullos una medalla que

le concedió la OEA en 1988 por

"difundir la música latinoamericana

y buscar la integración espiritual de

los pueblos".

En los últimos años el sound

surgió como el nuevo estilo musical

del mundo popular. Esta es la vertiente

chilena de una corriente de signo

internacional. Se trata de la

tecnocumbia, conocida en Perú como

"chicha", en Argentina como

"bailanta" y en Chile denominada

"sound" (debido al grito de uno

de sus primeros cultores, American

Sound, durante sus recitales).

Hace algunos meses el joven

artista Américo Júnior, hijo del

bolerista Melvin "Corazón" Américo,

celebraba junto a su padre su primer

disco de platino de su banda Alegría,

una de las quince bandasde sound

que existen en Iquique. Es el natural

relevo generacional, entre quienes

mantienen intacta la relación directa

con el público local, aunque cambie

el tipo de música.

Musicalmente, el sound es

una mezcla de cumbia y huayno (el

origen del estilo podría fijarse en la

provincia de Salta en Argentina, a

fines de los ochenta), además del

bolero y otras melodías altiplánícas,

todo instrumentado con guitarras,

bajo y percusión eléctricas.

En Chile este estilo también

atravesó el circuito de la marginalidad

y conjuntos como American Sound

dan cuenta de ello. Mientras tanto,

continúan surgiendo nuevas bandas.

Prácticamente cada localidad tiene

su propia escena sound. Por ejemplo,

sólo en Iquique se cuentan unos

quince grupos. Entre ellos Genimans,

Elixir, Renovación, Cristal, Impacto y

los mencionados Alegría.

De alguna manera el sound

está ocupando poco a poco ese

espacio que durante muchos años

tuvo el bolero, la ranchera y el corrido

mexicano. Estos dos últimos son

especialmente populares desde San

Felipe -la tierra de la gran Palmenia

Pizarro- hasta el sur.

Los festivales rancheros son,

desde hace treinta años o más, una

tradición de las zonas rurales del

centro y sur del país. Desde San Felipe

a Chiloé, el mundo "ranchero" renace

todos los años entre octubre y marzo,

reuniendo a decenas de artistas de

cuño popular. Los Hermanos Bustos,

los Reales del Valle..., compiten por

el favor del público con las bandas

de sound, en una convivencia

armónica en la cual cada región da

a luz sus propios artistas, que

difunden su canto en rodeos, quintas

de recreo y festivales.
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Identidad y Mestizaje
Entre la aceptación y el rechazo hacia lo propio y lo foráneo, la identidad de Chile es la resultante

de la fusión de lo español y lo indígena. Es este último componente el que no siempre ha gozado

del reconocimiento público. Por eso invitamos a seis personas del mundo cultural

a reflexionar en torno a tres preguntas:

■

Es Chile un país mestizo culturalmente?

2.

3.

¿Cómo se expresa el mestizaje
cultural?

Qué nos iníluye más: lo europeo o
lo indo americano?

1 . Lo es no sólo culturalmente.

Su mestizaje es biológico, puesto

que la fusión inicial de las

sangres aborigen y española

comenzó en el momento mismo

de la iniciación de la Conquista.

Se desarrolló de manera extensa

e intensa, ya que el soldado j

peninsular llegó sin mujer a esta %

última posesión del imperio

hispánico. A partir de la mitad del

siglo XVI dicho acoplamiento

de los pueblos originarios con el

colonizador adquirió proporciones

masivas. De allí que la gran mayoría

de los chilenos sea producto físico,

étnico, histórico, cultural del encuentro

y desencuentro, del choque y

acoplamiento de dos vertientes

humanas, de dos culturas.

2. Se manifiesta en el modo de ser

del chileno medio. Por su origen y

desarrollo el proceso de formación

de la nacionalidad es un producto

latinoamericano, abierto más tarde

Volodia Teitelboim,
escritor

a otros afluentes. Cualquier expresión

de la vida individual y colectiva en

el fondo contiene rasgos específicos

de esta idiosincrasia, forjada con

elementos autóctonos y exógenos,

que pasan a integrarse en un solo

ser. Dentro de América Latina cada

una de las veintitantos naciones que

la componen deriva de ese tronco

común y a la vez posee características

propias que la singularizan dentro

del conjunto.

3. No es fácil dar una respuesta

cuantitativa o estadística,
¡

Tomando en cuenta que durante

el período colonial, salvo

excepciones muy contadas, no

se permitió otra inmigración que

la proveniente del imperio español,

el proceso gradual y discontinuo

de mundialización posterior fue

dando al ingrediente foráneo un

peso mayor. Se hace más

abrumador ahora con el proyecto

discutible de la aldea global. Confío

y espero que el núcleo originario

pueda, a mi juicio, ser tan fuerte que

resulte capaz de sobrevivir con su

perfil a todas las sucesivas oleadas

procedentes de otros horizontes,

etnias y culturas. No se trata de

postular una autarquía cultural

cerrada, de clausura o aislacionismo,

sino la asimilación del aporte externo,

incorporándolo orgánicamente a la

identidad propia, en términos de

enriquecimiento y no de renuncia a

la esencia de sí misma.

Rewsta Cultura I 46



mayor p< ^oblación y i

le un tiempo largo. Al contrario de

le los grandes i

¡anas como México y Perú, aqi i

pueblos de indios se disolvieron i

hacienda. La *Repubi dios fue

il en el Valle Central y la población

lena no se constituyo como tal dentro

del marco administrativo, político y

territorial español sino fuera de el. Por

eso el caso chileno tiene particularidades.

)ntera fue también un espacio de

intercambio y mestizaje, pero se mantuvo

;ínente la identidad mapuche, Luego

de la ocupación se entra en una nueva

forma de mestizaje más moderna, vía

el empleo urbano y vía la educación,

se mantiene una población con

: étnica que no es mestiza

mapuche, incluso a veces, siendo

límente mesd

El mestizaje no sign

mámente

;queloscon^

no n

territorio que va

la el Mauli ia a

población in i la van-

los peón ro no los indígenas.

En Chile, al contrario de otros países

del continente, en el siglo XVIII no se

consideraba que los sacerdotes

misioneros de esta zona tuvieran que

hablar la lengua nativa. Tod<

población hablaba español. Insisto,

yo no veo en el territorio del Chile

tradicional la variable étnica presente.

Está en el sur, por cierto. De allí que

sea difícil para el resto de la sociedad

chilena, sentirse muy identificado con

el pueblo mapuche como una causa

propia. Incluso en los sectores

populares -esto lo digo como opinión

sin evidencia empírica como digo lo

anterior- creo que existe más

identificación con la dimensión de la

pobreza indígena que con la

Eso no significa una fo

de disculpa por no haber enfrentado

trata

del muí

d étnica

lo dentro del

•chos, pero me

¡reo de esos derechos

• sedimento

/

cultural que no sea el occidental y

su tradición intelectual

©0 Lo indoamericano ya es en parte

europeo. Somos una particular

experiencia de entrecruce cultural,

somos la primera expansión cultural

de Occidente, fenómeno que termino

dominando al mundo entero, No creo

en esa mtificaciones" de

influencias ni menos de identidades.

Hablamos un idioma que es el

añol en casi todo el continente,

usamos unas tecnologías de on

i y hoy mundiales, f<

problemas d en el muí

global, trufo de nuestro, no tanto

tardío, sino insuficiente desarrollo

científico y técnico. En fin, no somos

europeos, ni indígenas ni siquiera

indo-europeos. Somos americanos,

lo que implica todo lo i



Jeanette Paillán
documentalista

1. Sin lugar a dudas, Chile es un

país que responde culturalmente a

la mezcla de dos raíces: la

indígena y la europea. Sin

embargo, debemos señalar en

principio que la condición de

mestizo nunca fue asumida por el

chileno. La conocida frase "somos

los ingleses de América", responde

al abierto interés por distanciarse

de lo indígena, por ello lo mestizo

nunca se expresó con libertad y

menos aún con orgullo.

2. Uno de los aspectos más claros

tiene que ver con los rasgos físicos;

contextura gruesa, talla más bien

pequeña, rasgos de la cara, son

algunas de las características de lo

chileno. Características o atributos

que no representan los deseos o

intereses de la población. Un

referente evidente lo constituye la

TV, aparato que refleja con mucha

elocuencia los íntimos deseos de

los chilenos: jugar a ser rubias

(ellas) y con una vida de corte

hollywoodense (ellas y ellos).

Aprendimos a valorar lo extranjero

y a despreciar lo que es propio de

este territorio; ello justifica la

imposición y el sometimiento.

3. Chile tiene como herencia la

imposición de una cultura sobre

otra. De la anulación y el

sometimiento de una sociedad, la

indígena, surge lo chileno. Primero

fueron los españoles y luego los

criollos los que consideraron que

había que civilizar a los indígenas

porque no tenían cultura. El chileno

está consciente de su mezcla racial

y acepta lo indígena, pero en el

otro, porque lo asocia a elementos

negativos: 'debo tener sangre

araucana, por lo porfiado'... El valor

a las normas, a los rituales y el

respeto a las autoridades son

también características propias de

las sociedades indígenas. Del

mismo modo hay herencias

ibéricas, particularmente del sur de

España; su espíritu aventurero, la

pasión por las festividades y

trabajar poco, el temor a Dios, etc.

De hecho quienes hemos tenido la

oportunidad de visitar Andalucía

reconocemos muchos de estos

aspectos en Iberoamérica. Es

impresionante como adoptamos

ciertas creencias y celebraciones

religiosas. Los mapuche, aunque

nos cueste asumirlo y nos

provoque conflictos, somos parte

de este ser chileno. Sin duda el

desprecio a lo indígena también es

una herencia que mantienen los

criollos, así como los mapuche

aprendimos a despreciar y

desconfiar de lo foráneo, porque

vemos al usurpador, al wingka.
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Gastón Soublette
Chile es un país mestizo en

la mayor parte de su población. Esta

afirmación no tiene más alcance que

el de constatar que una considerable

porción de la nación procede

racialmente de la mezcla de los

pueblos indígenas originarios del

territorio y de inmigrantes europeos

y otros, especialmente españoles.

Con todo, Chile es un país de fuertes

contrastes raciales, en cuanto la así

llamada "clase alta", por su

apariencia física, se percibe

claramente que es de origen europeo

en el más alto porcentaje de su

sangre. Pero eso no significa que esa

clase social sea la que le da su base

de identidad al país. Es en la clase

media y baja que se encuentran las

raíces que definen nuestra identidad

cultural.

La cultura de élite en este

país se inscribe dentro del

macrosistema de la cultura occidental

europea, en tanto que las expresiones

culturales genuinamente chilenas se

han dado en la tradición oral popular.

Esa tradición oral, para muchos,

pertenece a una categoría inferior a

la cultura de élite, pero tiene sobre

ésta la ventaja de ser una verdadera

cultura, con fisonomía propia, que

integra en un solo complejo

sociológico todos los aspectos de la

vida de nuestro pueblo. Esa cultura

aparte de su texto hablado (su

musicólogo y

profesor del

Instituto de

Estética de la

Universidad

Católica

literatura oral), comporta una

sabiduría de vida que sus diferentes

formas de expresión contienen, ya

sea directa o indirectamente (léase,

simbólicamente).

Por errores cometidos en la

conducción política de este país, vale

decir por errores cometidos por su

clase dirigente, que nunca entendió"

el valor inestimable de la cultura

tradicional de nuestro pueblo, su

consmovlsion, su sabiduría y sus

costumbres fueron gravemente

interferidas y alteradas, al punto que

hoy se puede decir que esa cultura

genuinamente chilena, se diluyó en

la confusión de valores que nuestros

proyectos de crecimiento y desarrollo

provocaron en el cuerpo de la nación.

Hoy nuestro pueblo carece de una

cultura propia como la que tuvo, y

en materia de valores conserva una

relación muy floja con la base

cristiana de su tradición, hoy casi

completamente desaparecida.

Lo dicho es válido también

para la cultura de los pueblos

originarios que, como minorías

étnicas, sobreviven en el seno de la

sociedad mayor. La sociedad mayor

no entendió nada de los valores

contenidos en las tradiciones

Mapuche y Aymara, partiendo de la

base de que la condición indígena

corresponde a un estado deficitario

con respecto a la sociedad mayor.

La única solución posible a

este daño irreversible, es recoger de

la tradición criolla e indígena la

sabiduría que contienen, e introducirla

en algunas asignaturas de la

educación media (historia, filosofía,

, letras, arte) y en algunas cátedras

con la "patria*, sino con la clara*

conciencia de
r
que los ehi lenas"

nos beneficiaremos con esas

orientaciones, pedagógicas.
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CarlosAldunate,
Director del Museo

Precolombino

No cabe duda que una parte mayoritaria de la

población de Chile es biológicamente mestiza.

Desde un punto de vista cultural, sin embargo, se

nos ha educado bajo patrones estrictamente

europeos, con una intención deliberada de negar

y despreciar todo lo "indio" que se encuentra en

nuestro modo de vida. Por ello, el mestizaje cultural

se encuentra escondido en formas de expresión

que llamamos "populares": el folklore, el lenguaje

popular, arte popular, artesanías, fiestas, comidas

y costumbres tradicionales.

SaniaMontecino,
antropólogo

1 . Si entendemos el mestizaje cultural como ■

la fusión de símbolos y prácticas provenientes

de distintas culturas para configurar algo ::¡

nuevo, es evidente que Chile, en la medida

en que forma parte de un espacio cultural

más amplio (América Latina), es mestizo. En

términos de historia cultural estamos cruzados

por formas de habitar el mundo que suponen

el engarce de tradiciones indígenas y europeas,

en el pasado, y en la actualidad con una

diversidad de otras que, por efectos de la ;

globalización, incorporamos.

Entiendo lo mestizo como un

concepto que, a diferencia del de hibridación,

comprende la acogida, la reelaboración, la

recreación de rasgos múltiples y no

simplemente la adición de estratos simbólicos

que no se tocan, ni comunican entre sí. Si lo

híbrido implica la no reproducción, lo mestizo

entraña lo contrario: la fecundidad. La metáfora

del mestizaje de los cuerpos y las sangres

como relación de apertura y tolerancia del

"otro/a" puede ayudamos a comprender esta

idea del mestizaje cultural como producción

de algo distinto a las partes que lo constituyen.

2. Para el caso chileno, el mestizaje cultural

se manifiesta a veces en términos de una

'síntesis" de elementos, pero también como

un proceso complejo en donde las

valoraciones de los elementos que se

entrecruzan es contradictoria y entraña

conflictos. En este sentido, podríamos hablad
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de una tensión mestiza" sobre todo

si pensamos que lo que adquiere

más prestigio es lo que se asocia

con las culturas dominantes: la

lengua del español, por ejemplo, fue

más valorada que la del mapuche y

en general muchos de los elementos

ligados a estos últimos son valorados

como negativos. Sin embargo, esa

negatividad no significa que los

rasgos desaparezcan, sino que viven

agazapados, escondidos, relegados,

pero se van a manifestar, por ejemplo,

en la idea de lo provisorio que pienso

tiene una larga duración. Lo provisorio

tiene que ver con lo no durarero, con

el no monumento, con la ramada

como signo de lo que se arma y

desarma, con una memoria que

permanece más en lo oral que en lo

patrimonial clásico. La tensión

mestiza, entonces, sería para mí una

de las expresiones del cruzamiento

cultural chileno: una apariencia de

*blanquidacT que envuelve una

revoltura de signos, en la cual se

privilegian los que aparecen ligados

con lo no indígena, pero en la que

éstos se niegan a desaparecer.

Lo que sí creo necesario es

re-pensar nuestra historia cultural

desde una mirada e indagaciones

que permitan descomponer las

mezclas que nos conforman,

quitándonos los anteojos de la

aomogeneidad como marca y

rompiendo con las nociones oficiales

donde los (as) que tienen el poder

de la interpretación miran desde sus

propios prejuicios de clase, de

etnicidad o de género. Por cierto que

el primer paso consiste en dejar que

fluya aquello que escondemos, que

está en nosotros(as) mismos(as) a

pesar del edificio que hemos

construido para tapiarlo (como en El

obsceno pájaro de la noche, de José

Donoso). De esa manera podríamos

contestar con mayor precisión las

formas en que se expresa el mestizaje

cultural. Por ahora, sólo podemos

hablar desde las impresiones.

3. Si aceptamos que nuestra historia

cultural no se inicia en el siglo XVI,

sino muchísimo antes, podemos decir

que las bases simbólicas

indoamericanas son muy fuertes y

antiguas. Sin embargo, no creo que

el tema sea qué tradición cultural

influye más, sino más bien cómo

comprender un proceso de constante

re-elaboración, préstamos, cambios,

con elementos de continuidad. Pienso

que el mestizaje cultural precisamente

nos permite entender que nada es fijo

en el tiempo, que los límites entre lo

propio y lo ajeno van mutándose,

pero también que es posible reconocer

rasgos que permanecen. Es evidente,

por ejemplo, que las o los chilenos

del siglo 19 deben haber sido muy

distintos (as) a los (as) de hoy día,

sin embargo apreciamos

continuidades, por ejemplo, en lo que

comen: empanadas, humitas,

cazuela, por nombrar los platos más

conocidos. ¿Qué significa esto? Algo

más allá y que tiene que ver con la

mantención de los gustos, de un

lenguaje, de un sentido que se

transmite en la idea de repetir por

siglos un tipo de alimentación. Y una

alimentación cuyos componentes no

son banales, obedecen a una

estructura cultural -independiente que

la cataloguemos como "pobre" en

relación a otros sistemas culinarios-

y a una memoria. Así, si sólo

reconstruyéramos la cazuela

podríamos leer en ella la mezcla de

lo europeo y lo indígena: en el primer

polo, la carne o el pollo, en el

segundo, el choclo, las papas, el

zapallo. Lo cocido y lo que

sobrenada; lo líquido y lo sólido; la

carne y los vegetales. En fin, una

armazón que habla más de la

confluencia que del predominio de
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«—<^_^ a prensa nacional dio cuenta

durante el mes de junio del ataque

protagonizado en un pub de

Valparaíso por un grupo de jóvenes

skinheads o "cabeza rapada" contra

los asistentes a un concierto de rock

"antifascista", organizado por la

banda Curasbún, cuyos integrantes

pertenecen al grupo redskin SHARP

(Skinheads Against Racial Prejudice).

Estos últimos reinvindican la estética

de los cabeza rapada como

esencialmente proletaria y de

izquierda.

Más allá del componente

ideológico de esta disputa, la verdad

es que los involucrados son parte de

un fenómeno sociológico común a

todas las ciudades occidentales. En

Chile aparece a mediados de los

ochenta, llamando cada tanto la

atención especialmente por arranques

violentos como el ocurrido en

Valparaíso. Al margen del problema

de orden público que generan, se

trata de manifestaciones de búsqueda

de identidad protagonizadas por los

jóvenes, quienes ansian encontrar un

cierto espacio en la sociedad.

La sociología habla en estos

casos de "tribus urbanas" y las define

como agrupaciones de jóvenes que

visten de forma similar y llamativa,

que poseen hábitos y lugares fijos de

reunión, que tienen en común el

buscar "congéneres" con modos de

pensar y de sentir idénticos a los

propios, sin estar necesariamente

conscientes de ello.

Buscan fundamentar su

sentido de pertenencia a través de la

música y el fútbol. Al respecto, el libro

Tribus urbanas (1 999), de los autores

españoles Costa, Pérez y Tropea,

explica que el contexto simbólico-

social que envuelve a las tribus

determina su relevancia y significado,

tanto para los jóvenes que las

componen como para la sociedad

que les da cobijo.

En recitales y partidos de

fútbol las tribus urbanas demuestran,

en una suerte de catarsis, sus

potencialidades mediante expresiones

que van desde el baile a la violencia

física, pasando por la ropa, la manera

de hablar, los sitios de reunión,

hábitos sexuales, etc.. Esto tiene que

ver con lo que los investigadores

españoles llaman "la importancia del

contacto físico para los jóvenes

tribales: compartir un espacio físico

en el cual el roce resulte inevitable

es algo que ellos buscarán a menudo.

Las discoteques, los bares, el

estadio...".

Además de las barras

bravas, como la Garra Blanca o Los

de Abajo, en Chile las tribus urbanas

se aglutinan en torno a distintas

corrientes musicales, las que a su

vez corresponden a diferentes

estéticas. La marginalidad, elemento

común a todas ellas, se expresa en

ese sentido de manera particular en

las tribus Hip Hop, ligadas

preferentemente a organizaciones

poblacionales, como clubes de grafitti,

breakdance, grupos de terapia

antidrogas o bandas de música rap.

Por otro lado, una larga lista

de corrientes musicales tiene también

su referente como tribus urbanas en

nuestro país. Los punk, skinhead,

góticos, tecno, rasta..., son las

expresiones más habituales de una

diversidad que sólo tiene en común

espacios como la discoteque, el bar

o el parque público, que es donde se

reúnen.

Soporte afectivo

En su estudio "Tribus

Urbanas: Entre ritos y consumos. El

caso de la discoteque Blondie", el

sociólogo de la Universidad Arcís,

Christian Matus Madrid, analiza lo

que ocurre cada fin de semana en

este espacio de baile enclavado en

el barrio Estación Central de Santiago.

Allí llegan, desde todos los

sectores de la ciudad, los distintos

exponentes de estas llamadas tribus

urbanas. El sociólogo sostiene que

es en los seis o siete ambientes que

posee la disco Blondie donde los

jóvenes crean vínculos entre su cultura

juvenil local y la cultura global,

recibiendo y apropiándose de

espacios de consumo y expresión.

El bar y la díscoteqye son

-en el caso estudiado- los espacios

donde se da una identificación tanto

a nivel afectivo como posesivo, lo

cual se transforma en una
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autoafirmación que Tiene que ver con

otros niveles de identidad,

asociándose la apropiación simbólica

del territorio con la pertenencia a

estratos sociales y géneros".

Otro lugar simbólico que es

común a la mayoría de las tribus

urbanas es la esquina. Ya sea de

población o de barrio de clase media,

es una especie de entorno natural del

joven popular que carece de espacio

en su casa y de locales comunitarios.

De ahí la importancia de sitios como

la discoteque, donde todas las

expresiones "alternativas" encuentran

un espacio común que no sólo les

da sentido de pertenencia, sino que

los acoge en su diversidad.

También los fanzines o

revistas artesanales son espacios

simbólicos en que las diferentes tribus

coexisten. Hasta mediados de los

noventa fueron el lugar privilegiado

para verter sus inquietudes e

intercambiar información, pero a partir

de entonces comenzaron a ser

sustituidas por Internet. Su espacio

virtual les permite fortalecer lazos con

jóvenes de inquietudes similares, más

allá de las fronteras.

Sin embargo, más que el

contacto "virtual" es el físico el que

define a las tribus de la ciudad,

aunque hay una gran diferencia entre

las clases altas y lo que ocurre en

las poblaciones. En las primeras, la

pertenencia a tribus urbanas es parte

de un proceso de transición de la

juventud, mientras en
las segundas,

la tribu puede marcar

permanentemente la vida del joven.

Pero lo que los unifica
es la diversión

o "carrete". El fin de semana es el

momento del ritual. Con más o menos

recursos, todos aprovechan este

"espacio" que les permite hacer lo

que desean y sentirse parte de algo.

Las tribus

La injerencia de los códigos

transnacionales en la creación y, por

contraste, la apelación a los temas

propios marcan el accionar de la

mayoría de las tribus. Es el caso del

hip hop que ha logrado una especial

complementación con los jóvenes de

la periferia de nuestras ciudades.

Nacido en EE.UU. a fines de los 70',

como una expresión de rebeldía de

los ghettos de negros, en los 80'

llegó a Chile siendo asimilado y

reelaborado en la mayor parte de los

barrios urbanos populares del país.

Sus cultores se reúnen en

parques y paseos, donde se puede

bailar e intercambiar información. El

ritual del baile y de la improvisación

de letras sobre percusiones vocales

(beat voice) es la manera habitual

de compartir. Al bailar los participantes

forman un círculo, en cuyo centro

van pasando los bailarines, de a uno

o de a dos, demostrando sus

capacidades al ritmo de una radio,

una batería programada o de la

percusión y las letras improvisadas

por las voces de los roperos o rhymers

del grupo. A la manera de los antiguos

payadores, improvisan letras acerca

de la realidad social y la marginalidad

que padecen.

Asociado directamente a

otras expresiones como el graffiti y

Las tribus Punk, Skin y el hardcore están ligados por sus orígenes
londinenses a mediados de los 70.
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la música, el baile hip-hop se ha

convertido en Chile en una forma de

expresión que incluso atraviesa la

barrera social de la marginalidad.

Iconos de este movimiento son

conjuntos como Tiro de Gracia o

Panteras Negras.

Las tribus Punk, Skin y el

Hardcore están ligadas de alguna

manera por sus orígenes londinenses

de mediados de los 70. Allí, tras la

crisis energética de 1 976, y producto

de la cesantía que ésta provocó, surge

el punk inglés, cuyo arquetipo es el

joven con corte de pelo mohicano.

Los padres espirituales indiscutidos

de este movimiento son los Sex

Pistols y su enfermante líder Sid

Vicious. En Chile sus máximos

representantes musicales son hasta

hoy los Fiskales Ad Hoc.

El Punk ostenta una ideología

anarquizante de izquierda, aunque

inicialmente estuvo muy cerca de

aquellos jóvenes llamados Skinhead

o rapados, que -herederos de los

rude boys u obreros cesantes negros

jamaicanos de los sesenta- serían

posteriormente cooptados por

movimientos de ultraderecha

europeos, dando origen a los

skinhead neonazis, que desde

entonces utilizarían el nombre.

Esa oscura rencilla

primigenia de hace dos y media

décadas es parte de la pequeña

mitología que justifica un ataque

como el ocurrido en junio en

Panteras Negras, uno de los conjuntos iconos del hipo hop local.

Valparaíso. Así, como en las antiguas

culturas originarias, las tribus han

ido generando su pequeña pero

sentida escatología urbana, algo que

para algunos de sus integrantes

puede llegar a tener el valor de una

verdad absoluta.

Con el corazón duro

La tribu Hardcore (corazón

duro) se las arregla -de alguna

manera- para expresar el profundo

nihilismo que ostenta. Sus seguidores

se caracterizan por usar atuendos

como la camiseta, el jeans apretado

y la cabeza rapada. Sus principales

actividades consisten en asistir a

recitales de música hardcore (punk

ultrarápido o speed) y pasar algo de

su tiempo con la computadora. La

ideología de este grupo podría

caracterizarse como apolítica e

individualista, aunque más en el

espíritu que en las actuaciones. Sus

tendencias violentas se manifiestan

ante todo con la excitación musical,

cuando bailan el denominado pogo

o slam, en que todos bailan a patadas

contra todos aunque sin levantar los

brazos más arriba de los hombros

de los demás.

El rastafari es un movimento

de corte religioso de origen

Jamaicano. Los rasta reivindican la

figura del Hailee Selassie, emperador

de Etiopía hacia los años 40, y la de

Bob Marley, músico que llevó a su

cúspide el género musical del reggae.

Parte de la filosofía y la religiosidad

rasta pasa por el uso de "dreadlocks"

o trenzas naturales que se forman en

el pelo sin peinar ni cortar, además

de la marihuana, a la que consideran

una yerba "santa". En Chile sus

cultores se aglutinan en torno a

grupos musicales como Gondwana.

La cultura tecno tiene su

origen en la música electrónica,

57 1 Identidad y globalización



desarrollada a partir del trabajo de

grupos como los alemanes de

Kraftwerk en los años 70'. Hoy el

'gurú' de los tecno es el DJ que

samplea ritmos y melodías de los

más diversos orígenes desde un

computador. Más que moda, es una

cultura urbana que busca escapar de

la urbe y conectarse con el cosmos.

El tecno se manifiesta en las

bacanales eléctricas de las fiestas

rave. En ellas las convenciones

sociales son centrifugadas por los

bailarines sudorosos, la doloroso

potencia de la repetitiva música trance

y el éxtasis, una droga que

generalmente se considera

afrodisíaca.

Al parecer, reuniones como

las Fiestas de la Luna, que se realizan

casi secretamente con cada luna llena

en Farellones o el Cajón del Maipo,

permiten a los jóvenes de esta tribu

participar de una especie de

comunidad telepática o virtual.

Los Góticos se sitúan en una

esquina confusa y fragmentada de

las clasificaciones de tribus. También

conocidos como "darks", aquí

confluyen diferentes grupos que

comparten, en cuanto a estética, los

tonos negros y la oscuridad en su

apariencia, por lo demás muy

cuidada y de estilo barroco.

De ideología fuertemente

individualista y pesimista, el género

musical que los caracteriza es

precisamente el que origina el nombre

de la tribu, el gótico. Entre sus figuras

destaca el grupo inglés The Cure. La

versión más industrial de los góticos

está representada por el cantante

Marilyn Manson. En Chile, grupos

como Lucybell se acercan a esta

estética.

En los últimos diez años ha

habido tribus urbanas que han ido

quedando en la historia de la

contracultura. Entre ellas se cuentan

los new wave (todavía en la Disco

Blondie se realizan las fiestas "oíd

wave" en su homenaje), los new

romantic (una especie de new wave

altamente cultos y aristocráticos),

heavy metal (cuyo último gran icono

fue el grupo Iron Maiden, vetado en

su momento en Chile por su supuesto

satanismo), thrashers (que dejaron

el espacio a versiones más oscuras

de la música metálica como el Death

Metal), y lana o artesa, ligada esta

última al llamado movimiento del

Canto Nuevo que existió hasta fines

de los ochenta.

Si bien en gran parte se trata

de modas, que por definición estarían

en contra del concepto de "identidad",
características como el desinterés por

la política hace que las tribus urbanas

sean un fenómeno digno de ser

considerado por los planificadores

sociales.

Este desinterés por la política

y las instituciones se debe -según el

escritor Rafael Gumucio- a "razones

absolutamente políticas, porque los

políticos de hoy les han hecho la

guerra. Les han quitado películas del

cine, programas de televisión de la

pantalla, se han reído de sus votos,

les han mandado a la policía encima,

han revisado sus camas, y les han

cobrado carísimo una pésima

educación".
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Laprosa de la globalización
Cuando se escriba la historia

de los últimos veinte años en Chile, los

libros de Alberto Fuguet serán una

referencia obligatoria acerca de los

cambios experimentados por nuestra

sociedad. Nos referimos,

fundamentalmente, a cuatro títulos de

ficciones narrativas: Sobredosis( 1991),

colección de cinco cuentos con un éxito

sin paralelos en fechas recientes, así

como a las novelas Mala onda (1 991 ),

Por favor, rebobinar (1 994) y Tinta roja

(1996).

Los gustos, tendencias,

expresiones, caprichos, obsesiones y

estados de ánimo de un grupo social

que ha nacido, se ha desarrollado y

posiblemente pronto desaparezca como

tal, pero que surgió durante las pasadas

décadas, encuentran en la obra de este

joven escritor un vehículo privilegiado

del que carece la mayoría de los otros

estratos que en los tiempos

contemporáneos han tenido

representación literaria.

Cabe agregar que Fuguet es

también un destacado periodista

especializado en la crítica de cine y ha

editado volúmnes con recopilaciones de

sus comentarios cinematográficos y otros

ansayos afínes. Sin embargo, los textos

del autor pertenecientes a la literatura de

;a imaginación, con seguridad

orevalecerán sobre los otros, más

ocasionales y dispersos. Como creador

de ficciones literarias, Fuguet resiste muy

oien el paso de los años y la relectura

[Je estas obras, a dos lustros de haber

'ísto la luz, no se resiente en absoluto.

CamiloMarks

El mérito de esto es innegable

e impactante. La sociología, la psicología

o la antropología social tendrán mucho

tiempo para analizar ésas y otras

consideraciones. Pero la crítica literaria

que pase por alto, subestime o no

entienda el fenómeno de Fuguet, estará

ignorando algo muy importante que hoy

ocurre con la cultura y la literatura

chilenas. Nadie puede, hoy día, otorgar

patente de inmortalidad y ni siquiera de

un mínimo grado de perdurabilidad a

ningún escritor; con todo, en el terreno

de la ficción narrativa suceden, de vez

en cuando, algunos hechos significativos.

En el presente, la obra de Fuguet es uno

de esos hechos. La trascendencia

moderna del escritor se mide por quienes

se enfurecen ante su nombre o detestan

lo que produce, junto a otros tantos que

admiran y aplauden sus páginas. En un

país donde el consenso posee carácter

de dogma -al menos en lo político-, la

ausencia de él en lo literario debe

agradecerse pues lo opuesto sería nefasto

y contraproducente.

En Mala onda podemos

encontrar la clave para entender este

fenómeno: la recreación del habla de los

adolescentes, que no es un intento de

reproducción literal, completamente

imposible, de la lengua cotidiana. Si uno

se para en una esquina, en una plaza,

en un parque o se introduce de incógnito

en una fiesta y trata de captar lo que

dicen los jóvenes, quizá no comprenda

más de la cuarta parte. Y he aquí que

Fuguet convierte ese lenguaje y ese

vocabulario críptico en una cosa

totalmente inteligible para el lector.

Poseedor de un sobresaliente oído para

los giros coloquiales, que recrea en un

estilo tenso, sugestivo, crispante, íntimo,

claro y, a la vez, levemente oscurantista,

en Mala onda Fuguet se identifica

totalmente con Matías Vicuña, el

protagonista, estableciendo una relación

directa con el lector y destrozando

cualquiera ilusión de distanciamiento. Y

ello se produce gracias al lenguaje, el

cual no es el idioma de la calle, de las

fiestas, de ciertos colegios o algunos

sectores sociales, sino del propio Fuguet,

concebido, elaborado y fabricado por él,

basado, por cierto, en una materia prima

ya existente, aunque vivo, palpitante y

hecho cercano para el lector. La prosa

brota como por generación espontánea.

La incorporación natural del inglés y los

enciclopédicos conocimientos del autor

en temas de la cultura popular -sobre

todo música de rock- se dan cita junto

al catálogo de nombres, marcas, sellos,

distintivos, etiquetas y símbolos de una
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era / un modo de vida bastante precisos:

los comienzos de 1980.

En Por favor, rebobinar damos

un salto hasta la época en que se

generalizó en nuestro país el uso del

video y el título alude, por supuesto, a

la petición, raras veces respetada por los

consumidores, inserta en las películas

caseras por las firmas distribuidoras, en

el sentido de mover la cinta hasta el

comienzo cuando se termina de ver el

filme. Novela mucho más ambiciosa que

Mala onda, es, asimismo, más

deshilvanada, más fragmentaria y, tal

vez, menos sorprendente, aunque sea

tan apasionante como todo lo que Fuguet

ha escrito.

La técnica narrativa liga a un

capítulo con otro y a todos los personajes

entre sí de forma muy tenue: a veces

mediante apariciones fugaces de actores

que ya conocíamos, en otras

oportunidades introduciéndonos de lleno

en la conciencia de alguien, de quien

solo conocíamos el nombre. Fuguet

aprovecha muy bien este procedimiento

y brinda un panorama psicológico y

cultural del sector que le interesa:

modelos, periodistas, proveedores de

drogas, productores de eventos, actores

y realizadores de televisión, escritores y

muchos otros especímenes del espectro

juvenil de la nueva clase media alta

chilena.

Seguramente, Fuguet escribe de

forma parecida a la de algunos novelistas

norteamericanos del presente. No

obstante, pocos están tan alejados como

el del servilismo literario tan marcado en

tantos autores y autoras chilenos de

¿note. Tmto rojo, sufercera novela, marca

un giro en sus preocupaciones temáticas

y a lo mejor es el libro más brillante que

ha producido, aun cuando,

paradojalmente, no haya logrado el éxito

de los tres primeros títulos.

El protagonista es Alfonso

Fernández, egresado de periodismo y

haciendo la práctica profesional veraniega

en el implausible diario sensacionalista

"El Clamor". En el difuso orden

cronológico del relato, en un periódico

que funciona usando computadoras pero

con legendarios periodistas y métodos

del pasado, en un verano que puede ser

cualquier verano reciente o uno de hace

diez años, la acción de la novela se

proyecta en una extraña intemporalidad,

la cual acentúa la relación de aprendizaje

que entabla Alfonso con sus compañeros

de trabajo, especialmente con Saúl

Faúndez, el excéntrico y duro jefe de la

sección policial.

Envolviendo todo el acontecer,

la gran protagonista de Tinta roja es la

ciudad desconocida, donde a diario se

cometen crímenes, peligrosa y amable,

entrañable y ajena, de la cual la crónica

roja de un rotativo es el espejo vibrante

y distorsionado. El recorrido por ese

mundo es siempre renovado, intacto,

como si fuese la primera vez que

sabemos de él. Homenaje a las historias

del hampa, al periodismo de antaño y a

la gran novela social chilena (con

alusiones directas a Manuel Rojas y

Nicomedes Guzmán), esta narración no

rompe ni traiciona el estilo y la peculiar

prosa cosmopolita de Fuguet. Al igual

que en sus textos anteriores, no hay
juicios morales ni consideraciones

valóricas sobre los asuntos contados.

Ello permite contemplar la cara más fea

de la sociedad sin tapujos ni inhibiciones,

produciéndose el insólito efecto de que

muchas veces resulta una cara más

atractiva que las demás.

La técnica narrativa es esta vez

un diálogo permanente y los horripilantes

asesinatos que surten la sección policíaca

son contados por los personajes en

incesantes conversaciones, en las cuales

se habla siempre de lo mismo, pero

nunca se deja de variar. En la sobremesa,

en restaurantes, en tugurios, arriba de

automóviles o en oficinas de

investigaciones, son temas absorbentes

y a ratos hilarantes. Lo extraordinario de

Tinta roja es que tanto crimen y tanta

anécdota no cansan y a ello contribuye

el virtuosismo de Alberto Fuguet para

construir una acción continua basada

en el diálogo y en la feliz elección de

esta aventura literaria.

Si bien no podemos, en sentido

estricto, hablar de una trilogía, porque

Tinta roja es demasiado diferente a los

títulos previos de Fuguet, encontraremos

en todas y cada una de sus ficciones la

misma característica esencial: un lenguaje

propio, irrepetible, inconfundible. Es,

desde luego, un lenguaje chileno, nativo,

local, más comprensible aquí que afuera,

pero también enteramente internacional.

Ese rasgo convierte a nuestro escritor en

uno de los pocos, si no el único, que ha

dado un rango distintivo, singular, a

nuestra prosa. Entre la plétora de

escritores y escritoras surgidos tras la

llegada de la democracia a Chile, Alberto

Fuguet es el más representativo de todos

gracias a esos rasgos y a su agudo
talento prosístico.
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Opinión

Globalización: unaprovincia
difundidapor el mundo

No soy un devoto de la

globalización. De hecho, me parece -de

algún modo-una coartada de la

dominación neo-colonial, para que el

segmento hegemónico en la escena

contemporánea siga desbordándola de

sus inversiones, su propio estilo de vida

y sus muchos subproductos culturales.

La historia brinda suficientes ejemplos

de intentos parecidos, en los que un

determinado conglomerado cultural,

detentador en ese entonces de la mejor

tecnología militar y la suficiente

determinación por imponerla, aspira a

configurar un escenario homogéneo y

afín a sus procedimientos culturales y

su propio modo de ser.

La Roma imperial fue, desde

luego, un ejemplo temprano de ello, y

también la crueldad asociada a su

empresa. Que hubo, a la par de sus

legiones, grandes progresos en la cuenca

del Mediterráneo es innegable, pero

también hubo crucifixiones masivas,

cooptación de los líderes locales,

destrucción sistemática del tejido social

y las fuerzas vivas de la sociedad allí

donde Roma estuvo. Y hay otros ejemplos

en esa misma vena, bastante más

cruentos. La sangrienta Irrupción desde

el Asía de la cultura mogol -rotulada por

los historiadores como la gran catástrofe

mogol"- acabó arrasando Bagdad, entre

otras ciudades por entonces florecientes

donde se acumulaba la gran reserva de

la sabiduría helenística, asimilada por

los pueblos musulmanes.

La España de la conquista tuvo

a su vez un impulso totalizador, que

aspiraba a unificar el mundo conocido

bajo la égida de los Habsburgo. Demás

está señalar el alto costo que ese afán

tuvo para las culturas precolombinas,

sumidas en una fase anterior a la que

atravesaban las potencias europeas de

la época. Un ejemplo adicional podría

ser la Francia napoleónica, que buscaba

difundir los ideales republicanos en el

resto de Europa, nuevo empeño de

carácter globalizador por el que una o

dos generaciones de europeos pagaron

con su vida. No soy, así pues, devoto

de esos afanes envolventes, que acaban,

las más de las veces, sacrificando a

comunidades y segmentos

generacionales enteros para cumplir su

propósito hipotéticamente civilizador.

Jaime Collyer

El afán hegemónico de lo anglo

sajón -surgido durante la pax britannica

y proseguido hoy con el relevo que los

EE.UU. hicieron de los viejos afanes

coloniales británicos- exhibe este mismo

defecto de constituirse en la única versión

de lo aceptable, combinándolo con el

más acendrado etnocentrísmo y una falta

absoluta de consideración por las

peculiaridades de lo que es diverso y

lejano. Con una salvedad: el hecho de

inspirarse en un discurso políticamente

correcto y de talante pluralista me parece

incluso peor que los intentos previos de

los romanos en Europa o los españoles

en América.

La coartada retórica del respeto

a la "diversidad", tan habitual y recurrente

entre la intelectualidad norteamericana,

es desde luego engañosa y una forma

perfeccionada del maquiavelismo

aplicado a la geopolítica mundial. ¿Quién

podría oponerse a ese discurso

sacrosanto que enarbola el respeto a las

peculiaridades culturales como su fuente

y su motor? Ello no obstante, como bien

lo hemos comprobado repetidamente las

comunidades marginales dentro de la

escena mundial, el fruto de esa retórica

es no pocas veces el atropello sistemático

a los derechos humanos de sus

beneficiarios.

El notable hispanista Joan

Maragall, uno de esos espíritus

deslumbrantes que, tras la derrota
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española del 98 a manos de la escuadra

estadounidense, iniciaron la meditación

inagotable en torno a lo propio, decía

que la peculiaridad de los ingleses era

su empeño, no de permeabilizarse con

los pueblos bajo su dominio, sino de

universalizar su propio estilo de vida.

Vale decir, de configurar un mundo made

in England.

Pienso que los norteamericanos

han llevado esta tendencia etnocéntrica

y profundamente claustrofóbica al límite

de sus posibilidades. No hay nadie más

obtuso, hoy, en cualquier latitud del

mundo que un ciudadano norteamericano

en shorts paseándose entre las ruinas

de algún templo maya o un santuario

del Antiguo Egipto. La ansiedad latente

en su mirada, la secreta nostalgia y el

desamparo que lo invaden en su paternal

recorrido de esas piedras muertas

(muertas cuando menos para él), es un

síntoma en pequeño, en la esfera mínima

del ciudadano de a pie, del

provincianismo que aqueja en su totalidad

a la clase gobernante norteamericana,

profundamente ignorante en su trasfondo

conceptual.

La España de la conquista tenía,

en ese sentido, una vocación universalista

de la que los EE.UU. carecen

dramáticamente: aspiraba a heredar a

los pueblos sometidos una doctrina que

sus emisarios y sus frailes consideraban

justa e irreprochable, pero esos mismos

emisarios e ideólogos se mezclaron con

esos varios pueblos,, crearon enlaces

perdurables con esas nuevas gentes, se

impregnaron de sus propias tribulaciones

y su cosmogonía tan diversa, hicieron

«Ya no se trata

de asimilar

la diversidad

para recrearla

en toda la tierra:

se trata,

más bien, de

repoblar elmundo

defastfoody

transculturizarlo

paulatinamente"

esfuerzos parciales por preservar su

legado y redactaron leyes que los

protegían de la esclavitud. Acabaron, de

algún modo, haciéndose americanos,

hispanoamericanos de nuevo cuño. Una

propensión multiculturalista surgida

durante la confrontación previa con el

adversario musulmán hizo de los

hidalgos venidos al Nuevo Mundo los

primeros antropólogos -improvisados,

por cierto- de la era moderna, los primeros

y más obcecados propiciadores de un

gran debate en torno a la diversidad

cultural.

Es lo que se echa en falta, por

desgracia, en la forma de hegemonía

adoptada hoy por el imperio anglo-
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americano. Ya no se trata de asimilar la

diversidad para recrearla en toda la tierra:

se trata, más bien, de repoblar el mundo

de fast food y transculturizarlo

paulatinamente, hasta que seamos todos

muy parecidos a una acuarela de Norman

Rockwell, un video-clip de MTV o un

subproducto del peor cine hollywoodense.

Ello con la complicidad de las

élites locales, como ocurre de hecho en

nuestro país, donde el habla de la clase

empresarial se ha ido contaminando de

alegres barbarismos que hoy regulan el

business, y la narrativa joven (o más o

menos joven) se declara hoy devota del

McWorld; donde es de buen tono hacer

posgrados en la metrópoli neoyorquina

y renegar de lo europeo por anquilosado;

donde la mayor aspiración de la clase

política es pasar, una y otra vez, la prueba

de la blancura que los organismos

financieros del gran imperio le plantean

semanalmente; donde la televisión

pública y la menos pública se inspiran

por igual en las trivialidades patentadas

por el circuito indigesto de la televisión

norteamericana; donde la publicidad

ofrece a diario rostros afines al patrón

anglo-sajón, acromegálico y de ojos

claros, impulsando tácitamente a sus

usuarios a venerarlo.

Se diría, pues, que la tan

mentada globalización no es tal, sino

apenas un empeño encubierto del

norteamericano de hoy por difundir sus

preferencias en cualquier rincón del globo

al que acuda a invertir o pasar sus

vacaciones. Unido al empeño patético

de los lugareños por hacerlo sentir

siempre como en casa.



Cine - Identidad

Códigos
propios
y ajenos

PatriciaMoscoso

La vinculación cine

-identidad no es asunto de ahora.

Pero de la trilogía cine-identidad-

globalización comenzó a hablarse

en la década del 90, hasta convertirse

en un tema recurrente en los inicios

de este milenio. Con adeptos y

detractores, los debates no hacen

más que alimentar el proceso de

reflexión que acompaña casi

simultáneamente a la creciente

producción audiovisual chilena.

"Las películas son de donde

se hacen", afirma un concentrado

Nicolás Acuña (£/ cielo ciego),

sentado en el escritorio de la oficina

que arrienda desde hace poco en una

casa que comparte con Orlando

Lübbert y Borís Quercia, en Ñuñoa.

Acuña es uno de los directores de la

nueva generación que sucedió a Littin,

la que viene detrás del mismo Lübbert,

y que comenzó su actividad inmersa

en la globalización, aunque no se

tuviera mucha conciencia de ella.

Su propia vida personal está

marcada por un mundo donde la

tecnología permite la simultaneidad

de la información y la rapidez en los

desplazamientos. Acuña nació en

Chile, vivió cinco años en Estocolmo,

creció influido por las películas de

Sam Peckinpack y estudió en Buenos

Aires. Ahora se prepara para estrenar

su segundo largometraje, Paraíso B,
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Andrés Wood

que fue filmada en el barrio Recoleta

de Santiago y que tiene como figura

estelar a Leonor Várela, otra hija de

la globalización. La actriz nació en

Chile, creció en Francia y ahora hace

carrera en Hollywood. En la película

de Acuña representa a una joven que

viene desde el exterior y que sufre los

efectos de un conflicto entre el poder

y la lealtad .

Prosigue Acuña: xvYo no

pienso en temáticas que vayan a ser

solamente chilenas y que tengan

características que la hagan nacional.

Nadie parte con esa idea, pero es

inevitable que tu película tenga

aspectos que son propios de la

idiosincracia nacional. Para Paraíso

elegí una plaza de Recoleta para

filmar ¡y no es gratuito!"

Lo genuinamente propio

Andrés Wood- director de

Historias de fútbol, El desquite y La

fiebre del loco - se formó en Nueva

York y quizás por lo mismo acepta

la globalización como un dato de la

realidad. Piensa que su efecto ha

sido más positivo que

negativo en la realización

cinematográfica:

"Curiosamente, lo más

importante ha venido por el

lado de los espectadores.

Sin contar con una base

empírica, creo que hay una

revalorización de lo

genuinamente propio de

cada sociedad, tanto que

finalmente esos casos han

sido los más exitosos a nivel de

público y festivales en los últimos

años. Hablo de El chacotero

sentimental; de la mexicana Amores

Perros y de la argentina Mundo Grúa,

por ejemplo. También es positivo el

reciclaje de géneros y de temas

provenientes de otras sociedades, ya

que revelan nuestra realidad más

profunda".
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Según 'Wood, no todos los

peligros conciernen a la globalización:

'que se haya extendido una manera

de hacer cine a lo Tarantino es parte

de una moda, como otras. Lo

globalizador es que Tarantino estrenó

en Estados Unidos casi

simultáneamente que en Chile. Pero

yo apostaría que ahora se

comenzarán a hacer películas al

modo de Memento".

Orlando Lübbert, el director

de la exitosa Taxi para tres, cuya vida

ha transcurrido entre Chile y Alemania,

piensa la globalización en un contexto

más amplio. Según el cineasta, "el

crecimiento de los fundamentalismos

De Hollywood
a Santiago

En 1944, Jorge Délano filmó una

película chilena en la cuna del cine

norteamericano. Hollywood es así se

llamaba el largometraje, que pretendía

dar a conocer el mundo de las

estrellas a sus lejanos admiradores.

Globalización mediante, hoy vivimos

la vuelta de tuerca. Por primera vez

en su historia Chile aparece en las

estadísticas internacionales de

producción cinematográfica como

un centro emergente y consorcios de

empresas de producción y post

producción de servicios

religiosos hizo patente la

despersonalización que produce la

globalización y la necesidad que ésta

genera en los pueblos de una

identidad cultural."

La economía como

fenómeno rector y la existencia de

medios de comunicación sin fronteras

son, a su juicio, temas relevantes en

este proceso: "Se produce un tipo

de dependencia nueva y potente,

donde el empresario puede forzar los

precios de la mano de obra en Costa

Rica con la mano de obra de Hong

Kong y viceversa". Frente a esta

situación, Lübbert cree que el cine

chileno "debe dar cuenta a través de

sus temas de la precaria situación

de nuestro habitante -

y por ende de

nuestra cultura - en el contexto del

mundo globalizado, donde sus

posibilidades de transformar algo se

han reducido a un mínimo".

La amenaza

Más allá de las experiencias

individuales de cada director, la

globalización y su influencia en la

producción nacional es un tema que

preocupa a los realizadores, técnicos

y actores que giran en torno a la

producción audiovisual.

Ahora que Chile ha entrado

a la lista de países productores de

audiovisuales han firmado convenios

con España, Francia Italia y Canadá,

de acuerdo a informaciones del

Programa de Fomento del Cine, de

la Corto y Fondart.

Por otra parte, Ibermedia ha apoyado

la realización de cuatros películas

chilenas entre 1999 y 2001 (Punto

de partida de Gonzalo Justiniano; El

fotógrafo, de Sebastián Alarcón; La

última luna, de Miguel Littin y Subterra|
de Marcelo Ferrari; lasados últimas

se encuentran en etapa de

producción) y por el sólo hecho de

usar este mecanismo de

coproducción tienen asegurado su «i

exhibición en otros dos países cada

una. Además, productores chilenos

ti 4i
staCultura

han podido participar como

coproductores en más de diez

películas de diversos países de la

reglón: España, Venezuela, Argentina,

Brasil, Perú Bollvia y Uruguay, entre

otros.

Otro dato relevante: en el año 2001,

largometrajes de ficción y

documentales, 'cortometrajes y

películas desanimación chilena se

exhibieron en 28 países de Amérlcc|¡
Asia y Europa, participando en una

cincuentena de festivales y muestras

cinematográficas. Esto, gracias a la

Dirección de Asuntos Cultu|M¡Ja
través del Programa de Apoyo a Id"

Difusión del Audiovisual que tiene a



Paraíso B, la última producción de NicolásAcuña que se estrenará en septiembre.

cine -tras Argentina, Brasil y México

en América Latina- y que la promesa

de configurar una industria

audiovisual parece más cercana, los

cineastas nacionales comienzan a

inquietarse por lo que puede suceder

con los convenios internacionales,

paradigmas de un mundo

globalizado.

Con el Acuerdo de

Asociación Política y Económica

entre Chile y la Unión Europea no hay

problema, porque en Europa se

exceptúa de los tratados de libre

comercio al sector audiovisual.

No ocurre lo mismo con el

Tratado de Libre Comercio con

Estados Unidos (TLC), que establece

entre sus normas el privilegio de

acuerdos entre los países firmantes,

lo cual -

según los cineastas-

significaría que Chile no pueda tener

otros acuerdos de cooperación con

otras naciones. También se teme, en

este caso, que el país del norte vete

las ayudas que actualmente recibe

la producción nacional vía Corto y

Fondart, y lo asimile al concepto de

dumping.

"Creemos que hay un peligro

cultural tremendo" manifestó Silvio

Caiozzi, presidente de la Plataforma

Audiovisual, en el Encuentro de la

Coalición Chilena por la Diversidad

Cultural, celebrado en Santiago el 10

de mayo, con representantes de Chile

y Canadá.

"Hay una frase por ahí que

he escuchado muchas veces: Bueno,

hagan mejores películas, como las

norteamericanas. En Hollywood

filman muchísimas películas de las

cuales ni siquiera un tercio llega a

las pantallas norteamericanas por

malas; no salen fuera del país por

malas. Nosotros tenemos que hacer

Ignacio Aliaga, jefe del área audiovisual
déla División de Cultura del Mineduc.

una película, ganarnos el Osear y ser

exitosos/7

Ignacio Aliaga jefe del Área

de Cine y Artes Audiovisuales de la

División de Cultura del Ministerio de

Educación, señala que las

preocupaciones de la Plataforma

Audiovisual son comunes al conjunto

de cineastas de América Latina y que

eso se ha expresado en los foros

internacionales en forma constante.

El tema será incorporado a la próxima

reunión de la Conferencia de

Autoridades Cinematográfica de

Iberoamérica (Caci), organismo que

coordina el Programa Ibermedia de

Cooperación Audiovisual.

Afirma Aliaga que hay

conciencia del esfuerzo que

despliegan los realizadores para
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desarrollar la creación audiovisual

y por eso ha sido voluntad del

Gobierno impulsar políticas de

fomento, que faciliten la creación y

circulación de productos

audiovisuales. "Un mercado pequeño

como el nuestro, con once millones

de espectadores potenciales, requiere

de esos apoyos públicos para

sustentar una producción y una

eficiente circulación de películas",

explica.

Personalmente cree que al

acordar tratados de cooperación con

la Unión Europea, Chile debe

sintonizar con el tratamiento que se

otorga a la creación audiovisual en

dicha región: "En Europa se considera

la excepción del audiovisual de los

tratados de libre comercio, porque

en el actual estado del comercio

mundial audiovisual lo contrario

limitaría y haría imposible la vigencia

de las políticas públicas de protección

y muy probablemente acarrearía el

colapso de la producción

cinematográfica europea".

Con respecto a Estados

Unidos y al TLC, advierte que hay

que tomar en cuenta el caso

canadiense, sin dejar de considerar

que este país ya tenía una industria

audiovisual al momento de firmar

con sus vecinos norteamericanos.

Caiozzi por su parte, añade

que existe además un factor

tremendamente importante que nadie

menciona: "En Estados Unidos, hoy

día, entiendo que el presupuesto

promedio por película es más o

menos de 50 millones de dólares,

nosotros las hacemos con 500 mil

u 800 mil dólares, de los cuales 27

millones de pesos son para darle a

conocer al mundo la existencia de

esa película, antes que se exhiba.

Este es un factor tremendo. Ningún

país puede competir con el esquema

Silvio Caiozzi. presidente
de la Platafonna Audiovisual

de distribución global que tiene

Estados Unidos."

Para estos efectos, Estados

Unidos aparece más que como un

país que produce su cine, como una

gran multinacional.

"Ellos inventaron el concepto

de distribución tal como la

conocemos ahora y han desarrollado

el lenguaje cinematográfico de una

forma super agresiva y violenta,

explotando al máximo el aspecto de

industria cultural que tiene el cine",

dice Nicolás Acuña. Y agrega: "El

cine tiene la particularidad de pensar

en forma global y de actuar en forma

local; o sea, haciéndolas acá pero

pensando en que queremos que se

vean en el mundo."

Orlando Lübbert piensa que

"en un mundo global, la identidad

despierta hoy el interés de un público

hastiado del cine comercial

norteamericano, en su mayoría chato

y superficial". Añade: "La identidad

puede convertirse en un mecanismo

de distribución de nuestro cine, en la

medida que ésta trascienda lo

ilustrativo. No haremos que los

distribuidores, en su mayoría

norteamericanos, se lancen con

pasión a distribuir cine chileno. Pero

sí podemos hacernos de un segmento

del público de habla hispana que

nos dé el poder necesario para hablar

ya de mercados y no de utopías".

Para Andrés Wood, las

películas que funcionan son aquellas

que cuentan historias propias muy

particulares, pero con sensibilidades

universales: "El cine tiene que ir

rescatando lo que somos, ese derecho

a soñar en tu idioma, a pensar tus

historias e imaginar tus paisajes. Eso,

por sí sólo, le da valor a un cine

propio en cada país o cada pueblo.
Y mientras más global sea el mundo,

mayor necesidad habrá de hacerlo".
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Arte

en el exterior
Muchas y variadas son las

actividades culturales que desarrollan

artistas chilenos en el exterior. Gran

parte de éstas corresponden a

proyectos patrocinados o auspiciados

por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, a través de la Dirección

de Asuntos Culturales, Dirac. Otras

se deben a iniciativas desarrolladas

por artistas que residen en el

extranjero y que logran difundir su

trabajo mediante recursos locales.

A continuación entregamos

una selección de actividades

realizadas en el primer semestre de

este año (información detallada y

más actividades en

www.culturachile.cl)

Artes Visuales

La pieza "Minimal", de Pablo

Rivera,, fue la única obra nacional

presente en la XXV versión de la Bienal

de Sao Paulo (marzo-junio). El

encuentro estuvo dedicado al tema

"Iconografías Metropolitanas7, que

Rivera interpretó a través de la

configuración del esqueleto de una

vivienda social de 46 metros

cuadrados, subdividida en cubículos,.

alusivo al sueño dorado de la casa

propia.

Las artistas visuales Mónica

Bengoa, Paz Carvajal, Claudia

Missana, Alejandra Munizaga y

Ximena Zomosa inauguraron en

marzo la exposición Proyecto de

Borde, en el Fuller Museum of Art, de

Boston. La propuesta fue beneficiada

con un aporte Fondart 2001 y

correspondió a la segunda parte de

un trabajo iniciado en 1999 en el

Museo de Arte Contemporáneo de

Valdivia.

"Stgo- Zgz (Santiago -Zaragoza)

Fotografía en transición", se
llamó la

exposición de fotografías que se

presentó en el edificio Paraninfo de

Zaragoza, correspondiente a un

programa de intercambio cultural

entre la Universidad de Chile y la

ciudad española. Siete de los

fotógrafos trabajaron con técnicas

digitales tomando como tema central

el cuerpo; el octavo, Alvaro Hoppe,

entregó imágenes de las décadas 80

y 90.

Fotografías de Paz Errázuriz,

correspondientes a su libro "El infarto

del alma", fueron exhibidas entre abril

y mayo en la Galería San Martín en

Buenos Aires, con el apoyo de la

agregaduría cultural de Chile en

Argentina. En este trabajo retrata a

las parejas de enamorados del

Psiquiátrico de Putaendo así como

Paz Iirrcíz.uriz: "El infarto del alma
'
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sus espacios. Próximamente también

se presentará en el Museo de Arte

Contemporáneo de Sao Paulo.

"Arte contemporáneo chileno: desde

la tierra de Neruda". Una veintena de

artistas exhibieron sus obras, entre

enero y febrero, en el Museo

Kastrupsgardsam Ungen, de

Copenhague. Y entre abril y mayo en

el Museo de América de Madrid, con

el apoyo de la Embajada de Chile en

España, además de la colaboración

de entidades privadas.

La muestra consistió en 60

obras de gran formato de artistas

como los escultores Roberto

Polhammer y Felipe Castillo; los

pintores José Balmes y Alex Chellew

y el fotógrafo Luis Weinstein.

^Obras de los chilenos Alfredo

Jaar y Gastón Ancelovici fueron

seleccionados para Documenta 1 1,

la bienal internacional de artes

visuales que se celebra en Kassel

(Alemania) hasta el 15 de

septiembre.

Jaar ,
residente en Nueva

York, presenta la instalación "El

lamento de la imagen" que se traduce

como una relectura de la fotografía

periodística, a partir de su trabajo

Ruanda 1994-2000. El artista viajó

a África en 1994, cuando se

produjeron los enfrentamientos entre

las etnias hutu y tutsi. Un millón de

Syntagma Musicum

personas fueron masacradas y otros

miles se refugiaron en Zaire, Burundi

Tanzania y Uganda.

El documental de Ancelovici

"Memorias de una guerra cotidiana"

(1 986) fue realizado en conjunto con

el Colectivo Ojo integrado por un

grupo anónimo de audiovisualistas

chilenos, entre otros Pedro Chaskel,

que filmaron la lucha cotidiana de

la población civil contra la dictadura

militar.

Música

ocuatro conjuntos de música

antigua chilenos -Syntagma

Musicum, Surantigua, Ex Tempore y

Les Carillón- fueron invitados al IV

Festival Internacional de Música

Barroca y Renacentista Misiones de

Chiquitos (25 de abril al 5 de mayo).

El Festival contempló la presentación

de los conjuntos en 14 puntos del

oriente boliviano. Syntagma Musicum

de la Universidad de Santiago,

interpretó la primera ópera barroca

americana .

ArtesAudiovisuales

GCon el respaldo del Programa

de apoyo a la Fusión del Audiovisual,

de la Dirac, se concretó la

participación de filmes chilenos -de

ficción y documental- en una veintena

de festivales y la organización de

muestras -

en cine o en video - a

petición de embajadas y organismos

culturales en Madrid, Barcelona, París,

Ginebra y Berlín. También se envió

una selección de películas a eventos

cinematográficos realizados en

Brasilia, Santo Domingo y en el Centro

Cultural San Martín, en Buenos Aires.

Dada la intensa y extensa

agenda del cine chileno en el exterior,

mencionaremos sólo algunos hitos

como:

-■el ciclo "Renacido de las cenizas",

organizado por la embajada de Chile

en Francia y el Instituto Cervantes,

que contó con películas como La

Frontera, El caso Pinochet,

Coronación, Imagen Latente, entre

otras.

Na muestra de cine chileno

contemporáneo realizada en Casa

América de Madrid y que coincidió
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con la reunión de autoridades

cinematográficas de América Latina

y de la Unión Europea con

representantes de entidades

financieras internacionales y de Ongs.

Literatura

El escritor Hernán Neira recibió

el premio Juan Rulfo en España, por

su cuento Carpeta Roja, durante el V

Salón del Libro Iberoamericano. El

galardonado recibió la distinción de

manos del escritor Luis Sepúlveda

(mayo).

Galería selecta

Un total de 1 39 proyectos artísticos,

por un monto de 349 mil 301

dólares, aprobó este año la Dirección

de Asuntos Culturales (DIRAC) del

Ministerio de Relaciones Exteriores,

para ser presentados en el extranjero.

Los ganadores fueron seleccionados

entre 41 6 postulantes que participaron

en el fondo concursable en las áreas

de teatro, literatura, música docta,

música popular, cine, diseño y danza.

En la selección se aplicaron los

criterios de calidad del evento artístico,

la cogestión, es decir que tuvieran

otros apoyos de contrapartes que

garantizaran la viabilidad del

proyecto, las posibilidades de

itinerancia dentro de un mismo país

Ariel Dorfman

*Rumbo al sur, deseando el norte:

Un romance en dos lenguas es el

título del escritor chileno Ariel

o de varios en la zona geográfica,

explicó Luisa Ulibarri, directora de

Dirac.

Los proyectos ganadores abarcan

una amplia gama de artes y temas.

Entre otros fueron seleccionados los

siguientes:

* Participación del escritor Hernán

Rivera Letelier en el Festival de las

Artes de Costa Rica y conferencias

en Honduras, El Salvador, Guatemala

y Costa Rica.

♦Actuación de la compañía de Teatro

La Mancha en el Festival Internacional

Cervantino en México, con la obra

Cara de Hereje basada en textos

poéticos tragicómicos que satirizan

las contradicciones de una sociedad

mercantil (octubre).

* Presentación de la compañía de
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Dorfman, por el que obtuvo
el premio

de literatura Aloa, que se otorga desde

1993 al mejor libro no europeo

traducido al danés.

vLa obra de Gonzalo Rojas fue

analizada por la francesa Fabienne

Badru en su libro Otras sílabas sobre

Gonzalo Rojas, publicado en México

por el Fondo de Cultura Económica.

El poeta asistió a su presentación y

también participó en la inauguración

de un corredor cultural en el centro

histórico de la capital federal.

danza Movimiento en Costa Rica,

Panamá y Nicaragua.

Recitales de la bolerista Carmen

Prieto en la embajada de Chile en

Grecia; de Ángel Parra Trío, en la

embajada de Chile en Italia; de Daniel

Salinas y el Grupo el Alba, en la

embajada en Uruguay y de payadores

chilenos en Suecia .

Instalación y perfomance de

"Caballo de Troya", en Berlín y Kassel,

a cargo de los artistas visuales Rafael

Insunza, Víctor Hugo Bravo, Antonio

Becerro y Francisco Fábrega (julio).

Los proyectos fueron seleccionados

por evaluadores externos (la
información de la totalidad de los

proyectos aprobados puede ser vista

en www.culturachile.cl /actualidad/
chilenos en el mundo).



Cartas para Tomás se presentó en Canadá.

Teatro

En Nueva York se presentó

la obra Hechos consumados, de Juan

Rodrigan, bajo la dirección del chileno

Martín Balmaceda, quien se encuentra

radicado desde hace una década en

Estados Unidos.

El montaje tuvo lugar en en

el Centro Cultural Clemente Soto Vélez,

en Manhattan, bajo la producción de

Manuel Moran, director artístico de

este lugar. Balmaceda integró el Teatro

Fin de Siglo, junto a Ramón Griffero.

Su proyecto surgió a raíz del atentado

del 1 1 de septiembre en Nueva York,

ya que el director consideró que la

obra de Rodrigan evoca sentimientos

similares a los que vivieron los

neoyorkinos después de la catástrofe.

Lina de Guevara dirigió el montaje

de Cartas para Tomás en Victoria,

Canadá. La pieza de Malucha Pinto,

que relata el testimonio de una madre

con un hijo diferente, se estrenó con

la compañía Puente en el teatro Belfry,

una antigua iglesia convertida en

sala. El proyecto obtuvo una

subvención del Consejo Canadiense

de las Artes. Lina de Guevara egresó

de la Universidad de Chile y fue

directora de la Escuela de Teatro de

Valdivia.

®Bajo la dirección de Abel Carrizo,

en junio se estrenó en el Teatro Studio

Eleonora Duse de Roma el

espectáculo teatral Neruda al Bivio.

La obra está centrada en las vivencias

personales y creativas del poeta

durante su exilio en Italia, en los

inicios de los años cincuenta. Este

proyecto fue posible gracias a la

Accademia Nazionale D'Arte

Drammatica Silvio D'Amico, la

Embajada de Chile en Italia, la

Facultad de Artes de la Universidad

de Chile y la Dirac.

Eventos

multidisciplinarios

^ Durante mayo y junio se desarrolló

en Barcelona el evento "Espacio

Contemporáneo de Chile", consistente

en una muestra de arquitectura

chilena, exposiciones de artes

visuales y la presentación de la obra

El ñato Eloy, a cargo de la compañía

Equilibrio Precario. Además, hubo

un ciclo de cine al aire libre, en

soporte video.

©En lo concerniente a la arquitectura,

se realizaron conferencias en el

Colegio de arquitectos de Cataluña,

a cargo de destacados profesionales

como el académico Alejandro Aravena

y una exposición de maquetas de

Juan Borchers. En cuanto a las artes

visuales, la representación corrió por

cuenta de las exposiciones "Si vas

para Chile", de Bruna Truffa y Rodrigo

Cabezas; "Verso-Reverso" de Juan

García y Antonia Torres; "Desahogos"

de Fernando Prats, "Animas" de

Nevenka Pavic y fotografías de

Antonio Quercia.
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A pesar de

la lluvia, miles de

chilenos pudieron

disfrutar el

domingo 26 de

mayo del Día del

Patrimonio,

i
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y n

visitando edificios

históricos y

museos. Las

actividades se

iniciaron el viernes 24 con la entrega

por parte del Presidente de la

República del Premio Conservación

de Monumentos al Obispo de Ancud,

Juan Luis Ysern, a la comunidad

atacameña de Coyo y a Phillips

Chilena S.A., entre otros. Además, se

firmó el decreto que declara zona

típica a la ciudad de Putaendo, en la

región de Valparaíso,

El Día del Patrimonio Cultural

fue instituido hace tres años y se

conmemora durante el último

domingo de mayo. Su objetivo es

enriquecer y fortalecer la identidad e

invitar a la comunidad a reflexionar

acerca de los valores, el rol y el

significado de nuestra herencia

cultural.

Como ya es tradición, en

Santiago los visitantes recorrieron

edificios como la Intendencia de

Santiago, donde un correcto alcalde

Benjamín Vicuña Mackenna los

recibió en traje de época, o el Palacio

de La Moneda, Palacio Cousiño, la

Municipalidad de Santiago y la Casa

Colorada, entre otros circuitos.

En algunos edificios se

ofrecieron espectáculos artísticos

como la actuación del conjunto de

música antigua Calenda Maia en el

Museo Histórico Nacional, o la

presentación de dos conjuntos

folclóricos en la Estación Mapocho,

o la representación de personajes

históricos en la Municipalidad de

Santiago, incluyendo a Pedro de

Valdivia.

En regiones, las bibliotecas,

archivos y museos desarrollaron

acciones de difusión del patrimonio

cultural que resguardan. También, en

todos los puntos del país se abrieron

los edificios con valor patrimonial y
se efectuaron exposiciones y

demostraciones de actividades

populares como tocatas de

organilleros y encuentros de

payadores.

Lospremiados

Los galardonados con la

entrega del Premio Conservación,

Monumentos

Nacionales, fueron

este año el

programa de TVN

"Tierra adentro"; el

Obispo de Ancud,

Juan Luis Ysern de

Arce; las

comunidades

atácamenos de

Coyo y la empresa

Phillips. El

reconocimiento distingue la trayectoria

y dedicación al tema patrimonial. Se

entrega en cuatro categorías: persona,

organización social, institución

pública o privada y medios de

comunicación.

Monseñor Juan Luis Ysern

de Arce, en su calidad de Obispo de

Ancud desde la década del 70, ha

procurado el desarrollo integral de su

grey, comprendiendo y asumiendo a

cabalidad la real naturaleza del ser

humano y del bienestar espiritual.

Desde esa postura ha liderado

iniciativas como la conservación del

patrimonio arquitectónico de Chiloé

-a través de la Fundación Amigos de

las Iglesias de Chiloé-, además del

desarrollo social, la defensa del medio

ambiente y la promoción del

agroturismo y de las cooperativas de

pescadores.

Las Comunidades de Coyo,

pertenecientes a la etnia atacameña,

han trabajado con enorme

compromiso por la conservación y

puesta en valor de los sitios

arqueológicos de su zona, en

particular de la Aldea de Tulor. Para
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Cerro Santa Lucía iluminado por Phillips Chilena S.A.

tales efectos, realizan un trabajo

coordinado con la Corporación

Nacional Forestal, la Corporación

Nacional de Desarrollo Indígena y el

Consejo de Monumentos Nacionales.

Con esta última entidad, se asociaron

para llevar a cabo proyectos tan

significativos como la Escuela Andina.

La empresa Phillips Chilena

S.A. recibió su galardón por su ya

permanente actividad tendiente a

iluminar el patrimonio. En 1999 puso

en marcha el concurso "Phillips

ilumina tus ideas", en virtud del cual

se han realzado los sistemas de

iluminación de lugares patrimoniales

como el Puente Condell y el Cerro

Santa Lucía, proyectándose para este

año hacer lo propio en Valparaíso,

con la Casa Central de la Universidad

Técnica Federico Santa María.

Además ha suscrito un convenio con

la Comisión Bicentenario y con la

Corporación del Patrimonio Cultural

para iluminar nuevos bienes

patrimoniales de Chile hasta el 201 0.

El programa de TVN "Tierra

Adentro" cumplirá once años a cargo

de su conductor, el periodista Paul

Landon. Desde su espacio

proporciona una ventana hacia el

mundo anónimo de los habitantes

del mundo rural de nuestro país,

destacando su riqueza, conocimiento

y sabiduría ancestrales, así como la

trascendencia de su vida cotidiana.
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CULTUR
Baldomero Lillo,

protagonista
del Día deIJJbro

Con una celebración en la

futura Biblioteca de Santiago se

conmemoró el pasado 23 de abril el

Día Mundial del Libro y del Derecho

de Autor, teniendo como eje la figura

del escritor chileno Baldomero Lillo,

autor de los clásicos libros Sub térra

y Sub solé. En la oportunidad se

mostró un fragmento de la película

Sub térra, del director Marcelo Ferrari,

actualmente en rodaje. La Biblioteca

de Santiago se ubicará en calle

Matucana 151, donde estuvo hasta

hace poco la Dirección de

Aprovisionamiento del Estado.

En el acto se dieron a

conocer, además, a los ganadores

del Concurso del Libro en la categoría

de editados, en los géneros de poesía,

novela, cuento y ensayo, los que

recayeron en los escritores Germán

Carrasca Gustavo Frías, José Miguel

Varas y Carla Cordua, respectivamente

Como complemento del acto

principal se repartió en varios puntos

de Santiago una edición de Juan

Fariña,, con el formato de un diario

antiguo y, durante la tarde de ese

mismo día, se exhibió en la Sala

América de la Biblioteca Nacional la

versión para televisión de ese cuento

de Lillo, realizada por el mismo

Marcelo Ferrari. Las actividades

concluyeron con la lectura de Sub

térra en la Casa del Maestro, del

Colegio de Profesores. La Cámara

Chilena del Libro se sumó también

al festejo con su tradicional Feria del

Libro en la Plaza de Armas de

Santiago, que se extendió entre el 1 8

y 23 de abril de 2002.

La conmemoración se

extendió además a 389 bibliotecas

públicas y a diferentes escuelas de

todo el país, que efectuaron sus

actividades bajo el lema "Chile lee a

la tierra'.

Semana Internacional

de la Danza

Más de 50 actividades

artísticas y educativas realizadas en

siete regiones del país y

completamente gratuitas, formaron

parte del programa de celebración de

la Semana Internacional de la Danza.

Esta se inició el domingo 21 de abril,

con una gala artística en el Teatro

Municipal, a la que asistió como

invitada especial la señora Luisa

Duran, Presidenta Honoraria de la

Corporación Danza Chile. En la

ocasión se rindió homenaje a los

destacados bailarines Ernst Uthoff y

Lola Botka, pioneros en Chile del

tornenio de la danza.
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Un centenar de bailarines y

doce coreógrafos intervinieron en

estas actividades que incluyeron

presentaciones, charlas, clases de

bailes, exposiciones realizadas en

numerosos teatros, plazas y

poblaciones de Chile. La danza llegó
hasta las poblaciones periféricas de

Santiago como La Bandera, La

Pincoya y el Parque Isabel Riquelme.

Según Nelson Aviles,

coordinador del área de Danza de la

División de Cultura del Ministerio de

Educación, "se originó un trabajo

mancomunado que ubica a la danza

como una de las disciplinas más

pujantes de los últimos años. Este

es el producto de la voluntad y

tolerancia, conjugadas con la

capacidad de trabajo de sus

interlocutores, quienes han sido

capaces de proyectar acciones que

ponen al alcance de la sociedad

chilena la práctica y gozo de la danza

en todos sus ámbitos, técnicas y

estilos".

Las actividades culminaron

el día 28 de abril con un carnaval

que recorrió el centro de Santiago

para terminar con una función de

clausura en la Estación Mapocho,

con la presentación de diversas

compañías independientes.

Orígenes de la celebración

El Día Internacional de la

Danza nació en 1981, cuando el

maestro ruso Peter Gusev propuso

su celebración el 29 de abril, iniciativa

que fue aceptada y oficializada por

la Unesco.

La fecha coincide con el

natalicio de Jean George Noverre,

uno de los pioneros y principales

innovadores de la danza del siglo

XVIII. En Chile, su celebración adquirió

relevancia el año pasado, cuando

bailarines y coreógrafos lograron la

formación de un área especialmente

dedicada a su disciplina en la División

de Cultura.

Otro hito fue la creación de

la Corporación Danza Chile,

formalizada en octubre del 2001,

con el apoyo de la señora Luisa Duran

de Lagos, quien además es su

presidenta honoraria. Esta instancia

busca la coordinación y proyección

de las distintas instituciones,

compañías y personalidades

seguidoras de la danza, quienes

poseen ya una pauta de actividades

acotada para este año.

Manual de uso

para Ley de
Donaciones Culturales

Respondiendo a una

necesidad práctica de miles de

agentes culturales de todo el país, la

Secretaría de Comunicación y Cultura

del Ministerio Secretaría General de

Gobierno editó, a través de su

Departamento de Cultura, un Manual

para difundir y extender el uso de la

Ley de Donaciones Culturales.

El documento explica en

forma sintética en qué consiste este

normativa, cómo funciona, para qué

sirve, cuáles son sus beneficiarios,

quiénes son los donantes, quiénes

califican los proyectos y otros

aspectos relacionados con esta

disposición legal, aprobada en 1 990

como parte de la reforma tributaria

de ese año, que fue enmendada por

el Congreso Nacional el año pasado,

para extender el número de sus

beneficiarios y facilitar el acceso de

los donantes y de los mismos

beneficiarios a este instrumento legal

de fomento de la cultura.

El manual incorpora como

anexo la Circular 57 del Servicio de

Impuestos Internos, dictada en
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agosto de 2001, que incluye el texto

reformado de la Ley y actualiza las

normas tributarias relativas a las

modificaciones introducidas el año

pasado a la que también se conoce

como ley Valdés".

La Ley de Donaciones

Culturales es el principal incentivo

tributario que existe en Chile para

que los empresarios privados o

profesionales liberales entreguen

donaciones a artistas, productores

y otros agentes de la cultura,

obteniendo a cambio una franquicia

tributaria, que pueden descontar en

forma anual de su Impuesto a la

Renta. Su texto completo se

encuentra en www.culturachile.cl

Record de

participantes en
Concurso

de Dramaturgia

Obras de los consagrados

Jorge Díaz y Marco Antonio de la

Parra; de Ely Schulz y María Rosa

Bernardo, provenientes de regiones,

y de los emergentes José Palma y

Camilo Reyes, entre otros, fueron

seleccionados para la VIII Muestra

de Dramaturgia Nacional a realizarse

en noviembre en Santiago,

Valparaíso y Concepción.

Las nueve textos elegidos

son !os siguientes: Paisaje roto, de

Jorge Díaz La bilis negra de Rolando

Edipo Asesor, de Benjamín
Galemiri.

Jara; Esperpentos rabiosamente

inmortales, de Juan Rodrigan; Taller

de costura, de Marco Antonio de la

Parra; Transatlántico, de Juan Claudio

Burgos; Niña Flor, de Ely Schulz

(Valdivia); Medicina mujeres, de

María Rosa Bernardo (Graneros);

Furia, de Camilo Reyes; y Diarrea,

de José Palma.

El Concurso de Dramaturgia,

convocado por la Secretaría de

Comunicación y Cultura del

Ministerio Secretaría General de

Gobierno, antecede a la realización

de la VIII Muestra de Dramaturgia y

registró un record de participación

con 1 1 4 obras recibidas, superando

lo alcanzado en años anteriores.

Del total de textos que

concursaron, 89 eran de la Región

Metropolitana, 23 de otras regiones,

uno de Suecia y otro de España. Un

jurado, presidido por Raúl Osorio,

seleccionó las nueve obras

ganadoras. Aparte de Osorio,

integraron el jurado el dramaturgo

Benjamín Galemiri; el crítico Luis

Alberto Mansilla; la actriz Paulina

Urrutia; el director Ramón Griffero;

la estudiante de teatro de la

Universidad de Chile, Paula Aros; el

representante de la División de

Cultura del Ministerio de Educación,

Marco Llerena, y el Jefe del

Departamento de Cultura de la SECC,

Rubén Andino.

El concurso, en sus ocho

períodos, ha corroborado el interés

por la escritura dramatúrgica

cumpliendo su objetivo de estimular

el trabajo de investigación y la

creación de nuevas obras teatrales.

La cifra total de textos recibidos

durante los ocho años alcanza a

698.

Este trabajo de creación

teatral se vio reforzado con la

publicación de una antología -7

muestras 7 obras- que incluye una

selección de los trabajos más

destacados de la Muestra de

Dramaturgia Nacional.
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El libro, editado por LOM,

contiene los textos completos de las

siguientes obras: La catedral de la

luz, de Juan Pablo Alvarez (I

Muestra); La pequeña historia de

Chile, de Marco Antonio de la Parra

(II Muestra); Parábola de los

fantasmas borrachos, de Juan

Rodrigan (III Muestra); Nadie es

profeta en su espejo, de Jorge Díaz

(IV Muestra); Almuerzos de mediodía,

de Ramón Griffero, y Pedazos rotos

de algo, de Benito Escobar (V

Muestra); y EdipoAsesor, de Benjamín

Galemiri (Vil Muestra).

Todas las piezas

mencionadas han sido montadas por

compañías profesionales como el

Teatro Nacional Chileno, Cía. Bufón

Negro y Cía. La Puerta, con éxito de

público y de la crítica.

Publicaciones

«§En la tradición de las revistas

literarias de antaño, como Trilce o

Mandragora, aunque con una mirada

desde el siglo XXI, apareció el cuarto

número de revista Tambor, editada

por estudiantes universitarios de la

V Región, Santiago e Incluso jóvenes

del extranjero". Después de un año

de silencio por razones de

financiamíento, el proyecto que dirige

Rodrigo Ferrari Prieto, estudiante de

Derecho de la Universidad Católica

de Valparaíso, encontró el respaldo

necesario para continuar en esa casa

de estudios. También el Instituto de

Seguridad en el Trabajo tiene algo

que decir en este aspecto.

La publicación constituye un

paseo interesante por aquello que

llamamos sensibilidad literaria, ello

sin dejar de lado aspectos de la vida

cotidiana como vla apatía política de

los jóvenes", "Sobre tolerancia y

diversidad", que son analizados a

modo de foro. Estos temas comparten

espacio junto a otros como el relativo

a las drogas y los jóvenes, o un

saludo al olvidado trabajo de

periodismo independiente que se hizo

durante los '80 a través del

informativo Teleanálisis.

Uno de los debates más

relevantes de antaño era el de la

misión de la universidad. Estos

jóvenes retoman esa antigua y

olvidada discusión a partir de la

hipótesis de que no estamos ante

una crisis de la universidad, sino

ante una "crisis de los

universitarios", que no han asumido

a cabalidad el imperativo de toda

juventud de mejorar su sociedad.

También el número incluye

un avance acerca de las nuevas

tendencias del pop británico,

diversos comentarios de discos para

entrar en lo netamente literario,

donde Poe se da la mano con

Cortázar, Borges conversa con

Sábato, un colaborador desde Italia

narra su maravilloso encuentro de

infancia con sir ArthurConnan Doyle

y sus inmortales Sherlock Holmes

y Watson, además diversas páginas

de creación, en prosa o poesía.

Un cuidado reportaje gráfico

("ensayo fotográfico", le llaman) a

la ciudad de Berlín hoy, da cuenta

de otra mirada a la capital alemana.

Todo para terminar con una serie de

columnas de opinión en torno a temas

de actualidad como la controversia

respecto al puente que se proyecta

en Chiloé, o el problema mapuche.

Una crónica acerca de la siempre

alegre ciudad de Barcelona, cierra

un número de esta publicación que

de verdad se leerá de corrido.

oUn reportaje a la danza tecno y

los alcances de un movimiento

urbano que tiene al baile como una

de sus principales expresiones,

incluye la revista Impulsos en su

edición de mayo-junio. Editada por

el Área de Danza de la División de

Cultura, su cobertura de la actividad

abarca todo Chile.

El mundo del ballet clásico

está presente a través de una

entrevista al primer bailarín del Ballet

de Santiago, Luis Ortigoza, quien

además ha incursionado en la danza

independiente. Asimismo, se da

cuenta del proyecto "Madre-Hijo",

de la académica Isabel Barón, que

busca mejorar, a través de la danza,

las relaciones entre madres e hijos

en los sectores poblacionales.

Comentarios de estrenos recientes

como "Mishima" y "Mirror"; un

reportaje al Ballet Folclórico Pucará

de la Universidad de Chile; otro

acerca de la cooperación entre

77 1 Imaginario Nacional



/VpufceS
Revista B mensjai._Á'ea de Dsrza.D -.is on ce Cj i^a_M¡neduc

I Luis Ortigoza, primera figura

I Intercambio chieno

I La semana de

I El tecno, una <fl S? baila

Francia y Chile en el ámbito de la

danza completan los contenidos de

Impulsos, que además incluye una

nutrida cartelera de actividades de

danza independiente. La revista está

disponible, desde abril, en el sitio

www.impulsos.cl

•En torno a la interrogante -¿cuál

cine chileno?- gira la edición otoño-

invierno de la revista Patrimonio

Cultural, publicada por la Dirección

de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Dedicada a conmemorar los cien

años del cine en nuestro país, analiza

desde diversos ángulos el desarrollo

de esta actividad marcada por largos

períodos de estancamiento.

El guionista y crítico de cine

José Román analiza el tipo de cine

que se ha hecho en estos años,

remarcando su recurrencia a "la vieja

construcción artistotélica asimilada

de Hollywood, con su lógica causal

y el no menos gastado realismo

sicológico con que construyen

caracteres".

La gran importancia del

género documental en la historia del

cine chileno es abordada por el

cineasta Cristian Leighton quien

sentencia que "no es casual que el

documental haya enfrentado en

cuerpo y alma los días más difíciles

que tuvo el país produciendo obras

imborrables como La batalla de

Chile".

Jorge Montealegre, poeta y

guionista de comic desarrolla el tema

de los dibujos animados en Chile,

mientras Francisca Lombardo

analiza la importancia del cine como

"terapia de los pobres" y Jorge

Iturriaga aborda el tema de la ficción

cinematográfica.

Otros artículos abordan

temas específicos relacionados con

la historia del cine, su vinculación

con la literatura, el ausente

patrimonio fílmico, del cual aparece

como caso emblemático la

restauración de

El húsar de la muerte de Pedro

Sienna (1925). También la

publicación registra una cronología

del cine chileno, en la que se da

cuenta del nacimiento de la industria

fílmica con la inauguración, en

1 942, de los estudios de Chile Films,

empresa formada por la Corto para

promover el desarrollo del cine

nacional.

Fondart Nacional 2002

Un total de 265 proyectos

por un monto de mil 963 millones

de pesos asignó el Fondart Nacional

2002, en su mayor parte dedicado

a la creación. En esta versión se dio

por primer vez la nueva área de

Itinerancias de montajes de danza

y teatro en comunas apartadas.

El área de artes visuales fue

la más solicitada, con 916

propuestas, de las cuales se

escogieron 67. De ellas figuran, entre

otras, las de Andrea Goíc, Marcela

Trujíllo, Consuelo Lewin, Lotty Rósentela

y Eduardo Garreaud.

En Audiovisual se aprobaron

26 proyectos consistentes en rodaje y

postproducción de seis largometrajes de
ficción, trece documentales y siete
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cortometrajes. Entre los filmes que se

terminarán este año están Punto de

Partida, de Gonzalo Justiniano,

Sangre eterna, de Jorge Olguín y

Tendida mirando las estrellas, de

Andrés Racz. Otras películas

favorecidas fueron las de Edgardo

Viereck y Jorge López.

En teatro fueron aprobados

36 montajes entre los que se cuentan

los de Alfredo Castro, Rodrigo Pérez,

Franklin Caicedo y Nelson Brodt; en

danza, en tanto, fueron aprobados

25 montajes e itinerancias a Carla

Lobos, Sonia Araus, Francisca Sazie,

Magaly Rivano, Paulina Mellado y

Luz Condeza, entre otros.

Además hubo aportes en

música por un monto de 259,5

millones para 61 proyectos; Artes

integradas (16 iniciativas); eventos

interregionales (1 2 proyectos) y Arte

en Internet (4 proyectos)

Fondo del Libro

En junio el Consejo Nacional

del Libro y la Lectura anunció el

resultado del concurso de Proyectos,

el más importante en términos de

recursos de los seis que administra.

Este año de distribuyeron 929

millones de pesos entre 220

iniciativas provenientes de todo el

país. Destacaron la creación de seis

nuevas Bibliotecas Públicas

comunales, la reedición de obras

literarias y el financiamiento -

por

primera vez- de destacadas revistas

culturales.

Las asignaciones -que se

distribuyen en las áreas de fomento

bibliotecario, fomento de la lectura,

fomento del libro y capacitación-

debieron discernirse entre mil 505

proyectos. Por lo pronto permitirán la

instalación de bibliotecas públicas

en las comunas de Salamanca,

Región de Coquimbo; Quilleco y

Trehuaco, en la Región del Bío Bio;

Puerto Saavedra, Malalcahuello

(Curacautín) y Angol en La Araucanía,

además de la habilitación de 57

bibliotecas a lo largo del país.

Entre otros favorecidos

destacan además diversos sitios web

de literatura, revistas culturales como

Reseña, Crítica Cultural, Rocinante y

Casagrande; y apoyo a ediciones de

textos clásicos, entre ellas Histórica

Relación del Reyno de Chile de Alonso

de Ovalle.

También se cuentan

proyectos de alto impacto social como

talleres en cárceles y hospitales, junto

al Patronato Nacional de Reos, el

Centro de Cumplimiento Penitenciario

de Iquique y seis hospitales de la

Región Metropolitana. Además se

apoyó la realización de 20 ferias del

libro a lo largo del país. Este año

hubo un 77,5% de los recursos

destinado a regiones.

Comisión

Presidencial para

centenario de Neruda

Coincidiendo con el 12 de

julio, día en que nació el poeta Pablo

Neruda, el Presidente de la República

Ricardo Lagos firmó el decreto por el

cual se crea la Comisión Asesora

Presidencial para la Conmemoración

del Natalicio de Pablo Neruda.

La Comisión tendrá por tarea

"planificar, preparar y coordinar las

acciones que permitan concretar las

celebraciones del centenario del

natalicio de Pablo Neruda", que se

cumple el 2004.

El Jefe de Estado nombró a

Javier Luis Egaña, Director de la

Secretaría de Comunicación y Cultura,

como su representante y presidente

de la Comisión.

La Comisión estará integrada

además por el Asesor Presidencial

de Cultura, un representante de la

Subsecretaría de Desarrollo Regional

y Administrativo; un representante de

la División de Cultura del Ministerio

de Educación; un representante de la

Dirección de Bibliotecas, Archivos y

Museos del Ministerio de Educación,

un representante de la Dirección de

Asuntos Culturales del Ministerio de
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El Presidente La^os con un y,rupo de artistas que acudió a La Moneda a expresarle
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Relaciones Exteriores; un

representante de la Secretaría de

Comunicación y Cultura del Ministerio

Secretaría General de Gobierno; un

representante de la Universidad de

Chile, designado por su rector y un

representante de la Fundación Pablo

Neruda.

Institucionalidad

cultural supera
escollos

en el Congreso

Gracias a la insistencia del

Ejecutiva el Senado aprobó por 48

votos a favor y cero en contra, la idea

de legislar sobre una nueva

institucionalidad cultural en Chile,

idea que había sido rechazada por

la Cámara de Diputados el 16 de

julio por falta de quorum. La sesión

del Senado realizada el martes 30

de julio, tuvo lugar con la presencia

de unas 200 personas en las

tribunas: músicos, actores, artistas

visuales y otros representantes del

mundo de la cultura. De esta forma,

la iniciativa pudo regresara la Cámara

de Diputados para su discusión en

particular y en general.

El Presidente Ricardo Lagos

expresó su alegría por la votación

del Senado. En un encuentro con la

Plataforma Audiovisual, en los

estudios Cine Sur, a la que asistieron

actores, directores de cine y televisión

y gestores culturales, el Jefe de Estado

agradeció a los artistas el apoyo

brindado a la reposición del proyecto,

expresando: "Dimos un paso muy

importante para el país y lo dimos

gracias a ustedes, que se movilizaron,

se pusieron de pie y lo dijeron desde

lo que ustedes son. Ayer se logró que

todos dijeran sí, Chile merece una

institucionalidad cultural".

El mandatario agregó que

"en un mundo global la cultura está

en el centro de las preocupaciones

de un país y es lo que le da esencia

y alma. Sin cultura se van perdiendo

las raíces de su ser, de su identidad".

La Cámara de Diputados ya

había analizado el proyecto en general

y en particular, habiendo pasado éste

por las comisiones de Educación y

de Hacienda, lo que facilita el trámite

futuro del texto legal.

El proyecto de Nueva

Institucionalidad Cultural crea un

Consejo Nacional de Cultura y un

Fondo de Desarrollo Cultural. El

Consejo será un servicio público

autónomo, descentralizado y

territorialmente desconcentrado, cuyo

objetivo principal consistirá en

fomentar la creación, producción y

difusión artística, y el cuidado, goce

y desarrollo de nuestro patrimonio

cultural como nación.

Previo a la decisión del

Senado diversos actores del mundo

cultural manifestaron su rechazo a

la actitud de algunos diputados. En

una declaración conjunta señalaron

que "la cultura de Chile está por sobre

los intereses partidarios y requiere

urgentemente de una institucionalidad

que pueda promover las políticas

públicas necesarias a su defensa y

fomento".
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Por 4S votos a favor y cero en contra, el

Senado aprobó el martes reponer el

proyecto de ley que crea una nueva

institucionalidad cultural para el país.
Tras este tramite la Ley regresa para su

discusión y votación, en lo general y en

lo particular, en la Cámara de Diputados.

Gobierno, oposición y artistas se

mostraron contentos con la resolución.

Zona Abierta

Columna de Opinión

Actualidad

wm

I Pintores latinoamericanos

Imostrarán su libro de

I artista
1 13 artistas

I latinoamericanos participan

en una singular exposición

producida por la Facultad de Artes de

la U. Finis Terrae, que lleva por

Avalancha de chilenos

compite por el Grammy en

los EE.UU.

La Ley, Nicole, Mamma

Soul, Cecilia Echenique, el

productor Humberto Gatica

y Supernova competirán este año por

el máximo galardón de la música en

^1 mcrr^An ]z.finr> pn Ir,? FE.UU. El
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