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a velocidad con que se extiende i

i una serie de interrogantes y deí

representantes de gobiernos y de or|

nales, artistas y productores de la in

:is mternacio-

cultaral.

Ejemplos concretos ya pueden visualizarse er

donde se acaba de abrir el Portal de la Biblioteca

nal inserto en la Biblioteca Virtual Miguel de Cei

de Espana, y que pone a disposiciôn de 400 millc

usuarios potenciales de Iberoamérica, un nuevo te

iento. También está avanzado el |

Cultural, coordinado por el Departanĸ
la Secretaria de Comunicacion y Culta

con un Portal con el título culturachile.i

proyecto se inserta en el marco del Comité Intern

rial de Nuevas Tecnologías de La Informacion v la

nicaciôn.

Chile,

Nacio-

I. Este

(Olllll

Las nuevas tecnologías han puesto en manos de los

ciudadanos una herramienta potencialmente democrati

zadora y plural, donde se modifica el concepto di

duccion y difusion y se rompen las barreras entn

dor y productor, editor y consumidor.

En el campo artístico también está cundiendo

meno:enelmesdeseptiemlm: la prensa registro, poi
plo, el estreno de "Campo rninado", del realizadoi

Bowen, como "un hito en la historia del cine nacioi

trataba del debut "on line", que por primera vez ofreciô la

posibilidad de seguir, en forma simultánea, el estreno de

una película completa, y en tiempo real, en Internet.

Algo similar sucediô con "Chilean Gothic" (que tiene

su sitio en www.chileangothic.cl), dirigida por Ricardo



Harrington, con guiôn de Gilberto Villarroel. Seiscientas

personas vieron la cinta a través de Internet, incluyendo

espectadores en Espana y México, paralelamente al pre-

estreno en el Festival de Cine de Valdivia en octubre re-

cién pasado. El fĩlme estuvo disponible en la red duran-

te tres días y esta vez, la exhibiciôn multimedial incluyô
también video conferencia, con la muestra de la cinta en

diversas salas de universidades interconectadas. La expe-

riencia formaba parte del proyecto "Alejandría", desarro-

llado por Reuna, que consiste en la elaboraciôn de una

"Biblioteca virfual", donde el cine y el video tendrán mu-

cho qué decir a través de las imágenes digitalizadas que
circularán por el ciberespacio.

Por otra parte, buscando innovar en la programaciôn
radial, Hernán Rodríguez Matte, Sebastián Boher,
Claudio Abé y Cristán Powditch, dieron vida a radioisla-

negra.com, la primera radio MP3 de Chile, que transmite

24 horas al día. Además de música, incluye poesía y

"mensajes" que son alimentados por los propios usua-

rios. Su propuesta consiste en "humanizar esta gran vir-

gen que es la red", según han declarado, creando un lu-

gar "para los que no tienen espacio en el mundo prag-

mático y mercantilista en que se mueve la red", explican.

La cultura del hipertexto

Algunos especialistas senalan que el espacio ciberné-

tico es el terreno donde funciona hoy la humanidad, co-

mo nuevo espacio de interaccion. Enfatizan su importan-
cia en el plano econômico y científico y en áreas como

la pedagogía, la estética, el arte y la política.

El filôsofo francés Pierre Lévy sostiene que la di-

mensiôn de la comunicaciôn se está transformando en

una esfera informatizada. "Lo interesante es pensar

cuál es el significado cultural de eso. Con el espacio ci-

bernético, tenemos una herramienta de comunicaciôn

muy diferente a la mass media clásica, porque es en es-

te espacio donde todos los mensajes se tornan interac-

tivos, ganan plasticidad y pueden metamorfosearse en

forma inmediata. A partir del momento en que se tie-

ne acceso a esto, cada persona se puede tornar emisor,

lo que no ocurre en la prensa escrita ni en la televi-

siôn"."1

Surge así una "ĩnteligencia colectiva". En el interior

del espacio cibernético encontramos una serie de herra-

(1) Cĩberespacio, un hĩpertexto, con Pierre Lévy: "La emergencia del cil

(2)Op. cit. pág 18.

mientas, dispositivos y tecnologías intelectuales: hiper-

textos, multimedias interactivas, mundos virtuales, dis-

positivos de telepresencia, etc. La idea de "hipertexto"

para Lévy, supera al texto compuesto físicamente por le-

tras o alfabeto; es más bien un conjunto de nudos liga-
dos por conexiones. Los nudos pueden ser palabras, pá-

ginas, gráfîcos, secuencias sonoras, documentos comple-

jos que, a su vez, pueden ser otros hipertextos.

Para la creaciôn y distribucián de bienes culfurales,

los mensajes adquieren así una velocidad inimaginable y,
las bases de dato por ejemplo, asumen diversas dimen-

siones según quien las utilice.

Para Lévy, estamos asistiendo a la "desterritorializa-

ciôn" de la biblioteca. "El nuevo portador del saber sería

la propia humanidad, entendida como una humanidad

viva en cuanto espacio cibernético. El espacio cibernéti-

co aquí es entendido como ese espacio virtual en el cual

la comunidad se conoce a sí misma y conoce su propio

mundo, porque son dos caras de la misma cosa". A su

entender, "no se trata de una enciclopedia, sino del un

espacio de saber vivo y dinámico".'21

Una de las preocupaciones centrales es la que se re-

fiere a los derechos autorales y, para algunos más pesi-

mistas, el tema de la pérdida potencial de originalidad en

las producciones culturales. "El fin del original, la velo-

cidad de la serialidad significan la pérdida del origen, la

industrializacion del olvido", sefiala el filôsofo francés

Paul Virilio.

Hoy, una de las materias que parece tener mayor im-

portancia para el establecimiento real de esta "cibercul-

fura", en lo que respecta fundamentalmente a la difusiôn

y transmisiôn de la informaciôn, es el desarrollo de la

banda ancha (broadband) que permitirá, en una misma

red y a una velocidad mucho mayor, tener multiservi-

cios: asistir a videoconferencias, comprar, vender, nave-

gar en Internet, ver películas, hablar por teléfono.

Esto implica un cambio radical en el tratamiento de

los contenidos, los que van a ser multimediales, permi-
tiendo una real interactividad.

Otro de los pasos que ya están siendo probados es el

relacionado con los servicios môviles, no sôlo aplicados a

los teléfonos. Se espera que Chile esté conectado a la red

.respacio y las imutaciones culturales", Pierre Lévy.
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mundial de fíbra ôptica en el primer semestre del prôxi-

mo ano. Esto significará un paso importante en
la calidad

de Intemet, aumentando su velocidad en unas quince ve-

ces. En esa fecha estarán operando Nautilus (que tiene co-

mo accionista a Entel) y Global Crossing, dos de las prin-

cipales empresas de cable de fíbra optica en el mundo.

Una de las entidades que se ha preocupado de refle-

xionar sobre el tema es la UNESCO.

En el Informe Provisional del Equipo Especial sobre

UNESCO en el siglo XXI, se plantea la interrogante sobre

si las nuevas tecnologías favorecerán el florecimiento del

pluralismo cultural, el diálogo y los encuentros entre las

(.■ulluras.

La aplicacián de procesos industriales a la cultura,

sefiala el Informe, facilita la difusién de los bienes

culturales, pero ino preludia la desaparicion de los

modos tradicionales de producciôn y de transmision

de la cultura? zSignificará la "hiperindustrializaciôn

de la cultura" el triunfo de la cultura de la "copia y el

montaje"?

Los expertos de la Unesco están preocupados por las

repercusiones que tendrán las nuevas tecnologías en la

nociôn, proteccién y difusiôn del patrimonio, así como

por lo que ocurrirá en el territorio del libro y la lectura o

los cambios que provocarán estas tecnologías en la cons-

tituciôn y construcciôn del saber, la propiedad intelec-

tual y la proteccion del derecho de autor. ♦

Ciberarte y la entropía o

Algunos autores sostienen

que la red Internet es un

caos organizado y que las

poslbilidades que hay de-

trás de la red son infinitas.

En Chile, uno de los pione-

ros en la investigacion y el

desarrollo de la creacion a

través de multimedia fue

Gonzalo Mezza, artista

plástico que ha realizado

instalaciones digitales y

proyectos virtuales y ha

participado en numerosas

exposiciones y muestras

en el país y en el extranje-
ro. Sus trabajos pueden
se vistos en el sitio del

Museo de Arte Virtual

(www.mav.cl), dentro de

los cuales se encuentran

"textos virtuales" que se

refieren a su visién del

._. . .

Asia Hiroshima Cuerpos Quemados (1991), Gonzalo Mezza

oficio del artista en la era

digital.

"La Internet potencializa
eon sus infinitas conexio-

nes en red, nuevos víncu-

los colectivos, conectando
eada ser humano con sus

semejantes, sin límites de

fronteras y centros de po-
der. Verdaderos oeéanos

de neuronas digitales del

conocimiento abiertos al

desafío del nuevo siglo co-

mo metáfora de vida, soli-

daridad y relaeiones,
sien-

do que difícilmente la hu-

manidad sobreviviría sln

ella al nuevo milenio", re-

flexiona Mezza.

"... el arte no debe ser

pensado en oposiciôn a la

nueva industria cultural.



"Documento biágráfico de los habitantes de Chile",

Carta N° 13, de Maríana Silva.

La informática y la tecno-

logía son poderosos ins-

trumentos creados por el

hombre inteligente para

desmitificar teorías su-

puestamente universales

de lo bello, mostrando

que, en la realidad, tales

teorías no pasan de visio-

nes de clase sobre codigos

socialmente compartidos

de comunicacion y de

mercado", concluye Gon-

zalo Mezza.

Por su parte, Pablo Basul-

to comenzô a explorar el

mundo de las animaciones

digitales a fines de los '80.

En I 99 I dirigio el medio-

metraje documental "El

imaginario inconcluso",

donde introdujo secuen-

cias digitalizadas usando

técnicas del comic. El paso

siguiente fue la creaciôn

de personajes animados,

para "El rojo de tus la-

bios" (1992), un híbrido

entre documental y fic-

cién que realizo en La Ha-

bana. En su último traba-

jo, "Matta, un siglo D'men-

te", estrenado en sep-

tiembre, las obras del pin-

tor asumen vida propia y

siguen el ritmo de la con-

versacián eon el escritor

Volodia Teiteilboín, gra-

cias a un eomplejo trabajo

con el computador.

"Lo que me cautíva de las

nuevas tecnologías es co-

mo pueden incidír en dis-

tintos tipos de narraciôn.

Por ejemplo, debído al

zapping con la television

la gente percibe más rápi-

do un relato simultáneo y

fragmentado. Los nuevos

dispositivos para montaje

digital permiten una edi-

ciôn no lineal y las cáma-

ras digitales que puedes

llevar hasta en el bolsillo,

hacen posible un acerca-

miento más directo, sin el

aparataje de los sets, por

lo cual nuevamente tu re-

lato sufre modificaciones.

Lo interesante es cômo

uno se dispone a investí-

gar eiementos de interés:

el desafío es encontrar-

los", senala Basulto.

En materia del arte digital

o "ciberarte", se discute el

tema de la autoría y su

real sentido. Los estudio-

sos del tema senalan que

el arte pos-moderno se

estructurará del pastiche

(apropiacién del pasado)

y que lo dígital facilitará

este proceso en la medida

en que traerá nuevas al-

ternativas para la mezcla

y adopcion de estilos.

Otros resaltan el beneficio

de la agilidad, la maleabili-

dad y la potencialidad que

el computador adiciona a

la creatividad e imagina-

rio del artista, abriendo

posibilidades de creacion

índividual o colectiva y,

por eonsiguiente, nuevos

mercados.

La definiciôn de "ciberar-

te" contempla el uso de

nuevas tecnologías aplíca-

das al arte, sumando la in-

formática y los medios de

comunicacion. Algunos

ejemplos son el videoarte,

la multimedia (CD ROM),

la robotica y las escultu-

ras virtuales, el arte holo-

gráfieo e informático

(imágenes, poesías visua-

les, Internet y sus home

pages, exposiciones vir-

tuales y la música tecno-

electronica).

El video arte fue pionero

en este proceso, distorsio-

nando y desíntegrando el

sístema fígurativo moder-

no. En danza, por ejemplo,

existen programas para si-

mular coreografías. En el

campo del diseno gráfico,

las aplicaciones son increí-

bles. La infografía se torno

disponible a cualquier tipo

de manipulaciôn. Esta pue-

de ser fragmentada y "re-

creada" en el computador,

mientras que la tecnología

digital en la toma fotográ-

fica permite un "mapeo"

de la realidad que conside-

ra la viabilidad del "ensayo

error", sin tener que gas-

tar material fotográfico.

La música electronica

también es un ejemplo del

ciberarte. En este campo,

los jévenes se han apro-

piado del ciberespacío.

Con el programa MP3 y la

posíbilidad de publícar si-

tios web, un computador

se transforma en "home

studio" de grabacién y

punto de venta de Cds.

Así, el programa Napster

se ha vuelto para los faná-

9 CULTURA EN EL CIBERESPACIO



tlcos de la r

dadera adiccion. Este per-

mite "bajar" canciones y

luego guardarlas en el dis-

co duro del computador o

en discos compactos.

El arte electronico y no so-

lo el que utiliza directa-

mente las imágenes digita-

les, se traslada de la repre-

sentacion a la simulacién.

"Lo que está en juego es

una cierta 'edicián de la

realidad', a partir de sus

múltiples fragmentos. La

estética se llena de citas,

referencias, collages de to-

dos los géneros, en un con-

texto donde el arte viene

y vuelve a la calle sin, ne-

cesariamente, pasar por

los circuitos de mercados,

galerías o museos. El cibe-

rarte opera un zapping de

slgnos, desestabilizando

los discursos lineales".1"

En ese contexto, el papel

del artlsta cambia. Este es

más un editor y emisor de

informaciones, aquél que

la hace disponible y la ha-

ee circular, desaparecien-

do la frontera entre quie-

nes conciben, producen y

i arte.

"El ciberarte tiene, en el

proceso de virtualizacion,

digitalizacion y desmate-

rializaciôn del mundo, su

fuerza y particularidad.

Es interactivo y actúa

dentro de los espacios hí-

bridos de la cultura con-

temporánea (espacio,

tíempo y cuerpo). Por ser

inmaterial, el arte elec-

tronico no se consume

con el uso y puede circu-

lar al infinito, escapando

de la ley entrápica de la

sociedad de consumo. Es

en esa circulacion frívola

de bits que está el cora-

zon del arte electrénico,

de la cibercultura. Más

sensual e intuitivo que ra-

cional y deductivo, el ci-

berarte intenta producir

nuevos espacios de expe-

riencias estéticas e inte-

ractivas, sobre la energía

de lo digital".(4)

Museos como el Louvre o

el Museo de Arte Moder-

no de Nueva York (MO-

MA), realizan exposicio-

nes virtuales, aunque no

de trabajos creados digi-

talmente; muestran obras

de arte famosas y conoci-

das del público, en forma

digital y organlzan algu-

nas exposiciones físicas

(no virtuales) de arte que

utilizan la tecnología para

adicionar interactividad.

Recientemente, en el sa-

lán O'Higgins del Palacio

de La Moneda, la artista

Mariana Silva instalo su

obra multimedial "Docu-

mento biográfico de los

habitantes de Chile", pro-

yecto seleccionado en el

Fondart 1999 en el área

Artes Integradas. La

muestra se desarrollo en

octubre, paralelamente a

su exhibicion en el Museo

de Bellas Artes, donde

permanecerá hasta el 3 1

de diciembre, en el con-

texto de la exposicion

"Chile 100 anos, Transfe-

rencia y Densidad".

El objetivo fue construir, a

través de diversos medios,

un documento que diera

cuenta de la trama huma-

na que habita Chile, reco-

giendo testimonios coti-

dianos a lo largo del país,

incluyendo hasta los luga-

res más apartados. La pro-

puesta incorporo un com-

ponente participativo, al

convertir a ciudadanos co-

munes en los verdaderos

protagonistas de esta

obra de arte. Concebido

como un proyecto multi-

medial, propone un siste-

ma digital interactivo,

donde se incluyen todas

las formas de registros: ar-

chivos clasificados de car-

tas, fotografías y material

audiovisual recogido por

la artista en su recorrido

por la geografía humana

de este territorio. ♦

á&MM*M&~~J

"Liceana", Guillermo Feurhake,

Postal digital ganadora 4
°

lugar
Concurso de Postales Digitales

Conexion Santiago 2000.

(3) "Para navegar no século XXI", Eudioucrs, 2000. "Arte electôniea e cibercultura", André Lemos.

(4) (Op. cit. Pág. 240).
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El mercado
Las ideas innovadoras sobran.

Pero el tema es cômo conjugar la

creaciôn, con la producciôn y la dis-

tribuciôn. Algunos artistas han de-

cidido apropiarse del ciberespacio y

no sôlo crear sus proyectos sino

distribuirlos y venderlos por sí mis-

mos. Otros ven en la red una buena

posibilidad de marketing y distribu-

cion, inventando verdaderas em-

presas virtuales.

Existen ya en Chile sitios que ofre-

cen videos a domicilio por Internet, y

otros que se dedican a la difusiôn de

videos (previamente digitalizados),

permitiendo, incluso, a realizadores

afîcionados levantar sus creaciones

en la red y llegar a un universo insos-

pechado de espectadores.

El comercio electrônico ofrece

múltiples alternativas en el campo

del arte. Internet se ha convertido en

una vitrina para que las casas de re-

mate más famosas ofrezcan sus pro-

ductos y para que los potenciales
clientes puedan dar un vistazo a lo

que existe en el mercado. Sotheby's y

Christie's tienen subasta en red. En

el sitio Artnet.com, más de 150 gale-
rías presentan sus obras y las ofre-

cen a sus posibles compradores.

En Chile ya hay portales como

Arslatino.com, por ejemplo, que per-

mite acceder a~una variada informa-

ciôn de arte latinoamericano, inclu-

yendo museos y galerías y un catálo-

go de obras chilenas que pueden ser

adquiridas vía Internet.

Amazon.com se ha convertido en

la mayor librería virtual del mundo.

Pero no sôlo satisface las necesida-

des de los lectores, sino también

ofrece variados productos. Siguien-
do esta veta, pero segmentando la

oferta y concentrándose sôlo en los

libros, naciô en Chile Jungla.corn,

que hoy tiene unos 150 mil títulos

disponibles de literatura de habla

hispana. Sus creadores optaron por

mezclar el sistema de ventas vía In-

ternet con una cadena de librerías

reales con ventas en el mundo vir-

tual. La combinaciôn de sistemas de

venta hoy se denomina "empresas

híbridas", una tendencia que se está

observando a nivel intemacional en

las compafiías de Internet, que com-

binan canales de venta electrônicos

con los tradicionales.

Los audiovisualistas ven en Inter-

net una promisoria herramienta para

la co-producciôn y comercializaciôn

intemacional de sus productos. Es así

como La Factoría, consorcio de em-

presas audiovisuales nacionales, está

desarrollando un proyecto cuyo objeti-
vo es la instalacion de una Red de Apo-

yo a la Industria Audiovisual de Chile.

Financiado por el Fondo de Desa-

rrollo para la Innovaciôn de Corfo, el

proyecto se propone crear una plata-

La tecnología digital permite alcances

insospechados en el mundo audiovisual.

forma de tele-trabajo con softwares

especializados y un Portal Intemet

interactivo como una plataforma

promocional de Productos Audiovi-

suales. Incluirá un banco de recursos

audiovisuales (imágenes, sonidos,

video), un banco de datos con esta-

dísticas comerciales y un banco de

proyectos de co-produccion.

La idea, según explica Alejandro

Caloguerea, gerente de La Factoría,

es crear una red de trabajo interna-

cional, tener una base de informa-

cion sobre fondos de ayuda, bases

de datos y proyectos, sinopsis de pe-

lículas, un espacio 'para la negocia-
ciôn de co-producciones, para la ven-

ta de archivos mediales, tele-confe-

rencias, etc.

El sistema tendría un nivel de ac-

ceso amplio hacia el público y otro

restringido. Con esto se pretende in-

crementar la oferta exportable de Ci-

ne y TV, tanto en calidad técnica co-

mo en el nivel de competitividad en

el mercado. ♦
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Educaciôn y cultura

en la red

Según el Presidente Lagos, Internet representa para las

comunicaciones una revolucion tan importante como la

invencién de la imprenta, por lo cual está decidido a in-

corporar las nuevas tecnologías al desarrollo del país.

Uno de los sucesos más importantes de este ano, en es-

te contexto, fue la visita del Mandatario a la cuna de la

informática, Silicon Valley, en Estados Unidos, el 28 de

noviembre. Allí firmé un convenio de cooperacián tec-

nolôgica con Microsoft, que se concentra en cuatro

áreas: apoyo a la educacion, modernizacién de la pe-

queria y mediana empresa y creacián de un polo de de-

sarrollo tecnologico a través de la capacitacián masiva

de profesionales.

Otro gran paso fue la oferta de la Fundacion Bill y Me-

linda Gates para proveer de computadoras, acceso a

Internet y entrenamiento a más de 300 bibliotecas pú-

blicas de todo el país. Esta donacién tiene un valor

equivalente a los eineo millones de dôlares; sumada a

la cesion de programas computacionales que hará Mi-

crosoft Chile a las bibliotecas da una inversion de po-

co más de seis millones.

La Biblioteca Nacional
, por su parte, creô un Portal en

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de Espana,

con el apoyo de la Universidad de Alicante y el Banco

Santander.

REVISTA CULTURA



Treinta mil obras de escritores hispanos están disponi-

bles para los 400 millones de habitantes de Espana y La-

tinoamérica, en este Portal.

El proyeeto consiste en un fondo bibliográfico digital for-

mado por textos íntegros de obras clásicas de autores de

todas las épocas y de ambas orillas del Atlántico.

En el Portal de la Biblioteca Nacional, los navegantes en

Internet dispondrán de la Biblioteca Americana josé To-

ribio Medina, con primeros impresos y documentos de la

Colonia y la Independencia de este continente, compues-

to de 32 mil títulos y 400 manuscritos; originales de las

obras de Gabriela Mistral,Vicente Huidobro y Rubén Da-

río y ediciones digitales del "Canto General", "Resideneia

en la tierra" y "Espana en el corazán", de Pablo Neruda,

entre otros.

En la biblioteca de voces se podrán escuchar poemas

de los dos premios Nobel de Chile, recitados por ellos

mismos, y cantos ceremoniales mapuches. También se

podrá acceder a documentos del Archivo Historico Na-

cional, entre los que hay joyas bibliográficas desde la

Independencia en adelante. Para el ano 200 1 se proyec-

ta digitalizar unos 250 volúmenes más, que podrán vi-

sitarse en el sitio: http://www.cervantesvirtual.com-

/portal/bnc/

Por otra parte, buscando coordinar la política del Go-

bierno del Presidente Lagos, de impulso a las nuevas tec-

nologías, se creo el Comité Interministerial de Nuevas

Tecnologías de Informacion y Comunicaeiôn, presidido

por el tri-ministro de Economía, Minería y Energía, José

de Gregorio.

El Comité está trabajando en cinco áreas: telecomunica-

ciones, comercio eleetrénico e innovaciôn tecnologica,

masificacion del acceso a Internet, cultura y moderniza-

cion del Estado.

En esta perspectiva, surgiô el proyecto de Red Cultu-

ral, anunciada por el Presidente el 2 I de mayo. Consis-

tirá en un Portal -eulturachile.el- que reunirá a los or-

ganismos del Estado y las diferentes propuestas y

ofertas culturales, potenciándolas en torno a ejes te-

máticos.

El proyecto, coordinado por el Departamento de Cultu-

ra de la Secretaría de Comunicacion y Cultura del Minis-

terio Secretaría General de Gobierno, contendría archi-

vos de documentos y fotos, registros de video y audio,

directorios, una cartelera, una zona de estudios, una pla-

za interactiva y temas específicos como industrias cultu-

rales, patrimonio, cultura regional, etc, junto a una ven-

tanilla cultural abierta las consultas y participacion del

público.

Este será uno de los pasos para construir un país creati-

vo, donde las tecnologías se utilicen en bien de la comu-

nidad, con contenidos que favorezcan el desarrollo y res-

peto activo de las diversas identidades del país. Será, en

definitiva, la continuaeion lôgica del Portal gobiernode-

ehile.cl donde el Departamento de Cultura de la SECC

alimenta una ventana especial de Cultura, con una agen-

da noticiosa, documentos de apoyo a la gestion cultural

y la edieion digital de Revista CULTURA, que ya va en su

27 edicién. Esta iniciativa debería estar fntimamente co-

nectada, en el futuro, con la Red Enlaces, al cual acceden

hoy dos millones y medio de estudiantes, con la perspec-

tiva de que en seis anos más, todas las escuelas del país,

no sélo euenten con computadores sino que también

puedan navegar en la red. ♦

El Presidente Ricardo Lagos y Bill Gates,

en su reciente visita a la cuna de la informática,

que incluyá Seattle y Silicon Valley.
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Cineasta

En estos últimos cien afíos se ha

transformado nuestro régimen de

visiôn. No es que veamos mejor,

vemos distinto. O sea recordamos

distinto, fantaseamos, sofĩamos

distinto.

Primero la pintura, luego la foto-

grafía, después el cine, el cine sono-

ro, el color, la televisiôn, la televisiôn

a color y ahora el soporte digital. Es-

te largo refinamiento tecnolôgico

desplazô el proceso de construcciôn

de la imagen, desde la mano al ojo y

desde el ojo al cerebro.

Se desacredita la mano. Aparece

la mirada.

La imagen digital abandona el si-

mulacro de la realidad y opta por la

simulaciôn. No pretende ser reflejo
de la realidad, no puede serlo. Ya no

es copia de un objeto anterior sino

todo lo contrario, es improvisaciôn,

invento, fantasía acerca de cômo po-

dría ser el mundo. La imagen digital

crea un espacio sin referente alguno.

Podemos visitar edificios que

aún no han sido construidos, pilo-

tar un falso avion 0 desplazarnos

por un metro cuyo proyecto está en

estudio. Imagen y realidad se hacen

indiscernibles.

Aparecio la mirada. La mirada so-

licita distancia.

El que lee se acerca (como el que

escucha), el que mira se aleja. La

imagen digital nos obliga a retirar-

nos para ver.

El modo de decir es el decir. En

toda buena película, la historia im-

porta menos que la manera de con-

tarla. Un film nuevo es una técnica

narrativa nueva. Toda técnica narrati-

va implica una metafísica.

El paso de lo analôgico a lo digital

instaura una ruptura trascendental.

El paso desde el soporte químico al

soporte digital permite (^obliga?)
contar el mundo de una manera me-

nos pretenciosa, más lúdica.

El video digital puede transformar

al cine en lo que fue: un arte movedi-

zo y némade.

3

A mediados de 1840, el pintor

francés Corot se instala en Barbizon,

una ciudad cerca de Fontainebleau,

con la idea de pintar en contacto di-

recto con la naturaleza. Esta pintura,

llamada "de plein air", y que será

más tarde muy importante para los

impresionistas, es conocida como la

Escuela de Barbizon.

vida". Guillermo Cabrera Infante CINE o SARDINA. Imago Mundi Pág
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La pintura "de plein air" sôlo fue

posible gracias a la existencia de

unos pequefios tubos de pintura que

los artistas podían llevar fácilmente

junto a sus telas y caballetes en sus

viajes por la comarca. Sin estos tu-

bos, que Corot llamaba "el taller

transportable", la pintura en contac-

to con la naturaleza, tal como la

practicaron los pintores de Barbizon

y más tarde los impresionistas, no

habría sido posible.

Cada nuevo soporte o innovaciôn

tecnolôgica ha generado siempre

una innovacián artística.

Las imágenes digitales, ubicadas

por ahora en los efectos especiales, la

continuidad televisiva, los videoclip,
la publicidad y los videojuegos, no en-

cuentran todavía su estética original

pero nos prometen un género propio.

4

Deberíamos usar el video digital

para crear nuevos modos de narrar,

no para hacer, ahora más rápido y a

menor costo, lo mismo que se hizo

con el celuloide . El cine es un arte-

facto útil para mirar. Mirado lo mira-

do la obra queda como mapa del re-

corrido hecho. La posteridad en el

mejor sentido de la palabra. El ci-

neasta digital -por las facilidades que

proporciona su tecnología- debería

sentirse como un cartografo. Como

un explorador solitario y desconoci-

do que da cuenta de su aventura sin

crearse conflictos con el público ma-

sivo ni con los bancos.

Aunque el retoiĩo que nace de-

muestre sus habilidades imitando al

adulto, es necesario encontrar lo es-

pecífico del cine digital (<;llamémoslo

así?) y aprovecharlo al máximo. La

velocidad y bajo costo ganados por

el arte digital hacen posible que mu-

chas más personas puedan tomar el

rol de autores audiovisuales. Todo

hace pensar que en el futuro hacer ci-

ne será como tocar guitarra en la ca-

sa después del trabajo. Un acto soli-

tario y desinteresado, realizado sin

sentimiento de culpa ni arrogancia.

5

Hace aproximadamente tres

afios, Chile Films instalô un aparato

llamado CINEON que permite trans-

formar cualquier video, digital o no,

en película de cine de 35 mm, que es

el formato en que se proyecta todo lo

que vemos en las salas de exhibicion

comercial.

El modelo empleado actualmente

por los productores que no disponen

de presupuestos altos es grabar sus

largometrajes en formato digital y

posteriormente transformarlo, por

intermedio del CINEON, en una pelí-

cula de 35 mm para exhibir en salas.

Pero el traspaso a cine 35 mm es ca-

ro y muchos se quedan con su pelí-

cula en formato digital sin posibili-

dad de exhibir.

Entonces ha surgido una gran so-

luciôn: la película se exhibe en digi-

tal. Hasta ahora éste ha sido el siste-

ma empleado exitosamente por el Ci-

»5

ne Hoyts de la Reina. Se ha exhibido

"Aquí se construye", de Agũero; "Pa-

sos de baile", de Larraín y una veinte-

na de documentales chilenos. Las

dos últimas semanas de Noviembre

se exhibirá "Historias de sexo", film

de los alumnos de la Escuela de Cine

de Chile, "LSD", de Quercia y "Floro-

filia", de Lôpez.

En Chile hay mucha producciôn

en video digital. El problema, hasta

ahora parcialmente resuelto, es la ex-

hibiciôn.

La soluciôn definitiva será la ins-

talaciôn de pantallas planas de cris-

tal líquido en las salas de exhibiciôn

y la proyeccion de todos los films en

formato digital. Más futurista aún:

las distribuidoras y casas producto-

ras enviarán sus films desde sus ofi-

cinas, ubicadas en cualquier lugar

del mundo, via satélite y directamen-

te a las salas. Spielberg, para no ir

más lejos, está preparando su prôxi-

mo -(jcômo llamarlo?, (jfilm?- con es-

ta tecnología.

6

Internet como medio de exhibi-

cion de piezas audiovisuales desen-

cadenará una ruptura equivalente a la

producida por las armas atômicas en

la historia de los armamentos o a la

manipulaciôn genética en biología.

Internet no sôlo transforma los

sistemas de exhibiciôn y censura sino

también los sistemas de publicidad y

de comunicaciôn con el público.

CULTURA EN EL CIBERESPACIO



A la página Web de la película

"Angel Negro" llegan proposiciones

de nuevos finales, de afiches, de cô-

mo publicitar el film.

Por eso aumenta la cantidad de

autores que procuran obtener su

público lanzando sus películas en

los Sitios Web dedicados a la exhi-

biciôn que, por otra parte, aumen-

tan cada día de número y calidad.

En Internet ya hay festivales equiva-

lentes al anticuado y empaquetado

Oscar de la gran industria cinema-

tográfica. Pero viene más: el cine

interactivo con posibilidad de cam-

bios de finales o de situaciones so-

licitados vía Internet y tomas con

desplazamiento en 360 grados ope-

rables con el mouse.

el siguiente. Tienen razôn, el arte

surge de la reiteraciôn. Aquí no sôlo

se ahorra dinero. Se ahorra un reco-

rrido, que se sabe largo e innecesa-

rio. Se trata de avanzar rápido, para

repetir la experiencia, ganando en

verdad y en acercamiento a la impo-

sible pero necesaria realidad. Esta-

mos frente a autores descreídos, re-

lajados, juguetones.

La imagen digital, usada como

instrumento plebeyo y cotidiano,

sin afán de posteridad, nos ayuda a

descreer de los modelos tradiciona-

les y descubrir que nunca puede ha-

ber un conocimiento verdadero,

que todo es fugaz, que las ideas

más idiotas de hoy, fueron ayer

ideas revolucionarias, que toda in-

mediatez es una ilusiôn, que la iro-

nía es el recurso posible.

Es verdad que estos nuevos

filmes ganan en libertad lo que

pierden en memoria. Pero así tra-

baja esta nueva poética que nos

permiten las tecnologías digitales.

El autor digital y telemático podrá -

espero que lo haga- introducirse en

el fértil misterio de lo humano y

desde allí desilusionar.

Entramos a épocas turbulentas.

Desaparece la cosa, aparece la ima-

gen. Se ha roto el lugar prefijado pa-

ra el ojo y la imagen y en su reempla-

zo se ha instalado la tentaciôn por el

descubrimiento. Debemos metemos

en lo que no nos incumbe. Ese es el

método. Crear imágenes astutas. Ver

para saber. ♦

En el Festival de Cine de Valdivia

pude ver "LSD", de Boris Quercia, un

largometraje grabado en video digi-
tal. Este proyecto no se podría haber

terminado ( y probablemente tampo-
co se podría haber iniciado ) si no se

hubiera utilizado el formato digital.
No sôlo por los costos, también por

los temas y los tratamientos. Creo

que el desenfado que permite el so-

porte digital es algo parecido a lo

que ocurriô con la caligrafía cuando

se abandonô la pluma y se empezá a

usar el bolígrafo.

Estos nuevos y jôvenes autores,

que utilizan el formato digital, pare-
cieran tener la conviccién de termi-

nar rápido sus films para corregir en

REVISTA CULTURA



Las nuevas tecnologías de la in-

formaciôn están invadiendo todos

los espacios de la existencia, Siis

efectos se dejan sentir también sobre

la literatura y la industria del iibro,

causandb entusiasmo en unos y más

de una preocupaciôn en otros.

Las empresas electronicas, como

Amazon.com y Barnes & Noble, pro-

liferan. En espanol está la biblioteca

Miguel de Cervantes (cervantesvir-

tual.com).

También hay iniciativas más prô-
ximas. Dos chilenos y dos alemanes

crearon Internet-edition.com, un si-

tio que funciona como editorial, li-

brería, y biblioteca, que cobra entre

seis y diez dálares por acceder a ca-

da obra inédita de autores de habla

hispana. Dispone además, gratuita-

mente, de una buena provisiôn de

textos clásicos.

La mesa redonda "Internet y lite-

ratura", realizada en octubre en la

Biblioteca Nacional, en el marco del

III Encuentro de Escritores por el Fo-

mento del Libro y la Lectura, puso

estos temas en discusion. Hubo

coincidencia allí en que la red vir-

tual no terminará con el libro impre-

so ni con la escritura de calidad. Los

panelistas concordaron también en

que Internet crea nuevas oportuni-

åa

dades para difundir obras a través

de un soporte barato, de fácil acceso

y en plena expansién. Además abor-

daron las nuevas posibilidades ex-

presivas que abre el llamado hiper-

texto, una mixtura entre escritura,

imagen y sonido, que rompe con la

linealidad del texto, creando así un

nuevo medio para comunicar ideas y

sentimientos.

Sin embargo, los fantasmas no

estuvieron ausentes del encuentro,

encarnados en la preocupacién por

el pago de los derechos de propiedad

intelectual, la necesidad de seleccio-

nar lo que se pone a disposicion del

público en la red y la conveniencia

de orientar a los lectores para que

puedan discriminar entre buena y

mala literatura.

Mempo Giardinelli, escritor ar-

:

gentino, ve a tnternet como una re-

volLíciôn, coino fue hace más de cin-

co siglos la invendon de la impren-
ta por Gutenberg: "a las revolucio-

nes hay que comprenderlas en lugar
de rechazarlas", sintetiza. Tampoco
cifra en la red esperanzas extraordi-

narias. "No me va a cambiar la vida

ni me hará mejor escritor", dice; pe-
ro tampoco cree en que hará desapa-
recer al libro, que considera "uno de

los objetos perfectos creados por

nuestra cultura". A su juicio, "el ser

humano siempre necesitará de la

lectura y las abuelas seguirán con-

tando cuentos".

El poeta Guido Eitel inruye que

la predicciôn apocalíptica de que el

libro morirá no es cierta. "Yo mismo

me pregunté si escribo libros y lle-

gué a la conclusiôn de que no escri-

bo libros, sino textos, que ahora co-

mienzan a tener otro soporte".

Alerta, eso sí, sobre la posibilidad
de que la actual frustraciôn de los

autores no publicados devenga en la

frustracion de los autores no leídos,

como consecuencia de la profusiôn
de contenidos. Según Eitel puede su-

ceder que, al aumentar la literatura

disponible en Internet, los lectores
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tengan que navegar mucho tiempo

para encontrar algo que les guste.

Por eso da gran imporĩancia a una

crítica literaria respetable que lleve a

los lectores hacia un buen puerto.

El narrador y dramaturgo Mar-

tín Faunes dice que la web es al

mismo tiempo television, teléfono,

cine, telégrafo, grabadora y sobre

todo la mejor forma de comunica-

ciôn remota entre las personas. "Un

escritor leído en la red puede reci-

bir una retroalimentaciôn casi in-

mediata", argumenta. Faunes invi-

ta a los usuarios a ser selectivos y

a los escritores a no publicar cosas

de escaso interés creativo.

Gloria Elgueta, de la Direcciôn

de Bibliotecas Archivos y Museos,

piensa que hasta ahora la memoria

cultural ha estado asociada a lo ma-

terial, a los monumentos, a las he-

rramientas o utensilios e, incluso, al

libro impreso, y hace hincapié en

que por primera vez, a través de In-

ternet, la memoria puede ser virtual.

También previene sobre un posible
abuso de esta nueva tecnología co-

Los escritores Mempo Giardinelli,

Martín Faunes yAlberto Fuguet.

mo factor de olvido, por efecto de la

saturaciôn que provoca la indiscri-

minada profusion de contenidos.

Buscar como insertarse

Para el escritor Alberto Fuguet

Internet es una realidad y lo único

que cabe es buscar como insertarse

en ella mediante la publicidad, la

distribucián, las librerías u otros

medios virtuales. Dice que esta nue-

va tecnología de la informaciôn per-

mite que la gente lea y escriba más

y encuentre nuevas formas de co-

municacion parecidas al lenguaje

coloquial. En este plano destaca al

chateo como una original forma de

interaccion entre los escritores o en-

tre ellos y el público.

El ingeniero chileno René Prieto,

vinculado con la implementacion de

redes, disenos de sitios web y estra-

tegias de comercio electrônico, opi-
na que éste es un medio tridimensio-

nal, que permite crear usando no sô-

lo palabras sino imágenes, sonidos y

animaciones, para dar vida al hiper-
texto. "Como en Rayuela, de Julio

Cortázar, se pueden crear textos en

los que la navegacion de un capítu-
lo a otro la haga el usuario sin se-

guir el orden lineal página a pagi-

na", recalca.

"Amigos: tenemos la oportunidad
de convertirnos en la peor pesadilla

de la gran casa editorial" dice, para-

fraseando al novelista Stephen King,

quien está haciendo del lanzamiento

de sus novelas por Internet, un gran

negocio. El 24 de julio, 150 mil lecto-

res pagaron un dôlar por bajar el pri-
mer capítulo de su libro The plant; se

inscribieron 500 mil pedidos en los

dos primeros días del lanzamiento y

la tienda virtual Barnes & Noble re-

gistrô 2.5 solicitudes por segundo.

Prieto afirma que la relacion en-

tre literatura, escritores y lector está

cambiando, porque se reduce el cos-

to de publicacion y difusiôn masiva

y la comunicaciôn entre escritor y

lector se hace directa, convirtiendo

así a la obra literaria en un produc-
to interactivo. También menciona

otras posibilidades, como bibliotecas

virtuales, comunidades de lectores y

escritores, talleres literarios, comer-

cio electrônico de libros, publica-

ciôn, difusiôn e interacciôn con lec-

tores y libros digitales.

El debate está comenzando. Es-

critores de generaciones muy dife-

rentes, como el peruano Jaime Bayly
y el argentino Ernesto Sábato, han

puesto sus obras en Internet, con

gran éxito de ventas, antes que fue-

ran publicadas en papel. En una re-

ciente conferencia sobre libros elec-

trônicos, en Estados Unidos se ex-

presô el temor de que las obras lite-

rarias lleguen a ser tan fáciles de co-

piar como los archivos de música en

el sistema MP3 y, el temor tiene ba-

ses reales, porque las proyecciones
indican que dentro de una década, el
50 por ciento de los nuevos libros ya
estará en formato electrônico. ♦
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DEL iIBRO?
Juan Carlos Sáez C.

Gerente General de Dolmen Ediciones S.A.

Fundador dejungla.com

Internet ;Un aliado en la

cadena del librot Tal es la

pregunta que se me pidio

contestar en la conferen-

cia de apertura de las

Jornadas Profesionales

del reciente SILAR, que

se reuniô por segunda

vez en la historia en San-

tiago, con ocasiôn de la

Vigésima Feria Interna-

cional del Libro y la Lec-

Mi respuesta es simple y

llana: sí. Internet es un alia-

do en la cadena del libro.

En primer lugar, qué es la

cadena del libro. La cade-

na del libro se inicia con el

autor, luego intervienen,

dependiendo del desarro-

II© de la industria, el agen-

te literario o el editor, con

todas las funciones y ofi-

cios que eso implica (tra-

duccion si es necesario,

edicion propiamente di-

cha, correccion de estilo,

correcciones de prueba,

diagramacion, diseno de

interior y portadas, inver-

siones en publicidad y

marketing, etc), después

se pasa a la etapa de im-

presion, donde intervie-

nen según sea la tecnolo-

gía a emplear, la impresiôn

digital o la fotomecánica

si es impresion offset, y la

impresién offset propia-

mente tal.

Finalmente, se introdu-

cen en esta cadena los

distribuidores de libros y

los libreros. En todas es-

tas etapas de la cadena,

Internet juega un papel

que potenciará esta in-

dustria de una manera

que todavía no estamos

en condiciones de dimen-

sionar en toda su magni-

tud. En mi opinion cada

actor de esta industria

debe incorporarse lo an-

tes posible a este mundo

que nos trae la red de re-

des, mundo que llega pa-

ra quedarse definitiva-

mente como una nueva

forma de agregar valor,

de producir, de dar servi-

cios y de hacer negocios.

jDe qué manera ocurrirá

esta alianzaî

La red y los oficios

tradicionales

Debe comprenderse que

Internet es un medio tec-

nologico. Es un medio de

comunicacion, es una su-

percarretera de las co-

municaciones. Nacen con

este soporte nuevos ofi-

cios, algunos de los cua-

les afectarán profunda-

mente las profesiones li-

gadas a la informática y a

las telecomunicaciones.

Sin embargo, la mayor

parte de las profesiones,

oficios y negocios se verán

potenciados por la red. En

un comienzo, algo inge-

nuamente, se creía que

cualquier persona o grupo

de personas con computa-

dores y una conexion a In-

ternet podrían desarro-

llar el negocio de editor,

de publicista, de agente

de viajes o de librero.

Hoy existe claridad en

cuanto a que las empre-

sas que serán exitosas en

Internet lo serán por su

dominio del oficio o ne-

gocio tradicional, combi-

nado con un buen desa-

rrollo de las herramien-

tas que Internet ofrece y

con un modelo de nego-

cio orientado a ingresos

presentes (y no a expec-

tativas infundadas de in-

gresos futuros), segura-

mente sobre la base de lo

que se ha dado en llamar

en este metalenguaje de

la red el "click and mor-

ter", es decir, un modelo

de negocio basado en la

nueva economía (click),

pero con una solida pre-

sencia en la economía

tradicional (morter).

Escritores

Muy al inicio de la cadena

del libro están los auto-

res. Lo que caracteriza al

mundo editorial actual es

la explosion de creacion

intelectual que en ningu-

na parte del mundo en-

cuentra completa satis-

facciôn en la industria edi-

torial. Equivocadamente

se interpreta que los tira-
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|es promedio cada vez

más cortos son la conse-

cuencia de una menor de-

dicaciôn de la poblacion a

la lectura. Es posible que

esto sea así en determina-

das condiciones, pero en

cualquier caso no explica

la caída de las tiradas. La

explicacion fundamental

es la explosián de nuevos

títulos en todos los idio-

mas (solo en castellano

superan los 70 mil al ano).

Esto es así, tanto por la

enorme diversidad de in-

tereses que se genera en-

tre lectores (paradoja de

la economía de masas) y la

extraordinaria necesidad

de creacion por parte de

los individuos, que ha sur-

gido en el último cuarto

del siglo, probablemente

como consecuencia de los

nuevos niveles de educa-

cion alcanzados.

Solo una ínfima propor-

ciôn de los escritores lo-

gra ingresar al circuito

formal de editoriales. En

Francia, a partir de los

manuscritos rechazados

por las casas de más pres-

tigio, se llega a la conclu-

sion de que menos del dos

por mil (sí, 2/1000) de los

manuscritos que circulan

logran ser publicados en

los circuitos formales. Y

en Francia se publican más

de 3 5 mil novedades al

ano. Es cierto que aquello

es garantía de selectivi-

dad y calidad, pero no es

menos cierto que grandes

cũiĩio Proust o Cortázar

fueron inicialmente recha-

zados por las mejores ca-

sas editoriales. A veees sé-

lo un buen ojo despejado

de las necesidades inme-

diatas del mercado, o una

visionaria política de pu-

blicaciones pueden dar es-

pacio a la innovacion en la

escritura. Para esto, Inter-

net está llamada a ser el

espacio sin censura y sin

ceguera editorial, para to-

dos los escritores. Habrá

mucha paja escondiendo

el trigo. Pero el número

de visitas a un costo míni-

mo para el autor, demos-

trará a editores y merca-

do tradicional, cuáles son

los escritores aceptados

masivamente y por ni-

chos. Será el mejor estu-

dio de mercado. El autor

encontrará su público de

manera natural, y los edi-

tores podrán ampliar y

mejorar sus catálogos con

menor riesgo, descubrien-

do nuevos talentos y nue-

vos mercados antes no

imaginados.

Alianzas

Las empresas pueden tra-

bajar en la red con traduc-

tores, editores de textos,

correctores de estilo y de

prueba, diagramadores,

disehadores e imprentas

utilizando este medio, in-

dependientemente del lu-

gar geográfico o de la hora

del día en que el trabajo se

organice. Contrariamente

a lo que se cree, los edito-

res independientes o pe-

quenos se pueden asociar

de este modo, no sélo a

profesionales de las áreas

mencionadas si no a otros

editores de otros países

que, no pudiendo resolver

la distribucián de su catá-

logo en forma universal, lo

harán mediante el aprove-

chamiento de alianzas ho-

rizontales. Las empresas

crecerán en la red sin cos-

tos fijos más altos. Así un

libro editado en Uruguay

por una pequena edito-

rial, con acuerdos apropia-

dos podrá ser publicado

simultáneamente en Chile.

Además las empresas po-

drán mejorar sus métodos

de promocion de libros,

llegando directamente al

público y a los libreros na-

cionales e internacionales.

Las fronteras se expanden

con la expansiôn de la red.

Los impactos en las eco-

nomías de escala de pro-

duccion no serán meno-

res, al menos al amortizar

la inversion editorial en

una mayor cantidad de

ejemplares, por ejemplo,

compartiéndola con los

editores asociados en

La impresiôn bajo deman-

da abrirá una nueva for-

ma de comercializar los

productos, en la medida

que, con acuerdos apro-

piados con librerías espe-

cializadas, el editor podrá
enviar el archivo electrá-

nicamente para que el li-

brero lo imprima bajo es-

ta modalidad, y con una

encuadernaciôn de ex-

traordinaria calidad.

Agentes Literarios

En la actualidad ya se han

creado mercados virtuales

de derechos. Los editores

y los agentes literarios

pueden presentar sus

ofertas en la red, evitán-

dose de este modo el en-

vío de copias o fotocopias

de los textos a numerosos

interesados, indicando las

características de los li-

bros y los textos presen-

tados in extenso e indican-

do, de una vez, para qué

territorios e idiomas los

derechos ya están cedidos.

Es posible que en esto se

produzca una redefinicián

de las Ferias dedicadas a

los derechos. Estos merca-

dos virtuales no reempla-

zan las relaciones perso-

nales de confianza, tan

importantes en este mer-

cado en que se transan

derechos morales e inte-

lectuales pero, una vez

que estas relaciones exis-

ten, la oferta y la deman-

da se hacen en la práctica,

infinitas, de modo que la

transparencia y la infor-

macion "casi perfecta"

tenderán a perfeccionarlo

como mercado.

Distribuidores

La siguiente etapa de la

cadena es una de las que

deberán sufrir mayores

cambios con la llegada de

Internet.

En realidad, donde debe

ponerse el acento para un

salto cualitativo en agre-

gar valor a la cadena de

servicios del libro es en la

distribucion. Informacion

de títulos, precios y

stocks disponibles en lí-

nea, y en qué puerto de

embarque, etc, la alter-

nativa de conseguirlo co-

mo libro electronico, o la

derivaciôn a mercados se-
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cundarios de libros usa-

dos, serán sôlo algunos de

los nuevos servicios de los

cuales se verán beneficia-

dos los libreros hasta en

los puntos más remotos.

Este es uno de los puntos

de partida de la moderni-

zaciôn en el servicio de li-

brerías, y una de las fuen-

tes fundamentales para el

rediseno del negocio.

Finalmente las librerías

A principios de la década

de los 90, tanto en Europa

como en Norteamérica, e

incipientemente en nues-

tros países, se notaba la

creciente crisis en las pe-

quenas librerías indepen-

dientes, particularmente

en las de los barrios.

Esta erisis nada tenía que

ver con Internet. Ella se

debfa básicamente a que

el modelo del librero que

elegía según su gusto y

conocimiento lo que ofre-

cía a su público, se hizo

totalmente inviable, jus-

tamente por la explosion

extraordinaria de nuevos

títulos. Elegir en el con-

texto de 70 mil noveda-

des en castellano al afio,

no tiene nada que ver con

elegir cuando las noveda-

des anuales son mínimas.

Además, no existe en em-

presas de tamafio peque-

no y mediano, capital de

trabajo que pueda en-

frentar una explosion tal

en la oferta de títulos

nuevos. junto con dicha

explosion de títulos se

produce el creciente ries-

go de equivocarse con las

compras y sobreviene el

conocido problema de so-

brestock.

Para resolver ese proble-

ma, las editoriales han

aceptado hacerse cargo

completamente del riesgo

editorial, esto es, no for-

zar al librero a asumir la

pérdida por una mala de-

cisiôn. Al f in y al cabo, de-

masiados errores editoria-

les llevan al librero a des-

terrar ciertos catálogos.

La consecuencia normal de

esto es el desarrollo indis-

criminado de la consigna-

cion. Sin embargo, ésta

exige un manejo profesio-

nal y riguroso de los inven-

tarios. Muchos libreros pe-

quenos no pudieron reali-

zar las inversiones tecno-

logicas adecuadas y no re-

disenaron sus librerías co-

mo centros de informa-

cion y exhibicion de libros.

La mayor capacidad de ex-

hibicion tanto en espacio

como en servicios de in-

formacion, hizo que la de-

manda se trasladara a las

grandes superficies, pero

sobre todo a las grandes

cadenas de librerías. Solo

las especializadas se salva-

ron de este proceso.

Hoy, sin embargo, Internet

es la oportunidad de las

pequenas y medianas libre-

rías de rediseiĩarse, usando

la red como "deposito vir-

tual" de todo io que no

pueden adquirir como

compra en firme ni como

consignacion, logrando

adecuadas sinergias con

distribuidoras y editores

que están en la red para

dar servicios a sus clientes.

La librería será cada vez

más una página en Internet

y un centro de despacho f í-

sico donde los clientes pue-

dan informarse, revisar físi-

camente algunos libros pe-

ro, sobre todo lograr el

servicio personalizado que

difícilmente las grandes

tiendas y las grandes cade-

nas, dedicadas a los gran-

des números, no podrán

dar. Serán además centros

de discusion cultural entre

lectores y autores. La acti-

vidad cambiará de natura-

leza (cafeterías), pero la

misiôn del negocio será la

misma: vender libros.

Internet, es un espacio in-

finito, donde los grandes

no tienen la capacidad de

coparlo. Siempre en Inter-

net habrá espacio. Como

en una carretera, el peaje

es más o menos el mismo

para todos. A diferencia

del espacio físico que no

vale igual cuando uno está

en un shopping que cuan-

do se está en el centro de

una ciudad o en los már-

genes de ella.

Sin embargo, lo físico y lo

virtual se necesitarán

mutuamente, y de modo

inseparable. No habrá

victoria ni derrota de

uno u otro. Solo habrá

fracaso de aquellas em-

presas que no se incorpo-

ren a la red, o de aquéllas

que, habiendo nacido en

la red, no tengan su con-

traparte en el mundo físi-

co. Al fin y al cabo, Inter-

net solo es un mercado

de informacion. ♦
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anos, se ern

to, sølo con su coi

mostrar que se puede sobrevivir en

el mundo virtuai' pfoveyéndosé de

todas las necesidades de alimenta-

ciôn y comunicacion con el mundo

a través de Internet. La experiencia,

auspiciada por el diario electrônico

elárea.com, terminô abruptamente el

2 de noviembré,

Es que para las nuevas generacio-
nes los computadores y la red Inter-

net son instrumentos de informacion

y de comunicaciôn tan naturales co-

mo lo es el agua para los peces.

Definida universalmente como el

territorio de la globalizacion, Inter-

net representa el cambio constante.

Todos los días se incorporan a esta

telarana nuevos usuarios que dejan
obsoletos los estudios más acuciosos

en torno al número de personas co-

nectadas a la red, ya sea desde sus

casas o desde sus lug'ares de trabajo.
Aún así. con toda su precariedad, las

cifras son un buen indicador del cre-

cimiento alcanzado por esta nueva

tecnología que ha revolucionado la

vida cotidiana de g'ran pane del

i Shanghai, en Isla

i, o en4íueva Yofk.

Para fines del 2000, según un es-

tudio realizado por Computer In-

dustry Almanac, habrá 374 millones

de úsuarios y, pafa el 2002, la cifra

Hegará a los 490 millones, lo que ên

términos porcentuales todavía es

poco significativo si se piensa que la

poblaciôn mundial es de seis mil mi-

llones. Pero no es eso Io que impor-

ta, sino la velocidad de su creci-

miento y cômo todos los países, de

una u otra manera, están metidos en

esta carrera contra el tiempo por no

quedar fuera de lo que algunos lla-

man la tercera revolucion en el

mundo, después de la introducciôn

del arado en la agricultura y la in-

corporacion del vapor que hizo po-

sible la industrializacion.

Un click... iy ya está!

En Chile, fnternet hizo su apari-
ciôn a comienzos de la década de los

90, fundamentalmente de la mano

de las universidades y de algunos
organismos gubemamentales. Poco

a poco, y a medida que el computa-
dor se tornaba más accesible y me-

jor dotado, aumentá el número de

usuarios los que hoy suman, según

datos de la Subsecretaría de Teleco-

municaciones, un millôn 25 mil, al-

canzando un crecimiento promedio

de un 15 por ciento en los últimos

tres afios.

Más allá de las cifras y los por-

centajes, hay otra realidad que tiene

que ver con quiénes son estos usua-

rios, cuáles son sus preferencias y

sus hábitos de consumo, en esta era

digital donde sôlo basta hacer click

para que se abran las ventanas del

conocimiento, de la informaciôn y

de la entretencián.

Hasta ahora, y siempre según las

estadísticas, el 70 por ciento de los

usuarios de Internet en Chile tiene

menos de 30 afios. Y si se quiere ser

más preciso, de acuerdo a un estu-

dio realizado por Adimark en julio

pasado, un 30 por ciento de éstos

aún no ha cumplido los 20 anos,

por lo que no resulta difícil imagi-
narse sus usos. Altamente familiari-

zados con su manejo, los jôvenes
utilizan Internet principalmente co-

mo una forma rápida de comunica-

cion ya sea a través del correo, de

los grupos de conversaciôn o del

chat. También les permite resolver
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tareas, "bajar" música, buscar noti-

cias o acceder a una variedad de

juegos y sitios de su interés.

No es extrafio que los jôvenes

sean los mayores usuarios de la red

ya que, por una parte, a su disposi-
ciôn natural para adaptarse a las

nuevas tecnologías se suma el im-

pulso que el Gobierno ha dado en

los últimos afios al uso de computa-

dores en los colegios, a través del

programa Enlaces. Es así como en

1999, el 94 por ciento de los estu-

diantes de primero medio encuesta-

dos por el Consejo Nacional de Tele-

visién reconocio saber utilizar el

computador.

Pero no sôlo como herramienta

de trabajo o de entretenciôn sirve

Internet. El anecdotario chileno re-

gistra algunos usos juveniles que re-

velan el nivel de penetracion de la

red. Los más fanáticos o enviciados

con ella organizan las lanparty o

fíestas, cuyo requisito es llegar con

su computador para chatear y com-

partir programas o música. La co-

municaciôn aquí no se da, como an-

tafio, a través del baile sino a través

de la nueva tecnología.

Marginacion tecnolôgica

Si la edad aparece como un de-

terminante para acceder a las nue-

vas tecnologías, hay también otros

factores que inciden en las posibili-
dades de acceso. Ellos tienen que ver

con la condiciôn cultural y socioe-

conémica de los posibles usuarios.

Según un estudio de la Cámara de

Comercio de Santiago, el 57 por

ciento del total de las conexiones a

Internet se concentra en Santiago. Y

si se le considera por estrato socioe-

conômico, el nivel de concentraciôn

es aún más fuerte: los ABCl y C2 tie-

nen el 68 por ciento de las conexio-

nes a la red.

Este dato revela la existencia de

"bolsones de marginacion tecnolô-

gica" que el Gobierno, las munici-

palidades y los particulares están

empenados en superar a través de

múltiples iniciativas. Algunas de

ellas apuntan a la creacion de los

infocentros (ver recuadro), o a la

capacitaciôn de los adultos mayo-

res a través del Instituto de Norma-

lizacion Previsional (INP). Este ya

comenzé a impartir cursos a un

grupo de Í60 pensionados, con el

fin de mejorar su calidad de vida y

ayudarlos a combatir la margina-
ciôn natural que se produce en es-

ta etapa de sus vidas.

Como dijo el Presidente de la Re-

pública en su discurso del 21 de ma-

yo, y lo reiterô en la declaraciôn

conjunta suscrita con el Primer Mi-

nistro de Suecia y el Presidente de

Sudáfrica, "si la tecnología de la in-

formacion no está disponible para

todos, puede llegar a ser otra fuente

de divisiôn y de mayor desigualdad,
además de un obstáculo para el de-

sarrollo".

En todo caso, las últimas cifras

son alentadoras. Chile aparece como

líder en América Latina en lo que a

Internet se refiere. De cada cien chi-

lenos, 3,2 están conectados a la red,

superando a Argentina, Brasil y Mé-

xico. El 46, 1 por ciento de los usua-

rios tienen en su trabajo el lugar
más frecuente de conexiôn y los

usos preferidos son navegar (73,7

por ciento) y comunicarse con otros.

El "navegar" implica desde la bús-

queda de informaciôn hasta estable-

cer relaciones de amistad o senti-

mentales, las que pueden mantener-

se virtuales o transformarse en rea-

les, según sea la voluntad de los

protagonistas. ♦
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Infocentros y cibercafés:

tlt
Si bien en América Latina

nuestro país aparece lide-

rando el ranking de cone-

claro que hay un amplio

margen de ciudadanos

que aún no disfrutan de

esa posibilidad. Son los

que integran los llamados

"bolsones de marginacián

tecnolágica". Por eso en

su mensaje del 21 de ma-

yo, el Presidente Lagos

red de infocentros públi-

cos, dotados de computa-

dores conectados a Inter-

net, impresoras e imple-

mentos para la capacita-

La idea es que, inicialmen-

te, éstos estén orientados

a servir a los micro y pe-

quenos empresarios. Orga-

nismos como la Corfo y

Sercotec, en alianza con el

sector privado, universida-

des y municipios, se hnn

dedicado a implementar

esta idea. El 4 de julío pasa-

do se inauguraron los dos

primeros en Valparaíso y

Quillota, a los que se suma-

roh los infocentros instala-

dos en las trece direcciones

regionales y siete oficinas

provinciales de Sercotec.

La ide.i es que la gente

aprenda el uso de Inter-

net y aproveche esta he-

rramienta para acceder a

informaciôn sobre crédi-

tos, iniciacion de activida-

des, normativas laborales

y medio ambientales; se

contacte con proveedores

y aproveche los innumera-

bles cursos de capacita-

cián que ofrece la red.

Paralelamente, y como pa-

ra reforzar esta idea, la

Corfo convoco, el 30 de

agosto, a una licitaciôn pú-

blica para adquirir cien mil

computadores, los que se-

rán ofrecidos con créditos

especiales a los sostenedo-

res de colegios y profeso-

res, así como a los micro y

pequenos empresarios.

En el ámbito cultural, en

un futuro no tan lejano,

las municipalidades y bi-

bliotecas regionales y co-

munales también podrán

acceder a infocentros que

aportarán datos desde el

Portal culturachile.cl (en

elaboracián) y de otros

especializados en temas

artísticos, culturales y pa-

trimoniales de Chile y el

mundo.

En el plano de los servi-

cios, la creaciôn de los Te-

instalados por la Corfo en

las comunidades más po-

bres de la Araucanía, re-

presenta otra forma de

romper la discriminacion

tecnolágica y satisfacer

necesidades tan simples

como comprar un bono de

atencion de salud o hacer

la declaraciôn de la renta

vía Internet.

CIBERCAFES

En los grandes centros

poblados del país, la ca-

rencia de un computador

se suple con las visitas a

los "cibereafés" donde,

junto a una humeante ta-

za, es posible saltar las

barreras regionales y co-

nectarse al resto del pla-

neta. Santiago ha visto,

en el último tiempo, mul-

tiplicarse la cantidad de

estos sitios donde acu-

den, fundamentalmente,

turistas, jôvenes, mujeres

soias y cesantes en busca

de trabajo.

La revista Capital publi-

cô, en su número de ju-

nio, una lista de 14 de es-

tos locales, ubicados en

Providencia, Santiago

Centro y Nunoa. Sus tari-

fas varían según las co-

modidades que ofrezcan.

El más barato vale 600

pesos la hora y el más ca-

ro tres mil. En regiones,

existen desde Iquique a

Punta Arenas y también

su público está constitui-

do mayoritariamente

por turistas que buscan

la posibilidad de revisar

su correo, hacer reservas

de hoteles y pasajes y

obtener informacián en

torno a los sitios que vi-

Poco a poco estos luga-

res han complementado

sus servicios con fotoco-

piadoras, impresoras y

con scanner, los más so-

fisticados. ♦
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to Escárate y Alberto

Cumplido, entre otros

creadores.

Como el proposito no es entregar la

grabacion completa de la obra, como

en un caset o disco compacto, sino

darla a conocer al público sin que la

difusion llegue a afectar los derechos

de autor de los involucrados, se inelu-

yen solo fragmentos autorizados, con

una duracion que varía entre tres y

siete minutos. Ya están disponibles

piezas de unos 70 músicos y se espera

que la lista se incremente hasta in-

cluir una muestra de los cerca de 300

autores que ya han sido apoyados por

Fondart.

Nivia Palma, Coordinadora Nacional

de Fondart, destaca que este conve-

nio contribuirá a dar a conocer, por

un nuevo medio, la música chilena. Se

potenciará así la tarea del fondo, por-

que el ciclo de una obra de arte no es-

tá completo hasta que no exista una

apropiacion social del producto artís-

tico, que se realiza sélo una vez que

éste se da a conocer masivamente.

El músico e integrante de la banda

"Sexual Democracia", Miguel Barri-

cargado del Portal

MP3 Palaee, conside-

ra que este formato

es especialmente favorable para

aquellos músicos o grupos que hasta

ahora carecían de medios para di-

fundir sus creaciones.

El portal MP3 Palace fue creado en

septiembre de 1999 y desde enton-

ces se ha convertido en un nuevo es-

cenario para la difusién de artistas

nacionales, sirviendo como platafor-

ma para el lanzamiento de algunos

grupos y solistas. Recibe mensual-

mente unas 300 mil visitas y por es-

te medio los interesados bajan unas

2.000 canciones al mes.

Conocido masivamente desde hace

solo un par de anos, el formato di-

gital MP3 permite comprimir hasta

20 veces los archivos musicales

desde un disco compacto o desde

un caset, con una calidad similar a

la del original. Se calcula que ac-

tualmente circulan en Internet cer-

ca de S00 mil archivos en este for-

mato, que ha pasado a ser el prin-

cipal soporte para difundir sonidos

a través de la red. ♦
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Medios Electrônicos:

"Ananova", prímera lectora digital de noticias

dísenada en Gran Bretafia.

El catedrático espanol J.L.Mar-

tínez Albertos pronostico que en

el afio 2020 no existirán los dia-

rios en soporte papel. La realidad

parece estar adelantándose.
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La instantaneidad y la magia del

ciberespacio han cambiado el esce-

nario de los medios de comunica-

ciôn. No sôlo aumentô su número,

sino que surgieron nuevos temas en

la agenda, se diversificaron los pun-

tos de vista para analizar la realidad

y se ampliô el campo para secciones

que, generalmente, eran las parientes

pobres de los medios tradicionales.

Estas son las primeras conclusio-

nes que saltan a la vista después de

navegar por la red local de diarios y

portales electrônicos que, según los

registros de kidon.com, suman 49 en

Chile. De esos, hay ocho que apare-

cen sôlo en soporte electrônico. La

cifra, con toda seguridad, ya debe

haber variado, tomando en cuenta

sus bajos costos de producciôn y la

velocidad con que todo cambia en el

mundo de la web.

Dos hitos

En Estados Unidos fue el caso

Clinton-Lewinsky; en Chile, la de-

tenciôn y el desafuero de Pinochet.

Guardando las proporciones, ambos

hechos fueron decisivos para hacer

de Internet, en los respectivos países,

un nuevo medio de informacion. Fue

a través de la red que los estadouni-

denses se enteraron de las conversa-

ciones poco santas entre el Presiden-

te Clinton y la asistente de la Casa

Blanca, Mônica Lewinsky. Más tarde,

en septiembre de 1998, cuando el

Congreso decidiô dar a conocer el

Informe Starr, que ratificaba la "rela-

cion impropia" sostenida entre am-

bos, la red permitio que millones de

personas accedieran a él sin censura.

Los estudiosos y teéricos de las co-

Junto a los diarios electro-

nicos que se ocupan de te-

mas culturales, hay otros

portales dedicados ente-

caso del Museo de Arte

Virtual -mav.cl-. Nacio en

1 996 con el apoyo del Fon-

dart y la Corporacion de

Amigos del Arte, gracias a

la iniciativa de su director,

Felipe Martínez, quien in-

vitô a embarcarse en esta

aventura al publicista Rai-

mundo Bilbao y al histo-

riador del arte Leonardo

Infante.Juntos subieron al

espacio virtual una ciber-

galería transformada hoy

en un canal cultural, abier-

to también a la educacion

y a la preservacion del pa-

Navegar por cualquiera

de las secciones del MAV

puede derivar en un pla-

cer estético insospecha-

do, al alcance de cual-

quiera que tenga un com-

putador y esté conectado

a Internet. En la edicién

de octubre de su secciôn

museo virtual puede de-

leitarse contemplando la

exposicion de María Gra-

cia Subercaseaux, o los

antigrabados realizados

por Bororo, Samy Benma-

yor, Pablo Domínguez y

Matías Pinto D Aguiar. En

1995, cada uno de estos

artistas plásticos contem-

poráneos escogio un anti-

poema de Nicanor Parra y

lo ilustro. Basta un click

para que la pantalla se

abra y despliegue una

obra de arte, acompanada

de un link que informa de

la trayectoria de su autor.

En abril de este ano el

MAV abriô otros dos

nuevos sitios dedicados

al Archipiélago Juan Fer-

nández y a Chiloé, cum-

pliendo con esa idea de

convertirse en un canal

cultural dinámico y lo

más completo posible. En

este caso, sus aportes

historicos, costumbristas

y mitolégicos se comple-

que reflejan la belleza de

estos lugares enclavados

en rincones apartados de

nuestra geografía.
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municaciones comparan este caso,

por el impacto que produjo en la

opinion pública, con lo que significô

para la televisiôn el asesinato del

presidente Kennedy, en 1963.

En Chile, la legitimacion de In-

ternet como medio de comunicaciôn

se produjo cuando elmostrador.cl

dio a conocer el fallo sobre el desa-

fuero del general Pinochet, cinco

días antes que los medios tradicio-

nales, incluyendo imágenes de los

alegatos. Con esto no solo logro un

golpe periodístico, sino que demos-

tro dominio en el manejo de las po-

tencialidades que las nuevas tecno-

logías han puesto al servicio de

quienes se atrevan con ellas.

Poco antes, en otro punto del

mapa, el mismo personaje estimula-

ba el uso de la red. Desde el momen-

to en que se produjo su detenciôn en

Londres, se hizo un hábito para los

chilenos conectados a la web acudir

a los diarios electronicos de Espafta
o Inglaterra, para enterarse de las

novedades de la High Court, la Lon-

don Clinic, o Virginia Waters.

Dos aftos antes, /afercera.rí había

registrado otro hito al burlar la cen-

sura judicial y poner en Internet, al

alcance de todos los chilenos, el "Li-

bro negro de la justicia chilena", de

la periodista Alejandra Matus, cuya

circulacion fue prohibida por los tri-

bunales.

Boom a la chilena

A fmales de los '90 en Chile se

hizo evidente la importancia de es-

tar en la red, y comenzé a gestarse

en la cabeza de algunos empresarios

la idea de apostar por esta nueva

forma de comunicaciôn, aprove-

chando todas sus potencialidades.

Hasta entonces, los pocos chilenos

metidos en el mundo de Internet sô-

lo conocían las ediciones virtuales

de los medios tradicionales como

diarios, revistas, canales de televi-

siôn y radios. Entre noviembre del

afto pasado y marzo de este afto

irrumpieron con fuerza dos nuevos

medios, areanoticias.com y elmos-

trador.cl, que en su corta vida ya

han sentado algunos precedentes. El

Mostrador, a poco andar, optô por

poner el acento en lo informativo y,

más específicamente, en el "golpe"

periodístico, brindando algunas pri-
micias memorables.

"Nuestra idea inicial fue hacer

un periodismo pluralista e indepen-

diente, cosa que se vive día a día",

sefialo Federico Joannon, presidente
del directorio de El Mostrador e in-

tegrante del estudio jurídico del

abogado Juan Agustín Figueroa. Fue

en estas oficinas donde surgié la

idea de hacer un diario electrônico.

Cinco abogados, incluyendo al pro-

pio Figueroa, pusieron el dinero y

convocaron a un grupo de periodis-
tas que los asesoraran. Hasta que en

marzo de este afio aparecio en el ci-

berespacio logrando, en pocos me-

ses, legitimarse como "líder" del

mercado informativo en Internet, a

decir de Joannon.

"Nos propusimos no caer en los

consensos clásicos de este país entre

el poder y la prensa, y eso la gente

lo aprecia", afirma mientras entrega
cifras que avalan ese liderazgo. A

través de un programa computacio-

nal que aplica el concepto de "pági-
nas vistas", o "página desplegada",

llegan a una cifra cercana a las 90

mil visitas diarias, bajando a 40 mil

los fines de semana. El "peak" lo lo-

graron el día del desafuero a Pino-

chet: más de 1 50 mil.

"I

Mediciones poco fiables

Aún así, en materia de mediciôn

de audiencias todavía hay mucho

que afinar, puesto que no se ha ins-

talado en el país ninguna empresa

que dé garantías a todos. Los servi-

cios que ofrece la Fundaciôn Chile

no dan confianza, sostienen en El

Mostrador, porque se asociô con los

duefios de areanoticias, diario que

comenzo su existencia virtual en di-

ciembre de 1999. Ocho meses des-

pués cambiô su nombre por primera

pagina.com y abrio fíliales en Lima,

Bogotá y Buenos Aires, con una lí-

nea editorial más alejada de la agen-
da política y más cerca de los temas

de interés ciudadano y, especial-

mente, de lo deportivo.

Su expansiôn más allá de nues-

tras fronteras se reforzô con el apor-

te de capital del empresario mexica-

no Carlos Slim, cuyo grupo adquirio
más del 40 por ciento del portal. En

Chile, el directorio lo preside el em-

presario y animador de televisiôn

Raúl Alcaíno.

Si bien lo informativo aparece

como la columna vertebral de los

diarios electrônicos, el formato les

permite explorar nuevas vías para

hacer productos más rentables, ya

sea segmentando la audiencia u

ofreciendo nuevos servicios.

En este sentido, quien lleva la

delantera es El Mercurio. Aunque

aparecía en pantalla desde 1996, la

partida de nacimiento fue en 1998

con elmercurio.cl, registrando de

inmediato un alto promedio de vi-

sitas al mes. "Eran unas 200 mil",

recuerda su gerente de contenidos,

Paulo Ramírez, cifra que se ha

multiplicado con creces hasta lle-

gar hoy a tres millones mensuales.
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El 21 de septiembre pasado el dia-

rio cambiô su nombre y se convir-

tio en emol.com, incluyendo a casi

la totalidad de los diarios de la ca-

dena El Mercurio. El cambio de

nombre busca proyectar hacia el

mundo de la informaciôn on line

las distintas iniciativas del diario.

Proyecta además, en el corto plazo,
abrir cuatro portales más orienta-

dos a empleo, automoviles, econo-

mía y finanzas. Respaldados por el

peso de la marca y por un sistema

de medicion basado también en el

concepto de "pág'ina desplegada",
tienen un registro promedio men-

sual de doce millones de páginas,
siendo la secciôn de noticias la más

visitada y, en segundo lugar, la de

avisos clasificados.

El 12 de septiembre de este ano

aparecio un nuevo medio en el ci-

berespacio local: primeralinea.cl,

dirigido por Juan Pablo Cárdenas e

incubado al alero del diario La Na-

ciôn.

Su acta de nacimiento registra
entre sus objetivos "romper con la

monotonía comunicacional, con la

censura y autocensura que tanto

han empobrecido el periodismo na-

cional.

Canales culturales

En estos nuevos espacios virtua-

les la cultura ha encontrado su

propio nicho, convirtiéndose en al-

gunos casos en la "nifia bonita" del

medio. Así ocurre en El Mostrador,

cuya seccion Cultura, dirigida por

el periodista Carlos Maldonado, es

la segunda más visitada del diario,

con casi un 40 por ciento de la au-

diencia.

Con una concepciôn ambiciosa,

dada sus catorce subsecciones, es

coherente con la opcion por la noti-

cia adoptada por el diario y su pri-

mera página está llena de ellas. In-

cluso en un día tan quieto noticiosa-

mente como el 1° de noviembre, cin-

co o seis informaciones dan cuenta

de hechos tan disímiles como las de-

claraciones de Menem admitiendo la

posibilidad de casarse con la Boloc-

co o el anuncio de que se publicará

por Internet una novela inédita de

Jack Kerouac, de 1945, o que la re-

vista Patrimonio Cultural aparecerá,
de ahora en adelante, a la venta en

kioscos y librerías.

Quízás el único reproche que

pueda hacérsele es que tanta subsec-

cián impide una actualizaciôn más

rápida. Pero aún así, el mérito ma-

yor de la seccion está en la variedad

de temas.

Lo mismo ocurre con la secciôn

cultura de primeralinea.d, editada

por Julio César Rodríguez y que

ofrece, entre otras subsecciones, una
de cine bastante completa. Alli es

posible encontrar informacion, por
ejemplo, sobre el Primer Festival de

Cine Mapuche, celebrado entre el 4

y el 7 de octubre y del cual poco o

nada se supo a través de los medios

tradicionales. En general, por los te-

mas que aparecen en ella, la secciôn

pareciera querer rescatar esa cultura

subterránea que se desarrolla inde-

pendiente de los poderes, de las ins-

tituciones gubernamentales y de los

intereses comerciales, dando una

muestra de coherencia con los pos-

tulados iniciales del medio, que pro-

clamaba por igual su interés por la

política y la cultura.

En su ediciôn del 30 de octubre

podía leerse una crônica sobre Gu-

mucio en Espafta y su humor kami-

kaze, o un contracara entre Nivia

Palma, directora del Fondart, y Fer-

nando Villegas, conductor del espa-

cio televisivo "Off the record" (UCV

TV), en el que se analizaban las po-

líticas culturales y los anhelos de ca-

da uno. También daban cuenta de la

decision del diario Clarín de Buenos

Aires de hacer, a través de Internet,

la entrega de la más reciente y, tal

vez última, obra del escritor Ernesto

Sábato.

Desafíos pendientes

El relativo auge experimentado
en Chile por los diarios virtuales

plantea ya una serie de desafíos

que sus editores no tienen claro co-

mo resolver. Por una parte, está la

rapidez de Internet que conspira

:LMo5-fa_lor -WÍ
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Otras pi'
No es posible cuantificar cuántos medios culturales hay
en la red. Cualquier cifra quedaría obsoleta en el corto

plazo. Sélo vale consignar algunos de los existentes, en-

tre ellos candilejas.cl, que aparecio en agosto por inicia-

tiva del periodista Francisco Leal.

Terra.cl también tiene una secciôn dedicada a la cultura,

que se nutre de otros medios como las agencias y La Ter-

cera digital. Entre sus registros se cuenta el haber dado

la película chilena "Campo minado" y recientemente

anuncio el musical "Greystoke, el rey de los monos", es-

crito y dirigido por Zelig Roseman.

menaje a nuestro poeta y, de paso, se ha convertido en

uno de los sitios mejor informados en torno a la figura y

la obra de Neruda. Navegar por él, permite conocer da-

tos de su infancia, de su familia, de sus principales crea-

ciones, incluyendo todo lo referente al "Canto General",

que este ano celebra 50 afios de su publicacion.

Por el estilo y el lenguaje, los creadores de sobras.com lo

definen como un antiportal. No por ello deja de tener

todas las características de un medio digital que se pre-
cie y se mantiene desde hace un ano y medio con reno-

vacion diaria.

Desde octubre de 1 998 el Ministerio de Educacion tiene

su sitio en la red -mineduc.cl- que alberga a otras pági-
nas como la del Fondart, con informaciones sobre sus ac-

tividades, los concursos y sus resultados, así como una

muestra de proyectos audiovisuales y musicales.

A ello se sumá, en mayo de este ano, arslatino.com, rea-

lizado por la periodista Consuelo Cheyre y Benjamín
Holmes. Su objetivo es presentar y vender arte nacional

y latinoamericano por la red. Cuatro meses después
abrieron otro portal en México, con un nuevo catálogo
de obras realizadas por artistas mexicanos. La idea es

extenderse luego a Colombia, Venezuela y quizás Brasil

para convertirse en el sitio mejor informado y, al mismo

tiempo, de mayor venta del arte latinoamericano.

Sin omisiones de ningún tipo, la Universidad de Chile, a

través de su sitio uchile.cl/neruda, rinde un completo ho-

Aprovechando al máximo las posibilidades que brinda la

tecnología digital, sobras.com entrega contenidos multi-

mediales en los que pueden intervenir en forma perma-

nente quienes navegan en sus páginas. Con secciones f ijas
de cine, television, publicaciones, concursos, archivos y

Mp3 (para bajar música), usa un lenguaje irreverente y

está abierto a la creacion. En su seccion de cuentos, es

posible leer permanentemente nuevas colaboraciones

enviadas por el público.

La graeia de este espacio es que sus creadores, Nicolás

Lépez y Andrés Vargas, tienen 1 7 anos y que Sobras ope-

ra eomo una productora virtual, ya que Lopez y sus so-

cios, además, son cineastas. "Angel Negro" debe parte de

su taquilla a la promocién realizada desde aquí y tam-

bién ha sido posible ver en este portal avances de Floro-

filia, cortometraje de Lopez. El ano proximo serán tres

los largometrajes que se podrán ver en sus páginas.

contra la calidad de los materiales

que suben a la red y, por otra, la

interactividad que permite la parti-

cipaciôn constante de los usuarios.

Y quizás éste sea el mayor proble-

ma, ya que el nivel de los partici-

pantes no es el éptimo.

Cualquiera que navegue por los

distintos foros que se ofrecen en la

red, se sorprenderá con las pala-
bras de grueso calibre o las alusio-

nes soeces a tal o cual personaje.

Los editores están conscientes del

problema, tal como lo reconocio

Paulo Ramírez, de emolcom, quien
seftalô que "el desafio mayor era

lograr que lo democrático de Inter-

net no se prostituya, y se asuma en

forma responsable la oportunidad
de participar".

Se han barajado varias fôrmulas,

como foros regulados o tener un re-

gistro de los participantes, pero to-

das han demostrado ser poco efecti-

vas o contraproducentes. Inhiben la

participaciôn que, bien asumida, es

una forma viva de retroalimentaciôn

para el medio y para el usuario con-

vertido, hasta antes de Internet, en

un receptor pasivo de la informaciôn.

Está claro que habrá que esperar

hasta que la red adquiera su propio

equilibrio interno y el anonimato

no sea un refugio para quienes to-

davía no asumen la cultura como

un valor en sí. ♦
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Medio millar de delegados perte-
necientes a sociedades de derechos

de autor de todo el mundo se reu-

nieron en Santiago, entre el 24 y 27

de septiembre, bajo el lema "Crear

en el nuevo milenio: la fuerza del

capital intelectual".

La cita fue en el marco del 42°

Confederacion Internacional de So-

ciedades de Derecho de Autor (Ci-

sac), que reúne a un millôn de sus-

criptores en 98 países.

En un hecho sin precedentes,
Chile se convirtiô en la capital mun-

dial del derecho de autor. Cerca de

500 delegados en representaciôn de

países de América, Asia y Europa
asistieron al encuentro, que tuvo in-

vitados tan especiales como el Pre-

mio Nobel de Literatuta, José Sara-

mag'o. el ex Presidente de Espafia

Felipe González, el economista nor-

teamericano Lester Thurow y el in-

vestigador Eduardo Bautista. Tanto

Saramago, como el cineasta espanol
Fernando Trueba, el cantante brasi-

lefio Milton Nascimento, el compo-
sitor argentino Ariel Ramírez y el

poeta Nicanor Parra recibieron me-

dallas de oro de la Cisac, en recono-

cimiento a su trayectoria.

La cumbre abordo temas claves

como: "Capital intelectual: la econo-
mía de los creadores"; "Los poderes
públicos y los derechos intelectua-

les"; "El comercio electrônico, pues-
ta a disposiciôn de contenidos y
transmisiones digitales" y "Futuros

modelos de gestiôn colectiva de de-

rechos de autor", todos los cuales se
refírieron al desafío de la proteccion
del derecho intelectual en el escena-

rio de las tecnologías digitales.

El discurso predominante se cen-

trô en que la propiedad intelectual

es un derecho y que su resguardo
debe asumirlo la sociedad en su

conjunto. Ello, sin anteponerlo a la

libertad de informacion.

Las conclusiones parecen ob-

vias, pero no lo son tanto en un es-

cenario marcado por el vértigo de

la transmision digital, factor deter-

minante para que la Internet sea

considerada como una oportuni-

dad, por algunos, y como una ame-

naza, por otros.

Una de las razones para el temor

es la rapidez y alcance de transmi-

siôn de la red, lo cual hace que cual-

quier producto codificado como un

archivo de computaciôn, pueda ser

usado y transmitido por millones
de

personas en minutos o segundos.
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Veamos un ejemplo: la cantidad

de discos compactos "pirateados"

que hoy se venden en las cunetas de

Ias calles Ahumada o Providencia es

nada, al lado de las 20 millones de

copias de composiciones musicales

que hicieron los usuarios de Napster
entre abril y diciembre del afio pasa-

do en todo el mundo.

La historia de Napster es simple:
un estudiante universitario estadou-

nidense ideô un programa para con-

vertir la música de discos compactos

en archivos de computadora. La em-

presa Napster recogio el software y

comenzô a distribuirlo en forma

gratuita en la red Internet. Así, ese

sitio se convirtiô en una pesadilla

para las industrias disqueras, las que
calcularon que para fínes de 2000,

los usuarios del sistema podrían lle-

gar a 75 millones de personas.

Globalizaciôn con rostra humano

No es un dato menor que Chile

haya sido elegido como sede para

este encuentro (en 1999 fue Tokio).

Además de reconocer la capaci-
dad de gestién de la Sociedad Chile-

na del Derecho de Autor (SCD), que

actuo como anfitriona, se tomô en

cuenta la existencia de normas de

protecciôn a la propiedad intelectual

y el surgimiento de cuatro organiza-

ciones, en los últimos diez afios, que

defienden los derechos de autor en

los ámbitos de la música, el teatro,

la expresiôn visual y la literatura

(ver recuadro pág. 38).

Homenaje en La Moneda a creadores

partícípantes en la reuniôn de Cisac:

Mílton Nascimento y Fernando Trueba

junto al Presidente Ricardo Lagos.

La disposicion del actual Gobier-

no de resguardar los derechos inte-

lectuales de una manera más activa

y acorde con los desafíos que plan-
tea la era digital, quedô explícita en

el Congreso de la Cisac, como lo de-

jô claro el discurso del Presidente

Ricardo Lagos en el solemne acto de

inauguracién.

El Presidente afirmo que Chile

aspira a una globalizacion con ros-

tro humano y que los creadores, ar-

tistas y agentes culturales tienen un

papel crucial en el cumplimiento de

este deseo: "Cuidar esos derechos es

cuidar la creacion cultural y artísti-

ca y asegurar, de este modo, la con-

tinuidad y el desarrollo de cada cul-

tura en un planeta que, cada vez

más valora la diversidad, no la he-

gemonía", sefialô.

Dejo ver también que los avances

tecnolôgicos plantean nuevos desa-

fíos en este campo, pues permiten la

difusiôn y la reproduccion a gran

escala. Partidario de que "los crea-

dores tengan derecho a benefîciarse

tanto espiritual como materialmente

con las obras de que son autores",

planteô que proteger ese derecho

fundamental no es una ocupaciôn

individual, sino colectiva, y supone

también regulaciones y convenios

internacionales.

Igualmente enfático fue Reinhold

Kreille, ex presidente del Burô Eje-
cutivo de la Cisac: "Si la opiniôn
dicta que la sociedad de la informa-

cián es sinônimo de eliminaciôn de

todas las barreras y acceso a todas

las formas de informaciôn disponi-

bles, las sociedades de autores no

contradirán este principio. Sin em-

bargo, se esforzarán por hacer pre-

valecer, por todos los medios de los

que disponen, la idea de que la li-

bertad de la informaciôn no signifi-
ca libertad de protecciôn o desapari-

cion, en alguna medida, de la pro-

teccién artística y financiera".

Kreille recordô que los canales de

transmisiôn se adaptan continua-

mente al desarrollo de la técnica y

que, quienes crean la cultura viven

de la difusiôn de sus obras. Por esto,

a su juicio, "la libertad de informa-

ciôn en el ámbito de la cultura debe

ir a la par con la obligaciôn de re-

munerar adecuadamente a los crea-

dores; especialmente, en el caso de



las obras que, gracias a los avances

técnicos, pueden desde ahora ser di-

fundidas gratuitamente".

Mandatos y reconocimientos

Al término del 42° Congreso de la

Cisac quedo claramente estipulado

que, uno de sus ejes de trabajo será

el establecimiento de una nueva va-

loracion econômica de las obras in-

telectuales en las economías del

nuevo siglo, sobre todo en los ámbi-

tos de reproduccion y difusion en las

redes digitales.

Con respecto a la libertad de ex-

presion y creaciôn, la Cisac llamo a

las organizaciones gubernamentales

y no gubernamentales a incorporar

en sus tareas actividades concretas

para fomentar la creatividad y di-

fundir el reconocimiento de los de-

rechos de autor como una herra-

mienta para el desarrollo de la cul-

tura de los pueblos.

También se resolviô la creacion

de una entidad asociada a la Cisac

cuya funciôn sería el desarrollo y

control de una red de bases de datos

mundiales, que sirva de fuente de

documentaciôn y referencia -en

cuanto a la protecciôn de los dere-

chos autorales- para todas sus socie-

dades afiliadas.

Entre las conclusiones hubo, ade-

más, un reconocimiento especial a la

SCD, que formará parte del Buro

Ejecutivo de la Cisac, a través de su

director general, Santiago Schuster.

Gracias a esta posicion, la SCD acce-

derá a informaciôn estratégica en

los temas de protecciôn y derechos

autorales. ♦

Socieoades

autorales
SCD (Sociedad Chilena del

Derecho de Autor): agru-

pacion privada de defensa

y administraciôn de los

derechos de los músicos,

autores e intérpretes.

Creada en 1 987, fue la pri-

mera agrupacián privada

que surgio luego de la re-

forma a la Ley de Propie-

dad Intelectual (N°

17.3 36), en l985.Apartir

de entonces,fue la pionera

y principal impulsora del

resguardo de la propiedad

intelectual y de la recau-

dacién y administracion

de los recursos que les co-

rresponden a los creado-

res nacionales.

Creaimagen: sociedad de

gestion colectiva, sin fi-

nes de lucro, formada

por los artistas de ima-

gen fija de Chile. A ésta

pertenecen pintores, es-

cultores, fotágrafos y di-

senadores gráficos.

ATN: corporacién de dere-

cho privado que agrupa a

los autores de obras dra-

máticas, de cine y audiovi-

suales. Está dirigida a los

escritores, productores y

adaptadores de obras ori-

ginales de carácter dramá-

tico y a los autores de

obras cinematográficas y

audiovisuales en general.

Sadel: La más reciente de

las organizaciones de de-

fensa de los derechos auto-

rales convoca a narrado-

res, poetas, ensayistas y

dramaturgos chilenos. Bus-

ea fortalecer al gremio y su

capacidad de interlocucion

con las autoridades.
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Fuerte concentracion

poder economico (con ,

pero poder de

permanente im

a de los creadores. núcleo asociativo exis-

tente en los distintos ám-

bitos artísticos: autores y

compositores de música

(SCD), dramaturgos y ci-

neastas (ATN), artistas

plásticos, fotôgrafos y

disenadores (Creaima-

gen), además de otras

agrupaciones gremiales

como (Chileactores) y los

intérpretes de música

(SCI).

Fuera de los significa-

tivos aspectos técnicos

que implica la existencia

de esta sociedad para los

es, me interesa so-

bre manera la potencial

instalacion de un ámbito

colectivo que aúne fuerza

social y estimule la crea-

Creo que en este área

hay cuantiosas tareas pen-

dientes, vinculadas no sôlo

con las alteraciones que se

producen entre la industria

de la cultura y las nuevas

tecnologías (piratería, re-

producciones de privados,

utilizaciones audiovisuales,

publicaciones vía Internet,

ausencia de registms de fo

tocopias, etc), sino tam-

bién con la proteccion de

los derechos de autor de

los abusos industriales, la

asistencia legal de los es-

critores que carecen de

adecuada asesoría indivi-

dual o el establecimiento

de mecanismos efectivos

de incorporaciôn de las

generaciones emergentes

en el circuito editorial.
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uii nivel adecuado de protecciôn efectiva: a) un marco

regulatorio de los derechos de autor acorde con la pro-

tecciôn concedida por los tratados internacionales. b) el

funcionamiento de entidades de gestiôn de los derechos

intelectuales y c) procedimientos y sanciones efectivos

para la protecciôn de los derechos de autor en el caso de

infracciôn.

iôn dederechos, Creaimagen, que me

corresponde presidir. Esperamos encontrar comprensiôn
en las autoridades de Gobierno y en el Congreso Nacio-

nal, a la hora de solicitar el mejoramiento de la Ley que

contemple procedimientos efectivos para hacer cumplir
los derechos intelectuales de los creadores nacionales.



ANAMARIA del Río,
Escritora, Directora de Sadel

Precisamente, el marco de la tecno-

logía contemporánea parece

plantear una reversion de los va-

lores de autoría tradicional,

agrandados y endiosados en el si-

glo XIX, época durante la cual los

autores llegaron a ser ídolos de

las masas, y comenzo el ritual de

interesarse por las personas/au-

tores más que por las obras, a lo

que ayudo el método biográfico

en boga en ese entonces.

Al parecer, ahora enfrentamos -a

través de esa especie de anoni-

mato producido por a) el sistema

Internet, b) la globalizaciôn de la

informaciôn y c) la rapidez con

que ésta se expande- un posible

cambio en el sistema de endiosa-

miento de un autor tradicional.

Los valores de autoría parecen ser

pasados a llevar, y lo son, si con-

servamos la optica novocentista

y no accedemos a una nueva acti-

tud en la que, tal vez, la firma no

sea lo más importante sino la

transmision de la obra. jY enton-

ces qué pasa con las gananciasZ

Esta logica pregunta tambíén es-

tá dentro del desafío y del cam-

bio de visiôn: tal vez se aviste

una época en que lo que cuente

sean los grupos, los conglomera-

dos de voces, los temas y los sis-

temas supraindividuales para co-

brar por una creacion particular.

Precisamente, la reciente crea-

eián de Sadel no va tanto a de-

fender el bolsillo particular de

autores individuales, sino a

afrontar este cambio de switch

consistente en una especie de red

de creatividades singulares po-

niendo lo mejor de sí mismas, sin

aspirar a un estrado propio sino

a una llegada al ser humano más

total y profunda, sin dejar, por

eso de percibir ganancias.

La globalizaciôn del arte está direc-

tamente relacionada con el arte

objetivo, en el que la obra tiene

una mision bien definida en el es-

pacio cultural y humano, y está

directamente comprometida con

el crecimiento y desarrollo del

hombre.

Chile es un mini mercado editorial.

Su pequenez, (todavía no deja-

mos de ser "capitanía" cultural)

no es una carencia ni una amar-

gura. Es una libertad. Somos los

que más fácilmente podemos

cambiar, porque no tenemos tan-

to que dejar. Somos los que pode-

mos acceder a esta nueva vision

del hombre, que no está atada a

un comercio de creatividades in-

dividuales, sino que amplía sus

posibilidades, al tener una llega-

da planetaria de la creacion. Esto

es una libertad y una responsabi-

lidad con la calidad.

Apoyo las medidas que está propo-

niendo Sadel:

a) Convocacion de autores como

fuerza, como estamento, tal vez

como "clase" creativa (a la her-

mosa manera griega).

b) Confluencia de la aecion negocia-

dora en las manos de expertos en

negociaciones colectivas, aboga-

dos que tengan la misián de res-

guardar, no los derechos de un in-

dividuo, sino los derechos de una

fuerza grupo/cultural potente,

opinante y actuante en el país.

Sôlo representando a muchos

pueden negociarse bien las ga-

nancias por la creacion y eliminar

el aroma a "juglaría" que aún hoy

seguimos teniendo.

c) Creacián de un estamento de

creadores escritores con presen-

cia, opinián e ingerencia en el su-

ceder público, por medio de su

ser de estamento colectivo y

también por medio de su respon-

sabilidad con la calidad.
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ftRLOS DUQlie, MúsiccSecretario General de SCD

y «*>" •n«y buenos resultados, apun-
ta en esa direccion: buscar las mejo.
res herramientas del mundo dígitai
de modo de cautelar con la mayor

eficiencia y precisián ese derecho.

El resguardo del derecho de autor es

una necesidad vital para eualquier

creador, en orden a proteger su

obra, más allá de los cambios tecno-

lôgicos que puedan suscitarse, sin

dejar de reconocer que estos últi-

mos nos obligan a buscar nuevas

maneras para poder ejercer dieho

derecho.

En el mundo de las redes, la vertigi-

nosa velocidad y calidad con que

pueden intercambiarse archivos di-

gitales hace que, proteger una obra

constituya una tarea mucho más di-

fícil de realizar. Precisamente, la

orientacion fundamental del último

Congreso Cisac, el primero del nue-

vo milenio realizado e

Ya se está trabajando arduamente

en ese terreno, de modo que, en el

menor plazo, sea posible proteger a

los autores, verdaderos gestores de

la cultura, y a sus obras que circula-

rán, y que en muchos casos ya circu-

lan, por la red.

Es de vital importancia entonces, el

resguardo del derecho de autor. Más

aún, en esta era donde las distancias

físicas ya prácticamente no existen,

y donde el flujo de informaciôn su-

PAZ Errázuriz,
Fotôgrafa, integrante de Creaimagen

••ciente desconcierto frente a cômo sal-

esta nueva era digital y creo que, por primera vez, se nos

le discutir, preguntar y corroborar dilemas. Esto no es

>mo lo pudimos evidenciar en el encuentro con el fotô-

ctor Martin Beckett.

mtes no ante los símbolos, sino ante la evidencia de la

v compromiso común junto a la SCD, que fue
ie se ha preocupado por los derechos autorales en esta

omplejo y cuantitativam :, peropiensoqueesposibleavan-



pera en cantidad, velocidad y cali-

dad a la mejor de las ficciones algu-

na vez imaginadas.

Desde hace poco más de una década,

la gestion de los derechos de autor

en nuestro país ha estado a cargo de

nosotros, los autores y composito-

res, constituidos, en la SCD. Esta se

ha transformado en una marca y un

sello de calidad no solo en Chile sino

que en todo el mundo, especialmen-

te en Latinoamérica.

A través de ella, hemos aumentado

notablemente el volumen de dere-

chos para nuestros asociados crean-

do, además, una clara conciencia en

todos Ios ámbitos del quehacer na-

cional sobre la importancia que tie-

ne proteger a nuestros autores para

así resguardar nuestra cultura e

identidad.Aunque aún queda mucho

por avanzar en el desarrollo de nues-

tra industria cultural creo que, a tra-

vés de nuestra SCD, hemos dado pa-

sos significativos en esa direccion,

creando y sentando las bases de un

mayor y mejor desarrollo de la acti-

vidad artística y creadora, compro-

metiendo en esta magnífica labor a

más y más gente que ha comprendi-

do que apoyar lo nuestro puede ser

la mejor manera de distinguirnos en

este globalizado mundo.

En cuanto a medidas a tomar, sobre

todas las cosas, hay que erear con-

ciencia de la importancia que tiene

para nuestro desarrollo integral co-

mo país, la proteccion de los dere-

ehos de los creadores, en mi caso par-

ticular el de los músicos. Es necesario

crear también las condiciones para

que cada día más y más artistas sien-

tan que pueden, dignamente, dedi-

carse a la creacion artística, pudien-

do además vivir de ello, sin tener que

pensar en otro medio de sustento

que no sea el de su propia creacion.



CECILIA Echenique,
Música, Segunda Vicepresidenta de SCD

Siento que es una necesi-

dad urgente defender los

derechos de autor en el

momento actual. Las nue-

vas tecnologías son positi-

vas para difundir más las

obras pero, al mismo

tiempo, son un arma de

doble fílo si no se prote-

gen adecuadamente los

derechos de los autores.

Lo que se comunica, fun-

damentalmente son obras

intelectuales. Esos conte-

nidos de las comunicacio-

nes tienen que ser prote-

gidos, no sélo en beneficio

de los autores, sino de to-

dos. Una piratería genera-

lizada terminará por de-

sincentivar cualquier es-

fuerzo creativo y no ha-

brá nada que valga la pena

En Chile, en materia de

derechos de autor, somos

un país desarrollado. Cada

vez, hay más conciencia de

que estos derechos
son le-

gítimos e imprescindibles

para el desarrollo de la

cultura musical del país. nos. Aquí se aplica tecno-

Tenemos una sociedad de logía muy avanzada para

autores (SCD), que es un poder fiscalizar el uso del

modelo para el resto de repertorio que resguarda

los países latinoamerica- y además recauda y repar-

JORGE laniszewski, sidente de Crea



te los derechos generados.

También hay nuevas socie-

dades en otros géneros del

arte: literario, del cine, del

teatro y de la imagen, que

se están desarrollando,

apoyadas por la SCD.

Todavía hay mucho que

hacer, a pesar de lo logra-

do. Pienso que es indis-

pensable que haya una re-

novacion de la Ley de Pro-

piedad Intelectual que

tiene ya 30 aíios, especial-

mente en el campo de la

comunicacion digital. Es

fundamental crear con-

ciencia sobre el tema de la

piratería, que es el dano

más grande que se le está

haciendo a los derechos

de autor y conexos. La pi-

ratería en la venta de dis-

cos compactos y cintas,

representa un 30 % del

mercado discográfico, lo

que es un impacto negati-

vo muy grande para los

creadores e intérpretes. Si

esto sigue creciendo des-

truirá completamente el

mercado, como es el caso

de Perú y Bolivia.



I A TCPPFRA

Frente a las nuevas

tecnologías digitales se

han formado dos frentes:

el de los militantes del éx-

tasis tecnolôgico y el de

los predicadores escatolo-

gicos. La perspectiva eco-

nomicista no está ajena a

esta polémica, pero el dis-

curso -en este caso- apela
a nuevos ingredientes.

Académicos como el

economista norteameri-

cano Lester Thurow -que

estaria entre los optimis-
tas- sugiere que estamos

frente a una tercera revo-

lucion industrial, cuyo

bien más preciado es el

conocimiento.

Investigadores como

Edtiardo Bautista, presi-
dente del Burô Ejecutivo
de la Confederacion Inter-

nacional de Sociedades de

Derecho de Autor, cree

que la fuerza de la infor-

macion ha reemplazado,
en esta era, a otras diná-

micas que han movido la

economía mundial, como

la fuerza de las máquinas
o la electricidad.

iQué respalda estas

apreciaciones y cômo de-

be administrarse el capital
del conocimiento o de la

creaciôn? Estas inquietu-
des rondaron el panel ti-

tulado "Capital intelec-

tual: la economía de los

creadores", con el cual se

iniciaron las sesiones del

42° Cong'reso Mundial de

autores y compositores.

Moderado por Eduardo

Bautista, quien también es

presidente de la Sociedad

General de Autores de Es-

pana. la mesa redonda

conto con ponencias del

economista Lester Thu-

Dos grandes ideas pri-

maron en este coloquio:

o En la era de la informa-

ôn y de la digitaliza-
es necesario cam-

ar las reglas del jue-

go, tanto en lo que se

refiere a las normas de

defensa del derecho de

propiedad intelectual,

como en el accionar

mismo de las socieda-

des que lo protegen.
0 Como el conocimiento

se ha ido transforman-

do en una fuente de ri-

queza prioritaria, los

individuos, las empre-

sas y las naciones de-

ben invertir en los bie-

nes intelectuales que lo

producen y procesan.

El concepto de capital
intelectual fue acunado en

el siglo XIX y se refiere al

conjunto de bienes no

materiales que constitu-

yen el mayor insumo de la

educaciôn, el entreteni-

miento y la informacián.

•

Según Bautista, al utili-

zarse técnicas multimedia-

les -que permiten la con-

vergencia de voz, datos, vi-

deo e interactividad- en 1

transmisiôn de contenidos,

el conocimiento y lá infor-

macion adquieren una rea-

lidad propia, que se puede

separar del movimiento fí-

sico de bienes y servicios,

por lo cual así como se a

ministran los bienes físicos

y fmancieros, se puede ha-

cer lo mismo con el cono-

cimiento y los bienes que

lo crean y distribuyen.

El académico espanol

concluye que "si la inver-

sion Investigaciôn+Desa-
rrollo supera a la inver-

siôn en bienes de equipo,

la empresa pasa de ser un

lugar para la produccién,
a ser un lugar para el pen-

samiento. Esa es la autén-

tica revoluciôn que trae la

era de la informaciôn y

sienta las bases de un

nuevo orden econômico".

El bien más preciado

Lester Thurow ha sido

profesor de Administra-

ciôn y Economía en el Ins-

tituto de Tecnología de

Massachusetts (MIT) du-

rante 30 anos y ha escrito



numerosos libros sobre las

fuerzas que mueven a la

economía del milenio y las

que influirán en el nuevo.

Thurow piensa que es-

tamos viviendo la tercera

revolucion industrial la

cual, a diferencia de sus

predecesoras, es liderada

por las empresas no por los

gobiernos. Una de estas

empresas paradigmáticas
es la Microsoft, de Bill Ga-

tes, quien revolucioné el

mundo de la computacion
con sus programas para

ordenadores personales.

El gran problema, se-

gún el economista del MTT,

es que el sistema de pro-

teccion de la propiedad in-

telectual no corresponde a

la reaiidad que vivimos,

porque fue establecido en

el siglo XIX para temas

como la ingeniería mecá-

nica, pero no responde a

las demandas de la biotec-

nología o la microtecnolo-

gía, por ejemplo.

Frente a esta situacion

propone el establecimiento

de un nuevo sistema de pa-

tentes y derechos de autor,

que debería desglosarse en

distintas categorías: "Qui-

zás lo conveniente es esta-

blecer un pago de derechos

dependiendo del nivel de

desarrollo del país. Está

claro que todo el mundo ha

copiado, en algún momen-

to, para ponerse al día.

También hay que definir

qué hacer cuando tenemos

informaciôn tan importan-

te que debe ser de dominio

público. El gobierno debe-

ria comprar la informaciôn

para ser dueno, por ejem-

plo, de la cura del cáncer".

Un dato no desprecia-
ble, aportado por el inves-

tigador norteamericano,

es el encarecimiento de la

propiedad intelectual de-

bido a que las empresas

invierten más que los go-

biernos en el desarrollo de

ideas; así, la cantidad de

informaciôn gratis dismi-

nuye gradualmente.

La conclusiôn de su

ponencia, fue simple y

obvia: "Si uno quiere que

el sistema capitalista fun-

cione, si queremos que la

gente sea creativa, hay

que recompensarles y dar-

les un copyrighf.

Cambios Imperativos

Roger Wallis, además

de compositor es econo-

mista y dirige un grupo de

investigaciôn de multime-

dia, de la Escuela de Eco-

nomía de la Universidad

de Londres.

En su participaciôn en

el 42°Congreso de Autores

y Compositores hizo una

síntesis de un texto prepa-

rado para esta ocasiôn,

dedicado a la proteccion y

estímulo del capital inte-

lectual en el ámbito de la

música.

En dicha presentaciôn
Wallis expresa que los

compositores son el esla-

bon más vulnerable en la

cadena de la industria

musical, donde la tenden-

cia a la integraciôn entre

las companías grabadoras,
las agencias de publicidad

y las radioemisoras es cre-

ciente. Sin embargo, ad-

vierte, esto puede cambiar

y probablemente en ello

tenga mucho que ver la

existencia de nuevas tec-

nologías.

"El cambio está ocu-

rriendo con una rapidez
sin precedentes, con una

diversidad de formas y

con un alto grado de im-

predicciôn, porque es muy

difícil medir qué ocurre

cuando el intelecto huma-

no interactúa con la tec-

nología. La historia mues-

tra que es muy impruden-
te tratar de parar esta in-

teracciôn con medidas le-

gales", anade Wallis.

Corriendo el riesgo de

ser acusado de blasfemo,

el autor sueco plantea que

no hay que mostrarse tan

pesimista frente a las nue-

vas tecnologías, sino mi-

rarlas como oportunida-
des. Para reforzar su teo-

ría menciona el estudio

del Instituto de Investiga-

ciones Internacional Fo-

rester, donde se sugiere

una redefmiciôn del papel
de los sellos discográficos

en el sentido de consti-

tuirse en buenos provee-

dores de servicios, que co-

necten eficientemente a

creadores y consumidores.

En dicho estudio se

considera un error focali-

zar la defensa de la pro-

piedad intelectual sola-

mente en el tema de las

copias "pirateadas" de

música, creyendo que los

procesos legales y una

tecnología segura pararán
lo que ellos ven como una

difusiôn ilegal de la músi-

ca. Otra mirada posible es

asumir que la transmisiôn

por vías como MP3, puede
servir de vitrina para los

productos.

Por otra parte, afiade

Wallis también es posible

argumentar que la exis-

tencia de una serie de in-

termediarios entre el crea-

dor y el consumidor con-

tribuye a disminuir el va-

lor de los derechos auto-

rales; con una conexion

directa -a través de Inter-

net- esta intermediacién

no existe, pero es preciso
buscar un mecanismo que

salvaguarde la propiedad
intelectual (en una confe-

rencia en el Skap sugiriô
la aplicaciôn de un im-

puesto a los CD vírgenes).

La conclusiôn de Wa-

llis es que el rol de la Ci-

sac y de muchas de las so-

ciedades que la integran

debe cambiar y el régimen
de cobros también. Las

sociedades de derecho de

autor pueden desarrollar

plataformas de distribu-

ciôn digital, acortando,

por ejemplo, la distancia

entre creadores y consu-

midores. ♦

47 I CULTURA EN EL CIBERESPACIO



CREADORES
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FRENTE AL PODER

sponsabilidades

tema. por el ex jefe

de Estado espanol.

y el abogado

Agustín Squella



"Desde hace varios anos a esta par-

te, nos están llenando los oídos con

una idea fuerte que se traduce en

una férmula muy capaz de entrar en

la conciencia de quien la escucha y,

peor aún, con la particularidad de

quedar grabada. La formula es 'me-

nos Estado, mejor Estado'. Es sor-

prendente que por una parte se di-

ga 'menos Estado' y por otro lado se

diga 'mejor Estado', como si la con-

dicion para ser mejor fuera la pe-

queríez".

"Curiosamente, nadie hasta ahora

ha osado decir, por ejemplo, menos

Coca Cola Company,menos Estado, y

más espacio a la iniciativa privada.

Ocurre que a Coca Cola que, en este

easo es nada más que un símbolo,

no se le pide que sea menos de lo

que es.Además, no lo admitiría; si le

rogáramos, si le dijéramos, 'ustedes

son demasiado grandes, hagan el fa-

vor de hacer como están haciendo

los estados-naciones que cada vez

tienen menos importancia y, por lo

Premio Nobel

de Literatura

tanto, vosotros Coca Cola tendréis

que tener cada vez menos impor-

"Este es el silogismo más sorpren-

dente que se puede imaginar. Quie-

nes piden esto son los mismos que

tienen la responsabilidad de dirigir
lo que hemos llamado ahora Esta-

do-Naciôn el cual es, en definitiva,

una abstraccién, porque tras el Es-

tado hay mujeres, hay hombres, hay

ciudadanos. Y se les está pidiendo,

no que sean menos mujeres o menos

hombres, sino que acepten el ser ca-

da vez menos eiudadanos".

"Yo me permitiría decir, respecto de

lo anterior, que el derecho del autor

no es más que un detalle en el mar-

co general, amplio, de los derechos

humanos. iQué es lo que esperamos

nosotros? En el desastre de los dere-

chos humanos, a! cual estamos asis-

tiendo, jvamos a conseguir que los

dereehos de autor se queden como

una isla paradisíaca en medio del

naufragio de los derechos humanosî

"(...) Lo que me parece importante

es ligar la problemática eoncreta y

particular, de todo lo que tiene que

ver eon los derechos humanos, con

la ciudadanía (...)"

"Porque en este momento îqué es lo

que está pasandol Lo que está pa-

sando es que Felipe González, con

quien coincido en mucho y discrepo

en otro tanto, dice que no tiene cla-

ro qué es la globalizacion. Es cierto,

la globalizacion no tiene cara, n®

tiene nombre que la identifique,

porque la globalizacion no identifica

a nadie, ni a nada".

"Por otra parte, se habla siempre

sobre qué relacion tiene el produc-

tor intelectual o el creador o el au-

tor o eí prestatario de contenidos

con su obra. Es eierto que en la épo-

ea de cambios tremendos que esta-

mos viviendo, los gobiernos no tie-

nen ninguna posibilidad (sobre todo

porque en muchos casos son ellos

los que llevan a la práctica lo que es

determinado por los intereses de las

grandes concentraciones economi-

cas, en sus propios países) de rever-

tir la orden de 'menos Estado, más

iniciativa privada' ".

"Si no se encuentra la capacidad or-

ganizativa a algo tan organizado co-

mo es la globalizacién, lo que ocurri-

rá es que vamos a enfrentar arma-

dos de piedras a los tanques de la

globalilzacion. La verdad es que yo

io tengo muy claro, en eso no esta-

mos de acuerdo Felipe González y

yo: en que si no nos damos cuenta a

tiempo, si no nos organizamos -y no

rne preguntéis por favor cémo es

que vamos a organizarnos, porque

para eso yo no tengo respuesta- yo

digo que el gato de la globalizacion

devorará, engullirã, comerá, al raton

de los Derechos Humanos".

"Hemos llegado al final de una eivili-

zacián (...) el ser humano que ven-

drá tendrá muy poco que ver con

nosotros.

"No son los medios de comunicacion

los que nos llevan a la comunicaeion,

sino la neeesidad de comprendernos

y comunicarnos.(...) Puede que no

tenga LA razon, pero defiendo mis

razones".

"Toda la parafernalia satelitai y la

tecnología, no ha resuelto la soledad

ontolágica, que no sabemos eomo

resolver".

"La demoeracia no es un punto de

llegada; es un punto de partida".

"No solo la comunidad es global; la

ignorancia también es global; la in-

eaiwapirension para verlo".



^Qué es la democraeîa

y por qué todos

—o casi "todos— decimos

preferirla como forma

de gobierno de la

sociedad? iQué son

realmente los derechos

humanos y por qué

todos los ínvocamos

como sí se tratara de un

côdigo moral mínîmo

—o acaso máxirno—

que ha conseguido

niversalmente?

GUSTIN
quella,

Asesor Presidencial

de Cultura.

6
S

Ese tipo de preguntas hace y

procura responder la Filosofía del

Derecho.

Pues bien: es en el marco de la

teoria y de la historia de los dere-

chos humanos que yo deseo referir-

me ahora a los derechos de autor y

al papel que cabe al Estado en la

protecciôn de esos mismos derechos.

Porque lo que llamamos "derecho

de autor" es un derecho fundamen-

tal ligado tanto a la personalidad

moral de los autores como al traba-

jo que ellos realizan. Un autor, cual-

quier persona en verdad, tiene dere-

cho a producir y a difundir libre-

mente los objetos culturales que

produce, y, a la vez, a benefíciarse

tanto moral como materialmente de

los objetos que produce.

Muchas veces se pone el acento

en el segundo de tales derechos, qui-
zás porque el primero de ellos nos

parece demasiado evidente en el ti-

po de sociedades democráticas y

abiertas en que vivimos hoy una

buena parte de los habitantes del

planeta. En efecto, iquién osaría po-

ner hoy en duda el derecho de toda

persona a producir y difundir libre-

mente objetos culturales? iQué Es-

tado se atrevería a coartar esa liber-

tad?

• (...) Si el Estado es siempre
una amenaza para la libertad de los

autores en cuanto puede limitarla,
el mercado representa una amena-

za distinta, porque lo que el merca-

do puede hacer es desbocar la li-

bertad de los autores. Yo, claro es-

tá, prefiero la segunda de las ame-

nazas, la del mercado, no la del Es-

tado, aunque creo que es oportuno

llamar la atenciôn acerca de esa

más indirecta y subrepticia amena-

za que el mercado representa para

los creadores, en cuanto los pone a

trabajar frenéticamente al ritmo de

una demanda en buena parte indu-

cida por intermediarios que se be-

nefícian materialmente de la pro-

ducciôn de los artistas.

• (...) En un primer momento -la

de los derechos de primera genera-

ciôn- se tratô nada más que de pre-

rrogativas encaminadas a limitar el

poder. En un segundo momento -la

de los derechos de segunda genera-

ciôn- se fue más lejos y se procurô

no sôlo limitar al poder, sino parti-

cipar en la generaciôn y en el ejerci-

cio de éste.

Y en un siguiente momento -el

de los derechos de tercera genera-

ciôn-, se comprometio a Ia socie-

dad y al Estado con la directa satis-

faccion de las necesidades más bá-

sicas que las personas reconocen

en el orden econômico, social y

cultural.

• (....) Si los derechos humanos

son nuevos, en tanto que bajo esa

denominacion se los reconoce y

consagra recién en el tránsito del

medioevo a la modernidad, es decir,

hace apenas tres o cuatro siglos,

aquella generaciôn de derechos hu-

manos que denominamos "derechos

econômicos sociales y culturales" es

aún más nueva, puesto que -visto el

proceso de expansiôn de los dere-

chos humanos cronolôgicamente- se

trata, como veíamos antes, de la ter-

cera generaciôn de derechos del

hombre (...)





EL VALOR
^ „

DE LA INNOVACION
La labor desarrollada por la Sociedad Chilena de Derecho

de Autor (SCD) y el prestigio que alcanzo, en pocos anos,

en América Latina y el mundo, fue determinante para que

se eligiera a Chile como sede del 42° Congreso de la Confe-

deracion Internacional de Sociedades de Autores y Compo-

sitores, realizado en septiembre pasado.

A continuacion se reproducen algunas ideas - fuerza del

abogado Santiago Schuster'" Director General de la SCD

y sus palabras en la inauguracion de ese Encuentro Inter-

nacional, en las que releva la importancia de los creado-

res en el marco de los nuevos procesos de produccion, di-

fusion y distribucién de los bienes culturales.

[!! En la denomínada "tercera revolucián industrial", cen-

trada en una economía global, los países que alcanza-

rán un mayor desarrollo serán aquellos que logren ge-

nerar mejores condiciones para la creatividad y el

aporte de nuevos conocimientos.

||! Los países que se verán favorecidos, en mejores térmi-

nos, en estas economías basadas en la riqueza del co-

nocimiento, serán aquellos que piensen en los aporta-

dores de creatividad, clave para la produccion del ca-

pital intelectual.

lf La actividad llamada "del ocio" es la industria más

grande del mundo. El entretenimiento, con las apor-

taciones de artistas, creadores de software, bases de

datos, etcétera, es una oportunidad para todos los

países. En la nueva realidad mundial, el distingo entre

economías grandes y pequenas no será relevante pa-

ra la produccion de riqueza a partir de la generacion

de espacios para la creatividad, valor insustituible en

los mercados futuros. Hay aquí una oportunidad pa-

ra Chile que no deberíamos desaprovechar.

jji La mejor manera de generar ese capital intelectual,

constituido por las obras de los autores, se alcanza

ofreciendo formas de proteccion y de estímulo, que

consisten desde luego en buenas leyes que protejan los

derechos de autor y de la propiedad intelectual en ge-

neral, pero también se logra favoreciendo un ambien-

te propicio que valore, en la sociedad, a los creadores.

Este ambiente se forma construyendo bibliotecas, mu-

seos, laboratorios, salas para el arte, etcétera, con una

senal clara de la alta consideracion que la comunidad

nacional asigna a aquellos que se acercan al conoci-

miento y crean nuevas formas de conocimiento.

fji Los autores deben animarse a reclamar una mayor

participacion en el resultado de las transacciones

provenientes de la utilizaciôn de sus obras, como bie-

nes únicos, insustituibles y potencialmente generado-

res de un significativo valor en la nu

conocimiento.

Constructores del patrimonio humano(2)

Chile es parte viva y solidaria de Latinoamérica y, en un

sentido cultural más amplio, de Iberoamérica, con Espana

y Portugal. Este es un continente pleno de creatividad, na-

cida de estos mismos encuentros multiculturales, de sus

desequilibrios y tensiones. De su vocacién de paz y de so-

lidaridad. La fortaleza cultural de esta Regién es enorme

y es un sustento formidable para enfrentar el futuro.

Por eso nuestros autores, lo diré sin concesiones, son lo

mejor de nuestras naciones. Ellos, desde siempre, han si-

do los verdaderos héroes de la paz y de la lucha constan-

te por dignificar la vida de nuestros pueblos. El trabajo

creador, entre nosotros, alienta una vida digna, en la be-



Ileza de crear, de pensar libremente, de sofiar. Los auto-

res ponen las senales necesarias para que reconozcamos

el camino recorrido. Esas son las senales que nos propo-

nemos conservar y proteger.

La CISAC ha venido a manifestar su vocacion universal, a

demostrar su condicion multicultural y a expresar su vo-

luntad de avanzar en la proteccion de los derechos de

autor en todo el mundo.

Por eso rechazamos la marginalidad del autor. Por eso no

aceptamos que el autor sea tratado como un ausente en

esta hora en que la explotacion de las obras intelectua-

les y el trabajo artístico enfrenta los mayores cambios

tecnologicos de la historia.

Esa ha sido nuestra tarea en Chile, desarrollada con es-

fuerzo y optimismo, que ha encontrado la comprension

de las autoridades políticas y legislativas del país y de la

comunidad nacional en general.

Ha venido a senalar que, en mundo donde la competencia

es un factor regulador de todas las conductas, hay también

amplios espacios para la cooperacion y la solidaridad.

Al llegar a Chile, en primer lugar, la CISAC encuentra una

comunidad autoral fortalecida a partir de la creacion de

la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que ha perma-

necido unida y cohesionada a quienes han sido sus líde-

res, encabezados por el inolvidable José Goles, hasta su

actual Presidente Luis Advis.

Cuando observamos esta sala colmada de autores y diri-

gentes de las sociedades que reúnen a mas de un millôn

de autores en el mundo, es decir, un universo de creado-

res que construyen ahora mismo el patrimonio cultural

de la Humanidad, verdaderamente sentimos una enorme

emeeion y alegría. Haee sélo 10 afies, este acontecimien-

to en nuestro país habría resultado inimaginable.

Nos preguntamos, entonces, :por qué han venido desde

tan lejos los líderes de CISAC!

En segundo lugar, la CISAC puede eonstatar la eficacia de

una Ley sobre gestién colectiva de derechos de autor,

que Ud. Senor Presidente, como Ministro de Educacion,

envié al Congreso Nacional el afio 1 990, junto al Presi-

dente Patricio Aylwin, y que luego promulgo en el Pala-

cio de La Moneda ante la comunidad artístiea y cultural

del país, el 1 7 de septiembre de 1 992, es decir, hace casi

exactamente ocho afios.

Esta ley ha permitido que los autores chilenos se encuen-

tren organizados, como nunca antes en la historia de

nuestro país, en el ámbito de sus derechos. En la Socie-

dad de Autores Nacionales de Teatro Cine y Audiovisua-

les (ATN), presidida por Gustavo Meza; la Sociedad de

Creadores de Imagen Fija (Creaimagen), presidida por Jo-

sé Balmes; la Sociedad de Derechos Literarios (Sadel), re-

cientemente creada, presidida por Jorge Edwards.

En tercer lugar, la CISAC puede confirmar que su accion

solidaria y sus esfuerzos de cooperacion desde el inicio

de este proyecto, muy especialmente en el ámbito ibe-

roamericano, encuentra respuestas en el logro de mu-

chas de las metas que nos propusimos alcanzar.

Nuestra tarea no está concluida y, difícilmente, podría-

mos superar su conclusion. La proteccion del derecho de

autor es interminable.

Confiamos que esta Cumbre Mundial de Sociedades de

Derechos de Autor en nuestro país, logre descifrar parte

del crucigrama que hoy día se presenta a los autores.

Ofrecemos para estos propositos el irremediable opti-

mismo de los latinoamericanos y la tradicional hospitali-

dad y amistad de los chilenos. ♦
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Consejo Nacional de la Cultura:

"Espejos quebrados" Ballet Naeional,
Universidad de Chile.

V

Un importante paso para la insti-

tucionalidad cultural se dio el 19 de

octubre en el Palacio de La Moneda.

En una concurrida ceremonia, el

Presidente de la República Ricardo

Lagos, junto a los ministros Secreta-

rio General de la Presidencia, Alvaro

García; de Hacienda, Nicolás Eyza-

quirre y de Educacién, Mariana Ayl-

win, firmô una indicacién del Ejecu-
tivo al proyecto de ley que crea una

nueva institucionalidad cultural, ac-

tualmente en la Comision de Educa-

ciôn de la Cámara de Diputados.

La indicaciôn del Presidente La-

gos modifica la propuesta anterior,

creando un organismo que reúne a

las distintas instancias públicas ac-

tualmente ocupadas del ámbito de

la cultura, que se llamará Consejo
Nacional de Cultura. Se constitui-

rán también Consejos Regionales
de Cultura en todo el país, con una

estructura similar a la de nivel na-

cional.

También la indicaciôn propone

instituir jurídicamente un Fondo

Nacional de Desarrollo Cultural, que

dará continuidad a la labor desarro-

llada por el Fondart.

Al iniciarse el Gobierno del Pre-

sidente Ricardo Lagos, el Asesor

Presidencial de Cultura, Agustín

Squella, recibiô el encargo de "estu-

diar y formular las indicaciones que

sean procedentes, al actual proyecto
de ley de nueva institucionalidad

cultural". El profesional elaborô un

documento, que fue analizado en los

ministerios relacionados con esta

área, y del cual surgio el texto que

sería remitido al Congreso.

El Consejo Nacional de Cultura

será encabezado por un Presidente

con rango de ministro y un Directo-

rio Nacional. La administraciôn será

responsabilidad de un Secretario

Ejecutivo y la entidad tendrá ade-

más un Comité Consultivo Nacional.

A continuacion, presentamos un

resumen de la indicaciôn del Ejecu-
tivo al Proyecto de Ley de nueva

institucionalidd cultural, con las

principales líneas del documento.



1. En diciembre de 1998, el Gobier-

no del entonces Presidente Frei

presentô, en la Cámara de Dipu-

tados, un proyecto de ley que

creaba la Direcciôn Nacional de

Cultura y el Fondo Nacional de

Desarrollo Cultural.

A esa iniciativa se le llamo "pro-

yecto de ley de nueva institucio-

nalidad cultural" puesto que, por

medio de la creaciôn de una Di-

recciôn Nacional de Cultura, pro-

curaba corregir el carácter frag-
mentario y disperso de la institu-

cionalidad cultural pública. Frag-

mentario, porque son varios los

organismos gubernamentales que

cumplen funciones en el ámbito

de la cultura (por ejemplo, Direc-

cion de Bibliotecas, Archivos y

Museos, Direccion de Extensiôn

Cultural del Ministerio de Educa-

cion, Departamento de Cultura

del Ministerio Secretaría General

de Gobierno, Direcciôn de Asun-

tos Culturales de la Cancillería,

Consejo de Monumentos Nacio-

nales, Consejo Nacional del Libro

y la Lectura); y disperso, porque

esos organismos tiene dependen-

cias de diferentes ministerios (por

ejemplo, Educaciôn, Relaciones

Exteriores, Secretaría General de

Gobierno).

Además de crear la mencionada

Direcciôn Nacional de Cultura, de

la que pasarían a formar parte o

a depender los organismos antes

sefialados, el proyecto del Presi-

dente Frei instituía un Fondo Na-

cional de Desarrollo Cultural que

sería administrado por dicha Di-

recciôn y que asignaría recursos

públicos en 5 líneas: fomento de

las artes, desarrollo cultural re-

gional, conservacion y difusiôn

del patrimonio cultural, desarro-

llo de industrias culturales, y be-

cas para artistas y administrado-

res culturales.

2. El antes mencionado proyecto de

ley fue discutido en la Comision

de Educacion de la Cámara de

Diputados.

Esa discusiôn puso de manifiesto

algunos de sus defectos, como

por ejemplo, la incorrecta deno-

minaciôn del servicio público que

creaba, el carácter unipersonal y
no colegiado de la direccion su-

perior de ese servicio, y el rango

no ministerial que se daba a la

autoridad a cargo del servicio.

3. En marzo de 2000, al asumir en

su cargo, el Presidente Ricardo

Lagos dispuso una coordinaciôn

permanente de los organismos

gubernamentales de cultura, a

cargo de Agustín Squella, y en-

cargô • a esa misma instancia

de coordinaciôn la preparaciôn
de una indicacion del Ejecutivo
al mencionado proyecto de ley

de nueva institucionalidad

cultural.

4. El 16 de mayo de 2000, el Presi-

dente Lagos anunciô la Política

Cultural de su Gobierno, en un

acto que reuniô a cerca de 500

artistas y administradores cultu-

rales en el Museo Nacional de

Bellas Artes.

"I

En la Política se identifican los

principios que suscribe en mate-

ria cultural, los objetivos que se

propone alcanzar y las líneas de

accián que se compromete a em-

prender, en lo inmediato, para

conseguir esos objetivos.

Una de las principales líneas de

acciôn de esa Política consiste en

hacer una indicacion al proyecto

de ley de nueva institucionalidad

cultural de 1998 y reanudar así la

tramitaciôn de esta iniciativa.

5. El 19 de octubre de 2000, después
de cinco meses de estudio y di-

versas consultas entre los minis-

terios más directamente vincula-

dos a la cultura, el Presidente La-

gos firmô la indicaciôn.

Esta propone sustituir el primitivo

proyecto de ley de 1998, reempla-
zándolo por otro que lleva ahora

la firma del Presidente Lagos.

El proyecto de ley crea un Conse-

jo Nacional de Cultura, que ten-

drá por objeto apoyar el desarro-

llo de las artes y la difusiôn de la

cultura, así como conservar, pro-

mover y difundir el patrimonio
cultural. La sede del Consejo será

la ciudad de Valparaíso.

Una de las funciones principales
del Consejo será estudiar, adop-
tar y evaluar políticas culturales

públicas.

El organo directivo superior del

Consejo es un Directorio compues-

to por tres ministros, un subsecre-
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tario, dos representantes de libre

designacián del Presidente de la

República, y cuatro personaiidades
de la sociedad civil de los ámbitos

de la cultura, las artes y el patri-
monio. Esos ministros son los de

Educacion, Relaciones Exteriores,

y Secretaría General de Gobierno.

En cuanto al subsecretario, será el

de Desarrollo Regional.

El Consejo será presidido por una

persona de la confianza del Presi-

dente de la República, la que ten-

drá rango de Ministro de Estado.

En cuanto a la administracién del

Consejo, estará a cargo de un Se-

cretario Ejecutivo.

Del Consejo Nacional de Cultura

pasarán a formar parte, la Divi-

siôn de Extension Cultural del

Ministerio de Educaciôn y el

Departamento de Cultura del

Ministerio Secretaría General de

Gobierno. A Por otra parte, pa-

san a depender del Consejo la

Direcciôn de Bibliotecas, Archi-

vos y Museos, . el Consejo de

Monumentos Nacionales, el

Consejo Nacional del Libro y la

Lectura, el Comité de Donacio-

nes Culturales y el Consejo de

Calificaciôn Cinematográfica.
Estos organismos pasarán a for-

mar parte o a depender del Con-

sejo con los mismos recursos y

personal con que cuentan en la

actualidad, respetándose así los

derechos de quienes trabajan en

tales instituciones.

Existirá también un Comité Con-

sultivo Nacional. Su funcion

consistirá en asesorar al Directo-

rio del Consejo en lo relaĩivo a

políticas culturales, plan anual de

trabajo y presupuesto del servi-

cio. Además, el Comité designará

a los especialistas y a los jurados

que intervendrán en la evalua-

cion y selecciôn de los proyectos

que concursen al Fondo Nacional

de Desarrollo Cultural.

El Comité Consultivo estará inte-

grado por personas provenientes
de las distintas áreas de la crea-

cion artistica (música, plástica,

teatro, danza y artes populares),
del patrimonio cultural, de las in-

dustrias culturales, de las univer-

sidades, de las corporaciones cul-

turales privadas, de la empresa

privada y de nuestras culturas

originarias.

El Consejo Nacional de Cultura se

desconcentrará territorialmente

en los Consejos Regionales de

Cultura (uno por region), que

tendrán importantes funciones

en ese ámbito.

En cuanto a la estructura interna

que tendrá el Consejo, ella será

fijada por su Directorio, y podrá

contemplar Direcciones, Departa-

mentos, Institutos, Oficinas y

otros niveles jerárquicos que sean

necesarios. Dada la flexibilidad

que quiere darse a esta estructu-

ra, será el Directorio del Consejo,
no la ley, el llamado a fîjarla y a

modificarla según sean las con-

veniencias al respecto.

En cuanto al Fondo Nacional de

Desarrollo Cultural, repartirá
anualmente recursos muy supe-

riores al actual Fondart, al que

reemplazará. Sin embargo, no

reemplazará al Fondo Nacional

del Libro. El Fondo Nacional de

Desarrolfo Cultural asignará re-

cursos en las siguientes 6 líneas:

fomento de las artes, desarrollo

cultural regional, conservaciôn

del patrimonio cultural, desarrollo

de culturas originarias, industrias

culturales, y becas para artistas y

administradores culturales.

Sin perjuicio de los recursos que

asigne por intermedio del Fondo

Nacional, el Consejo distribuirá

recursos adicionales, especial-

mente a programas de desarrollo

cultural en áreas deficitarias.

6. Los principales aspectos destaca-

dos por el Presidente Lagos en su

discurso del 19 de octubre, fue-

ron los siguientes:

a) el cumplimiento por parte del

Gobierno del compromiso que

contrajo en su Política Cultural,

de impulsar una nueva institu-

cionalidad cultural pública;

b) la circunstancia de que la crea-

ciôn del Consejo Nacional de

Cultura, como expresiôn de esa

nueva institucionalidad, se en-

cuentre en estrecha concordancia

con lo que propusieron al respec-

to las dos Comisiones de Cultura

que operaron a nivel de Gobierno

durante la década pasada, una

presidida por Manuel Antonio

Garretôn (1991) y otra por Milán

Ivelic (1997);

c) el hecho de que la creaciôn de es-

te Consejo permitirá corregir una

de las debilidades de nuestra ac-

tual institucionalidad cultural: su

carácter fragmentario y disperso;

d) el hecho de que, con la creacién

del Consejo Nacional de Cultura,

pasan a integrarse a éste o a de-

pender de él todos los organis-
mos gubernamentales del área de

la cultura;
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e) la circunstancia de que la autori-

dad directiva superior del Conse-

jo no sea una persona, sino un

ôrgano colegiado integrado por

tres ministros, un subsecretario,
cuatro personalidades de la so-

ciedad civil provenientes de la

cultura, las artes y el patrimonio
cultural y dos representantes de

libre designaciôn del Presidente

de la República;

f) el hecho de que el Presidente del

Consejo será un funcionario de la

exclusiva confianza del Presiden-

te de la República y que tendrá

rango de Ministro, lo cual facili-

tará su relaciôn con el propio

Presidente, con el Gabinete de

Ministros y con otras autoridades

nacionales y extranjeras;

g) que el Consejo estudiará, adopta-
rá y evaluará políticas culturales

y administrará un presupuesto

anual que le permita cumplir sus

objetivos de apoyar el desarrollo

de las artes, la difusiôn de la cul-

tura y la conservaciôn del patri-
monio cultural de la Naciôn.

h) que el Consejo administrará tam-

bién un Fondo Nacional de Desa-

rrollo Cultural que asignará anual-

mente recursos significativamente

superiores al actual Fondart y en

más líneas que este último;

i) que el Consejo Nacional de Cul-

tura se desconcentrará territo-

rialmente en Consejos Regiona-

les de Cultura;

j) que al propiciar la creaciôn de un

Consejo Nacional de Cultura y un

Fondo Nacional de Desarrollo

Cultural, el gobierno quiere cola-

borar al cumplimiento del deber

constitucional que tiene el Estado

de Chile de fomentar la participa-
cion cultural, de estimular el de-

sarrollo artístico y de incentivar

la conservaciôn y difusion de

nuestro patrimonio cultural;

k) que esta iniciativa legal del Go-

bierno ha sido disenada teniendo

en cuenta la rica reflexiôn que

hubo en el país durante la déca-

da pasada en materia de políticas
e institucionalidad cultural;

1) que todos los actores culturales

que participaron en esa reflexiôn

tendrán ahora una nueva oportu-

nidad para expresar sus puntos

de vista durante la tramitaciôn

del proyecto de ley que el Ejecu-

tivo envía al Congreso;

m) que el disefio propuesto para la

nueva institucionalidad está de

acuerdo con los criterios que el

actual gobierno tiene en cuanto a

reforma y modernizacion del Es-

tado. Estos criterios apuntan a

conseguir un Estado más eficien-

te, una mayor participaciôn ciu-

dadana en la toma de decisiones

públicas, un fortalecimiento de la

regionalizaciôn, y una adecua-

cion del tamano del Estado al de-

sarrollo actual y futuro del país;

n) que si la década pasada fue bas-

tante auspiciosa para el país en

materias culturales, puesto que,

por ejemplo, el promedio men-

sual de asistentes al teatro y reci-

tales se duplico entre 1989 y

1999, mientras que el de asisten-

tes a conciertos se triplico en ese

mismo período -sin olvidar que

en 1999 se imprimieron libros en

Chile en una cantidad superior en

22 veces a la de 1989-, la década

que estamos empezando se ve

aún más promisoria. Entre otras

cosas, porque el Estado moderni-

za su institucionalidad cultural y

aumenta los recursos públicos

para la cultura;

fi) en fin, que la cultura del país no

es un aderezo de su desarrollo

econômico, sino un componente

de éste. Un componente que hace

posible que ese desarrollo econô-

mico alcance el estado más exi-

gente de un desarrollo auténtica-

mente humano. ♦
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^RWNILa amplitud y densidad del queha-La amplitud y densidad del queh;
cer cultural en el país hace prácti-
camente imposible dar cuenta de

todas las actividades que se están

desarrollando en múltiples puntos

del territorio. Como simple dato de

referencia podemos decir que 747

proyectos de creaciôn artistica se-

leccionados por el Fondart 2000
-

en artes visuales, audiovisuales,

teatro, danza, música, artes inte-

gradas- están gestándose y varios

se presentarán pronto. A eso hay

que sumar otras iniciativas de ca-

rácter independiente, como "San-

tiago no duerme", en la Estacion

Mapocho, que consistiô en tres días

ininterrumpidos de conciertos, re-

citales poéticos, presentaciones de

teatro y exhibicion de cine. 0 el 2°

Festival de Danza Contemporánea
en el Teatro Municipal de Nuhoa,

coordinado por Mario Bugueho.

Creadores de todas edades, intér-

pretes, directores, agentes de la in-

dustria cultural, buscan mostrar lo

suyo en artes visuales, literatura,

música, artes escénicas, cine, vi-

deo, television... Hacemos una bre-

ve revisiôn de algunos de los he-

chos relevantes ocurridos entre

septiembre y noviembre.

Cíne

m Buenas noticias ha tenido el cine /i
en estos meses: la entrega de nue- ;-

vos recursos (Corfo, Ibermedia) pa-

ra la preproducciôn y producciôn
de nuevos largometrajes, asegura
la continuidad fîlmica nacional.

Tres nuevos largometrajes de fic-

ciôn se estrenaron en salas comer-

ciales -"Campo minado", "El veci-

no" y "Angel Negro" (un film de

terror del debutante Jorge Olguín).
"Coronaciôn" arraso con los pre-

mios de los Festivales de Cine de

Huelva (Espana) y Trieste (Italia).

En el primero obtuvo cinco de los

diez premios en competencia, en-

tre los cuales estuvo el Colon de

Oro, a la mejor película, dotado de

unos 20 mil dolares. También ga-

nô el Premio de la Crítica Intema-

cional y el de la Prensa, al mejor

guiôn. En Trieste se hizo acreedor

de los premios mejor direcciôn,

mejor película y mejor banda so-

nora. El largometraje de Silvio ií

Caiozzi también fue premiado en

el Festival de Montreal, como me-

jor director y elegido para postular

por Chile al premio Oscar a la me-

jor película extranjera. Por su par-
te, "El chacotero sentimental", de

Cristián Galaz, fue seleccionado

para el premio "Goya", de Espana.

■ 120 cortometrajes, 40 de estos

nacionales, se presentaron en el

8° Festival Internacional del

Cortometraje organizado por el

Instituto Arcos. El Premio Espe-

cial del Jurado se lo llevô Tevo

Díaz, director de "Senales de ru-

ta" documental sobre el poeta

Juan Luis Martínez., mientras

que Jorge Olguín ganô el Primer

Premio de Cine de Ficciôn con

"El reo Jesús". La revelaciôn

fue Sebastián Hunneus, de 14

ahos de edad, quien obtuvo el

primer premio de Video Ficciôn

con "Perra Vida". Otros partici-

pantes chilenos fueron "18 en el

Parque", de Andrés Waissbluth;

"Sobre mi sangre", de Jorge Me-

lla y "Matar un boy scouf', de

Andrea Yaconi.

188 millones de pesos entrego la

Corfo al cine chileno, en el mar-

co del Concurso 2000 para el De-

sarrollo de Proyectos de Largo-

metraje para Cine y Televisiôn.

Con este dinero 28 empresas pro-

ductoras, que aportarán otros 101

millones de pesos, podrán traba-

jar en los pasos previos al rodaje

de las iniciativas presentadas.
Silvio Caiozzi, Alex Bowen, Boris

Quercia, Tatiana Gaviola y Mar-

celo Ferrari, se encuentran entre

los directores que fueron favore-

cidos con estos recursos.
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■ El cine nacional también se verá

beneficiado con los aportes de

Ibermedia. En el área de copro-

ducciôn los proyectos cinemato-

gráficos de Sebastián Alarcon,

"El Fotôgrafo", y Gonzalo Justi-

niano, "Punto de partida", obtu-

vieron 120 mil y 180 mil dôlares

respectivamente. Por otra parte,

Edgardo Viereck y Claudio Sa-

piaín afinarán los guiones y pla-
nes de filmaciôn de "Un beso pa-

ra Joe" y "El viaje". Cada uno de

ellos recibirá diez mil dolares.

q "Aquí se construye", de Ignacio

Agtíero fue el ganador del Gran

Premio en la competencia del IV

Festival Internacional de Cine

Documental, que se realizô en el

Goethe Institute, enntre el 2 y el

12 de noviembre. En esta ocasién

se presentaron 20 trabajos nacio-

nales y 50 extranjeros.

Humberstone, escenarío

de la prôxima teleseríe de TVN.

Television

"Subterra", una miniserie para te-

levisiôn dirigida por Marcelo Ferra-

ri y producida por Nueva Imagen

obtuvo I I 2 millones de pesos del

Fondo Pro, que administra el Con-

sejo Nacional de Televisién. Esta se-

rie será transmitida por Television

Nacional el proximo afio. En segun-

do y tercer lugar resultaron los

proyectos "El socio", de Ricardo La-

rraín y "La tereera oreja", de Nico-

lás Acufia.

Este ano, además, se realizé un

concurso regional cuyo ganador

fue Edison Loyola con un programa

llamado "Pueblos al límite", pre-

sentado por la Universidad Catôli-

ca de Temuco. El tema de este pro-

yecto es la situacion que viven los

habitantes de Puerto Saavedra y

Lonquimay, dos pueblos asolados

por desastres naturales.

Ignacio Agũero, director

de "Aquí se construye".

Ricardo Larraín, fue contratado

como director creativo del área dra-

mática de la Corporacion de Televi-

sion Universidad Catolica. Según ex-

plicô el propio Larraín, su contrata-

cion en el canal supone que el área

dramática desarrolle una produc-

cion variada que incluya teleseries,

telefilmes y miniseries.

Por su parte, el área dramática de

Television Nacional iniciá la graba-

cién de su préxima teleserie en la

antigua salitrera de Humberstone.

Se trata de una historia de amor am-

bientada a principios de siglo, cuan-

do las salitreras se encontraban en

su apogeo. La iniciativa de TVN per-

mitirá que un amplio público pueda

conocer uno de los sitios declarados

patrimonio nacional del país.

3 El género documental sigue ganan-

do espacios en las pantallas naciona-

les. El 26 de octubre el canal satelital

Sky estreno la serie "El cuerpo de

Chile", dirigida por Cristián Leighton,

con guiones de Mareo Antonio de la

Parra. Se trata de una serie de tres

capítulos que abordan el tema del

cuerpo desde el punto de vista de la

investigacion clínica y visual.

-

La Universidad Andrés Bello, eom-

pro la sefial 22 -ex Gran Santiago- y

ereé el canal ABT cuya sefial también

se transmite por el cable. Pretende

ser un eanal multimedial e interactivo

ya que, a través de su página web, el

público puede hacer sugerencias de

programacián y, además, se plantea

reciclar y redistribuir informacién co-

mo hipertexto. La parrilla abarca no-

ticiarios, ciclos de cine clásico, y pro-

gramas de conversacion.
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e gran mercado y de espacio ú

la Ferla Internacional del Libro se ha tr

el evento más importante del segundo

En su ediciôn número 20, los organizadores quisieron

rendir un "Homenaje a un siglo de literatura chilena",

pauta que marco las 14 mesas de debate.

En la lista de los homenajeados figuraron desde Car-

los Pezoa Véliz, joaquín Edwards Bello y Vicente Hui-

dobro hasta Marco Antonio de la Parra, Raúl Zurita y

Gonzalo Contreras. La notable ausencia de figuras li-

terarlas de sexo femenino fue resaltada por las pane-

listas Diamela Eltit y Teresa Calderôn, en la mesa don-

de se analizo a las autoras "olvidadas", como Marta

Brunet, María Carolina Geel o Winett de Rocka.

junto con estas actividades, en el marco de la Feria

tuvo lugar el 10° Salôn Internacional del Libro Ameri-

cano (Sllar) y el Primer Congreso Iberoamerlcam

Edltoriales Universitarias.

la Feria

Ameri-

:ano de

Plástica

J "Espacio tiempo" proyecto colectivo de once artistas

visuales, coordinado por Cristian Silva, cierra el ciclo

de exposiciones de la Galería Gabriela Mistral, del

Ministerio de Educaciôn, durante este ano.

Matilde Pérez, Joe Villablanca, Ignacio Gumucio, Jo-

sefina Guilisasti, Eduardo Vilches y Aurea-Kapes, for-

man parte de esta instalacion. Creada en 1990, Ia ga-

lería se propuso ser laboratorio de nuevas propuestas

y prácticas visuales contemporáneas. La idea es que

los artistas presenten un proyecto de "ocupacion" de

la totalidad de las salas transformándolas en soporte

de la obra.

Asi lo hicieron Juan Domingo Dávila, con "Rota";

Juan Castillo con "Te devuelvo tu imagen"; Gonzalo

Díaz" con Quadrivium y Andrea Goic, Nury González,

Natalia Babarovic, María Victoria Polanco y Alicia

Villarreal con "Sobre árboles y madres", acerca del

habla poética de Gabriela Mistral. Todos ellos son

parte de la larga lista de expositores que ha tenido la

Galería durante sus once aftos de existencia y que es-

te ano se abriô con "Semi-ya", de Cecilia Vicuha.

"Cuatro historias locafes" es el título de la exposicion

que, igual número de artistas, de Valparaiso y Vifia

del Mar, inauguraron en la Galería Balmaceda 1215.

Tras la produccién artística de Carla Bobadilla, Ale-
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Teatro

«-. Uno de los estrenos

esperados de la tempora-

da ha sido la obra "Enri-

que por Lihn", montaje

sobre el escritor cuya

base son las cartas de

amor que él escribiô a

distintas mujeres imagi-

narias. Su hija Andrea,

con el apoyo del Fon-

dart, encargo la dramati-

zaciôn y direcciôn de la

obra a Roberto Baeza. En

el papel de Lihn están

Francisco Reyes y Pedro

Vicuha. El preestreno fue

en la Universidad del Pa-

cífico y habrá nuevas

presentaciones en el Tea-

tro a Mil.

Q, "Che Guevara" se llama

la obra que está preparan-

do Alejandro Goic con el

grupo Bufon Negro. Según
el director, la figura del

mítico líder de la guerrilla

es un pretexto para abor-

dar los últimos 30 anos de

vida cultural en Chile.

Las esculturas

de Lily Garafulic

estuvieron en la galeria

Tomás Andreu

hasta comienzos

jandra Llanos, Pedro Sepúlveda y Paulina Varas exis-

te un trabajo de observacion de campo -en ambas

ciudades costeras- lo que se traduce en senales de

identidad local. Con la modalidad de laboratorios, la

Galería Balmaceda 1215 acoge proyectos innovado-

res, seleccionados con la coordinacién de Ximena So-

3 70 ahos de trayectoria de la escultora Lily Garafulic

estuvieron resumidos en la exposicion que presenté la

Galería Tomás Andreu hasta el 9 de diciembre. Pre-

mio Nacional de Arte, comenzô a ser conocida a fines

de los ahos '30 transformándose luego en una artista

de dimensiôn intemacional. Sus trabajos pueden asu-

mir dimensiones monumentales (como el conjunto de

16 esculturas para la Basílica de Lourdes
en Santiago)

o expresarse en pequehos y delicados trabajos.



La publicaciôn "Santiago Poniente,

Desarrollo Urbano y Patrimonio" re-

sume la eolaboraciôn de las munici-

palidades de Santiago de Chile y Pâ-

rís, en la tarea de rescatar el patrimo-
nio urbano de barrios como Yungay,
Concha y Toro, Mapocho, Brasil, San

Pablo y Matucana, en el sector po-

niente de la capital.

La ediciôn es el resultado de un pro-

ceso de reflexiôn, estimulado por la

Municipalidad de Santiago, sobre los

valores histôricos, arquitectonicos y

culturales que este sector puede

aportar a la renovaciôn del antiguo

casco urbano de la ciudad, sin perder
su tradicional identidad. La obra pro-

pone integrar las manifestaciones ar-

quitectônicas que se desarrollaron

en estos barrios desde el siglo XIX,

en un plan de desarrollo y puesta en

valor de las construcciones existen-

tes en este lugar.

LA ORGÁSTULA

Y OTROS AOTS INCONFESABLES

Con marcado carácter experimental

apareciô "La orgástula y otros actos

inconfesables", uria antología de do-

ce textos de teatro brevé (de nomás

de 22 páginás), del dramaturgo y Pre-

mio Nacional de Arte jorge Díaz, las v

que constituyen un modelo de sínte-

sis dramática y calidad expresiva.

La fuerza de estos escritos -corres-

pondientes a distintos momentos de

su vida como dramaturgo- está en la

intensidad de su desarrollo y en el

impacto de los desenlaces, en un

tiempo muy reducido de representa-

cién. Díaz explora en estos textos los

temas y estilos dramáticos caracte-

rísticos de toda su obra: el absurdo,

los enredos producidos por la inco-

municaciôn humana, la soledad, el

miedo y la memoria como elemento

central.

Manual para distribuir cine y video

"C6mo distribuir su fîlm y no morir

en el intento", es el título del libro es-

crito por Pedro Zurita, chileno radi-

cado en Estados Unidos, con el apo-

yo de la Direccion de Asuntos Cultu-

rales de la Cancillería y ProChile. La

publicaciôn es un manual para distri-

buir cine y video en ese país, espe-

cialmente dirigido a los realizadores

y distribuidores latinos.

Escrito en un lenguaje directo, da a

conocer los mitos y realidades del

mercado audiovisual estadouniden-

se y entrega orientaciôn sobre las po-

sibílidades reales de distribucién de

iargometrajes, documentales, corto-

metrajes y películas de animaciôn

provenientes de los países latinoa-

mericanos.

Una historia de la dramaturgia chíle-

na entre 1970 y 1995 es la que entre-

ga el libro "25 anos de teatro chileno"

de la periodista María Teresa Zegers.
La obra incluye un anexo con ocho

"teatristas" que marcaron hitos du-

rante ese período: Egon Wolf, Jorge

Díaz, Marco Antonio de la Parra, juan

Radrigán, Alfredo Castro, Mauricio

Celedôn, Andrés Pérez y Ramôn Grif-

fero. Ellos, a juicio de la autora impu-
sieron tendencias en el teatro nacii

nal durante ese período. El texto for-

ma parte de un proyecto de la Di

sion Cultura del Ministerio de Educa-

ciôn, para registrar la memoria en d

versas disciplinas artísticas.

COMO
DISTRIBUIR
SU FILME

YIMO
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Cuentos y relatos campesinos

Los cuentos y relatos campesinos de

Chile, recopílados en el libro "Una

palomita en mi palomar", son una

forma de mantener vigente la tradi-

ciôn, la religiosidad popular, la pica-

resca, las leyendas y las vivencias de

millones de personas que vienen

contando historias desde los oríge-

nes de nuestra sociedad.

La obra de rescate patrimonial, fue

editada por la Direcciôn de Bibliotecas

Archivos y Museos, la Fundaciôn de

Comunicaciones, Capacitaciôn y Cul-

tura del Agro (FUCOA) y la Corpora-

ciôn de Amigos del Patrimonio Cultu-

ral de Chile. Consiste, básicamente en

una seleccion de los más de tres mil

relatos entregados por FUCOA al Ar-

chivo de Literatura Oral y Tradiciones

Populares de la Biblioteca Nacional.

Revistas Culturales

*r» Para difundir los proyectos cultu-

rales ejecutados con apoyo del Fon-

do Nacional de las Artes y la Cultura

(Fondart), la Divisiôn de Cultura co-

menzô a publicar "Liberarte", periô-
dico mensual que circula gratuita-

ÍÍ V aÆî^L*
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mente en todo el país, especialmen-

te entre la comunidad artística. El re-

portaje central del número de octu-

bre hace un recuento de los 481

proyectos, que se han realizado con

fondos públicos concursables desde

que se iniciô Fondart en 1992.

+ Está circulando el N° 21 de la revis-

ta "Crítica Cultural". En esta ediciôn

el hilo conductor es lo público y lo pri-

vado, que se analiza a través de los te-

mas subjetividad y política; vida coti-

diana y espacio televisivo; biografía y

autobiografía; y cuerpos y sexualida-

des. Escriben en esta ocasiôn la aca-

démica argentina Leonor Arfuch, el

profesor de filosofía y estética Carlos

Pérez Villalobos; el investigador en

cultura y ciencias sociales Carlos Os-

sa y la crítica cultural Nelly Richards

(directora de la revista), entre otros.

Se incluye también el dossier "Muje-

res y Política", a cargo de las académi-

cas Kemy Oyarzún, Guadalupe Santa

Cruz, Raquel Olea y Cecilia Sánchez.

*r* ,;En qué esquina se hallan los ves-

tigios de nuestra identidad?, pregunta
el título del artículo central de la edi-

ciôn número 19 de la revista "Patrimo-

nio Cultural", de la Direcciôn de Biblio-

tecas Archivos y Museo (DIBAM).

Responden el fotôgrafo y profesor de

la Universidad Catolica, Juan Domin-

go Marinello y la historiadora de la

Universidad de Chile María Angélica
lllanes. También hay una entrevista a

Víctor Gubbins, Premio Nacional de

Arquitectura 2000 y una crônica sobre

el recién fallecido humorista Pepo, pa-
dre del inmortal Condorito.

** El número 57 de "Revista Chilena

de Literatura", editada por el Depar-
tamento de Literatura de la Facultad
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de Filosofía y Letras de la Universidad

de Chile, incluye en la secciôn Estu-

dios: "Lectura borgiana de la literatu-

ra gauchesca"; ensayos y cuentos de

Guillermo Gotschlich, y "La obra líri-

ca" de Hildegar de Bingen, escrito

por María Eugenia Gôngora. En la

secciôn Notas, se publica el trabajo
"La escritura: un espacio para el trán-

sito", de Carmen Foxley y "La Subje-
tividad poética como una operaciôn

contracanônica", de Cecilia Vicuiĩa.

En la secciôn Documentos se incor-

pora el ensayo "De la poesía y las in-

fluencias", de Armando Roa Vial.

i^ La ediciôn de diciembre (N° 26) de

revista Rocinante incluye una entrevis-

ta de FarideZerán a Micheley Armand

Mattelart quienes, después de 25 afios

de ausencia del país, reflexionan sobre

el Chile de antes y de ahora, las nuevas

tecnologías de la comunicacion y sus

efectos sociales, así como sobre el rol

de los intelectuales en el presente.

Claudia Lagos toca el espinudo tema

del aborto; José Miguel Varas, Patricia

Verdugo y Tomás Moulian analizan di-

versos asuntos relacionados con he-

chos del pasado histôrico reciente.

Hasán Zerán aborda la difícil convi-

vencia arabe-israelí a través de las opi-

niones de destacados exponentes de

esas nacionalidades en Chile.
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Se fflcrementa la actividaf' artis-
tica y eultural êti Ias regiones, de-

mostrando que la creatividad iiø.es

patrimonio exclusivo de la. eapital.
En las grandes ciudades y hasta en

los pequenos pucblos comienzan a

verse îos frutos del esfuerzo de

agentes privados y públicos, para

dar vida a actividades audiovisuales,

músicales, de teatro, de rescate de

las tradiciones locales, de apertura
de nuevos espacios para la expre-

sion cultural. A continuaciôn un

bosquejo representativo de algunas
de ellas:

Documentales andinos

Hasta la primera semana de di-

ciembre se prolongé el ciclo de cine

documental sobre cultura andina or-

ganizado por el Departamento de

Cultura de la Secretaría Ministerial de

Educaciôn (Seremi) de la Region de

Tarapacá. Los videos se mostraron en

una pantalla gigante, habilitada en el

auditorio de la Seremi de Iquique.

EL ciclo se realizô con el apoyo

del centro de documentaciôn audio-

visual del Museo de Arte Precolom-

bino de Santiago, que aporté la ma-

yor parte del material exhibido en

formato de video. Entre los docu-

mentales vistos están: "El camino de

las almas" (Bolivia, 1998), de Eduar-

Los habitantes de la regiôn
de Atacama tendrán nuevos

espacios de difusián

de su eultura en euatro

radios de la regiôn.

do Lopez Zavala y Crisrina Bubba,

que aborda et tema del saqueo de

textiles ceremoniales en la subre-

giôn andina; "Y es nuestra", (1982,

Holanda) de Albert Van der Wildt,

que revela el problema de la comu-

nidad indígena de Lirima, originado

por la captaciôn de agua para fînes

industriales.

Radios de Atacama eon la cultura

Cuatro radios de la region de Ata-

cama emiten espacios culturales, gra-
cias a cuatro proyectos financiados

por Fondart: "Una voz en la historia

y el tiempo", que se transmitirá por

Radio Enlacer de Domeyko, para res-

catar las tradiciones y leyendas de

ese pueblo minero; "La cultura en el

aire e Informativo radial de la cultu-

ra", que se escuchará a través de la

radio comunitaria Chanchoquín de

Aito del Carmen, un proyecto que

contempla también capacitaciôn para

20 personas en el manejo de este me-

dio, incluyendo técnicas de'entrevis-

ta y locuciôn; "Mitos y leyendas de

Atacama", que pondrá en el aire Ra-

dio Maray de Copiapô con tradicio-

nes que aún no mueren en la memo-

ria colectiva y "El informativo radial

de la cultura", de la emisora de la

Universidad de Atacama que a través

de 22 programas, de 30 minutos de

duraciôn, dará cuenta de la actividad

cultural de la III Regiôn.

Un cerro de arte

Vecinos del Cerro Alegre de Val-

paraíso han demostrado que la calle

puede convertirse en un espacio pa-

ra la realizaciôn de actividades cul-

turales. Exponentes de varias disci-

plinas artísticas, artesanos y anti-

cuarios,unidos a los habitantes de

ese cerro, participan desde el verano

pasado en fiestas culturales realiza-

das los últimos sábados de cada mes.



El último sábado de cada mes,

el Cerro Alegre de Valparaíso
se llena de arte en las calles.

En ellas los creadores se "toman" el

barrio, abriendo a la comunidad los

cerca de 30 talleres de arte, artesanía

y restauraciôn que hay en el Cerro

Alegre y malabaristas, poetas, músi-

cos, audiovisualistas y pintores
muestran sus dotes al público.

Premio de poesía en San Felipe

El escritor de Valparaíso Claudio

Zamorano Cameron recibiô, en oc-

tubre, el primer premio del ÎV Con-

curso Nacional de Poesía de la ciu-

dad de San Felipe, otorg'ado por la

municipalidad local. El segundo fue

para Ernesto González Dávila y el

tercero para Andrés Lôpez Umaha.

También recibieron menciones hon-

rosas Guido Eytel, Leonardo San-

hueza, José Gômez, Ricardo Ruiz y

Alejandro Zambra.

El jurado del Concurso estuvo in-

tegrado por los premios nacionales

Miguel Arteche (Literatura) y Emesto

Livacic (Educaciôn), por los académi-

cos Andrés Morales y Josefîna Bravo

y por el asesor cultural de la Munici-

palidad de San Felipe, Pablo Cassi.

ék
Festival de las artes Víctor Jara

Artistas de las cinco comunas de

la Provincia de Petorca animaron en

La Ligua, V Regiôn, el "VII Festival

de todas las artes Víctor Jara", que

reunio durante tres días del mes de

septiembre a músicos, pintores, es-

critores, actores, artesanos y foto-

grafos de La Ligua, Petorca, Cabildo,

Catapilco y otras localidades de la

zona. Esta actividad es realizada

desde 1992 por las Agrupacion Soli-

daridad, que reúne a organizaciones
sociales y comunitarias de la pro-

vincia de Petorca y cuenta con el

respaldo de Fondart.

Andrés Pérez en Batalla

de Rancagua

El desastre de Rancagua, aconte-
cimiento histôrico que termino con

el periodo conocido como La Patria

Vieja, fue recreado por el director

teatral Andrés Pérez, en la cancha

del estadio El Teniente, con la parti-
cipaciôn de un grupo de actores pro-
fesionales y cerca de 500 estudiantes
de colegios municipales de la capital
de la VI Region. El espectáculo ma-

sivo se presento el domingo 1° de
octubre en la noche, como parte de
un programa conmemorativo de es-

te suceso historico, que todos los
anos se realiza en la ciudad, inclu-

yendo carros alegoricos y espectá-

culos pirotécnicos. La escenografía

reprodujo, en dimensiones más pe-

quehas que las reales, la antigua

plaza de armas de la ciudad, sus al-

rededores y la iglesia de La Merced,
desde donde Bernardo O'Higgins di-

rigio las operaciones de defensa del

sitio. Los personajes vistieron a la

usanza de principios del siglo XIX,
cuando ocurrieron los aconteci-

mientos.

Infraestructura en VIII Region

Proyecciones de cine al aire libre

en Quilaco y Chillán Viejo, una sede

para el grupo folclôrico Miyalí de

Nacimiento e instrumentos para

bandas juveniles en varias comunas,
son algunos de los proyectos que se

están ejecutando en 50 de los 52

municipios de la VIII Regiôn, gracias
a los 500 millones de pesos que la

Intendencia asignô en 1999, me-

diante un fondo concursable de pro-

yectos, para la compra de equipa-
miento e infraestructura destinada a

que toda la comunidad realice acti-

vidades culturales.

El Gobierno Regional destino este

aho otros 500 millones para el fo-

mento de la creatividad y el desarro-

llo de actividades relacionadas con la

cultura, la temática juvenil y del

adulto mayor. 200 millones de pesos

se asignarán a los adultos mayores,

cien a los jovenes y los restantes 200

servirán para dotar a la comunidad de

medios para la exhibiciôn de cine y

video y construcciôn y habilitacién

de auditorios administrados por orga-

nizaciones sociales de base.

A pesar de que estos fondos no

pueden destinarse directamente a la

realizaciôn de eventos o espectácu-
los artísticos, constituyen un estí-

mulo indirecto para facilitar la reali-

zacion de actividades culturales, ya

que la compra de instrumentos mu-

sicales o la construcciôn de salones

REVISTA CULl



para espectáculos en las comunas,

permiten que los vecinos organiza-
dos realicen sus proyectos.

Arte sobre rieles

Actividades musicales, teatro, li-

teratura y plástica encontraron cabi-

da, hasta diciembre de este aho, en la

Estacién de Ferrocarriles de Concep-
cién. Allí se materializo el proyecto
"La estacion, un espacio para la cul-

tura", que ofreciô a los penquistas
más de cien iniciativas artísticas lo-

cales de la Regién del Bío Bío. El tea-

tro El Oráculo presentô su puesta en

escena de "El lazarillo de Tormes";

actuô el grupo de rock Los Bunkers,

se proyectaron los largometrajes
"Historias de Fútbol", de Andrés

Wood y, "Gringuito", de Sergio Cas-

tilla; se montô una exposicion de es-

culturas de madera nativa de Sandra

Santander; fue organizada una feria

del libro usado; tuvo lugar un festi-

val de sevillanas y, se realizaron lec-

turas poéticas y conferencias sobre

varios temas de interés.

La propuesta de usar la estacion

de Concepcién como espacio para el

arte surgio como una iniciativa del

productor local Arnoldo Weber y fue

apoyada por Fondart, como un pa-

liativo para combatir la escasez de

sitios destinados al quehacer cultu-

ral en Concepciôn y Talcahuano.

Festival de cine de Valdivia

Más de 18 mil 500 personas asis-

tieron a las distintas jornadas de la

séptima versiôn del Festival Inter-

nacional de Cine de Valdivia que,

con carácter competitivo, se desa-

rrollé entre el 30 de septiembre y el

5 de octubre en esta ciudad de la Re-

gién de los Lagos.

En la categoría cortometraje se

premiô a la animaciôn "Manos li-

bres", de Tomás Wells (Chile) y el do-

cumental "Positivo", de Pilar García

(Espaha). En cine de ficciôn fue esco-

gida "Ruta de Colisiôn", de Roverbal

Duarte (Brasil). El reconocimiento del

público fue para el largometraje
"Amores perros" del debutante direc-

tor mexicano Alejandro González y

el de la Organizaciôn Catolica Inter-

nacional del Cine (OCIC) para "Mi fa-

mosa desconocida", del chileno Ed-

gardo Vierek. También hubo premios

para la categoría regional, reservada

a realizadores de videos documenta-

les y de ficcion que tengan residencia

desde la VIII Regiôn al sur. Entre las

cintas estrenadas fuera de competen-
cia cabe mencionar el mediometraje
de terror "Chilean Gothic", de Ricar-

do Harrington y avances de otras dos

producciones nacionales: "Angel Ne-

gro", de Jorge Olguín y "LSD", de

Boris Quercia.

Además hubo una Muestra de Ci-

ne Chileno, que reuniô a: "Corona-

cion", de Silvio Caiozzi; "Mi Famosa

Desconocida", de Edgardo Vierek;

"El Vecino" de Juan Carlos Busta-

mante; "Bastardos en el Paraíso", de

Luis Vera; "Tierra del Fuego", de Mi-

guel Littín; "Campo Minado" de

Alex Bowen; "Monos con Navaja",
de Stanley y el documental "Aquí se

construye", de Ignacio Agũero.

Museo antropologico

Un museo al aire libre se está

construyendo en plena Patagonia,
en una recreaciôn del ambiente na-

tural en el que realizaron sus vidas

las etnias aoniken (tehuelches) y ka-

waskar (alacalufes), a la salida de

Puerto Natales, en la ruta que une a

esa ciudad con el Parque Nacional

Torres del Paine. El proyecto de tu-

rismo cultural tiene un costo de 1 70

mil dôlares, que han sido aportados

por la sociedad formada por Alaka-

luf Ltda. y Chile Holanda Ltda, del

biôlogo marino Sergio Andrade e

inversionistas holandeses.

El sitio tiene una superfĩcie de

seis hectáreas, en las que se incluye
un jardín botánico con árboles nati-

vos: coigũe, lenga, canelo, lehadura,

ciruelillo, hire, fuinque, sauco, ci-

prés de las Guaitecas, tineo, coigũe
de Chiloé y mahío macho. También

hay arbustos de la regíôn y dos la-

gunas con vegetaciôn acuática. Me-

diante una visita guiada de una ho-

ra y media de duraciôn, se dan a co-

nocer los aspectos más relevantes

del modo de vida de estos pueblos

originarios, usando como medio dos

aldeas, una kawaskar y otra aoni-

ken, emplazadas en el sitio. El lugar
en que se encuentra el museo coin-

cide con uno de los puntos de en-

cuentro entre estos dos pueblos abo-

rígenes, usado en el pasado como

punto de trueque por los primitivos
habitantes de Magallanes.

"Angel negro", de Jorge Olguín, uno

de los estrenos del Festival de cine

de Valdivia.
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Ya se ha transformado en tradiclon que Santlago, en ve- Algunos de los estrenos programados son: "Cuentos de

rano, haya dejado de ser un inllerno de 35 grados a la Noh", de Yukio Mishima, que bajo la direcciôn del dlree-

sombra. oara convertirse poco a poco en un refrescante tor Claudio Rodríguez se presenta en la Estacion Mapo-

a transformado en tradicion que Santiago, en ve

a dejado de ser un infierno de Ĩ5 grados a la

i, para convertirse poco a poco en un refrescante

oasis de arte y cultura.

Algunos de los programas que se ofrecerán en la tempo-

rada 2001 son las siguientes:

- En ocho salas se realizará este verano el Teatro a Mil

que, en su verslon de enero del ano 2001, incluirá la pre-

sencia de companías de Francla, Espana, Canadá, Argen-

tina, Venezuela, Perú, Bolivia y Uruguay.

El festival no solo se realizará en las habltuales salas del

Centro Cultural Estaciôn Mapocho, sino que se extende-

rá también al Teatro Oriente, al Museo Nacional de Be-

llas Artes, al Teatro Providencia; a las salas San Ginés, El

Galpôn 7 y al sitio erlazo ubicado en Vicuna

Mackenna, en las cercanías de Plaza Italia.

Entre las obras nacionales más destacadas estarán: "Ci-

nema Utoppla", de Ramán Griffero, en el Teatro Provi-

dencia y, "Alice Underground", de Mauricio Celcdon, que

ocupará una carpa en el eri.il de Vicuna Mackenna.

Noh", de Yukio Mishima, que bajo la direcciôn del direc-

tor Claudio Rodríguez se presenta en la Estacián Mapo-

cho y la versiôn teatral de "Loco Afán", de Pedro Leme-

bel, dirigida por Alejandro Trejo.

- Cien artistas plásticos chilenos muestran sus auto-

rretratos, hasta el I 5 de enero, en la galería de arte Pal-

ma-Valdés de Santiago, en un serio intento de reflexián

sobre la autoimagen como revelacion de procesos vitales

y obseslones. La exposicion quedará impresa en un llbro

de registro histôrico, editado por El Mercurio, en el que

se incluirán los trabajos de todos los participantes.

Entre los artistas que fueron invitados están: Tatiana

Alamos, Carmen Aldunate, Germán Arestizábal, Concep-

cton Balmes, José Balmes, Ernesto Banderas, Ernesto Ba-

rreda, Gracia Barrios, Sammy Benmayor, Claudio Bravo,

Roser Bru, Francisco Brugnoli, Gonzalo Cienfuegos, XI-

mena Cristi, Iván Daiber, Eugenio Dittborn, Arturo Du-

clos, Oscar Gacitúa, Omar Gatica, Mario Gámez, Patricia

Israel.Voluspa Jarpa, Isabel Klotz, Eva Lefever, Hugo Ma-

rín, Roberto Matta, Bororo, Carlos Montes de Oca, Hum-

berto Nilo, Guillermo Núnez, Hernán Puelma, Benito



Rojo, Carmen Silva, Eugenio Téllez, Mario Toral, Flavia

Totoro, Bruna Truffa, Lucía Waiser y Enrique Zamudio.

Luego de concluir la muestra en la Galería Palma-Valdés,

ubicada en Alonso de Cordova 28 1 2, en Las Condes, la

exposicion se trasladará a Valdivia para permanecer allí

hasta febrero y en los meses siguientes realizará itine-

rancia por otras regiones.

CULTURA BAJO LAS ESTRELLAS

tn* Con el lema "Música bajo las estrellas", la Corpora-

ciôn Cultural de Las Condes realizará por segundo afio

consecutivo, entre el 2 y el 7 de enero, una serie de reci-

tales de música, con la participaciôn de solistas y grupos

musicales de un variado repertorio. Entre las presenta-

ciones que ya están programadas figuran: Noche de Ir-

landa, Noche de Jazz, Noche de Fusion, Noche de Música

Antigua, Noche de Boleros y Noche de Beatles. Cada jor-

nada contará con la presencia de uno o varios intérpre-

tes de cada línea o estilo musical. El Anfiteatro de la Cor-

poracién Cultural, ubicado en Apoquindo 6570, tiene

una capacidad de 400 espectadores.

El programa de la Corporacion continuará entre el 9 y el

1 5 de enero con el ciclo "Cine bajo las estrellas", en el

que se presentarán en formato de cine, en el mismo es-

cenario, algunas de las mejores películas estrenadas en el

ano 2000.

GOYA EN EL BELLAS ARTES

fx Sesenta obras maestras de Francisco de Goya y otros

pintores espanoles de la segunda mitad del siglo XVIII y

la primera del siglo XIX, se presentarán hasta el domin-

go 7 de enero en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la

muestra "Goya, coetáneos y seguidores: pinturas dibujos

y estampas de la Fundacion Lázaro Galdiano".

La exposicián, que tiene como centro la figura y la obra

de Goya, contempla cuadros, grabados y litografías que

ponen de manifiesto su aficion por los toros, su admira-

cián por Velázquez y su crítica a las lacras sociales de su

tiempo, expresadas en la crueldad, la hipocresía y la mi-

seria. Entre los artistas que acompanan a Goya están

Leonardo Alenza, Eugenio Lucas Velázquez, Eugenio Lu-

cas Villamil y Francisco Domingo Marqués.

"Autorretrato", muestra de cien artistas plásticos chilenos

de la galería de arte Palma-Valdés.

Se exponen en el Museo de Bellas Artes: "Conjuro de

brujas", "San Hermenegildo en prisiôn", "La era y el ve-

rano" y sus series de grabados: "Los caprichos", "La tau-

romaquia" y "Los proverbios o disparates".

TEATRO DE PEQUENO FORMATO

— Veinte obras teatrales de factura breve (quince mi-

nutos de duracion) se presentarán desde el viernes 1 2 de

enero en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de

la Universidad de Chile (Beauchef 850), en la tercera

versián del Festival de Teatro de Pequeno Formato. De

lunes a jueves se verán cinco montajes diarios y los vier-

nes el público podrá apreciar una seleccion de las mejo-

res obras vistas en los otros cuatro días.

Un jurado compuesto por Paulina Urrutia,Alejandro Goic,

Néstor Cantillana y Rodrigo Achondo entregará premios

a la mejor dramaturgia, al mejor montaje, a la mejor ac-

triz y al mejor actor, entre las 20 obras en competencia.

Algunos de los montajes son: "Crimen en la torre Babi-

lonya", de Pepe Maldonado; "Lo que siempre quise oír de

mi boca", de Lucía de la Maza; "Un sacerdote en una ae-

ronave de guerra", de Yussef Rumie; "Tratado de la ver-

guenza", de Juan Claudio Burgos; "Recurso de queja", de

Benito Escobar; "Mal de altura", de Berioska Ipinza; "In-

fieles en la cama", de Daniel de la Vega; y "La zorra", de

Sebastián Layseca.

7« I CULTURA EN EL CIBERESPACIO



GOBIERNODECHILE
SECRETARIA DE COMUNICACION

SINTESIS DE LAS BASES DEL CONCURSO

(VII MUESTRA DE DRAMATURGIA NACIONAL)

El I Concurso Abierto de Teatro Chileno Contemporáneo es

organizado por la Secretaría de Comunicacion y Cultura

(SECC), a través de su Departamento de Cultura. Este Con-

curso tendrá dos categorías:

I) Categoría libre: abierta a todos los autores que no fue-

ron seleccionados en más de una oportunidad en la

Muestra de Dramaturgia Nacional, desarrollada por la

SECC entre 1 994 y enero de 2000.

2) Categoría por invitacion: abierta a los autores que fue-

ron seleccionados en dos o más oportunidades en la

Muestra de Dramaturgia Nacional.

I. OBJETIVO GENERAL:

Fomentar el desarrollo cultural y generar nuevos espacios

participativos de creaciôn, investigacién y experimentacián

VI. ENTREGA DE LAS OBRAS:

Las obras deben presentarse en un original y dos copias en

el Departamento de Cultura de la SECC (Viliavicencio 361

Dpto. 110, 2° Piso, Santiago). Deberán incluir un resumen

argumental y la lista de personajes y pueden
ser entregados

con el nombre del autor o con seudénimo, anexando un so-

bre cerrado con los datos personales.

VII. PLAZOS DE RECEPCION:

Desde el 24 de noviembre de 2000 al 24 de enero de 2001,

a las 12 horas.

VIII. CONFORMACION DEL JURADO:
Con el fin de seleccionar las obras, se formará un Jurado

compuesto por un o una: director/a de teatro, dramatur-

go/a, crítico/a, actor/actriz; estudiante de Teatro; director/a

artístico/a de la Muestra y la Jefa del Departamento de Cul-

tura de la SECC.

Promover la búsqueda de nuevos lenguajes y propuestas es-

téticas, textuales y escénicas, que contribuyan a desarrollar

la dramaturgia nacional, incorporando la dimension regional

y los jovenes talentos. Confrontar y producir un diálogo en-

tre las obras de jovenes autores y aquéllas de dramaturgos
consagrados.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Seleccionar, a través de la Categoría Libre (I), seis nuevos

textos, y a través de la Categoría por Invitacion (2), tres
nuevos textos dramatúrgicos.

• Difundir las obras seleccionadas, a través de síntesis es-

cénicas, en presentaciones a realizarse en julio del afio

2001 en Santiago.
Difundir las obras en el país con presentaciones enlaVy
VIII region.
Difundir las obras seleccionadas, en ediciones completas,
durante el ano 2001.

III. PERSONAS QUE PUEDEN CONCURSAR:

I) Categoría libre: pueden concursar, con no más de dos

obras cada uno, los dramaturgos nacionales, residentes
en el país o en el extranjero, que no fueron seleccionados
más de una vez en la Muestra de Dramaturgia Nacional,
aunque no tengan textos publicados.

2) Categoría por invitacion: pueden participar, con no más

de dos obras cada uno, los dramaturgos que fueron selec-

cionados dos o más veces en la Muestra de Dramaturgia
Nacional.

IV.TEXTOS QUE PUEDEN CONCURSAR:

;bras de teatro nacionales no representadas profesional-

V.TEMATICAY EXTENSION:

s deberán entregar el texto completo de la obra.

a y la extension son libres.

X. CRITERIOS DE SELECCION DE OBRAS:

Creatividad y aporte en relacion al tema, contenido; lengua-

je, forma, estructura y estilo; diversidad; totalidad o unidad;

potencialidad escénica; factibilidad en su puesta en escena.

XI. PREMIO PARA SELECCIONADOS:

La SECC financiará el montaje de una síntesis de las nueve

obras seleccionadas: un máximo de seis en la Categoría Libre

(I) y un máximo de tres en la Categoría por Invitacion (2).
Los seleccionados recibirán un estímulo correspondiente a

un honorario profesional por su participacion.

XIII. DIFUSION DE OBRAS:

La SECC se reserva el derecho a publicar y difundir los tex-
tos seleccionados, en ediciones completas y a través de fi-

chas técnicas; registrar en video y fotografías, el trabajo de

ensayos y presentaciones de las obras, con f ines de difusion

periodística. La SECC se reserva el derecho a evaluar la ea-

lidad de las obras, como requisito previo para su exhibicion.

XIV. ENTREGA DE SINTESIS:
Los seleccionados deberán entregar una síntesis escrita de

su obra (de 30 minutos de duracion), en el plazo de diez días
posterior a la difusion de los resultados del concurso.

XV. ELECCION DE DIRECTORES:
Los autores podrán sugerir a un director específico. Sin em-
bargo, corresponderá a la SECC, a través del Director/a Ar-

tistico/a, definir en última instancia quien dirigirá la obra.

XVI. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS:
Los seleccionados ceden sus derechos de autor en forma gra-
tuita para la exhibicién de sus obras y para la publicacion
de sus textos editados por la SECC.
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