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IMAGEN DE PORTADA
La obra Sé tú mismo, inauguración (1997) fue donada por el
artista José Luis Villablanca a la Colección de Arte Contemporáneo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La pieza forma parte de la instalación realizada en el contexto de
la exposición “José Villablanca/Felipe Mujica”, Galería Gabriela
Mistral, 29 de abril al 20 de mayo 1997. Ingresó a la colección
el 29 de enero de 1998. Materiales: pintura, óleo sobre tela,
19x27 cm.
Sobre el artista
Con influencias indirectas del arte conceptual, el minimalismo
y el informalismo, Villablanca trabaja con medios y materiales
de diversa procedencia para abordar problemáticas como el
espacio o la transitoriedad. Su obra ha utilizado el concepto
de cóncavo entendido como cavidad receptora opuesta a lo
masculino-agresivo. Desde este eje temático articula la reflexión en torno al ‘molde’ –matriz asimilable al útero—abordando cuestiones en torno a las dualidades positivo-negativo,
original-copia u objeto-materia prima. Ha utilizado fibra de
vidrio para obtener copias de objetos, de espacios arquitectónicos o de elementos del exterior, cuyo resultado son estructuras livianas y resistentes que se comportan como formas
independientes y que generan nuevas situaciones espaciales,
delimitando espacios intermedios que antes no se percibían.
Es el caso de los moldes de fibra de vidrio que utilizó en la
exposición Sé Tú Mismo1 .
1 Fuente: portaldelarte.cl
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EDITORIAL

A diferencia de los cambios producto del quiebre del orden social y
las situaciones límites o violentas, como traumas o accidentes, ante
la pregunta por la naturaleza del cambio y el impacto de la experiencia estética en nuestra vidas, parece irrelevante alguna convicción
a priori de que su respuesta consistiría en declarar bondades y beneficios, para construir una narración optimista ¿Por qué entonces
insistir en esa pregunta? ¿Qué queremos saber cuando preguntamos
por el valor de las artes y la cultura? Varias razones y muy diversas
existen para entenderlo.
Una de ellas es práctica y estratégica. Por ejemplo, en la medida que
demostremos una relación positiva entre cultura y economía, será
más fácil defender el aumento de recursos para la cultura y la creación, ante interlocutores escépticos o desinformados. Otra razón es
metodológica. Cuando logremos distinguir con mejor evidencia qué
indicadores, variables y disciplinas artísticas están involucradas en
el desarrollo humano, seremos más capaces de formular nuevas políticas públicas, o bien, mejorar los objetivos de un programa y renovar
sus instrumentos de seguimiento y evaluación. Existirían también
razones conceptuales. Es decir, en la medida que incentivemos la investigación y análisis, podremos no sólo conocer sino que ampliar la
diversidad teórica y conceptual que subyace en las artes y la cultura.
En este últimos ámbito Observatorio Cultural espera ser un aporte
para fortalecer la autonomía y la necesidad de ser objeto de estudio.
En efecto, ya establecidas las bases de trabajo el año anterior, en su
segundo año (2012), incluiremos artículos de investigadores y académicos emergentes que puedan no sólo comentar los datos de la realidad nacional, como lo veníamos haciendo el 2011, sino que también,
den a conocer sus ideas y argumentos como autores y sin mediaciones. De la misma forma, continuamos con los espacios regionales y
una sección especializada en casos emblemáticos e innovadores de
infraestructura cultural regional.
Por último, los invitamos a conocer algunas novedades. Incluimos
información y resultados de los últimos estudios realizados por el
Consejo de la Cultura, y una nueva plataforma digital ayudará a
explorar de mejor forma nuestros contenidos.
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Hacia una historia cultural
de la desigualdad en Chile
Alberto Mayol *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

* Académico del departamento de sociología de
la Universidad de Chile,
amayol@uchile.cl.

1. Con la Reforma Agraria y la nacionalización
del cobre, por ejemplo,
donde la distribución de
recursos y el fortalecimiento de instancias de
transferencia de poder a
la ciudadanía marcaron
una evolución hacia una
mayor igualdad.

1. La concentración de poder:
mal necesario o bien divino
La desigualdad en Chile aparece en
nuestra historia como un atavismo,
como un problema sin solución. Las
manifestaciones de 2011 dejaron en
evidencia la injusticia social cuyo fundamento clave es la desigualdad en
el acceso a recursos (dinero y poder,
esencialmente). El carácter aparentemente irresoluble no es verdaderamente resultado de ningún destino
atávico. Chile ha tenido procesos de
mayor igualdad en su historia1, aunque escasos; predominando siempre
las dinámicas en las que aumentaba
la desigualdad. El hecho que las desigualdades sean históricas no fundamenta ni justifica su persistencia.
Como suele ocurrir, el problema de la
continuidad de la desigualdad no sólo
es grave por el hecho mismo de la reincidencia, sino que además genera la
malsana costumbre y la consecuente
normalización de hechos, efectos que
redundan en que la sociedad finalmente deja de combatir porque deja
de sentir los hechos recurrentes como
problemáticos. Es lo que ha acontecido con la desigualdad, normalizada,
institucionalizada, defendida. Por
ejemplo, el ciclo político y económico
que va desde 1985 hasta la fecha ha
demostrado ser incapaz de reducir la

desigualdad y ha sido insensible a ella,
siendo su foco la reducción de la pobreza. De hecho, ha sido la tendencia
dentro del modelo económico traducir la problemática de la desigualdad
como si fuera el problema de la pobreza. Sin embargo, ello no es así. La
desigualdad es un mal muy diferente,
con consecuencias de otra índole y
con efectos que, aun cuando son menos urgentes que los resultantes de la
pobreza, son más estructurales.
Uno de los factores decisivos a la hora
de comprender la desigualdad en Chile es la permanente justificación cultural de la importancia de conservar
ciertas concentraciones de poder (político o económico) en ciertos grupos
específicos, siempre pensando en el
bien del país. Desde el poder militar
para conservar el orden, el poder eclesial para conservar la moral, hasta el
poder de la clase política para preservar la estabilidad; Chile ha estado
atravesado por hipótesis que justifican la acumulación de recursos como
condición para la civilización. La ciudadanía ha sido vista como fuente de
caos, animalidad, instintos, frente a
la sabia razón que inspiraría a los grupos dominantes.
No obstante que en un nivel de análisis hay persistencia de los rasgos que
caracterizan la cultura de la desigual-

dad en Chile, no es menos cierto que
las diferencias entre las distintas matrices culturales han sido sustantivas
y, todas ellas, plantean diferentes
rutas de transformación y desafíos
distintos en el ejercicio de lograr el
imperativo a esta alturas ineludible:
reducir la desigualdad en Chile e integrar a los ciudadanos en las distintas
dimensiones de la sociedad (política,
normativa, cultural y económica). El
carácter indispensable de construir
una sociedad igualitaria redunda del
conjunto de males sociales vinculados a los procesos de incremento de
la desigualdad.

2. Tres matrices culturales en
la cultura política y económica
Las matrices culturales que han disputado hegemonía en Chile han sido
fundamentalmente tres. Dos han
tenido éxito, una sólo consiguió convertirse en un proyecto. La primera
e históricamente más fuerte es la
matriz cultural hacendal (que fue
derrotada políticamente con la Reforma Agraria, pero que subsiste culturalmente en diversos aspectos en
Chile). Aunque Chile se ha construido siempre como un país minero en
su economía, el fundamento cultural
del país se articuló en el valle cen-
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tral y específicamente en la cultura
hacendal de ese valle. Chile entiende
su identidad desde esta matriz. En lo
aparente, la expresión de este orden
cultural radica en el conjunto de actividades y costumbres que se consideran propiamente chilenas, aun
cuando la cultura hacendal tiene en
rigor esos rasgos como anécdota, ostentan rasgos mucho más relevantes.
La segunda matriz, en términos históricos, será el esfuerzo por construir
una cultura republicana, eso que en
el lugar común entendemos como la
cultura de clase media chilena. Esa
cultura republicana, laica, institucional, con gran peso de la ley, adquirió en Chile rasgos de matriz simbólica en la relación de los ciudadanos
con el Estado, pero no configuró
realmente una matriz exitosa, pues
nunca logró articularse en el día a
día, en todas las relaciones sociales.
De este modo, el ciudadano se configuró en la relación con el Estado y
no en el vínculo entre ciudadanos.
Sin carne cotidiana, esta matriz ha
estado siempre sujeta a condiciones
que le resultan externas y, por tanto,
no configuró un proceso exitoso. Es
entonces un sistema de valores, pero
no se consumó como matriz cultural en sentido estricto. Finalmente,
el arribo de la dictadura incorporará
una nueva matriz. Y es que si bien el
gobierno militar se sustentó en valores antes existentes (la importancia
de la autoridad, el valor del orden social, el temor al caos, por ejemplo),
su obra económica suponía la incorporación de una nueva matriz cultural capaz de construir la subjetividad
capaz de habitar el neoliberalismo.
Sin agotar todos los rasgos de esta
matriz, podemos llamarla la cultura
del emprendimiento.
Las dos matrices culturales exitosas
en Chile (cultura hacendal, cultura
del emprendimiento) tienen relevantes principios de legitimación de la
desigualdad. Y la ruta cultural no exitosa, la cultura republicana, ostenta
una variante que permite también
incorporar la desigualdad como parte
de su repertorio posible. Una revisión
somera de las tres matrices mostrará

“La cultura hacendal establece un
pacto entre clases. La ‘solución’ a
la desigualdad está en no hablar de
dinero. Es ésta una herida sangrante,
su presencia en un sitio y su ausencia
en otro es evidencia de injusticia.”
la articulación de estas visiones con
nuestra historia de desigualdad.
La cultura hacendal establece un
pacto entre clases. La ‘solución’ a la
desigualdad está en no hablar de dinero. Es ésta una herida sangrante, su
presencia en un sitio y su ausencia en
otro es evidencia de injusticia. Frente a ello, la solución es la supresión
del dinero en toda conversación. Los
mecanismos elusivos para lograr pasar por el costado del dinero son tan
intensos que incluso la contratación
de personas para un trabajo se puede
producir en el marco de la ficción de
un favor (¿me ayuda con el problema
en el pozo? ¿Usted sabe arreglar las
llaves del agua?) El pacto de silencio y
un proceso completo de moralización
del dinero hacen asible la desigualdad
como algo tolerable: la clase más alta
solicita que no se impugne la estructura de poder, la clase más baja que
no se ofenda mostrando la riqueza
(“no se cuenta plata delante de los
pobres”). La pacificación en el dolor
es el camino recorrido.
La matriz del emprendimiento ofreció
un nuevo bien de salvación. Los bienes de salvación son aquellas posesiones (visibles o fantasmagóricas) cuyo
control implica algún grado de acceso
a un mundo mejor. El emprendimiento se ha entendido como un aprendizaje de una nueva forma de relacionarse con la dimensión productiva.
El empresario es modelo de conducta
gracias a su emprendimiento y, en
tanto tal, toda persona puede convertirse en emprendedor si sigue las re-

glas de esta conducta, independiente
de su posición objetiva en la sociedad.
Se puede ser asalariado y ser emprendedor, estudiante y emprendedor. Al
final, el emprendimiento está en la
actitud, pero no es solo actitud, sino
que es un aprendizaje y por tanto
es un marco valorativo que debe ser
elaborado como un proyecto para el
país, los grupos y las personas. El emprendimiento adquiere tal evanescencia que finalmente es autoexplicativo:
cualquier persona exitosa lo ha sido
porque es emprendedor, porque ha
combinado el esfuerzo, con la astucia,
la toma de riesgos y quizás ha tenido
suerte. Cualquier persona que fracasa
quizás no ha aprendido suficiente de
esta ciencia del emprendimiento. Lo
que define al emprendedor, en definitiva, es la orientación a proyectos. En
este marco, la desigualdad se entiende
como un resultado lamentable, pero
normal, de la lógica meritocrática.
Los que no han sabido ser emprendedores, fracasan y quedan sumidos en
la pobreza. A ellos se debe concurrir
desde la caridad y desde el esfuerzo
de introducir este hálito divino que
permitirá que no cometan nuevamente los mismos errores. La desigualdad
queda justificada porque se la entiende como un resultado operacional.
La variante chilena de la matriz republicana se fundamentó en un ‘pecado
original’ del republicanismo chileno.
La república es instaurada por una
oligarquía que, entre otros factores,
gozaba de una fortaleza cultural enorme en medio de un país donde el siglo
de las luces había pasado entre som-
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bras. El siglo XIX chileno está marcado por sociedades literarias, por
la Universidad de Chile, el Instituto
Nacional, las escuelas normalistas,
la redacción de las leyes, el diseño
desde el positivismo de un país racionalista. Pero esta fuerza enorme en
dirección de la razón, la ciencia, las
artes y la religión al servicio de la república, tuvo (como decíamos) un vicio de origen. Se asumió que la ausencia de racionalidad y madurez de la
sociedad chilena era tan brutal que,
en tanto no fuera educada, la política
no podía hacerse con la ciudadanía.
Es decir, se postergó el ejercicio del
poder deliberativo de los ciudadanos
hasta nuevo aviso y, mientras tanto, se asumió que el control y diseño
del país debía residir en las instituciones. “Dejar que las instituciones
funcionen”, frase que transformó en
emblema Ricardo Lagos, es un resabio claro de la forma autoritaria que
adquirió en Chile el republicanismo.
Los ciudadanos deben ‘dejar’ su poder en otro sitio, es decir, prescindir
de pronunciarse y ceder su acción a
las instituciones y su funcionamiento. En vez de alimentar y construir
instituciones cada día, debemos asumir que ellas son eternas e inmutables, siempre perfectas y por tanto
los ciudadanos pueden prescindir de
su libre albedrío gracias a un marco
institucional que les trasciende y que
guarda una sabiduría esencial. El ciudadano imperfecto retrocede (es decir, debe retroceder) ante la evidencia
de un orden superior.

3. El malestar en las matrices
culturales de desigualdad

2. Rito con claras reminiscencias cristianas: sacarse la mácula, la mancha.

Hay formas de malestar articuladas
en el marco de la matriz cultural del
Chile hacendal. Hay otras formas de
malestar en el marco de una operación vital en el Chile contemporáneo,
de integración vía consumo y Estado
subsidiario. El nuevo Chile prometió la superación del dolor histórico,
pero terminó en su fracaso y en la
producción de nuevas formas de malestar que hirieron doblemente.

El malestar histórico en los chilenos
radica en la sensación de minusvalía. El chileno se siente ‘pecador’ en
la dimensión económica: irresponsable, flojo, impuntual, improductivo.
Dicho pecado se limpia ‘sacándose la
mugre’2, trabajando, bañándose, ordenando la casa. La restitución ritual
de la dignidad es lo que está en juego
en ese rito. Ese malestar histórico establece una relación de delegación de
las decisiones a otro lugar más allá de
la ciudadanía, pues en ella (se asume)
no está el espacio de realización de los
sujetos individuales o colectivos. Por
tanto, la minusvalía se transforma en
fracaso político e incapacidad, que redunda en entregar todo a ‘algo’ que
funciona: las instituciones (y así se
evita penar que se le está entregando
a ‘alguien’).
El Chile neoliberal llegó con el sueño
del emprendimiento y ofreció una superación sin reparación, mostrando
un ‘atajo’ que permitía no resolver la
minusvalía anterior y al mismo tiempo superarla. Si no se llegaba a ser el
trabajador responsable, entonces se
podía ser el empresario, en forma de
emprendedor (que es lo mismo, sólo
que sin dinero). No sólo se limpiaba
el pecado, era algo más: se llegaba al
terreno de los mismos dioses que juzgaban a los pecadores. En medio de
esto, la fantasía y las expectativas se
multiplicaban, pero la satisfacción no
tenía el ritmo de la esperanza. Cuando los sueños fueron desvestidos de
sus ropajes originales y quedaron desnudos en forma de traición (abuso), el
modelo neoliberal perdió su energía.
Se detecta la centralidad en el Chile neoliberal de la noción de abuso.
Asociado a dicho concepto, se aprecia
el diagnóstico de la impunidad en la
relación entre ‘poderosos’ y ‘débiles’.
El dolor adquiere centralidad y permite otorgar al Estado y a los gobiernos un rol de protección y empatía
que transita entre lo mesiánico y lo
caritativo (y que desconoce la naturaleza política de las relaciones). El
Estado subsidiario le dice a la ciudadanía que debe sufrir para ser sujeto
de derechos. Sólo la víctima se con-

vierte en ciudadano en sentido estricto y, por tanto, la tendencia es a
declararse víctima. No sabemos si es
una respuesta simultánea, anterior o
posterior, pero la noción de víctima
requerirá la de victimario. Y ante ello
aparecerá el abuso como elemento a
considerar. El abuso será el momento
de conciencia de un orden económico en el que las diferencias de poder
permiten generar rendimientos económicos para quienes tienen más poder, asumiendo que ese rendimiento
es necesariamente en detrimento del
que tiene menos poder. En definitiva,
el modelo de negocio del orden económico es precisamente la desigualdad
de poder político y/o económico.
Pensando desde una perspectiva histórica del malestar, la crisis de 2011
es una crisis muy relevante, pues la
promesa neoliberal era superar las determinaciones históricas del modelo
cultural hacendal. El nuevo modelo
concentró nuevamente los recursos
en pocas manos, pero con un fundamento y operación diferentes. La crisis planteada por los movimientos sociales en contra de diversas formas de
injusticia marca una herida con todo
un continuo histórico de concentración de poder que parece estar en una
condición de cuestionamiento severo.
La cultura de la desigualdad en Chile
no ha sido resuelta, pero sí está radicalmente impugnada desde las movilizaciones de 2011. Y el desarrollo de
una mayor ciudadanización es una
oportunidad para comenzar a resolver los problemas que el camino de la
desigualdad ha producido. OC
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El arte de performance en Chile:

la herencia de la Escena de
Avanzada y la nueva generación
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Sophie Halart*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

C

uando pensamos en el arte
de performance en Chile,
inmediatamente se vienen
a la mente las fotografías
en blanco-negro de una performance
de Carlos Leppe en el Taller de Arte
Visual o una video en sepia de CADA
junto a la rivera del Mapocho. Ejemplos más recientes de performance
son, en cambio, más difícil de encontrar. Esto sugiere un contraste importante entre el pasado y el presente
de este arte en Chile que nos obliga
a preguntarnos: ¿Es que la época dorada del arte de performance en el
país simplemente ha terminado? ¿O
es más bien que este arte ha mutado,
adaptándose a una nueva realidad
político-económica? Mediante un
brevísimo recorrido de la historia del
género de la performance desde los
años 70 hasta el presente, este artículo considera las maneras en que el
arte de performance ha evolucionado
desde un énfasis en el cuerpo del artista como zona central de oposición
a las autoridades hacia una crítica
más general de las nuevas formas de
producción y consumo del arte.
La disciplina de los Performance Studies1
subraya el carácter político de este
arte y lo entiende como una práctica (tanto en el campo artístico como
en la vida cotidiana) que busca revelar cómo nuestra identidad (nuestra

raza, género, antecedentes culturales
y nuestra relación con el poder) es el
producto de una codificación política del discurso. La performance
hace evidentes estas inf luencias en
lo que Phelan define como una “política de intercambio de las miradas”
(Phelan, 1993:4). Las modalidades
de la performance están por lo tanto estrechamente vinculadas a las
cambiantes formas de organización
política. Esto es especialmente visible en circunstancias de represión
política. En este sentido, Diana Taylor escribe en un libro sobre artistas
latinoamericanas que ‘cada artista,
a su manera, utiliza la performance
(...) como un medio de impugnación
a un contexto socio-político que es
represivo, cuando no abiertamente
violento” (Taylor, 2003:3-4). En contextos de represión, el arte del performance surge como reacción contra
el status quo. La historia de la performance, desde los Accionistas Vieneses y Leigh Bowery hasta Orlan y
Marina Abramovic, son expresiones
de este hecho. En Chile, el arte de
performance conoció números momentos ilustres pero es común sostener que es durante las décadas de
la dictadura militar que este medio
encuentro su mayor impulso, formulándose como una crítica de la codificación del espacio público y de los
cuerpos por el discurso oficial.

La Avanzada: una pesada
herencia
El movimiento de vanguardia artística que se dio a conocer en Chile a
finales de los ’70 incluyó a muchos artistas que utilizaron la performance
como principal modo de expresión.
Entre ellos, los miembros de CADA
(Colectivo Acciones de Arte), Carlos
Leppe, Elías Adasme, o Las Yeguas del
Apocalipsis encontraron en la performance un medio adecuado para
criticar la represión de los cuerpos
durante la dictadura. La performance
permitía a esos artistas transformar
sus cuerpos desde una zona de represión a una de auto-determinación.
En Cuerpo Correccional, Nelly Richard
habla del cuerpo de Carlos Leppe: “...
la connotación pública del registro de
la materialidad en Leppe inscribe el
cuerpo en un marco de percepción
directamente comunitario’ (Richard,
1980:9). A través de la performance,
el cuerpo de Leppe se convierte en el
vocero de todos los cuerpos reprimidos de la nación2. Esta centralidad del
cuerpo como lugar de confrontación
entre la disciplina y la disidencia hizo
de la performance un instrumento de
importancia en el arsenal político del
artista chileno3.
Esta generación de artistas colocó el
tema del cuerpo firmemente en el

* PhD © en Historia del
Arte, University College
London, UK.
1. Considérese el trabajo
de Peggy Phelan, Diana
Taylor, Judith Butler o
José Muñoz.
2. Pienso por ejemplo en
la performance de Leppe
Prueba de Artista (1978)
como crítica de las formas
de estigmatización política y sexual por el poder.
3. Para unos como Leppe,
el arte del performance
era más aún la única forma
artística capaz de apoyar
una postura política y de
resistir al Establishment.
La historiadora de arte Carla
Macchiavello recuerda en
un ensayo publicado recientemente cómo una discusión entre Claudia Donoso,
Carlos Leppe y Sammy
Benmayor fue publicada
en un artículo titulado “El
Match de la Vanguardia” en
la Revista Apsi. En esta conversación, Leppe ataca lo
que él percibe como la pasividad de la nueva escuela
de pintores representada
por Benmayor: “esos artistas no entendían o se preocupaban por ‘el problema
entre cultura dominante y
cultural dominada’, soñando
solamente con ‘un estudio
en New York o Firenze’”
(Macchiavello, 2011:89).
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4. Me refiero a la exposición reciente Chile años
70 y 80: Memoria y experimentalidad en el Museo
de Arte Contemporáneo
de Santiago y a la publicación de Lom Ediciones de
dos selecciones de textos
intitulados Ensayos sobre
Artes Visuales. Prácticas y
discursos en los años ´70 y
´80 en Chile (2011).
5. Los ejemplos considerados en esta sección
no pretenden dar cuenta
de modo exhaustivo del
arte de performance en
el Chile de hoy y solo responden, por una parte, a
la necesidad de acotar
el ámbito de discusión y,
por otra, a la claridad del
discurso de los colectivos
considerados.
6. http://www.o-inc.cl

mapa artístico y consagró la performance como un medio esencial de
práctica artística y crítica política. La
historia del arte, por su parte, consagró esta generación como el heraldo de
la vanguardia artística chilena, tanto
a nivel nacional e internacional. En el
extranjero, la participación de artistas
de la Avanzada en la Bienal de París
de 1982 (que contó con una performance de Leppe) o la invitación de Lotty
Rosenfeld a la Documenta de Kassel
en 2007, muestran cómo el movimiento se difundió en el exterior a través
de la performance. A nivel nacional,
recientes exposiciones y publicaciones
dan testimonio de la importancia que
todavía tiene el movimiento4.
La fama duradera de la Avanzada y
dentro de ella, de la performance, representa una pesada herencia a la cual
la generación más joven de artistas de
performance ha tenido que enfrentarse desde entonces. Además, como el artista de performance Alexander del Re
explica: ‘mediante este proceso sacralizador, los estudiantes de arte reciben
una nueva historia del arte revisada,
única e incuestionable, que propone en
cierta forma el fin de la performance,
al establecer la equivalencia entre performance y dicho período histórico, ya
concluido.’ (Del Re, 2007:16). Se enseña que el fin de la Avanzada coincide
con la muerte de la performance en el
país, un mensaje que parece sugerirle
a los artistas más jóvenes dispuestos a
aventurarse dentro del género, que lamentablemente han nacido unos años
demasiado tarde.
La generación más joven de los artistas
de performance tuvo que buscar nuevos
modos de expresión que les permitieran
no solo emanciparse de la herencia de
la Avanzada, sino también reflejar las
preocupaciones políticas cambiantes
de su tiempo. De hecho, el retorno a la
democracia significó que la amenaza de
la represión y la oposición frontal a un
gobierno autoritario se habían convertido en cuestiones del pasado. Mientras
que algunos artistas como Las Yeguas
del Apocalipsis siguieron con happenings
que abordaban el tema de la responsabilidad política y la amnistía judicial

para los miembros de la Junta, la mayoría de los artistas de performance de la
Avanzada se dirigieron a otras formas
de arte como la literatura y el arte conceptual. Los discursos falaces del poder
autoritario habían sido desmantelados
y la oposición dualista entre oprimidos
y opresores momentáneamente resuelta: los artistas podían pasar a otra cosa.
Por otra parte, la lenta reaparición de
un mercado del arte en el país, la reapertura de los departamentos universitarios de arte y de galerías, y el regreso
de los artistas exiliados también parecían explicar por qué los artistas volvieron a una producción artística más
tradicional o tuvieron que alterar profundamente sus concepciones del arte
de performance.

Nuevas direcciones5
En Chile, el retorno a la democracia
coincidió con una mutación global de
los modos económicos de producción
y distribución artísticas. El auge del
valor del arte contemporáneo es un fenómeno que camina de la mano con la
producción masiva y la distribución de
productos culturales (lo que Adorno y
Horkheimer analizan como el surgimiento de una “industria cultural”).
En el campo de las artes visuales, eso
aparece a través de la multiplicación
de las galerías comerciales, el éxito de
exposiciones ‘blockbuster’ o la reproducción exponencial de bienales y ferias
de arte. Artistas de todo el mundo han
tenido que hacer frente a la evolución
del arte como un objeto de consumo
y cuestionar su propia pertenencia
activa a este campo de producción
de valor. Prácticas artísticas como la
“Crítica Institucional” han puesto en
duda la complicidad entre las instituciones del arte y la lógica empresarial.
El artista alemán Hans Haacke, por
ejemplo, subraya en su obra la relación endogámica que une la estética
de los YBAs (Young British Artists) a
los campos de la publicidad a través de
la figura de Charles Saatchi. Para los
artistas de performance cuya práctica está profundamente anclada a una
conciencia política y cuya producción
no es necesariamente orientada a obje-

tos, las cuestiones planteadas por esta
nueva industria cultural son numerosas. En Chile, los artistas han abordado temas como la imagen corporativa,
la institución del arte y la invisibilidad
del trabajo contemporáneo a través de
la performance y han encontrado ahí
herramientas adecuadas para cuestionar sus propias participaciones en este
nuevo orden económico.
El colectivo O-Inc. compuesto por Antonia Rossi, René Valenzuela y Hernán
Rivera revisitan la performance desde
el ángulo de la imagen corporativa.
Solicitando financiamientos corporativos, ellos desarrollan obras de
performance que apuntan a la explotación de la tierra llevada a cabo por
estas mismas corporaciones. (Ver su
PHCL Proyecto Humberstone Chile, por ejemplo). La obra de O-Inc. pertenece a la
misma línea que la de Haacke en el
sentido que representa una critica de
la manera en la cual las empresas utilizan la filantropía artística. Al mismo
tiempo, los artistas son muy conscientes de lo problemático de su posición
crítica: ellos son artistas dependientes
de estas fuentes de financiamiento y,
entonces, testigos complacientes de la
manipulación de las artes con fines de
marketing empresarial. Por otra parte, en un comunicado, O-Inc. explica
“la producción de arte se sitúa en la
órbita de cualquier otra actividad productiva y su espacio de inscripción no
es otra que el dominio público y el espacio social, definido por los actos de
intercambio”6. Los jóvenes artistas de
la performance, tales como O-Inc. o la
artista británica Carey Young, han evolucionado desde la oposición frontal a
la autoridad defendida por sus herederos hacia un cuestionamiento de su
propia participación en la creación de
valor dentro de la industria del arte.
Las performances de la Avanzada criticaban el poder desde los márgenes.
Por el contrario, la joven generación
de artistas chilenos plantea cuestiones
sobre su propia producción artística a
partir de una postura autocrítica. Sin
embargo, el tema de la participación
de las artistas en la producción económica parece haber relegado el cuerpo
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a un segundo plano de importancia.
Este no es el caso con mmmmm (sic),
un dúo británico-chileno compuesto
por los artistas Adrian Fisher y Luna
Montenegro. En su trabajo, los artistas desarrollan una práctica performativa que se centra en el intercambio
con el público a fin de crear retratos
de “cuerpos sociales” (un cuerpo colectivo distinto del cuerpo individual
del artista vocero de una comunidad
como fue el caso con Leppe). En su
último proyecto en Chile titulado Cero
Trazos, mmmmm recogió el molde de
dedos de 1.000 personas que transitaban un día por la Plaza de Armas de
Santiago. La ambición del proyecto es
de crear “una escultura cartográfica,
un mapa de la comunidad temporal
que diariamente habita la Plaza de Armas” (mmmmm, 2012). Aquí, la obra
cuestiona la identidad de una ciudad
como hecha de los movimientos e interacciones cotidianos de ciudadanos
a través del espacio. Además, el título
Cero Trazos aparece como una referencia
a la deshumanización de la fuerza laboral actual en beneficio de la mecanización y la digitalización en la nueva
economía global. Resistiendo la tendencia a ignorar el factor humano en
la producción, Cero Trazos hace visible,
a través de huellas de pulgares, el tráfico diario de cientos de trabajadores
chilenos que participan en procesos de
producción y de consumo. mmmmm
muestra cómo los procesos de producción que dominan la economía mundial también deben ser ocupados por
los artistas de performance para tejer
flujos alternativos y subversivos de
subjetividad. Como lo dicen los artistas, “el proceso de producción es
siempre dentro de la performance. No
hay un afuera de la producción, somos
todos órganos, somos todos unidades productoras y consumidoras. La
performance imagina un espacio diferente dentro de las limitaciones de
la producción” (mmmmm, 2012). La
originalidad de esta nueva generación
de artistas de performance se ubica en
su capacidad para absorber las limitaciones de la lógica capitalista y actuar
dentro de estas limitaciones. Podríamos decir que la fuerza crítica de estas
obras se basa en una lógica implosiva.

Distintas formas de gobernanza necesitan distintas formas de reacción artística. El arte de performance es una
herramienta maleable que reacciona a
estos cambios. En los años de la dictadura eligió el cuerpo como sitio ideológico porque el cuerpo representaba el
sitio principal de la represión. Hoy en
día, los jóvenes artistas chilenos han
encontrado en el arte de performance un instrumento para articular un
discurso crítico sobre los mecanismos
actuales de producción, la pertenencia
del mundo del arte -y de ellos mismoa esta esfera, y la relación entre labor y
cuerpo social.
El carácter colectivo de las performances aquí mencionadas es otro elemento que debe considerarse como parte
constituyente de su fuerza crítica. El
crítico de arte Okwui Enwezor se pregunta en un texto si la colectivización
de la producción artística no es “una
crítica de la pobreza del lenguaje del
arte contemporáneo de cara a la mercantilización masiva de la cultura que
fusiona la identidad del artista con el
logotipo corporativo de las instituciones globales”7. Como hemos visto, el
arte de performance chileno se ubica
directamente en la línea de este colectivismo critico: un colectivo como
resistencia a la pérdida de identidad
en la esfera de la fuerza laboral del
mundo de hoy. Por otra parte, el aspecto colectivo de las prácticas de la
performance nos lleva a una última
consideración: mirando las protestas y
manifestaciones públicas en Chile durante los últimos meses, uno no puede
dejar de notar cómo la performance
ha ido más allá del marco artístico y
se ha convertido en una herramienta
de crítica ciudadana. Las protestas de
los estudiantes y sus organizaciones
de flashmobs, besatón o de carreras
de relevo en torno al Palacio de la Moneda son todas acciones colectivas que
pertenecen al ámbito performativo y
manipulan las formas de la cultura dominante. Desde el cuerpo del artista
de la Avanzada hasta una multitud de
estudiantes bailando al ritmo de Michael Jackson, un estudio de los actuales modos de performance debe contribuir a mostrar cómo, al mismo tiempo

que se ha adaptado a nuevos modos de
producción y de difusión de la cultura,
el arte de performance no ha perdido
en lo más mínimo su ambición subversiva de alterar el status quo. OC
.............................
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7. “Is the collectivization
of artistic production not
a critique of the poverty
of the language of contemporary art in the face
of large scale commodifications of culture which
have merged the identity of the artist with the
corporate logo of global
capitalism?”
(Enwezor,
2004)
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U

na de las grandes críticas
que siguen acaparando
titulares en el medio cultural es el tema del centralismo o más bien la ausencia de
descentralización.
El centralismo se refiere a la concentración de actividades, de espacios,
de recursos, de profesionales en la
Región Metropolitana. Región objetivamente inexistente, salvo en lo
que se refiere a la división geográfica, institucional y administrativa.
Hablar incluso de Santiago es casi un
absurdo con respecto a su existencia
en el ámbito de políticas culturales.
Santiago es un espacio ficticio en el
cual habitan y se desarrollan una
gran cantidad de públicos y expresiones culturales que difícilmente pueden ser identificadas como un todo.
Tenemos nuevamente una copia fiel
de nuestro edén, es decir, la réplica
perfecta de las grandes inequidades a
nivel país: dependiendo de las comunas donde uno viva tendrá acceso a
diversa calidad y cantidad de infraestructuras, audiencias y creaciones.
Una concentración de bienes y servicios culturales en cinco comunas:
Las Condes, Providencia, Vitacura,
Santiago y Ñuñoa. Y un gran número

de comunas logrando –con muy pocos
recursos– ofrecer una gran cantidad
de servicios concentrados en eventos
lo más masivos posibles. La triste realidad de nuestra sociedad.
La mirada desde las regiones hacia
este centralismo se basa en cifras. Y
todos sabemos muy bien que las cifras
en el papel aguantan todo, sin embargo en la práctica este centralismo se
diluye bastante. Ser un creador reconocido en Santiago es una odisea, desde la artesanía cultural hay que ser
muy insistente y busquilla para permanecer en el tiempo. La cantidad de
artistas que aún no logran desarrollar
sus talentos por falta de conexiones o
de oportunidades es abismante. Si les
cuesta a los consagrados, qué posibilidad tienen los jóvenes talentos.
La falta de infraestructura que era
tan evidente hace un par de años ha
ido mejorando; sin embargo, la gran
inquietud que permanece sigue siendo el “¿para qué?”.
El “¿para quién?”, que fue la pregunta
del millón hace unos diez años, esas
audiencias que se veían reflejadas en
cuanta encuesta había sobre consumo
cultural, tiene hoy mayores espacios

donde encontrarse y de aquí a cuatro
años deberían crecer aún más. Pero
“el para qué”, sigue estando sin responder.
Cuando plantean la construcción de
estadios deportivos con un objetivo
como la Copa América, lo entendemos. Cuando se busca el objetivo de
tener la mayor cantidad de deportistas olímpicos, y para ello el estado de
Chile está dispuesto a invertir una
gran cantidad de recursos, tenemos
claridad sobre los objetivos de mediano y largo plazo.
Sin embargo, cuando se decide construir Espacios Culturales en distintas
comunas, me pierdo con respecto al
“para qué”. La gente demanda mayor
participación, y el Estado está dispuesto a proveerla, sin embargo no
está dispuesto a poner los recursos
para el contenido, solo para el continente y que el mercado se regule a
sí mismo. Esa excepcionalidad cultural de la que hablan en países como
Francia, cómo puede sobrevivir en un
país como el nuestro si lo dejamos en
manos inescrupulosas de un mercado
que por necesidad buscará la masividad por encima de la calidad. Lo global por encima de lo local. La rapidez
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“La gente demanda mayor participación, y el
Estado está dispuesto a proveerla, sin embargo
no está dispuesto a poner los recursos para
el contenido, solo para el continente y que el
mercado se regule a sí mismo (…) Lo global por
encima de lo local. La rapidez por encima de los
procesos. Las cifras ante todo.”

por encima de los procesos. Las cifras
ante todo.
Cómo ofrecemos producciones de calidad si no están los recursos para hacer
llegar esos bienes y servicios culturales; por qué no se consideran los costos de traslados y de producción. ¿O se
pretende habilitar nuevos espacios con
el objetivo de darle cabida a los proyectos ganadores de los fondos concursables? Lo cual no haría más que amplificar la desigualdad entre los creadores
y sus respetivas audiencias. O sea, les
entregamos los recursos financieros y
de infraestructura a unos pocos y que
los demás se las barajen solos.
Todo lo que brilla no es oro ni cobre,
así que tenemos que tener cuidado con
la apología que se hace hacia y desde
Santiago. A todos los gestores y productores nos ha pasado tener que lidiar
con grandes dificultades con respecto
a los espacios, equipamientos y personal calificado para llevar producciones
a distintas comunas de regiones, tanto
en el sur como en el norte. Las distancias en Chile claramente no ayudan en
este proceso de abarcar territorio. Por
lo tanto, tratar de equiparar y comparar entre sí a las distintas regiones es
un poco absurdo.

Las comparaciones son odiosas, pero
es importante mirar lo que pasa en el
vecindario, es decir: Perú, Argentina,
Uruguay, Paraguay y Bolivia. Todos
nuestros vecinos del cono sur viven
similares problemas con respecto a
la concentración de bienes y servicios
culturales en sus capitales. Por lo tanto no es un fenómeno excepcional de
Chile. La Experiencia vivida el año
pasado acompañando al Ballet Nacional Chileno (BANCH) a Uruguay,
gráfica bastante bien la situación de
nuestros países. Se tienen dos espacios privilegiados a tres cuadras de
intervalo como son el Teatro Solís y
el recuperado Teatro del Sodre (con
una inversión pública de 75 millones
de dólares) y una ausencia absoluta de
espacios dignos para la danza en las
otras ciudades donde fuimos: Paysandú, Rocha y Salto.
Otro ejemplo bastante revelador es la
gira para los 70 años de la Orquesta
Sinfónica de Chile (OSCH), al sur y
norte de Chile en diciembre pasado.
Una Itinerancia que llevaba a los 89
integrantes de la OSCH por primera
vez a La Unión, y con presentaciones
en Osorno, Puerto Montt, Temuco,
La Serena y Coquimbo. Ciudades con
actividades culturales bastante sig-

nificativas durante el año y que sin
embargo no tienen infraestructura
cultural como para acoger a la principal orquesta del país; teniendo que
implementar distintos gimnasios con
los ya consabidos problemas acústicos
y que nuevamente ponen el dedo en
la llaga con respecto a la desigualdad
de acceso de los públicos.
En un rincón tenemos a las personas
que tienen recursos económicos y
que por lo tanto pueden apreciar una
sinfonía en las mejores condiciones y
comodidades; y en el otro rincón, las
personas a las que se les entrega la sinfonía de manera gratuita y que se ven
obligados a aceptar la incomodidad de
un gimnasio sin la acústica mínima
como para apreciar el concierto.
Es el punto de la igualdad de acceso a los bienes y servicios culturales
donde se debería poner el énfasis en
el debate público hoy por hoy; y no
concentrar todos los dardos en la discusión infértil de cómo hacemos una
redistribución regional de los recursos para la cultura. OC
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Infraestructura cultural regional1

Espacios
Culturales
.....................

Calles techadas de la
Región de Los Lagos
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En esta oportunidad, para iniciar la sección de Espacios Culturales quisimos resaltar
una interesante iniciativa de infraestructura cultural en la Región de Los Lagos, la
cual ha surgido como una solución novedosa, que ha permitido revalorizar “la calle”
como un espacio público comunal y evitar que la lluvia condicione la cartelera local
de actividades culturales. En esta edición presentamos la experiencia de las calles
techadas de las Comunas de Puerto Varas, Llanquihue y Río Negro.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

* Esta sección busca divulgar los datos del catastro www.espaciosculturales.cl., dando a conocer en
detalle un espacio cultural de cada región del
país, permitiendo destacar y difundir su génesis y
experiencia.

Calle techada Santa
Rosa de la comuna
de Puerto Varas
El Alcalde de Puerto Varas, Dr. Ramón Bahamonde Cea, visitó el año
2001 la ciudad de Gramado, Brasil,
donde existe una calle techada cuyo
uso fundamental es para actividades
culturales. Reconociendo esta experiencia como una alternativa atractiva para su comuna, al regreso del
viaje dio instrucciones para que su
equipo Secpla (Secretaría de Planificación), realizara estudios de factibilidad presupuestaria e impacto vial
para este nuevo proyecto. Se decidió
construirla en la calle Santa Rosa, que
se ubica al lado oeste de la Plaza de
Armas de la ciudad. La selección de
esta calle se debió principalmente a la
necesidad de hacerlo en un lugar cen-

tral y a que los resultados del estudio de impacto vial determinaron la
existencia de otras alternativas viales
para la circulación de los vehículos.
Finalmente, la calle Santa Rosa comenzó a ser techada a principios del
año 2001, para quedar operativa en el
verano del año 2002. Desde esa fecha,
permanentemente ha cobijado actividades artísticas y culturales, con
eventos de reconocida notoriedad nacional e internacional.

turístico de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, se dotó a la comuna de
Puerto Varas, de un espacio amplio,
al aire libre y en pleno centro de la
ciudad, donde se pueda convocar -a
través de eventos- a una gran cantidad de público. Los buenos resultados
de esta medida nos llevó a replicarla
en otra calle de la ciudad: Calle techada Walker Martínez, la que fue financiada a través de recursos municipales más aportes del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR).

P: ¿Por qué decidieron techar una P: ¿Cómo consiguieron los recurcalle de la ciudad?, ¿Cuál fue el sos para financiar el proyecto?
motivo?
R: El motivo principal de implementación de esta solución arquitectónica fue la necesidad de romper con la
estacionalidad típica de las ciudades
con clima lluvioso, y transformarla en
una herramienta más del desarrollo

R: La obra de la calle techada Santa
Rosa, se financió por completo con
recursos municipales.
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► Calle techada Santa Rosa de Puerto Varas.

P: Sabemos que esta solución se
ha replicado en otras comunas
de la región y que Puerto Varas
fue la primera en implementarla,
¿tuvieron contactos para el traspaso de su experiencia a las otras
comunas?
R: Efectivamente, nuestra comuna es
visitada frecuentemente por los Alcaldes de comunas cercanas. En este
caso, fue el Alcalde de Fresia quien
solicitó que se pudiera establecer un
contacto entre la SECPLA de su municipio y los responsables de ejecutar el
proyecto en Puerto Varas. El traspaso
de la experiencia se refirió fundamentalmente a la descripción de los pasos
metodológicos tomados para implementar esta solución.

Ficha Técnica Calle Techada
Santa Rosa
m2 1.200
Capacidad 2.000 personas
Actividades Culturales,
principales/ gastronómicas, ferias.
Servicios
Hitos Octoberfest, Feria del
Kuchen, Feria del Libro,
Feria Navideña, Gala
gastronómica, Festival
de la lluvia, entre otros.
Actividades artísticas
todo el verano.
Contacto: Cecilia Barrientos,
Directora Departamento
de Turismo, Cultura y
Eventos.
Email: cbarrientos@ptovaras.cl
Web de www.ptovaras.cl
interés:

Calle Techada
O’Higgins de
la comuna de
Llanquihue
La ciudad de Llanquihue no contaba
con espacios para promover sus actividades culturales y turísticas, en
especial la artesanía. Dadas las adversas condiciones climáticas, con esta
construcción se buscó satisfacer esta
necesidad incorporando un nuevo espacio público de uso cultural a la comunidad. cambiar por: Asimismo, en
la concepción del proyecto, se propuso alcanzar un nivel de armonía con
el entorno y el espacio.
Para la realización de este proyecto,
no fue necesario hacer un estudio de
impacto vial ya que la calle es sin sa-
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1. Calle techada Santa
Rosa de Puerto Varas
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2. Calle techada
O´Higgins de
Llanquihue
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R: El motivo principal es tener un espacio público cerrado para poder realizar actividades durante el invierno
y verano, independiente de las condiciones climáticas, generalmente lluviosas todo el año. La construcción
cuenta con estándares internacionales de alta tecnología, esto significa
que se utilizó una lona tecnológicamente moderna, que permite en invierno mantener el calor en el espacio
interior y en verano lo deja respirar
sin producir el efecto invernadero de
las lonas tradicionales, dándole valor
agregado a cualquier evento que ahí
se realice y elevando la calidad de
vida de los Llanquihuanos. Las corti-

P: ¿Cómo consiguieron los recursos para financiar el proyecto?
R: Fue un proyecto muy anhelado y
necesario. Lo desarrollamos durante el
año 2010, y postulamos al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Con
éste ganamos 50 millones de pesos
aproximadamente. La calle fue inaugurada en enero de 2011.

P: Sabemos que esta solución se
ha replicado en otras comunas de
la región como Fresia, Río Negro;
y que Puerto Varas fue la primera en techar una calle, ¿tuvieron

ON
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S

P: ¿Por qué decidieron techar una
calle de la ciudad?, ¿Cuál fue el
motivo?

nas móviles laterales (del mismo tipo
de lona) son muy importantes para
que en los eventos se pueda aislar el
viento y la lluvia, estas cortinas tienen un sistema de rieles para montar
y desmontar. Innovación al alcance
de todos.
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lida, utilizando solo una cuadra. Esta
calle se eligió por su ubicación central
y por estar contigua al ex liceo Holanda, actual Centro Cívico Municipal.
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Ubicación calles techadas

3. Calle techada Paul
Harris de Río Negro

contactos para el traspaso de la
experiencia?
R: Como es de público conocimiento,
Llanquihue ha tenido históricamente un crecimiento muy distinto al
de Puerto Varas. Culturalmente somos una ciudad industrial; y turísticamente nuestro desarrollo va más
orientado al mercado interno y a estratos sociales más bajos que los de
Puerto Varas, sin por ello ser de peor
calidad y profundidad en la experiencia turística. El desarrollo turístico
ha sido una motivación importante
en la gestión del Alcalde Juan Fernando Vásquez, por eso estudiamos y
observamos la calle techada de Puerto Varas que se convirtió en un polo
de desarrollo para pequeños comerciantes o artistas locales que querían
mostrar sus trabajos. Fue muy importante la referencia y experiencia
en el desarrollo para nuestro proyecto. No solicitamos una asesoría, solo
mediante la experiencia práctica de
visitar el espacio en distintas situa-
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ciones, hizo surgir la inquietud, luego
el proyecto y finalmente se concretó.

Ficha Técnica Calle Techada
O’Higgins
m2 360
Capacidad 180 personas
Actividades Actividades artísticas y
principales/ municipales.
Servicios
Hitos 7mo encuentro de
escultores en madera,
2012. Actividades de la
Agrupación de turismo.
Contacto: Mario Tocol,
Administrador calle
techada. Encargado de
Protocolo.
Email: medioambiente@
llanquihue.cl
Web de www.munillanquihue.cl
interés:

construcción. Por una parte, la condición climática regional de mucha
lluvia, lo que impedía la realización
permanente de actividades culturales, artísticas y cotidianas de la comunidad. Y por otra, la necesidad de
utilizar la Plaza de Armas como un
espacio de encuentro de la comunidad. Como resultado de esto, se techó la calle Paul Harris entregando
a la comunidad rionegrina un nuevo
espacio cultural, y se logró dar nueva
vida a la Plaza de Armas, además de
albergar a los feriantes de la comuna,
que hasta ese momento no tenían un
espacio adecuado para la venta de sus
productos.

P: ¿Cómo consiguieron los recursos para financiar el proyecto?
R: Los recursos fueron concursados al
Programa de Mejoramiento Urbano de
la Subdere del Gobierno Regional de Los
Lagos. Este proyecto involucró una inversión de $45 millones aproximadamente.

Calle Techada Paul
Harris de la comuna
Río Negro

P: Sabemos que esta solución se
ha replicado en otras comunas de
la región como Llanquihue, Fresia,
y que Puerto Varas fue la primera en techar una calle, ¿tuvieron
contactos para el traspaso de la
La Calle techada Paul Harris es una
de las iniciativas de la gestión del experiencia?
alcalde Carlos Schwalm Urzúa. Esta
obra fue posible gracias al aporte del
Gobierno Regional de Los lagos y fue
inaugurada en marzo de 2010. La calle
se encuentra ubicada al costado noroeste de la Plaza de Armas y no tiene
salida, lo que no generó problemas al
tránsito vehicular, y permitió darle
continuidad a la plaza.

P: ¿Por qué decidieron techar una
calle de la ciudad?, ¿Cuál fue el
motivo?
R: En nuestro caso se dan dos situaciones paralelas que motivan esta

R: Esta idea nace de la gestión del
alcalde Carlos Schwalm Urzúa en
respuesta a las necesidades manifestadas por las organizaciones comunitarias y los feriantes que anhelaban
un espacio cubierto que diera protección a las adversas condiciones climáticas que se dan durante todo el año
en la zona sur. También vino a solucionar la falta de sombra que se generó tras la reposición de la Plaza de
Armas en 2007, donde fueron arrancados casi todos los árboles y muchas
áreas verdes que fueron reemplazadas por cemento. Fue gestionado en
2009 y no se compartió la experiencia
con otras municipalidades. OC

Ficha Técnica Calle Techada
Paul Harris
m2 400
Capacidad 800 personas
Actividades Conciertos, Ferias,
principales/ Festivales, Muestras
Servicios gastronómicas y
costumbristas.
Hitos Festival de las Bayas,
principal evento cultural
de la comuna; Muestras
costumbristas, conciertos
y actividades deportivas.
Se han realizado las
cuentas públicas de
la municipalidad. Se
instalan los feriantes
dos veces a la semana a
vender sus productos,
transformándola en
un lugar de encuentro
permanente de la
comunidad, potenciando
nuestra identidad.
Contacto: Juan Pablo Andrade,
Encargado de Cultura
Municipalidad de Río
Negro, Director Casona de
la Cultura de Río Negro.
Email: juanpabloandrade@live.cl
Web de www.rionegrochile.cl
interés:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Agradecimientos
Se agradece la colaboración prestada por
los señores Víctor Hugo Iribarra de la Municipalidad de Puerto Varas, Jorge Guzmán de la Municipalidad de Llanquihue y
Juan Pablo Andrade de la Municipalidad
de Río Negro, quienes entregaron información valiosa para la descripción general de cada una de las infraestructuras
culturales que representan.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

........

Reseña bibliográfica

Marcos de guerra.
Las vidas lloradas.
Judith Butler, Paidós, 2010.
Por Andrea Fernández*

* Jefa Sección de Evaluación y Políticas Culturales, Departamento de Estudios, Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes.

L

a palabra marco, en inglés “frame”, hace referencia a lo que rodea un cuadro o una fotografía, y
“to frame” significa preparar fraudulentamente
pruebas para incriminar a una persona inocente. Para Judith Butler, la noción de enmarcar se ancla
en la construcción del sujeto, a los marcos mentales que
determinan la relación con la vida de los otros. Además,
introduce la diferencia entre dos conceptos: lo precario
y la precariedad. La precariedad refiere a una condición
inducida en la que ciertas poblaciones se ven expuestas a
la violencia y la muerte, mientras que las vidas humanas
serían, por tanto, precarias.
Butler se pregunta sobre los mecanismos que las sociedades generan para considerar cuando una vida es “digna de
ser vivida y de ser llorada”. Para encontrar su respuesta,
Butler recurre a la fotografía. Siguiendo de cerca los planteamientos de Roland Barthes en “La cámara lúcida”, en
donde se propone que la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente,
la autora explora la relación entre muerte, amor, duelo y
registro fotográfico, identificando su permanente nexo.
Del mismo modo, Butler retoma de Susan Sontag la propuesta sobre la representación visual del sufrimiento y la
respuesta que tienen las personas en relación a la imagen
que se presenta. Así, nos recuerda que la imagen fotográfica ha perdido su capacidad para enfurecer e incitar,
especialmente en la visualidad de las guerras y el costo
humano que éstas representan, haciendo notar la falta de
importancia de la vida en la sociedad contemporánea y la
clausura de la sensibilidad humana a la experiencia plena del mundo. De esta forma, la autora afirma que para
romper con estos juicios se hace necesario descomponer
los marcos que atrapan a los sujetos. Sujetos fundados a
través de una sumisión al poder, a un discurso, a reglamentos disciplinadores del cual es posible despegarse. No

obstante para ello se debe volcar contra sí mismo, rearticular el poder que lo somete y para lograrlo necesita,
entre otras cosas, de nuevos procesos de enmarcamiento.
Asimismo y para ir construyendo su propia noción de
marco, Butler destaca algunas ideas de Edward Said en
su libro Orientalismo, en el cual reflexiona sobre la construcción del “otro”, que puede ser el oriente, el islam, los
árabes. Frente a ello, Said propone al humanismo como
la única forma de resistencia posible contra las prácticas
inhumanas y el desfiguramiento de la historia.
La autora sostiene la existencia de un conjunto de modos
culturales que regulan las disposiciones afectivas y éticas. Éstas operan en la definición de un marco a partir
del cual ciertos tipos de violencia nos parecen insoportables y dolorosas, mientras que otros, perfectamente aceptables y tolerables. Además, reflexiona sobre los sujetos
que aprehenden en un marco de sentidos la obligación de
preguntarse sobre la posibilidad de aprehender lo que es
una vida bajo la condición de precariedad de la misma.
En relación a ello, cabe indagar en las bases que sustentan
la sensación de horror frente al atentado suicida mientras no ocurre necesariamente lo mismo con la violencia
ejercida por instituciones como el Estado. Este cuestionamiento se plantea tomando como campo de análisis la
fotografía y los marcos en los que se mueve. De esta manera es posible acercarse a un examen de los marcos psicológicos, políticos y culturales de la representación del
dolor, de sus orígenes, y de cómo dichas representaciones
se alejan de la opinión general. Un interesante ejemplo de
dichos marcos y representaciones ocurre con la poesía en
situaciones de horror y espanto: de la misma forma que
los poetas fueron condenados por Platón, son acallados
los poemas escritos por los presos en Guantánamo:
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“Los poemas y las fotografías realizadas en
un marco de guerra, nos permiten pensar la
modernidad como una condición que divide al
mundo y que a algunos los ubica a través de
mecanismos coercitivos de violencia estatal.”

LA HUMILLACIÓN DE LOS GRILLETES1
Al oír las palomas arrullando en los árboles,
unas lágrimas cálidas surcaron mi rostro.
Cuando cantó la alondra, mi mente compuso
un mensaje para mi querido hijo.
Mohammad, ¡qué afligido me siento!
En mi pesar sólo Alá puede darme consuelo.
Los opresores juegan conmigo
mientras se mueven libres por el mundo.
Me piden que espíe a mis compatriotas,
y alegan que sería una buena obra.
Me ofrecen dinero y tierras,
y libertad para ir adonde quiera.
Sus tentaciones captan mi atención
como un relámpago en el cielo.
Mas su regalo es una pérfida serpiente
cuyo veneno es la hipocresía.
Levantan monumentos a la libertad
de obra y opinión, que es algo loable.
Pero les digo que arquitectura
no es sinónimo de justicia.
América, cabalgas a lomos de huérfanos,
y los atemorizas a diario.
Bush, ten cuidado.
El mundo sabe ver a un mentiroso arrogante.
A Alá dirijo mi súplica y mis lágrimas.
Anhelo mi hogar y estoy oprimido.
Mohammad, no me olvides nunca.
Defiende la causa de tu padre, un hombre temeroso de
Dios.
He sentido la humillación de los grilletes.
¿Cómo puedo crear versos? ¿Cómo puedo escribir?
Después de los grilletes y las noches y el dolor y las
lágrimas,
¿cómo puedo escribir poesía?

Mi corazón es como un mar bravo, agitado por la angustia,
frenético por la pasión.
Estoy cautivo, pero mis captores son los criminales.
Me sobrecoge la aprensión.
Señor, llévame con mi hijo Mohammad.
Señor, permite el triunfo de los justos.
(Sami Al Haj)
Los poemas y las fotografías realizadas en un marco de
guerra, nos permiten pensar la modernidad como una
condición que divide al mundo y que a algunos los ubica
a través de mecanismos coercitivos de violencia estatal.
En efecto, el marco que estamos siguiendo como sociedad
está anclado en el prejuicio, y lo que hoy se desarrolla son
luchas identitarias que deben repararse.
Por último, desde la perspectiva de Butler, existen vidas
de hombres y mujeres en un limbo ontológico donde no
se reconocen como ciudadanos a los olvidados, los desplazados, los y las trabajadores sexuales, los guerrilleros(as),
hampones y ancianos, todos ellos sin voz, ni discurso, por
ende, vidas dispensables ante los ojos de cualquier Estado. Y justamente es esta “masa de nadie” la que solo puede recurrir al Estado, el mismo que los excluye y los ataca
cuando se presenta una oportunidad. En efecto, esos son
los márgenes que hoy nos rondan y nos encuadran. OC

1. http://www.es.amnesty.
org /contra-terror-just i c i a / p o e m a s- d e s d e guantanamo/
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El Pejesapo

Dirigida por José Luis Sepúlveda
Chile , 98.11 minutos, Español, 2007.

Por Claudia Guzmán M.
El Pejesapo es una experiencia que perturba como la marginalidad misma. Es
como un puñetazo en la cara del espectador, porque a diferencia de muchas
películas que abordan realidades relacionadas a la exclusión social y la pobreza, la obra de José Luis Sepúlveda está lejos de repetir estereotipos o caricaturizar. Por el contrario, más que un tono dramático se logra uno real donde la transición entre ficción y realidad está tan lograda, que por momentos
es difícil distinguir en cuál de estos dos planos transcurre la historia.
Daniel SS, el protagonista de la película, es un personaje atormentado “postergado, aislado, menospreciado, desvalorado, y todo lo terminado en ao” -como él dice-,
presa de una angustia que le impide ver salida alguna. Es un suicida frustrado que busca desesperadamente sus coordenadas existenciales. En efecto, en
su tormentoso periplo, Daniel SS mata, busca trabajo, consume pasta base,
vive con una pareja deficiente mental, participa de protestas sociales y se
vincula con un travesti. Es un pejesapo sin compasión, ni autocompasión.
La película de Sepúlveda intenta molestar allí donde más incomoda, con
un tratamiento sin decoro y una estética que apunta con convicción y sin
descuidos a la fealdad. Es una obra arriesgada, de pretensiones sinceras, que
retrata la crudeza de la marginalidad en Chile.
>> Ver y descargar película

........

Vínculos de interés

»

» Revista Planeo
http://planeo.ieut.cl

Revista del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la Universidad Católica de Chile. Surge con el interés de generar un espacio de discusión sobre los temas
urbanos y regionales. De sus contenidos destacan estudios de la comunidad académica
de lEUT, experiencias destacadas en el sector, análisis sobre las ciudades como objeto
de estudio e información sobre los principales actores que participan en la construcción de ciudades y regiones.

» Radio Ambulante

http://radioambulante.org/index.html
Radio Ambulante es un programa de radio en internet que busca crear una comunidad
de cronistas de los diversos países de habla hispana y difundir historias sobre Latinoamérica. Con colaboradores de distintas partes del mundo este proyecto busca llevar
la buena crónica de prensa escrita a la radio.

» Cowbird: Historias de vida
http://cowbird.com

Cowbird es una pequeña comunidad de narradores de cuentos con relatos profundos
y personales. El sitio permite que cada persona tenga una especie de “diario audiovisual” y pueda elegir un tema para colaborar con sus narraciones. El objetivo de este
sitio es dar inicio a una nueva forma de periodismo participativo, basado en contar las
historias simples que hay detrás de los acontecimientos importantes de las noticias.

» Retrato de músicos chilenos
http://www.retratosmusicoschilenos.cl

Un recorrido visual de la escena musical chilena desde 1986 hasta el año 2012 es la obra
que presenta el artista visual Gonzalo Donoso. En la página se puede encontrar este
interesante proyecto que a través de 215 imágenes de 125 bandas y solistas constatan la
trayectoria de los principales exponentes de la música nacional.

********************************************************
» Espacios Culturales: http://www.espaciosculturales.cl/

Espacios Culturales es un sitio web que presenta la infraestructura cultural del país
según su distribución territorial, características de funcionamiento, equipamiento y
datos de contacto.

» Estación de las Artes: http://www.estaciondelasartes.com/

Estación de las Artes es la red nacional de educación artística que tiene por objetivo
crear comunidad de aprendizaje en una plataforma virtual diseñada especialmente
para docentes que enseñan artes. El sitio se desarrolló como una forma de dar respuesta a las necesidades didácticas y formativas que hoy requieren los estudiantes,
y que han sido reconocidas a partir de diferentes diagnósticos sobre la realidad de la
enseñanza artística en Chile

********************************************************
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