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Cine, arte y política a pesar del golpe

Cortínez, Verónica, y Manfred Engelbert. Evolución en libertad. El cine 
chileno de fines de los sesenta. Santiago, Chile: Editorial Cuarto 
Propio, 2014. 975 pp. 2 DVD. 2 vols.

Paatz, Annette, y Janett Reinstädler, eds. Arpillera sobre Chile. Cine, 
teatro y literatura antes y después de 1973 . Berlín: Verlag Walter 
Frey, 2013. 160 pp.

A pesar de la naturaleza diversa de estos dos títulos, es posible 
organizar un argumento hilando una hipótesis de lectura que no por 
obvia deja de ser insólita: la historia cultural, literaria, artística no solo 
implica una ordenación cronológica estandarizada, sino que abre una 
dimensión política fundamental relativa a los énfasis, olvidos y des-
plazamientos con los que constantemente se escenifica su acaecer. En 
efecto, Arpillera es una compilación de textos, muy logrados todos ellos, 
sobre literatura, testimonialidad, teatro, cine y cultura chilena, cuya 
particularidad no reside tanto en el registro del golpe como evento de-
finitivo en la organización del archivo y sus criterios de lectura, sino en 
la insistencia en torno a un criterio temporal que muestra las prácticas 
literarias y culturales desde los años sesenta como igualmente relevantes 
a la hora de confrontar el paisaje de esa época. Y aunque el volumen se 
da como eje el año 1973, y en él, el golpe de Estado de Pinochet y sus 
secuaces, las lecturas desarrolladas en la compilación trascienden tanto 
la auto referencialidad temática del golpe, como el tono melancólico y 
sobrecogido que limita a toda creación artística a la condición de reflejo 
testimonial de una época desastrosa. 
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El mismo titulo no debería pasar desapercibido toda vez que la 
arpillera apunta a una afortunada yuxtaposición entre el metódico acto 
de tejer y la paulatina evocación de una escena. En efecto, en el libro 
se va tejiendo una historia densa y poblada de batallas y resistencias, y 
la concurrencia del tejido y del texto, en su textualidad y en su texti-
lidad, nos permiten revisitar ese tiempo demasiado caído a las formas 
unilaterales del olvido. En el prólogo, sus compiladoras declaran con 
claridad sus intenciones: por un lado, revisitar la producción artística y 
literaria relativa al golpe, pero, por otro lado, abrir las formas de lectura 
de dicha producción más allá de la hipótesis del duelo y la pérdida, para 
explorar la práctica creativa no solo como forma de la resistencia, sino 
como elaboración permanente de nuestra relación con la historia. Los 
autores, se nos informa, no solo son scholars dedicados a desentrañar 
las complejidades de un tiempo pasado, sino chilenistas afectivamente 
comprometidos con su historia. Además de todo esto, el volumen está 
dedicado a Manfred Engelbert, académico alemán de gran trayectoria y 
con una fascinación rigurosa por los procesos socio-culturales chilenos. 
Es a él y a Verónica Contínez, profesora de la Universidad de California 
en Los Ángeles, a quienes debemos no solo una monografía decisiva 
sobre el cineasta chileno Raúl Ruiz (La tristeza de los tigres y los misterios 
de Raúl Ruiz, 2011), sino también el primer capítulo del libro (“El cine 
chileno de los sesenta: clave para una cultura moderna”). Se trata de un 
análisis pormenorizado de la producción cinematográfica previa al golpe 
de Estado de 1973, pero además, de una ponderación de las variables 
socio-económicas y de las políticas culturales que habrían favorecido el 
desarrollo de dicho cine. 

Para evitar repeticiones, diremos que este minucioso estudio 
monográfico anticipa su obra monumental que constituye nuestro 
segundo título en cuestión. Lo sigue un soberbio análisis del teatro 
antes y bajo dictadura a cargo de Jannett Reinstädler (“‘No dejes que 
el olvido me mate dos veces’: la política de la memoria en el teatro 
chileno de mujeres antes y después de 1973”). Este estudio, similar 
en su rigurosidad y en sus enfoques socio-estéticos, traza una línea de 
trabajo que entiende el golpe mismo como un pliegue que interrumpe, 
pero también que intensifica prácticas teatrales de mujeres que deben 
ser entendidas en un largo plazo formativo. En efecto, se parte del 
teatro de Isidora Aguirre (La pérgola de las flores) y se llega a una muy 
sugerente lectura de la obra de Diamela Eltit Lumpérica (1984) que ha 
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sido constelada como representante clave de la novelística dictatorial y 
post-dictatorial del Cono Sur. De hecho, al considerar Lumpérica (obra 
referencial del neo-barroco de la crisis y la desarticulación narrativa) 
desde la tradición de las artes escénicas, se gana una nueva dimensión 
problemática que no solo muestra la imaginería de la obra en relación 
con la escena narrativa, sino que la emparenta con el teatro de mujeres 
y con formas heterogéneas de articulación entre literatura y política 
(Reinstädler disputa incluso la lectura convencional de Lumpérica 
afirmando que no se trata de una novela). Desde esta “operación” de 
substracción de Eltit desde el ámbito novelístico al teatral, se muestran 
las obsesiones con la vida precaria y con la carne en textos posteriores 
de Eltit (Mano de obra, Impuesto a la carne), como continuación de una 
escenificación problemática del cuerpo femenino al interior del contrato 
social, nacional y patriarcal. 

El tercer texto de la compilación, a cargo de Sabine Schlickers 
(“Modos de apropiación de la dictadura chilena en el cine y la litera-
tura”), nos presenta al mismo golpe y a la dictadura de Pinochet desde 
seis hipótesis complementarias, cada una ejemplificada con una obra 
literaria o cinematográfica referencial. En el capítulo se revisan las pelí-
culas Diálogo de exiliados y La expropiación de Raúl Ruiz; La frontera de 
Ricardo Larraín; Tony Manero de Pablo Larraín, junto al documental 
dirigido por Marcela Said: I love Pinochet, el poemario Libro de guardia 
de Bruno Vidal y la novela breve de José Donoso, El Mocho. Estas obras 
sirven como decíamos, de punto referencial para mostrar distintas apro-
piaciones y elaboraciones del golpe, desde las irónicas hasta las grotescas. 
En tal caso, no se trata solo de una “recuperación de la memoria” sino 
también de una “elaboración” de los procesos históricos desde el arte 
y la literatura. Al final, el golpe mismo ya no aparece unilateralmente 
como el corte de una historia excepcional, sino como un proceso que 
recibe un tratamiento prismático y heterogéneo, cuestión que pareciera 
distinguir el campo artístico y cultural chileno de otros similares en 
la región, y que complejiza la tesis del duelo pasivo y de la sorda me-
lancolía de la pérdida. El capítulo siguiente, a cargo de Annette Paatz 
(“Cuerpos sociales, antes y después: desde Manuel Rojas hasta Diamela 
Eltit”), retoma consistentemente una hipótesis que ve en la narrativa 
de Eltit una modulación tardía (con todas las diferencias estilísticas 
posibles) de la narrativa obrerista y social-realista chilena, particular-
mente de aquella vinculada con el autor de Hijo de ladrón. Mediante un 
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análisis sostenido de las analogías formales y temáticas entre la novela 
de Rojas y las de Eltit (Lumpérica, Mano de obra, Impuesto a la carne), 
la autora propone un nuevo marco cronológico y temático para leer a 
Eltit, marco que podría ser complementado con un análisis sostenido 
de obras que anteceden al mismo Rojas, pero que comparten su puesta 
en escena del mundo popular, obrero y precario (pienso, por ejemplo, 
en Baldomero Lillo y en José Santos González Vera).

El penúltimo capítulo, a cargo de Benjamin Loy (“Escritores 
bárbaros, detectives distantes y un cura amnésico: escenificaciones de 
la memoria (post-)dictatorial chilena en la obra de Roberto Bolaño”), 
consiste en una lectura sugerente de las dos novelas dictatoriales del 
autor de 2666, Nocturno de Chile y Estrella distante, desde las relaciones 
entre literatura y memoria, más allá del testimonialismo convencional, 
y alimentado teóricamente por la hermenéutica de Paul Ricoeur y el 
análisis socio-cultural de Andreas Huyssen y sus consideraciones sobre 
el Boom de la memoria, en el contexto de los debates en torno al fin de 
la modernidad y la emergencia de la posmodernidad. Loy lee atenta-
mente los mensajes cruzados de ambas novelas para complejizar tanto 
la pretensión denunciatoria de la literatura testimonial, como la repre-
sentación unidimensional y plana de la misma memoria, mostrando la 
condición enrevesada de la postdictadura chilena y su representación 
literaria. Se trata de un trabajo coherente y en diálogo con la produc-
ción norteamericana sobre el escritor. El último capítulo, a cargo de 
Friederike von Criegern (“Rosabetty Muñoz, En nombre de ninguna: 
poesía religiosa sin Dios”), se concentra en el mentado poemario de la 
poeta chilote y analiza su singularidad tanto con respecto a la poesía 
anterior de Muñoz, como en relación al contexto post-golpe, al cual 
ella pertenecería. Analizando las categorías con que la crítica literaria 
ha organizado la heterogeneidad de la producción poética posterior a la 
intervención militar, encontramos la poesía de Muñoz en los subgrupos 
poesía “etnocultural, feminista y religioso-apocalíptica”. Sin embargo, 
en la medida en que este análisis privilegia el poemario En nombre de 
ninguna, se hace patente la particular tensión entre la experiencia evoca-
da por la pluma de Muñoz y el tono ceremonial de un Raúl Zurita, por 
ejemplo, en Anteparaíso, o el tono irónico de Parra en El cristo del Elqui. 
Rosabetty Muñoz aparece entonces como eslabón menor y circunspec-
to de una poética de la crisis, pero ya no regida por el sol negro de la 
melancolía postdictatorial, sino abocada al abandono cotidiano de las 
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criaturas históricas, sujetas a una experiencia sin Dios ni soberanía, en la 
que destellan imágenes auratizadas con la brutalidad del acaecer diario. 
Si la arpillera es un montaje de imágenes y tejidos, este último capítulo 
sería la sugerencia sutil de una sombra que cruza al texto y su textilidad, 
abriéndolo hacia la vida en su precariedad infinita e insufrible. 

Decíamos que el primer capítulo, a cargo de Cortínez y Engel-
bert, podría ser considerado como un pliegue central tanto para Arpi-
llera, como para nuestro segundo libro, los dos volúmenes de Evolución 
en libertad. Lo es, en efecto, porque como capítulo introductorio define 
el rigor y el marco teórico conceptual de todo el volumen, delatando la 
familiaridad de estilo de todos los textos. Sin embargo, no debería en-
tenderse ese capítulo como una versión abreviada del estudio dedicado 
al cine de fines de los años 1960, sino, por el contrario, habríamos de 
pensar dicho estudio enciclopédico como una materialización de la serie 
de hipótesis puestas en juego en el capítulo de Arpillera. 

Al momento de escribir nuestras observaciones, es necesario 
decirlo, Evolución en libertad ya se ha convertido en un referente in-
soslayable para el estudio del cine chileno y en un ejemplo crucial para 
la historia cultural y cinematográfica en general. Y no hay nada malo 
con eso, ni con el hecho de que el libro cuente ya con variadas reseñas 
y recensiones, con un prestigioso premio (Premio Municipal de Lite-
ratura, Municipalidad de Santiago, 2015) y con un lugar asegurado en 
la reciente producción crítica sobre los campos culturales y artísticos 
chilenos en la segunda parte del siglo XX. Al contrario, esto nos ahorra 
presentar el libro según su economía minuciosa y acotada, destacando 
su focalización en un número determinado de películas producidas 
antes del golpe de Estado, y organizadas según criterios disímiles y 
contradictorios. Valga decir, sin embargo, que se trata de un estudio 
pormenorizado de las dinámicas culturales, políticas y creativas durante 
los últimos años del gobierno de Eduardo Frei Montalva (periodo al 
que refiere el título del mismo libro), estudio que se organiza según 
el trazado analítico y comparativo de ocho películas producidas entre 
1967 y 1969: Largo viaje, de Patricio Kaulen; Valparaíso mi amor, de 
Aldo Francia; Morir un poco, de Álvaro Covacevich; Tres tristes tigres, 
de Raúl Ruiz; El chacal de Nahueltoro, de Miguel Littin; Caliche san-
griento, de Helvio Soto; Ayúdeme usted compadre, de Germán Becker; 
y Tierra quemada, de Alejo Álvarez. El libro contiene además un can-
cionero de la música utilizadas en las películas, una serie de capítulos 
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comparativos entre cineastas considerados incompatibles, varias snaps 
extraídas de las mismas películas, y dos DVD (Ayúdeme usted compadre 
y Tierra quemada) que cierran cada volumen. La inclusión de los can-
cioneros y el análisis de la musicalidad de las películas han contribuido 
a complejizar la relación entre la representación cinematográfica y los 
procesos socio-culturales expuestos en ellas, favoreciendo una imagen 
del contexto creativo más matizada y acorde con la producción de esos 
años. Sería imposible detenernos en la riqueza analítica y en el análisis 
pormenorizado de estas 975 páginas, que están llamadas a ser un libro 
referencial ineludible de ahora en adelante. Sin embargo, quisiéramos 
destacar algunas dimisiones analíticas, metodológicas y teóricas que 
tienen enormes consecuencias y que merecerían un estudio más extenso 
(en otro lugar).

En efecto, el libro parte desde una decisión metodológica y 
analítica fundamental, la de comprender la modernidad como proceso 
multidimensional en el que se entrecruzan elementos políticos, eco-
nómicos y socio-culturales, según dinámicas específicas que deben ser 
interrogadas en cada caso. Haciendo un uso acertado del modelo analí-
tico de las matrices socio-culturales elaborado por el sociólogo chileno 
Manuel Antonio Garretón, los autores caracterizan el contexto político 
y cultural de fines de los años sesenta como resultado de un lento pro-
ceso formativo (democratizador) de la sociedad chilena durante el siglo 
XX. Gracias a este análisis, el libro opera una decisión crucial, la de 
desmitificar el carácter fundacional del golpe como clave definitoria de 
las estéticas cinematográficas de los últimos años del siglo XX. Es decir, 
radicalizando incluso una tesis previamente sostenida por Ascanio Cava-
llo y Carolina Díaz (Explotados y benditos. Mito y desmitificación del cine 
chileno de los sesenta, 2007), los autores muestran que el giro hacia la 
madurez del cine nacional no se debe ni al Festival de cine de Viña del 
Mar de 1969 (tenido por muchos como momento inaugural de dicho 
giro), ni al gobierno socialista interrumpido por el golpe como evento 
traumático y fundacional que habría dividido el campo cultural y sus 
estéticas en términos políticos y militantes. Esto, a su vez, permite otros 
dos desplazamientos relevantes, por un lado, reconsiderar la producción 
pre-socialista de fines de los sesenta, incluyendo aquella identificada con 
el gobierno democratacristiano y, posteriormente con el régimen mi-
litar y sus aparatos culturales, como instancias relevantes en la historia 
cultural y artística nacional. Y, por otro lado, volver a problematizar la 
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línea que demarca la producción cinematográfica según su compromiso 
social, invirtiendo la hegemonía esteticista o experimental de un cierto 
cine vanguardista, para reconsiderar la película de Germán Becker, 
Ayúdeme usted compadre, denostada incansablemente por su popularidad 
y su “falta” de complejidad “folklorizante”, como instancia ejemplar 
de una cinematografía (perdida desde entonces) abocada a la puesta 
en escena, no del Pueblo como referente monumental de las estéticas 
liberacionistas y revolucionarias, sino del “pueblo” en su cotidianidad 
lerda y festiva. Gracias a todos estos desplazamientos, la investigación 
sostenida en los dos volúmenes hace comparecer su efusiva economía 
referencial hacia una hipótesis sobre la evolución cultural que no por 
compleja y acertada debe ser asumida sin discusión. 

Permítasenos entonces concluir esta breve presentación señalan-
do, una vez más, la relevancia del estudio. El cine chileno de fines de la 
década de 1960 ya no aparece leído teleológicamente desde el gobierno 
socialista de Salvador Allende, desde el golpe o desde la dictadura y sus 
estéticas militantes y comprometidas. Tampoco aparece como efecto 
de una afortunada influencia estética y formal de la escena latinoame-
ricana, abierta con la Revolución cubana y materializada en el Cinema 
Novo o en el cine de la base de Raymundo Gleyzer o Jorge Sanjinés. La 
línea demarcatoria entre cine, como expresión sofisticada del arte repre-
sentacional moderno, y cultura popular aparece borrada, o al menos,  
relativizada, al mostrar una cierta vocación popular del cine—como 
advertía tempranamente Siegfried Krakauer—que habría sido desechada 
por la crítica e historia cultural convencional debido a su menospre-
cio de la cultura popular. El análisis socio-cultural de los contextos 
productivos, la incorporación de la recepción crítico-periodística de 
cada película, la acuciosa consideración de entrevistas, conversaciones, 
artículos de prensa y otras formas de archivo, hacen del libro una ver-
dadera contribución para pensar las ensortijadas relaciones entre cine, 
historia y política. Sin negar estos méritos indiscutibles y abundantes, 
nos atreveríamos a sostener que el libro es eficiente en abrir una serie de 
problemáticas que ahora deben ser continuadas (quizá eso sea efecto de 
una calculada sobriedad). El concepto de modernidad que se trasluce 
en el estudio, su concepción del cine como representación, su noción de 
cultura popular, su concepto de evolución histórica y cultural, su relati-
vización de la comprensión partisana de la práctica cinematográfica y su 
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apertura hacia una no plenamente articulada concepción no convencio-
nal de lo político, son sus mayores contribuciones y, a la vez, los puntos 
que deben ser retomados en una problematización posterior, misma 
que tendrá, de una u otra forma, a este libro como primer instigador. 

University of Michigan


