BELA LUGOSI, Gonzalo Donoso.

Donoso.
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FIESTA EN EL TROLLEY, Gon

A pesar de que muchos de estos jóvenes volvían del exilio, repletos de referencias,
lo que surge dentro de estos dos galpones no tenía antecedentes. En el Trolley se
inició un nuevo lenguaje teatral con El Teatro de Fin de Siglo de Ramón Griffero con
escenografías de Herbert Jonckers, o, en Matucana 19, con El Teatro del Silencio de
Mauricio Celedón. Los ritmos punk, pop y rock se tradujeron a un idioma local con
bandas como Fiskales Ad-Hok, Las Cleopatras, Electrodomésticos o Viena. La performance
alcanzaba nuevas cotas con Vicente Ruiz y las Yeguas del Apocalipsis. Las revistas y
los comics vivían una edad de oro gracias a Matucana, Trauko, Noreste, Daga o Beso
Negro. Las artes visuales exploraban nuevos campos gracias a Víctor Hugo Codocedo,
Contingencia Sicodélica o Colectiva Wurlitzer. Espacio y tiempo para realidades hasta
entonces discriminadas en el campo artístico, como la mapuche, con las performance
de Lorenzo Aillapán, o eventos feministas, con 3.000 Mujeres. Todo ello desde la más
completa autonomía de medios: el “hazlo tú mismo” como lema para unos jóvenes que
vestían con ropa americana de los años sesenta y setenta que remodelaban para generar
un estilo único: el new wave chileno.

en obras de teatro y performance, que eran
Todas las disciplinas se entrelazaban. Los músicos tocaban
y jóvenes de diferentes clases sociales y
”
decoradas con murales. Convivían distintas “tribus urbanas
frente a la ausencia de libertades, y
ncia
resiste
Había
común.
económicas: la dictadura era el enemigo
fiestas se mezclaban los sonidos de los grupos
también hedonismo, sexo y consumo de alcohol y de drogas. En las
tos de las bandas locales, acciones creativas
extranjeros que no se escuchaban en las radios con concier
espontáneas y murales efímeros. Y una
mezcla de emociones: júbilo, rabia,
desesperación y optimismo en una tribu,
como se denominaban muchos de ellos, que
desconocía lo que el futuro depararía.
Pero esa incertidumbre no apagaba sus
ganas de hacer cosas. Al contrario.

HIPÓLITO, autor desconocido.

Ellos no eran ni querían ser conscientes
de que estaban dedicando su juventud a algo
trascendente. Por ello, hay una ausencia
de documentación. Pero también el fin de
la dictadura y la llegada de la democracia
fomentaron el olvido sobre lo ocurrido en
Trolley y Matucana 19. La historiografía,
la institución, nunca ha sabido muy bien qué
hacer con los eventos culturales que rememora
esta exposición, que, a pesar de su papel
reivindicativo y de revisión, prioriza lo
sensorial, lo emotivo, frente al documento y
el archivo. Han pasado treinta años, quizás la
distancia necesaria para abordar la resistencia
cultural de los ochenta.

Esta exposición se titula ANDER porque lo que
ocurrió entre las paredes del Trolley y de Matucana
19 fue una lectura particular, a la chilena, del
underground, del movimiento contracultural
que tenía lugar en otros países. Esta
muestra no tiene intención de ser “de
archivo” o académica, sino voluntad
de transmitir una energía, la de los
jóvenes valientes que desafiaron al
régimen dictatorial con creatividad,
sin una búsqueda de lucro, ni ansias
de inmortalidad.

PABLO BARRENECHEA, BERNARDITA BIRKNER
Y KARTO ROMERO, Gonzalo Donoso.

UN NUEVO BAILE

EN EL TROLLEY

FIESTA EN EL TROLLEY, Jorge Aceituno.

3.000 MUJERES, Kena Lorenzini.
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El galpón se convirtió en sede de la Compañía de Teatro
Fin de Siglo, liderada por Ramón Griffero, cuyas obras
teatrales experimentales y comprometidas se convirtieron
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HISTORIA DE UN GALPóN ABANDONADO
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Hubo eventos muy variados, como la “Cena
papal”, decorada con la bandera de la Ciudad
del Vaticano, que, al parecer, sufrió un
incendio voluntario, la retransmisión de
la caída del Muro de Berlín, la “Fiesta
del Colon Irritable” del 12 de octubre, la
“Fiesta ON”, realizada tras la victoria del
“no”, o la visita del actor Christopher
Reeve -conocido por su papel de Supermanen un acto de defensa del grupo de actores
amenazado por la dictadura, evento que
registró la llegada de miles de personas,
entre ellas chicas del barrio, que, según
Jordi Lloret, recibieron al actor al grito
de “¡Que vuele, que vuele!”.

“ E r a u n a pá g i n a e n b l a n c o q u e
empezó a llenarse de jóvenes
curiosos”.
J o r d i L l o r e t.

Hemos seleccionado los diez hitos culturales más
importantes de la expo, y aquí te contamos por qué

CINEMA-UTOPPIA,

“Yo antes tenía utopías, ilusiones que hoy en día me parecen ridículas”, dice
un personaje de “Cinema-Utoppia”, 1985, segundo montaje teatral de Ramón
Griffero en Trolley, una metanarrativa centrada en una sala de cine en
decadencia, el Teatro Valencia, ambientada en los años 40, en la que los
personajes ven el futuro del país en una película, Utoppia, la última que se
va a mostrar. El futuro que ellos ven, y que no entienden, es un paralelo
al Chile de ese momento. “Cinema-Utoppia es una mezcla entre las utopías
personales que ocurren en la platea, y las utopías sociales que están en
la pantalla”, afirma Griffero. En la obra, que se representó durante dos
años, actuaron, entre otros, Eugenio Morales, J. Luis Arredondo, Verónica
García-Huidobro, Sigfried Polhammer, William Hidalgo, Rodrigo Pérez, Alfredo
Castro, Francisco Moraga y Carmen Pelissier, y tuvo a Raúl Miranda como
encargado del diseño de vestuario. Cabe destacar el diseño de los afiches e
invitaciones, uno de ellos utilizando fragmentos de una entrevista con un
detenido-desaparecido.

Autó nom os p orqu e no tene mos nada , y nada
s
nos dier on. Autó nom os p orqu e auto -gen er amo
y nos auto -c ondu cimo s”.

Para ANDER, hemos recreado diversos
elementos de la obra original para
concebir una instalación que simula
la escenografía y la sala de butacas.

Manifies to Teatro Fin de Siglo, 1985.

r desconocido.
99-LA MORGUE, auto

CINEMA-UTOPPIA, Jorge Brantmayer.

El Trolley, 1985

02

99-LA MORGUE,

El Trolley, 1987

En 1987 se estrena una obra más directa: “99-La Morgue”, con “el país
ya transformado en una morgue”, como relata Ramón Griffero, su autor:
“En ese momento había sido el atentado a Pinochet, el país estaba en
estado de sitio, volvió la represión con todo”. En la invitación se
decía que en caso de toque de queda se postergaba la obra: “Estábamos
haciendo La Morgue, y la morgue estaba sucediendo de verdad en los
subterráneos de la central de la policía de investigaciones que estaba
a escasos metros de distancia.” Actuaron, entre otros, Alfredo Castro,
Rodrigo Pérez, Soledad Gutiérrez, Andrea Lihn, Eugenio Morales y
Verónica García Huidobro.
Para ANDER, mostramos una edición audiovisual
de la obra junto con dos fotografías.

“No estaba esa ansiedad que impone
el neoliberalismo de que si no somos
famosos somos unos fracasados”.
Ramón Griffero.

03TRANSFUSIÓN,
Matucana 19, 1990
El programa de la obra concebida por Mauricio Celedón explicaba
las intenciones de “Transfusión. Mimo-drama callejero”,
1990: “Cómplices de los más de veinte mimos y actores, cinco
músicos y un Hombre Pájaro acompañan el silencio del gesto. La
escenografía de quince carretones de feria a tracción humana que
se transforman, se levantan, se inclinan, se invierten, ruedan y
se inmovilizan; convirtiéndose en murallas, templos, prisiones,
horcas, cañones, cordilleras, lechos de amor y de muerte.”
De esta manera, y sin pronunciarse ninguna palabra, el público
era testigo de un espectáculo vibrante que contaba de manera
distinta la historia del continente. En su estreno, la obra
comenzó como un pasacalles frente a Matucana 19, para pasar a
desarrollarse con quince carretones del Mercado Central de La
Vega, sábanas pintadas con cruces rojas, y un vestuario que
recreaba los principios del siglo XIX. A través de gestos,
música y efectos sonoros, se planteaba de manera alegórica
la historia de “transfusiones” entre Europa y una América enferma de conflictos
políticos y sociales. Referencias al paso del Estrecho de Bering, a la Conquista,
a la llegada del ferrocarril o a la figura de Manuel Rodríguez contadas por un
grupo de enfermos que descansan sobre los carretones, convertidos en camillas.
La historia de las grandes migraciones que poblaron América concentradas en un
hospital ambulante y divididas en cinco transfusiones (glacial, oceánica, de la
tierra, del fuego, de la sangre, del planeta y del aire). La actuación se abría
y cerraba con la participación de Lorenzo Aillapán, el “Hombre Pájaro”, con su
imitación del canto de los pájaros.

“M UR A LL A S, T E M PL O S, P R I S I O N E S,
H O RCA S, CA Ñ O N E S, C O R D I L L E R A S,
LECH O S D E A M O R Y D E M U E R TE ” .
P RO G R AMA DE L A
OB R A T R ANS F US I ÓN.

Para ANDER, hemos recreado esta obra por medio de los objetos protagonistas,
el carretón y la bandera con la cruz roja, e incluido un fragmento del
programa de mano y el logotipo.

04 HIPÓLITO,
El Trolley,1984
Ideada por Vicente Ruiz, es una alegoría sobre el control de los cuerpos y de la sexualidad.
Es una relectura experimental de la tragedia griega con hasta veinte personajes y una
escenografía compuesta por una motocicleta (que daba vueltas entre el público, conducida por
Siegfried Pohlhammer), piscinas inflables, y una banda que tocaba en vivo melodías románticas
de Cecilia (con la voz de Javiera Parra, con Tan Levine a la batería y Silvio Paredes al
bajo). El protagonista de la performance revela sus tendencias homosexuales mientras mujeres
vestidas con uniforme que remite al nazi, castigan al resto de los personajes de la obra.
Una de ellas, interpretada por Jacqueline Fresard, proclama “Me complace odiar a las
mujeres”, tras besar forzadamente a otra. El final de la obra consistió en una fiesta
macabra, en la que la música in crescendo torturaba a las actrices que no podían
dejar de bailar al son.

“C omien za l a
apari ción del cuerp o”.
vicente ruiz.

Para ANDER, hemos dispuesto algunos de los elementos de
la performance, como la piscina inflable y la moto,
generando un montaje en el que la escenografía es
parte de la obra.

HIPÓLITO, Autor desconocido.
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Cinema-Utoppia
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Herbert Jonckers
Composición Artes Visuales
Manuel Torres, Carlos Araya
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Acto Christopher Reeve
Acto de apoyo a actores y
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Christopher Reeve

13

Totem fotografía
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Tiananmen
Yeguas del Apocalipsis
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En Vivo
Vicente Ruiz

16

Muro de afiches Trolley
y Matucana 19
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Totem Música
Bajo metralleta de Índice de
Desempleo, Chaqueta Vandalik,
Vinilos Bernardita Birkner,
Selección Cassettes
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Composición Audiovisual
Upa!, Viena, Bienal Underground,
Contingencia Sicodélica

27

25 Hipólito
Vicente Ruiz

26 99-La Morgue
21

22

Composición Revistas y Poesía
Daga, Noreste, Espíritu de la
Época, Beso Negro, Trauko,
Matucana, Sergio Parra
Mesa de lectura
Daga, Noreste, Espíritu de la
Época, Beso Negro, Trauko,
Matucana

23

Colectiva Wurlitzer

24

Ubú Rey
Willy Semler

Ramón Griffero

27 Entrevistas: Pablo Lavin,
Ramón Griffero, Jordi Lloret,
Rosa Lloret

28 Composición Trolley
y Matucana 19
Arturo Miranda, Paz Errázuriz,
Jorge Aceituno, Recortes de la
invitación de 99-La Morgue

AFICHE ‘‘EN VIVO’’, Elías Freifeld.
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05 EN VIVO,

El Trolley, 1985

Segunda performance originada por Vicente Ruiz en
Trolley. En esta ocasión, el contexto era la capacidad
que tiene el fascismo de domesticar los cuerpos.
Durante tres meses, todos los días, Verónica Urzúa,
Consuelo Castillo, Titín Moraga, María José Levine,
Roberto Campusano y Carlos Osorio aprendieron de
memoria unos pasos de baile y gesto. En la primera
parte de la obra, los personajes aparecían en escena
vestidos con unos trajes de gimnasia que remitían
a los usados en las Olimpiadas de Berlín de 1936.
Sobre un suelo dividido en cuadras, zapateaban y
repetían los pasos previamente memorizados, pero
en un orden que Vicente Ruiz había establecido unos
minutos antes de forma azarosa. En la segunda parte,
una “voz en off” comandaba las series que tenían que
ser repetidas hasta la extenuación (la obra duró más
de una hora) por los bailarines, que ahora vestían
ropas que recordaban a la moda de los años 30. Al
final, los propios danzantes se intercambiaban las
órdenes en voz alta, hasta que sólo quedaron sobre el
escenario Titín Moraga y Verónica Urzúa, los únicos
que resistieron la exigencia física. Ecos de las
marchas militares y de la teoría del Súper Hombre
de Nietzsche se dan cita en “En Vivo”, obra para la
que Jorge González compuso varias canciones (entre
ellas, “¿Por qué no se van?”), pero que no llegaron a
estrenarse en el Trolley, sino en el siguiente álbum de
Los Prisioneros. El afiche, creado por Elias Freifeld,
hacía una referencia a las Olimpiadas alemanas. La
obra fue acompañada de una videoinstalación generada
por Enzo Blondel, Francisco Fábrega y Eduardo Delgado.

TIANANMEN,

Matucana 19, 1989

A Pedro Lemebel y Pancho Casas (Yeguas del Apocalipsis) les
llamó la atención una revista que tenía en su casa Diamela
Eltit. En concreto, las páginas en las que aparecían
fotografías de Kazuo Ōno, una de las grandes figuras del
Butoh. La revista era el número 6 de El Paseante. La
noche del 3 al 4 de junio de 1989 tuvo lugar la llamada
Masacre de Tiananmen, feroz represión armada del Gobierno
Chino contra unas protestas estudiantiles. Lemebel y
Casas decidieron idear una intervención en el espacio
(entonces no llamaban a sus acciones performance) como
denuncia de esas atrocidades que vieron por televisión.
Acudieron al matadero de Santiago de Chile, y compraron
sangre para hacer prietas y vísceras animales y grandes
bolsas de plástico. “Tiananmen” tuvo lugar el 17 de junio
de 1989, en el marco de la Tercera Bienal Underground
de Matucana 19, un festival de conciertos. Antes de la
entrada a escena de la banda Fiskales Ad-Hok aparecen las
Yeguas del Apocalipsis, pintadas de una forma similar a
como aparecía Kazuo Ōno en la revista El Paseante, con
todo el cuerpo embadurnado con pintura blanca sobre el
que Lemebel había pintado unos caracteres chinos. En
los dedos se adhirieron unas velas de cera. Mientras un
invitado leía un texto sobre la masacre de Tiananmen,
Lemebel y Casas se introducían dentro de las enormes
bolsas de plástico rellenas con la sangre y las vísceras.
Tras introducirse, las bolsas reventaron, salpicando de
sangre a los asistentes a la acción. Para las Yeguas del
Apocalipsis había un paralelo entre lo que había ocurrido
en Tiananmen y el régimen dictatorial de Pinochet.

Para ANDER, hemos dispuesto en un pilar el único
registro que existe de esta performance, dos
fotografías de Patricio Alarcón.

“Matucana 19 no nos gustaba, aquello nos parecía
demasiado festivo, y muy de burgueses de clase
alta. Odiábamos a todos menos al Jordi (Lloret)”.

Pancho Casas.
Para ANDER, hemos sintetizado y abstraído la
cuadrícula del suelo y las pantallas, aislando
y dando importancia al sonido del zapateo de
los artistas.

TIANANMEN, Patricio Alarcón.

PÁJARO,
07 HOMBRE
El Trolley, 1985,

y Matucana 19, 1990

Lorenzo Aillapán había actuado en El Trolley en 1985, ante un
público escaso, en el que había varios niños que presenciaron
un espectáculo único. El de Lorenzo Aillapán como Üñümche o
“Hombre Pájaro”. Sobre una mesa, extendía su macui o poncho
de lana, sobre el que desplegaba los instrumentos de música:
Kultrún, Iquiskahue, Trutruca, Kaskawillas y Pifilkas. Con un
toque de trutruca anuncia el inicio de la ceremonia, en la
que, tras pedir permiso a la madre naturaleza, imitará el
canto de los pájaros, declamará en mapudungun y convocará a
sus acompañantes a que toquen sus instrumentos al unísono. El
canto de los pájaros era una de las habilidades de Aillapán,
pero también desarrolló un género literario en exclusiva:
la interpretación de dichos cantos en palabra escrita.
Aillapán actuaría en Matucana 19 en 1990 abriendo y cerrando
la obra “Transfusión” de Mauricio Celedón.
Para ANDER reproducimos una de las actuaciones de
“Hombre Pájaro” en el Trolley, y la actuación de
apertura y cierre de “Transfusión”.

LAFKENCHE EL TRUTRUQUERO DEL LAGO BUDI, Paz Errázuriz.

Además, mostramos una reproducción digital de un
fragmento del poema que Aillapán compuso con motivo
de la obra de Mauricio Celedón.
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ELECTRODOMÉSTICOS,
Matucana 19, 1986 y 1989

El primer concierto que hicieron en Matucana 19
Electrodomésticos -de hecho, uno de los primeros eventos
del garaje- contó con una escenografía diseñada por el
artista Arturo Duclos (que también creó la carátula de
su primer disco): Un monitor que reproducía un video
de unos peces nadando y un presentador que daba paso a
las canciones del concierto, un cartel con un diseño
soviético con el nombre del grupo, conos, espirales, una
tabla de planchar, un panel con ondas negras… distintos
elementos tratados en colores fuertes. El proyecto
inicial era más ambicioso, e incluía un caballo vivo.
Ese primer concierto de Electrodomésticos en Matucana
19 tuvo lugar en 1986, y sirvió como lanzamiento de su
álbum “Carrera de Éxitos”. Ese mismo día, la revista
Espíritu de la Época organizó una exposición de pintura
joven, y hubo un concierto de la banda Pequeño Vicio.
El 25 de noviembre de 1989, el día del cumpleaños de
Augusto Pinochet, y el día de la última marcha del
“No”, la cadena televisiva española RTVE acudía a Chile
a grabar un reportaje sobre tribus urbanas, y lo hacía
en el galpón de Matucana 19, que acogía un concierto
de Electrodomésticos titulado “Alegarikous”. Ricardo
Lagos daba un discurso en las cercanías, pero un apagón
cortó la electricidad. La única luz que aún brillaba
en la zona provenía del concierto: los generadores
que traían consigo RTVE consiguieron que la música no
parara. Todos los que se fueron de la convocatoria de
Lagos, acabaron entrando a Matucana 19, cegados por los
potentes focos de luz blanca que apuntaban al público,
y que impidieron que RTVE pudiera tener más que unos
segundos de imagen del concierto. A pesar de eso, “de
la noche del sábado 25 los Electrodomésticos libraron
con vida y bastante contentos porque las cosas más
o menos respondieron a sus expectativas”, como dejó
escrito Roberto Merino en la revista Apsi, en su número
333. Antes del concierto, y gracias a unas gruesas
cuerdas de seguridad que fueron robadas de la visita

S, portada
ELECTRODOMÉSTICO

de Carreras de Éxitos.

del Papa Juan Pablo II a Chile, unos asistentes hicieron una
performance espontánea colgándose del techo. Cosas que solo
podían pasar en Chile, en los ochenta, y en Matucana 19.
Para ANDER, hemos recreado por medio de algunos
elementos iconográficos la escenografía de Arturo
Duclos, además de reproducir un video de Enzo Blondel
del concierto de 1986. También incluimos en vitrina
bocetos originales de la escenografía de Duclos, su
diseño de la carátula de “Carrera de Éxitos” y el
afiche del concierto de 1986. Sobre la vitrina, podrán
ver tres fotografías, una hecha por Fernando Carrasco
(performance durante concierto de 1989), otra de Hugo
Pineda (concierto de 1986) y otra de Javier Godoy (del
concierto de 1989). En una de las pantallas, podrán ver
el reportaje que grabó en 1989 RTVE con un fragmento
de esa misma tocata.

Una instalación ideada por el artista Víctor Hugo Codocedo
muy compleja con múltiples capas interpretativas. Como
muchos fueron los elementos que la componían: tres
troncos de madera, postes de alumbrado público, apoyados
contra la pared. Una bandera de Chile sobre la que se
proyectaba la película “Nosferatu”. Un reloj de pared.
Una silla atravesada por una lanza, y la sombra de la
silla pintada de negro. Un extractor de aire cuyas
aspas provocaban una sombra intermitente. Una serie
de fotografías de trabajos anteriores del artista. Un
cartel en el que se podía leer “El faraón tiene cara
de nuevo”. Y, por supuesto, el caballo. Un caballo
que vivió en Matucana durante los primeros días de la
instalación. La idea original era que estuviera las
dos semanas, pero Codocedo se compadeció y lo liberó a
la semana, “porque se empezó a poner nervioso, lo que
prueba que a todos nos fatiga el encierro”. Un caballo
que fue testigo de excepción de varios conciertos y
fiestas que tuvieron lugar durante esos días de octubre:
“Mientras el vampiro condenado a la errancia y al hambre
de amor vagaba por la noche del emblema patrio, el potro
negro, fisiológico y excitado, yuxtapuso la visión de su
verga enorme a un público atrapado por la inquietud”,
describía en su crónica Claudia Donoso.
Para ANDER, hemos recreado la instalación de
Codocedo en base a los elementos originales,
como el reloj y la bandera, simulado al caballo vivo
proyectando la sombra, y disponiendo de los postes
y la reproducción de la película “Nosferatu”,
siguiendo el esquema del artista.
Además, mostramos fotografías que Jorge Brantmayer
tomó, bocetos previos de Codocedo, y la invitación
de la instalación.

“Estamos viviendo un tiempo gris y viscoso,
confuso en todos los planos. Hay un relajo y una
consigna que es algo así como pásalo bien flaco
y sé tú mismo que lleva a una peligrosa pérdida
de conciencia política en el arte, a un feroz
individualismo y a una reventazón generalizada
frente a un tiempo carcelario que se prolonga
reduciendo todos los espacios de lo colectivo.”
Víctor Hugo Codocedo.
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Los días 24, 25 y 26 de julio de 1987 las mujeres tomaron
el Garaje de Matucana 19. Soledad Cortés (productora
periodística), Cristina González (música), Macarena
Infante (artista visual), Elsbieta Majewska (actriz),
Jimena Pizarro (librera), Inés Pascal (diseñadora),
Pachi Torreblanca (actriz, mimo), Yessica Ulloa (editora
de videos) y Loreto Valenzuela (actriz), tras pedir un
préstamo de 200.000 pesos a un banco, convocaron a todas
las mujeres a residir durante tres días en el galpón,
ofreciendo actividades de toda índole: una olla común
de la población La Patria para recaudar fondos para su
barrio, “El Rincón de los Besos” habitado por la actriz
María Izquierdo, un quiosco-librería con lecturas de corte
feminista, masajes gratuitos de Marilú Kreps, exposiciones
de arte con obras de, entre otras, Pancha Núñez (sus
“esculturas blandas”) o Nancy Gewölb (obra colectiva
“Enjuague sus Manos” de la serie “Sábanas Mentales”,
escrita y dibujada por los espectadores), pases de videos,
un desfile de moda organizado por Paula Zobeck, lectura
de poemas sobre un andamio de construcción convertido en
escenario, performance, conciertos de música, o debates
abiertos llamados “anti-paneles”. En el baño, dividido
para Barones y Marquesas, la artista Coca González colgó
un encaje que mostraba a una serpiente saliendo de una
vagina. Y en uno de los muros, como acto de sabotaje, Pedro
Lemebel escribió “Pico enotra”.
Para ANDER nos hemos basado en el andamio que se
usó como escenario en el evento para disponer de
diversos elementos: una selección de fotografías de
Kena Lorenzini, una obra que expuso Coca González en
el baño, una edición del video que realizó el Teatro
Popular Ictus del evento, una reproducción digital del
manifiesto leído en la inauguración, y la obra “Enjuague
sus manos” de Nancy Gewölb.

“Este país está enfermo y tenemos que
darle vida (…) Pasarlo bien es también
una forma de resistencia”.
Verónica Poblete en reportaje dedicado
al evento en revista APSI, nº 211, 1987.

ECLIPSE II, Jorge Brantmayer.

Ajenas a los relatos institucionales de los periódicos
y a los reportajes de denuncia de algunas revistas, los
fanzines ANDER, muy presentes en Trolley y Matucana
19, en cambio, nos hablan desde la intimidad, de
la conversación que se mantiene con los amigos, de
los intereses en común, de las inquietudes por el
futuro, de las frustraciones del presente, y de las
influencias de los viajes reales o imaginarios de sus
protagonistas.
Son una reivindicación de la autonomía, de la creación
de un criterio y búsqueda propias a pesar de las
convenciones sociales del contexto.
La historia de las revistas que bulleron en la
escena entre 1983 y 1990 es una que parte desde la
clandestinidad, financiada por los propios creadores
y con la venta de ejemplares. Esa “prensa patana”,
como la calificó El Mercurio en un artículo firmado por
Ximena Torres (Revista del Domingo, 16 de diciembre
de 1984, pág. 6), que no eran más que “estornudos de
rebeldía o revistas puntudas.”
Y que con la llegada de la democracia pierden razón de
existencia. Cientos de escritores, dibujantes, poetas
o diseñadores pasaron por sus páginas,
gente como Lautaro, Kisko, Felipe Silva Felva,
Clamton, Alfonso Godoy, Tobalaba Fripp, Leo Vidal,
Miguel Hiza, Karto Romero, Raúl Miranda, la poesía
Tatiana Cumsille, Sergio Parra, Andrés Morales,
Alejandra Basualto o Eugenia Prado.
Todos ellos participaron en alguna de las principales
revistas vinculadas con Trolley y Matucana 19, o
con otras publicaciones que también pululaban los
espacios contraculturales: Ácido (1987-1988), Bandido
(1988-1994), Trauko (1988-1991), El cuete (1989),
Raff (1990), Abusos Deshonestos, De Nada Sirve, La
Preciosa Nativa, Neoprens, La Peste, La Joda, Krítica
y Enola Gay.
Para ANDER, hemos dispuesto un mesón de lectura con
facsímiles de las principales revistas. En pared,
mostramos dibujos, historietas, editoriales,
algunos afiches originales de lanzamientos de
revistas (como la “Fiesta del Fin de Siglo” en
Matucana 19, 1987), e incluido frases y versos
como los de Sergio Parra, con un fragmento de su
poemario “La Manoseada” (1987).

Nos interesa la cara oculta, la risa, el
amor, la magia, la vida...tú y nosotros
vivimos el mismo ritmo biológico ¿bailas?.
Revista Matucana, editorial.
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