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4 I La Panera

Aunque mantiene una cierta 
autonomía respecto al medio artístico 
nacional, la obra de Patrick Steeger 
resulta clave en este panorama 
desde fines de los 90. Su impronta 
minimalista y sus figuras orgánicas 
vuelven a sorprendernos en su 
muestra de la Galería Patricia Ready. 
Su exposición «Palos y Rocas» lleva al 
límite las capacidades de la madera.

POR ELISA CÁRDENAS 

 

L
a escultura ha tenido una compleja 
condición en el arte contemporáneo, 
sorteando cambios de paradigma y 
desplazamientos tan radicales que hoy 

es imposible definir esta disciplina bajo pará-
metros decimonónicos, como la idea de  mo-
numento, o limitar su quehacer al modelado o 
tallado para la creación de for-
mas o volúmenes en el espacio. 
Es en este contexto que la obra 
de Patrick Steeger (1970) 
goza de sentido y actualidad. 
Difícilmente identificable 
como parte de una genera-
ción o tendencia específica 
del arte chileno, ha sido no 
obstante figura imprescindible 
en las distintas lecturas o ba-
lances que se han realizado en 
las últimas décadas a través de 
diversas investigaciones estéti-
cas o libros como «Chile. Arte 
Extremo» (2006) y «Copiar el 
Edén» (2009).

Steeger se define como “in-
dependiente” y, de hecho, es tan crítico de lo 
que él llama la “academia política” que, desde 
las universidades, ha modelado de alguna ma-
nera las carreras profesionales de muchos de sus 
pares. Como una suerte de outsider dentro del 
competitivo mundo de las artes visuales, Steeger 
sigue su intuición y, pese a la indiscutible con-
temporaneidad de sus propuestas, ensalza en su 

práctica diaria el trabajo de taller y el oficio clá-
sico del escultor. 

Su impronta artística tiene mucho que ver con 
las investigaciones propias del postminimalismo 
y logra incorporar en la obra misma los cuestio-
namientos y tensiones de la escultura, tanto en el 
arte como en el mundo contemporáneo. Con la 
exposición «Palos y Rocas», que reúne las insta-
laciones «Chile, Bosque y Minería»  (foto prin-

cipal) y «¿Por qué a la natura-
leza le sale al revés?», mostrará 
–entre el 12 de marzo y el 24 
de abril– en la Galería Patricia 
Ready parte importante de su 
más reciente quehacer. 

Todo allí gira en torno a las 
posibilidades de la madera y 
sus tratamientos industriales, 
a partir de los cuales Steeger 
desarrolla una especie de re-
verso o vuelta al origen, tanto 
en la elaboración de formas 
como en la puesta en escena. 

Producto de una particu-
lar alianza –que ya completa 
una década– con la empresa 
Arauco, Steeger viene reali-

zando diferentes trabajos con la madera tercia-
da, lo que ha generado exposiciones como «Uso 
y Abuso» (Museo de Arte Contemporáneo, 
2014), talleres y workshop con alumnos de dis-
tintas universidades, abocándose al material 
para explorar temáticas propias de la escultura. 

“Llevo un tiempo trabajando un proyecto 
sobre estructuras ultralivianas, cuya máxima 

CREER 
PARA 
CREAR

Artes Visuales

De la serie «Palos y Rocas»



La Panera I 5“Somos aquello en lo que creemos, aun sin darnos cuenta”, Carlos Monsiváis (1938-2010), ensayista y periodista mexicano.

expresión estructural se aprecia en la elabora-
ción de aviones y barcos. He hecho distintas 
obras para el espacio público, como la Ciudad 
Abierta de Ritoque, entre otros. Me planteo 
la madera como lámina e investigo el desarro-
llo formal de sus posibilidades. Me interesan 
las formas simples y así llegué a las rocas he-
chas en madera, de dos metros aproximados, 
que mostraré en esta exposición. El procedi-
miento técnico se asemeja al origami, donde 
la madera, de apenas cuatro milímetros, opera 
como papel, creándose planos curvos y con-
vexos que se unen en el espacio, se cosen con 
alambre de cobre y luego se descosen, aga-
rrando la forma al tensionar. Construir una 
roca es algo bien absurdo, pero no es la roca 
lo que importa, sino las diversas asociaciones 
que generará esta especie de desconstructivis-
mo, referido a la vuelta a la caverna o al útero. 
Finalmente, el trabajo aplica el corte y con-
fección y bordea permanentemente el diseño. 
La exposición se presentará como una suerte 
de jardín japonés, donde esta constelación de 
rocas emulará un orden orgánico. Con el tí-
tulo «Chile, Bosque y Minería» le adjudico 
una directriz económica; y en la segunda par-
te, «¿Por qué a la naturaleza le sale al revés?», 
mostraré dibujos en madera hechos con gra-
fito y láser, que representan la articulación de 
tiempo en el proceso de desbobinado que de-
sarrolla la industria para conseguir el terciado. 
En este sinfín de anillos de tiempo trato de 
reconstruir el tronco original”. 

EMPRESA, UNIVERSIDAD,  ESPACIO PÚBLICO 

Patrick Steeger aspira a que este montaje 
sea “un campo abierto de reflexión con res-
pecto a los conocimientos que tiene cada 
espectador. Más que algo discursivo, planteo 
que la realidad es una construcción. Estamos 
formateados y somos inconscientes; lo que 
podemos nombrar es la verdad. Mi interés 
pasa por descuadrar los cánones de lo que en-
tendemos por realidad; generar una sorpresa 
que nos permita volver a mirar, no juzgar, más 
allá de la edad o de los conocimientos que 
tenga el espectador”. 

Parte importante de su formación pasó 
por la prestigiosa Escola Massana de Artes y 
Oficios de Barcelona, donde se adentró en la 
problemática de la creación y el espacio pú-
blico, muy estimulado “en una ciudad donde 
el espacio público acontece”. 

Desde entonces trabaja con el territorio y el 
habitar, llevando sus investigaciones, en este 

caso, a una monumentalidad orgánica y mini-
malista. Su obra, a la vez, pone en valor el ofi-
cio, aspecto que él percibe muy menoscabado 
en el arte chileno de las últimas décadas: “Por 
lo mismo, nunca me ha interesado ‘inscribir-
me’ en ningún círculo o medio. Soy autóno-
mo, mi obra no es estratégica. Creo que hoy 
el arte en Chile es muy ‘blanco o negro’, nece-
sita oxigenarse, por eso busco siempre cruzar 
los bordes. Me relaciono con el arte igual que 
con el empresariado o con la arquitectura, ya 
que los límites se los pone uno mismo. Por 
ejemplo, con la empresa Arauco hemos crea-
do una relación bien inusual, no es precisa-
mente mi sponsor, trabajamos libremente, sin 
saber si se convertirá en una exposición, en un 
taller de la madera, con alumnos de distintas 
universidades, etc. Es un abrir procedimien-
tos con la industria; estamos elaborando un 
conocimiento que cruza disciplinas, no sólo 
mi obra”. 

Es, en parte, su manera de retomar la do-
cencia, que abandonó hace 15 años por una 

total desilusión con el sistema: “Viví la eta-
pa de la acreditación en las universidades; no 
todo era negativo pero fue en alguna medi-
da bien bestial, y no me sentía orgulloso de 
pertenecer a instituciones donde están pre-
ocupados de todo antes que del alumno. La 
educación está muy deshumanizada y no 
hay confianza en los profesores, todo se ciñe 
a un programa y el sistema no asume que el 
aprendizaje cruza por un recurso humano 
y emocional. Entonces, no se hace escuela. 
Creo que lo importante para poder hacer es 
CREER; somos una sociedad desconfiada. 
Yo ahora trabajo desde otra trinchera: invito a 
las universidades y establezco una triangula-
ción empresa-universidades-espacio público 
que es muy buena”. 

Preparándose para inaugurar en la Galería 
Patricia Ready, Steeger afina a la vez un próxi-
mo proyecto en Buenos Aires, que contempla-
rá su participación en junio en la feria ArteBA 
y una exposición en el Centro Cultural Matta 
de la Embajada de Chile en Argentina. 

De la serie «Palos 
y Rocas», 12 de 
marzo al 24 de 
abril, en la Galería 
Patricia Ready.

“MI INTERÉS PASA POR DESCUADRAR 

LOS CÁNONES DE LO QUE 

ENTENDEMOS POR REALIDAD; GENERAR 

UNA SORPRESA QUE NOS PERMITA 

VOLVER A MIRAR, MÁS ALLÁ DE LA 

EDAD O DE LOS CONOCIMIENTOS QUE 

TENGA EL ESPECTADOR”.
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Si bien Eugenia Vargas tiene un largo currículum de exposiciones y obras 
en el extranjero, en Chile su nombre se hizo masivamente conocido en 
2003, cuando representó al país en la Bienal de Venecia. Con un trabajo 
fuertemente arraigado en la performance y en la fotografía como soporte 
para plasmar sus reflexiones, esta vez vuelve a la Galería Patricia Ready 
con una profunda investigación acerca de la soledad que está imponiendo 
el desarrollo tecnológico.

“Todo el mundo dice que las redes sociales son un unicornio, ¿y si sólo es un caballo?”, Jay Baer (1969), consultor estadounidense en temas de marketing digital.

POR PAOLA PINO A

 

L
a obra de Eugenia Vargas comenzó 
a gestarse al alero de contrastes. De 
su infancia en Chillán, rodeada de 
caballos, y de su juventud como es-

tudiante de fotografía en Estados Unidos en 
los setenta. Un tiempo en el que se vivía el se-
gundo aire del movimiento feminista y el rei-
nado de la performance. El encuentro de estas 
realidades dio como resultado una artista sin 
límites, que transita entre diversos soportes y 
cuya obra nace de la reflexión acerca de sus 
experiencias vitales, su nomadismo y su per-
manente necesidad de redefinir su identidad. 

La expresión de estas preocupaciones ha 
estado marcada por el uso de una serie de 
constantes que podrían resumirse en su in-
terés por los animales (y, en específico, por 
los caballos), el uso del color rojo y el cuer-
po femenino como soporte de su obra; y la 
fotografía como la gran herramienta que le 
permite plasmar performances y puestas en 
escena. 

La relación entre los caballos y la mujer le 
interesa desde la mitología: “A través de la his-
toria ha sido interpretada y contada de dife-
rentes maneras. En algunas leyendas la mujer 
es vilipendiada. En otras, como en las amazo-
nas de la mitología griega, ellas son el arque-
tipo de la guerrera y del héroe. Ejemplos hay 
muchos, como la leyenda anglosajona de Lady 
Godiva, o la fantástica y cruel de Catalina la 
Grande de Rusia y su trágica muerte atribuida 
a que tuvo sexo con un caballo”.

“SE NOS ESTÁ 
ACORTANDO 
LA MEMORIA” 

Artes Visuales
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Mientras que el uso del cuerpo femenino como 
soporte de gran parte de sus obras tiene que ver 
con el conocimiento de lo propio: “Como mujer, el 
cuerpo femenino es un soporte que conozco muy 
bien. Se me haría difícil comentar sobre los temas 
que me preocupan a través del cuerpo masculino. 
En términos generales, la relación hombre/animal 
me interesa en el contexto de la naturaleza, tierra 
paisaje, los elementos, un tema que trabajé mucho, 
sobre todo en mi obra temprana”.  

Otra constante es el uso del rojo que aparece en el 
vestuario de las protagonistas de sus trabajos: “Me 
interesa explorar el simbolismo universal del rojo, 
que se basa y se define según las fuerzas elementa-
les: el fuego y la sangre. El rojo es el color del fuego, 
de las pasiones, de la fuerza y de la vida. Es el color 
de la iglesia para simbolizar sacrificio y sangre de-
rramada. El rojo y su relación con el nacionalismo, 
comunismo y las clases trabajadoras. Es, también, el 
color de la advertencia y del peligro”.

Agrega: “Mis referentes para usar un color vienen 
de la publicidad y sus estrategias. Los publicistas 
tienen claro que el color promueve distintos esta-
dos de ánimo y que puede afectarnos sicológica y 
emocionalmente. Por lo mismo, es una herramienta 
que han explotado hasta sus últimas consecuencias 
para atrapar y seducir al consumidor”. 

Y Eugenia toma esa manera de hacer con un 
objetivo casi subversivo. A primera vista, sus imá-
genes podrían pasar por producciones de moda, 
mientras que a ellas subyace una reflexión acerca 
de los medios y de cómo éstos y la publicidad usan 
las imágenes para crear nuevos estereotipos para 
representar a la mujer: “La experiencia estética y 
la seducción son fundamentales en mi trabajo. En 
publicidad, la belleza y la seducción son parte de 
su estrategia; de hecho, las agencias son expertas en 
aplicar conceptos del arte para vender moda y todo 
lo que tenga que ver con ‘mejorar’ la identidad. Hoy, 
la publicidad utiliza la belleza y la seducción para 
generar una aparente igualdad de género que usa 
el arquetipo de la mujer guerrera para aparentar un 
supuesto ‘empoderamiento’ ”. 

–¿Usa un guión? Y, de ser así, ¿lo trabaja desde 
una perspectiva dramática?

“Tal vez haya un guión o story board men-
tal, pero mi obra parte de una experiencia 
personal que luego investigo para que tras-
cienda. Me interesa que el espectador en-
cuentre en la obra un vínculo que lo invite 

a la reflexión. Los escenarios que utilizo son 

lugares reales en los que creo escenas que juegan 
con los límites de lo real y la ficción.  En el proceso, 
el drama se va dando naturalmente a través de la  
improvisación, y el cuerpo de trabajo se va armando 
de una manera bastante intuitiva”.

LA SOLEDAD DE INTERNET

Las preocupaciones de Eugenia trascienden un 
montaje en particular y advierte que la serie «Tan 
sólo una ilusión» –abierta en la Galería Patricia 
Ready entre el 12 de marzo y el 24 de abril– pro-
bablemente sea el centro de su quehacer durante un 
par de años. Su origen arranca de la reflexión de 
Umberto Eco sobre los efectos del creciente uso de 
la tecnología: “Internet es una cosa y su contrario. 
Podría remediar la soledad de muchos, pero resulta 
que la ha multiplicado”. 

Eugenia la encontró en una entrevista a Eco y la 
extrapoló a su experiencia de mujer nómade, plas-
mándola en cuatro fotografías digitales de gran for-
mato. En ellas habla del uso de dispositivos electró-
nicos que permiten aislarse del entorno inmediato 
y conectarse con un mundo lejano y virtual: “Esta 
obra representa la suma de mis experiencias, de mis 
viajes alrededor del mundo, donde el audífono era 
protagonista de una escena que se repetía una y otra 
vez. En cada viaje coleccionaba los audífonos como 
recuerdo de la experiencia en aviones, en el Metro, 
en buses, en el tren a Chillán, en plazas y parques. 
Llegué a la conclusión de que la omnipresencia de 
los audífonos se debe a que las personas prefieren 
marginarse y aislarse del entorno colectivo e in-
mediato, creando desencuentros en las relaciones 
interpersonales”.

–Resulta paradójico que una mujer como usted, 
que circula por el mundo, realice esta obra, ¿cómo 
asume los costos de una globalización de la que 
es parte?

“En efecto, es uno de los costos, no sé si bueno o 
malo; no tengo respuestas ni soluciones. Mi inten-
ción es generar preguntas a través de una perspec-
tiva muy personal.  A nivel de la imagen, abordo 
el tema literalmente, creando tensión y subyugando 
el cuerpo a la tecnología, evidenciando al individuo 
sumergido en el colectivo y en su propio entreteni-
miento. Ya no es el espectáculo masivo donde nos 
congregamos lado a lado. Hoy, la entretención y el 
espectáculo se han personalizado y reducido a un 
dispositivo”.

–En general, su trabajo habla de experiencias in-
dividuales, ¿cómo transita desde ese lugar a la his-
toria colectiva que la ocupa hoy?

“Usando los conceptos del filósofo alemán Walter 
Benjamin: ‘el recuerdo’ y ‘la memoria’, ya que en 
tanto estas realidades son parte de nuestra historia, 
también lo son de la memoria colectiva. La globa-
lización depende de la tecnología y del progreso; 
por eso, uno de los costos que estamos pagando por 
ella es que se nos está acortando la memoria y eso 
también afecta nuestro sentido de identidad. Si qui-
siéramos encontrar estas respuestas en Google, no 
podríamos, porque ahí no está nuestra memoria”. 

De la serie «Tan sólo una ilusión»,
Galería Patricia Ready
12 de marzo al 24 de abril. 
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POR EVELYN ERLIJ

Desde París 

A
comienzos de los años 80, muchos niños chilenos jugaron con un co-
nejo rosado inflable, de estética kitsch y sonrisa dulce, que sostiene una 
zanahoria en la mano. Lo más probable es que se tratara de un juguete 
hecho en China, de esos que se compraban en el bazar del barrio. Por 

eso, cuando ese conejo se exhibe en una vitrina de uno de los museos más impor-
tantes del mundo, la pregunta es inevitable: ¿qué hace ese conejo ahí y por qué 
un “mono” inflable es arte? Así, con ese desconcierto, comienza el recorrido de la 
retrospectiva que el Centro Pompidou le dedica a Jeff Koons (1955), el artista vivo 
más caro del mundo. ¿Alguien se está burlando de uno o es uno quien no tiene la 
sensibilidad suficiente para apreciar el arte detrás de ese juguete inflable? 

 «Inflatable Flower and Bunny (Tall White, Pink Bunny)» (1979), la 
obra en cuestión, es quizás uno de los mejores ejemplos para hablar del trabajo 
de Koons (famoso, entre otras cosas, por sus colorinches “perros-globo” hechos 
en acero inoxidable), una pieza que pasó a la historia por su escandalosa cifra 
récord de venta: 54,8 millones de dólares. Hay quienes lo aman (“el artista más 
influyente e importante de su generación”, dicen unos) y quienes lo odian (“el 
participante más activo en la degradación del arte”, aseguran otros), pero más 
allá de las pasiones que enciende, hay algo indiscutible: nadie como él ha estirado 
tanto los límites del arte ni ha hecho cuestionarse de manera tan extrema (y hasta 
violenta) lo que puede ser considerado como tal. 

La idea no es para nada nueva. Desde el urinario de Marcel Duchamp, de 1917, 
hasta las serigrafías de Andy Warhol, muchos artistas han querido burlarse y 
criticar una institucionalidad del arte que encuentra en la autoría y en la irrepro-
ductibilidad los criterios para su validación, y que impone, de paso, una definición 
arbitraria de lo que merece o no ser expuesto y transado en el mercado del arte. 

JEFF 
KOONS, 
EL REY DEL 
KITSCH 
Hasta el 27 de abril el Centro Pompidou dedica 
una gran muestra a uno de los artistas vivos más 
caros y también –al parecer– uno de los más 
incomprendidos de las últimas décadas. Promotor 
de un arte sensacionalista que refleja el lado más 
banal de la cultura de masas, el estadounidense 
sigue dividiendo a la crítica de manera radical.  

Artes Visuales

«Michael Jackson and 
Bubbles», 1988
[Michael Jackson y
Bubbles]
Porcelaine
Photo : Douglas M. Parker 
Studios, Los Angeles
Collection particulière
© Jeff  Koons

«Lobster», 2003
[Langosta]
Aluminium polychrome 
et chaîne en acier verni
Photo : Tom Powel 
Imaging
Collection de l’artiste
© Jeff  Koons



La Panera I 9“Si vas a hacer algo esta noche de lo que te sientas arrepentido mañana por la mañana, acuéstate tarde”, Henny Youngman (1906-1998) humorista británico.  

Por ello, a simple vista, la obra de Koons —atravesa-
da por la cultura de masas y alimentada por la publi-
cidad— no parece original: ¿Qué ha hecho él que no 
haya hecho ya Duchamp, Warhol, Roy Lichtenstein 
o Mel Ramos?

Quizás la respuesta está en el mal gusto, en lo 
kitsch, en lo insolentemente vulgar de su obra; en 
esa forma que tiene de agredir al espectador, tanto al 
profanar sus propios criterios intelectuales (¿por qué 
tendría uno que venir al museo a ver una escultura 
de Hulk o de Piolín?), como al forzarlo de manera 
brutal a hacerse una de las preguntas más incómodas 
que nunca nadie ha sabido responder: ¿qué es arte y 
qué merece ser sacralizado al interior de esos templos 
que son los museos? 

Dos ejemplos: «Michael Jackson and Bubbles» 
(1988), una de sus obras más famosas, 
consiste en una estatua de porcelana del 
Rey del Pop de dudoso gusto estético 
y que está más cerca de una de esas fi-
guras de cerámica que se coleccionaban 
antiguamente que de una pieza museís-
tica. Lo mismo ocurre con «Large Vase 
of Flowers» (1991), un florero hecho en 
madera que parece una versión 3D de 
un cuadro barato de naturaleza muerta. 
De ahí que para los que siguen creyendo 
en el concepto maniqueísta de la “alta cultura” (aquel 
que distingue la cultura de las élites de la cultura de 
masas), Jeff Koons sería una especie de “jinete del 
Apocalipsis”, una figura fatídica que anunciaría la 
decadencia absoluta del arte. En tanto, sus detracto-
res menos apocalípticos lo acusan de reducir el arte a 
superficie pura y de revolcarse dichoso en la cultura 
de la basura y en el culto al dinero.   

“Crítico de la función crítica del arte, Koons se 
encuentra en la posición paradójica de un artista 
subversivo que propone una obra consensual desti-
nada al público más masivo”, se lee en la exposición, 
y es ahí donde radica lo controversial de su obra: ¿se 
puede ser subversivo y, al mismo tiempo, masivo? Si 

se entiende la subversión como una revuelta contra 
los valores de un sistema determinado, ¿contra qué 
se está rebelando Koons? Probablemente (y aquí hay 
que dejar lugar a la duda: todo alrededor de él es am-
biguo), no contra la cultura de masas de la que se 
nutre y la cual lo ha elevado a un nivel de fama pro-
pio de una estrella de la farándula. Su rebelión iría, 
paradójicamente, contra la misma institucionalidad 
del arte que lo ha consagrado en los museos y lo ha 
convertido en una figura mediática. 

“Mi trabajo combate la necesidad de una función 
crítica del arte y busca abolir el juicio para poder mirar 
el mundo y aceptarlo en su totalidad (...). Si hacemos 
eso, eliminamos toda forma de segregación y de crea-
ción de jerarquías”, afirma el artista en el catálogo de 
la retrospectiva. Si para Koons un arte democrático y 

masivo implica tender un espejo del mundo 
para mirarlo tal cual es, entonces la imagen 
que da de él es la de un mundo decadente, 
idiotizado y apasionado por el bling bling, el 
sexo y el dinero.  De ahí lo incómodo de su 
obra: ¿estamos realmente tan mal? 

EL ARTE PARA LAS MASAS

No extraña ver la exposición de Jeff Koons llena 
de niños: la iconografía infantil es una de las predilecciones 
de este artista, quien además de estar obsesionado con la 
textura de los globos y de los juguetes inflables, también lo 
está con la estética del mundo pueril, con sus colores chi-
llones, sus formas candorosas, sus personajes felices y con 
todo lo que hace de ese universo una trampa empalagosa, 
de la cual ni los adultos pueden escapar. Koons seduce y 
de eso no hay duda. Es imposible, por ejemplo, no quedar-
se contemplando el brillo y la superficie perfecta de una 
pieza tan pulcra como «Hanging Heart» (1994-2000), un 
enorme corazón rojo de acero inoxidable que cuelga del 
techo del museo. Porque, al igual que en los spots o en los 
afiches publicitarios, Koons explota la perfección estética 
para atraer a las masas.

«Rabbit», 1986
[Conejo]
Acier inoxydable
Édition 1 / 3
Museum of  Contemporary Art Chicago, Partial Gift of  Stefan
T. Edlis and H. Gael Neeson, 2000.21
© Jeff  Koons

«Hulk (Organ)», 2004 - 2014
[Hulk (órgano)]
Bronze polychrome et technique mixte
Édition 2 / 3
Photo : Tom Powel Imaging
Gagosian Gallery
© Jeff  Koons

«Large Vase of  Flowers», 1991
[Jarrón grande de flores]
Bois polychrome, 132,1 × 109,2 × 109,2 cm
Édition 3/3
Sammlung Ludwig – Ludwig Forum für Internationale Kunst,
Aix-la-Chapelle
© Jeff  Koons

Tema aparte es la sección «Made in Heaven» (1989-
1991), la serie fotográfica realizada con su ex esposa Ciccio-
lina, la famosa cantante, actriz de cine porno y parlamentaria 
húngara-italiana. Las imágenes, de contenido sexual explícito 
parecen una sesión de fotos kitsch de una revista XXX. 

La provocación y el sensacionalismo son parte central del 
trabajo de artistas mediáticos como Koons y el británico 
Damien Hirst (1965), los dos creadores más célebres de hoy. 
Pero hay varias diferencias: Hirst impacta y al mismo tiempo 
plantea temas de vida esenciales, como la mortalidad del 
ser humano. En Koons, por el contrario, el mensaje no sólo 
no es tan claro, sino que se llega incluso a dudar de que haya 
uno. Una ambigüedad que sin duda incomoda. 

La serie «The New» (1980), en la que una decena de 
aspiradoras de estética ochentera son expuestas en vitri-
nas, refleja la obsesión de esta sociedad consumista por la 
novedad y por convertir el concepto de “lo nuevo” en un 
valor. La herencia del Pop Art y del Minimalismo en Koons 
se hace evidente en esta obra, pero más allá de cuestionar 
su originalidad en relación a ciertas corrientes artísticas, lo 
que más inquieta es el hecho de que, a pesar de todo lo di-
cho, haya logrado instalarse durante tres décadas como uno 
de los grandes referentes del arte actual. Es probable que 
esto sea un síntoma de nuestra época, en la cual ni siquiera 
los museos más respetados del mundo pueden abstraerse 
al atractivo irresistible del sensacionalismo y del culto a la 
celebridad.  En ese sentido, pararse frente a una obra como 
«Moon» (1995-2000) o la famosa «Balloon Dog» (1994-
2000), resulta un ejercicio interesante, ya que ambas –a tra-
vés de su superficie reflectante– emiten una imagen nítida 
de quien las observa; ambas funcionan como un espejo 
que, de paso, nos lanza una especie de fotografía de noso-
tros mismos frente a la  sociedad banal en la que vivimos. 
Porque si Koons logró pasar los quince minutos de fama 
de los que hablaba Warhol, fue porque supo mejor que 
nadie reflejar el espíritu de las últimas décadas. Sus obras 
«Hulk (Organ)» (2004-2014), una figura del superhéroe 
de cómics, o «Lobster» (2003), una langosta inflable, son 
ejemplos: en esta sociedad movida por el consumismo y 
saturada de chabacanería, incluso el arte cayó de su pedes-
tal sagrado para flotar en la superficie de estos tiempos. 
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El Arte de Mirar

POR SANDRA ACCATINO 

AL IGUAL QUE MUCHOS RETRATOS                           
realizados en Italia a comienzos del siglo 
XVI, este cuadro que Rafael Sanzio (1483-
1520) dejó inconcluso muestra a una mujer 

sentada, con su cuerpo dirigido ligeramente hacia su 
izquierda, mientras su rostro se voltea hacia nosotros. 
Unos quince años antes, Leonardo había ocupado 
este esquema en «La Gioconda». «La Fornarina», sin 
embargo, está pintada desde un punto de vista más 
bajo que el habitual, 
de tal manera que 
el encuadre nos 
muestra, escondidas 
tras la tela escarlata, 
sus piernas y posada 
sobre ellas, su mano 
izquierda, en el gesto 
convencional de la Venus Púdica. Esta mano, que cubre 
parte de su cuerpo, se opone a la otra, que enmarca 
y realza la desnudez de uno de sus pechos y parece 
señalar el brazalete en el que el pintor inscribió su 
nombre en latín: RAPHAEL VRBINAS.

Sea porque este es el único retrato de una mujer 
que Rafael firmó, por el carácter íntimo de la firma, 
por la inusitada cercanía del cuerpo de la mujer, por 
su sensual desnudez o por la marcada individualización 
de sus rasgos, la figura de esta pintura se ha solido 
identificar, desde hace algo más de dos siglos, con 
uno de los numerosos retratos de la última amada 
del pintor, la “dama de su corazón” –señalaba Giorgio 
Vasari, en 1568–, de la que, sin embargo, no conocemos 
imagen alguna con certeza y a la que la tradición ha 
llamado “La Fornarina”, en alusión a la hija del panadero 
(“fornaro”, en italiano), que habría sido la amante de 
Rafael, esa que lo tuvo “dedicado a sus amores en 
forma oculta y entregándose sin medida a los placeres”, 
como le reprochaba su temprano biógrafo.

Si los finos labios, la brillante intensidad de los ojos, 
la particular forma de la nariz y de las orejas, la sen-
sual luminosidad de la piel, el prendedor del tocado y 
el anillo en uno de sus dedos, crean en el espectador 

SANDRA ACCATINO es académica del departamento de Arte de 
la Universidad Alberto Hurtado. Ha publicado diversos capítulos 
de libros, artículos y ensayos sobre pintura europea, arte de la 
memoria, coleccionismo y artistas chilenos contemporáneos.

LA FORNARINA O 
RETRATO DE UNA 

MUJER
RAFAEL SANZIO

(c.1520, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Roma)

CUANDO LA OBSERVAMOS CON DETENCIÓN, NOS DAMOS CUENTA 

QUE A PESAR DE NUESTRA EVIDENTE CERCANÍA, ELLA PARECE 

ELUDIRNOS, PUES SUS OJOS SE DIRIGEN LIGERAMENTE HACIA NUESTRA 

DERECHA, SIN QUE PODAMOS SABER QUÉ ES LO QUE ELLA MIRA.

Aludida por Ingres y Picasso en distintas pinturas 
y en una serie de grabados en los que se fusionan 
erotismo y creación artística, esta pintura (en la 

que se ha visto el retrato de la amada de Rafael) ha 
encarnado, desde finales del siglo XVIII, la compleja 

relación entre belleza y deseo sexual en el arte.  
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la ilusión de encontrarse frente al vivo retrato de una 
mujer, otros elementos tienden a hacer de esta imagen 
no el recuerdo de una presencia real, sino una suerte 
de alegoría de la amada: el brazalete es un antiguo atri-
buto de Venus, al igual que el mirto, el membrillo y el 
laurel, cuyas ramas y hojas enmarcan la figura. El laurel, 
utilizado para coronar a poetas y emperadores, podía 
también evocar la esquiva gloria del arte y a Laura, que 
los poemas de Petrarca habían convertido en el ideal 
de la mujer virtuosa y amada. 

Tal como la identidad de la figura femenina es si-
multáneamente mostrada por sus marcados rasgos y 
escondida por los atributos que la rodean, cuando la 
observamos con detención, nos damos cuenta que a 
pesar de nuestra evidente cercanía, ella parece eludir-
nos, pues sus ojos se dirigen ligeramente hacia nuestra 
derecha, sin que podamos saber, mientras la miramos, 
qué es lo que ella mira. 

Casta y erótica, reservada y próxima, ideal y real, el 
retrato de «La Fornarina» encarna, como otras figuras 
femeninas que Rafael pintó en esos años, un nuevo y 
más personal ideal de Belleza, que no tenía asidero sólo 
en la sensualidad de un cuerpo real, sino –tal como escri-
bió el pintor– en “una cierta idea”, en la que convergían 
convenciones, otras obras de arte, las propias pasiones. 

«La Fornarina», 
c. 1520, 85 x 60 cm., 

óleo sobre madera, 
Galleria Nazionale d’Arte 

Antica, Roma

Jean-Auguste-Dominique Ingres, «Rafael y La Fornarina», 1813-
1840, óleo sobre tela, Gallery of  Fine Arts, Columbus.
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Más de 170 galerías y 1.500 artistas procedentes de 22 países se reunieron, entre el 4 y 
el 8 de febrero, en Zona Maco 2015, uno de los puntos de encuentro de las artes visuales 
más importantes en América Latina para artistas, galeristas, curadores, coleccionistas y 
público en general. 
El principal objetivo de esta feria es promover el arte contemporáneo y ser una plataforma 
para los nuevos talentos. En esta oportunidad, la Galería Patricia Ready fue seleccionada 
para representar a Chile con la participación de los destacados artistas nacionales Rodrigo 
Zamora, Macarena Ruiz Tagle, Patrick Steeger, Javier Toro Blum e Isidora Correa. 
En su edición número 12, la cita tuvo lugar en el Centro Banamex de la Ciudad de México, 
donde se exhibieron más de 1.000 piezas de arte en distintos formatos, distribuidas en cinco 
secciones: General, Nuevas Propuestas, Zona MACO Sur, Arte Moderno y Zona MACO Diseño. 
La valiosa experiencia de esta edición fue enriquecida por la presencia de patrocinadores e 
instituciones culturales públicas y privadas del mundo entero. Los visitantes tuvieron acceso 
al arte de creadores consolidados como Salvador Dalí, y Joan Miró, pero también disfruta-
ron de la obra de contemporáneos de renombre como Yayoi Kusama, Damien Hirst, Matt 
Mullican, Richard Serra, Damián Ortega, Christopher Williams y Wolfgang Tillmans.  
Paralelamente, la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, patrocinó un ciclo de mesas 
redondas entre las que se incluyeron “La escena del arte contemporáneo en Colombia”, 
moderada por Ana Sokoloff; “El intento del demonio para producir, a través de la imagina-
ción especulativa, el futuro”, moderada por Joao Mourao y Luis Silva (curadores de Zona 
MACO Sur) y “Diseño, Arte y Colección”, moderada por Cecilia León de la Barra (curadora 
de Zona MACO Sur). ©
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GALERÍA PATRICIA READY EN

ZONA MACO 

Artes Visuales

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

La retrospectiva «Universo Carreño: cuerpo 
de obra de Mario Carreño 1940-1992» en el 
Museo Nacional de Bellas Artes es una ver-

dadera sorpresa para el espectador estival de la ca-
pital. Con el desmedido interés que nuestro medio 
local le ha entregado al ar te joven, la vieja Escuela 
se ha visto rezagada y rara vez nuestras instituciones 
culturales le prestan la atención que merece. Es más, 
parece que muchos de esos pintores y escultores 
que fueron relevantes antes de 1973 cayeron en un 
inmerecido olvido. 
La retrospectiva de Mario Carreño acerca al espec-
tador a un ar te que sigue la estela de los grandes 
nombres de la pintura moderna: debemos recordar 
que hubo un momento en la historia del ar te del 
siglo XX en que todos los ar tistas soñaban con los 
logros alcanzados por el atribulado malagueño en el 
altillo del Le Bateau-Lavoir de Montmartre.
A nivel de práctica pictórica, la obra de Mario Ca-
rreño puede dividirse en tres periodos. El prime-
ro nace bajo el fuer te influjo clásico que marcó a 

Mario Carreño 
UNIVERSOS RECOBRADOS 
Sala Matta Museo Nacional de Bellas Artes 
(Parque Forestal. Teléfono: 22499-1600).
Hasta el 5 de abril.  

discernimiento demasiado difícil al público al tratar 
de unir formas y temas sin las herramientas necesa-
rias para ello. 
Sin embargo, con un mínimo de atención, el espec-
tador puede encontrar los elementos transversales 
de su obra: la figura femenina, el color como orga-
nizador del cuadro, los géneros tradicionales de la 
historia del ar te, la composición ordenada y propor-
cional en el cuadro; todos asuntos que se empiezan 
a alejar de las tendencias más contemporáneas don-
de la mezcla, la abundancia, la recolección, la expan-
sión y la tecnología, tienden a dominar el escenario 
ar tístico.
Bajo esta perspectiva, la retrospectiva de Carreño 
no debe ser entendida como una antesala de lo que 
serán las corrientes contemporáneas, sino como un 
momento fundamental de lo que fue la práctica pic-

tórica moderna. Su interés 
se encuentra mucho más 
ligado al necesario descubri-
miento y puesta en valor de 
una serie de ar tistas de ge-
neraciones pasadas que han 
caído en el limbo outsider. 
Quizás esta exposición sirva 
para descubrir el valor que 
tiene en nuestra propia his-

toria del ar te el redescubrimiento de zonas olvida-
das («Séraphine», de 2008 o «Finding Vivian Maier», 
de 2013) o bien la visita de los lugares comunes 
(«Renoir», de 2012 o el «Mr. Turner», de 2014). 

ESTA RETROSPECTIVA ACERCA AL 

ESPECTADOR A UN ARTE QUE SIGUE LA 

ESTELA DE LOS GRANDES NOMBRES DE LA 

PINTURA MODERNA.

tantos ar tistas en los años anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. Así, lejos de un afán rupturista, se 
hermana con el pasado renacentista para justificar 
el ingreso de temáticas latinoamericanas en un hori-
zonte de visualidad histórica («El nacimiento de las 
naciones americanas», de 1940).
Hacia inicios de los cincuenta, Carreño abraza la 
abstracción geométrica como su lenguaje predilec-
to y se embarca en una larga travesía que comparte 
junto a Gustavo Poblete, Carlos Ortúzar o Matilde 
Pérez. Prosiguió, entonces, en los asuntos que fue-
ron cruciales en las discusiones en torno a la abs-
tracción: los límites del formato; las cualidades del 
plano; las relaciones formales de los elementos; las 
dualidades de la materia.
Desde fines de los sesenta, Mario Carreño entra en 
su último periodo caracterizado por un retorno a 
cier ta figuración sin-
tética, a la manera de 
Léger, con preeminen-
cia de formas geomé-
tricas, volúmenes que 
organizan el espacio, 
en paisajes oníricos y 
surreales.
La retrospectiva es ge-
nerosa con cada uno 
de estos periodos, sin querer resaltar uno sobre 
el otro, ni menos señalar puntos de quiebre sino 
que sugerir un movimiento exploratorio continuo. 
El problema de esto es que se le da una tarea de 

Exposiciones Destacadas

Obras de Javier Toro Blum y de Macarena Ruiz Tagle.
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POR CÉSAR GABLER

 

M
i experiencia con el arte comenzó en 
los ochenta. Mario Carreño (1913-
1999) era para mí un artista oficial, 
uno que destacaba en esa escena 

dominada por galerías comerciales dedicadas a la 
pintura y a la escultura. Carreño hacía juego con 
el Nerudismo de Mario Toral y, como él, parecía 
habitar en un mundo de figuras pétreas y silentes. 
Un mundo que respondía al terror de esos años 
con una belleza que parecía venir de otro sitio y 
que por lo mismo resultaba anacrónica. Pero noble, 
como su oficio de pintor. 

Hoy, la retrospectiva del Museo de Bellas Artes 
permite confrontar a un Carreño total, conocer 
sus inicios y seguir su evolución. Un ejercicio 

indispensable para entender al artista y con él buena 
parte de nuestra plástica. La pintura del creador 
cubano-chileno representa con brillo –gústenos o 
no– lo que fue una parte importante de la pintura 
local: pulcra, oficiosa y devota aún del cuadro. Muy, 
muy lejos de la ironía. Carreño se tomaba en serio.

EL INFLUJO MURALISTA

Nacido en La Habana, Carreño adquirió su ple-
na madurez artística bajo el influjo del Muralismo 
mexicano. No fue el único. Para los artistas latinoa-
mericanos de aquella generación, el Muralismo se 
ofreció como una escuela y un credo. Representaba 
la síntesis del saber europeo y de la conciencia ame-
ricana. Ser muralista era inscribirse en la tradición 
del Renacimiento y en los saberes de un modernismo 

La retrospectiva que el Museo 
de Bellas Artes exhibe hasta el 
5 de abril entrega una visión 
integral de la obra del artista 
cubano-chileno. Una instancia 
única para entender a este 
creador y con él a buena parte 
de nuestras artes visuales.

Artes Visuales

EL MANUAL 
DE CARREÑO

FOTOGRAFÍAS GENTILEZA MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
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«El Nacimiento de las naciones 
americanas», 1940, Colección MNBA de 
La Habana.

«Descubrimiento de las Antillas», 1940, 
MNBA de La Habana.

«El sueño», 1973, Óleo sobre tela. 
Colección particular. 

“Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo el sueño de otra persona”, Steve Jobs (1955-2011), empresario y experto informático estadounidense.
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social, ajeno a los desvaríos del arte por el arte. Ser 
muralista representaba un reto. Había que dibujar y 
pintar con excelencia y prestar atención a la historia 
y a las costumbres de la nación. El Muralismo era 
una estética y una ética en una cajita feliz en la que 
cabían las vanguardias y el arte de los primeros rena-
centistas; Picasso y los frescos de Bonampak; el cate-
cismo comunista y un iluminismo hecho de escuelas, 
fábricas y ensueños histórico-didácticos servidos en 
edificios públicos. Arte para el pueblo lo llamaron.

Carreño suscribió un Muralismo de caballete. 
La misma estética, pero sobre tela. El suyo fue un 
estilo con la impronta plástica de Diego Rivera, 
pero moderado. Porque ese parece ser el sello del 
artista: la moderación. También podríamos llamarlo 
academicismo, conviniendo que se trata de un aca-
demicismo ecléctico. Combinación equilibrada de 
tradición y modernidad. Carreño abandonó tem-
pranamente el Naturalismo.

Al apropiarse de los modos muralistas, Mario 
Carreño compartió sus causas sociales, pero sin 
militancia evidente, eso lo alejó del ideologismo de 
Rivera o del tremendismo futurista de David Alfaro 
Siqueiros. Desde luego, se mantuvo en las antípodas 
de José Clemente Orozco, que fue –casi siempre– 
un expresionista en llamas. 

El suyo era un temperamento controlado, pese a 
las caracolas y a los ritmos sinuosos de sus compo-
siciones de los años cuarenta –esas que hoy pueden 
superar el millón de dólares–, Carreño obedeció 
con entrega a las exigentes normas de su oficio. Lí-
nea y modelado impecable. Son las herramientas 
del Quattrocento italiano. Las adoptó Picasso tras 
la Primera Guerra Mundial y con él todos los que 
suscribieron la “vuelta al orden”.

En la retrospectiva curada por Juan Campos, su 
asistente chileno, tenemos la oportunidad de contem-
plar por primera vez en Chile algunas de sus más cele-
bradas composiciones tempranas. Dispuesta como en 
un altar –y con la compañía de dos piezas abstractas– 

figura «El Nacimiento de las Naciones Americanas». 
Propiedad del Museo Nacional de la Habana, este es 
un friso alegórico sobre la historia y el porvenir de 
nuestro continente. Las alusiones al arte italiano son 
más que evidentes, partiendo por la cita a las «Tres 
Gracias», transmutada en una ilustración de la iden-
tidad racial americana: la sangre africana, la blanca y 
la aborigen. Luego aparece un panteón de figuras ale-
góricas orientadas hacia América, encarnada aquí por 
una jovencita subida a una roca que le sirve de plinto. 
La obra demuestra el virtuosismo del joven Carreño y 
una idea de progreso racional encarnada en la urbe que 
se erige hacia el fondo del cuadro, como si el destino 
cierto del continente se encontrara en la ciudad y en el 
progreso de un rascacielos, que aparece como la mo-
derna versión de las catedrales. 

GEOMÉTRICO

El Geometrismo de Carreño representa su opción 
por la modernidad. Creo que «El Nacimiento de las 
Naciones Americanas», con sus cuidadas arquitectu-
ras, es un anticipo, no sólo de la geometría, sino de 
la idea iluminista que acompaña a esa forma de abs-
tracción, la idea de un orden que espera trascender el 
cuadro y ocupar la ciudad, ideal que concluye de ma-
nera rotunda con su mural del Colegio San Ignacio. 
El proyecto, liderado por Alberto Piwonka, permitió 
a Carreño concretar a escala monumental su trabajo 
con la geometría. Para muchos es el ejemplo más ro-
tundo de su arte. Se trata de una lectura que pondera 
la obra en clave vanguardista. Pero Carreño no fue 
Matilde Pérez, ni siquiera Ramón Vergara Grez. No 
tuvo el interés tecnológico de la primera ni la voca-
ción polémica del segundo. Cambió las figuras y el 
modelado por el color y la superficie. Un modernis-
mo cálido, como el de Barragán en arquitectura.

Si en los cincuentas la geometría de Carreño pare-
cía sujeta a una reedición tardía del Cubismo sinté-
tico, serán los sesenta los años en los que se despoje 

de cualquier alusión figurativa para desarrollar piezas 
plenamente abstractas. Se trata de pinturas construi-
das con un cuidado atento por las superficies y un 
colorido cálido. Aunque abstractas, muchas mantie-
nen firme la noción de figura y fondo. Como sostiene 
Juan Campos, es posible observar un carácter toté-
mico en sus construcciones, algo que podría acercar-
las a una abstracción antropomorfa. Seres humanos 
convertidos en geometría pura.

ONÍRICO

La obra de Carreño bebe del Surrealismo y de la 
Pintura Metafísica. Con estancias en París pudo co-
nocer a los surrealistas de cerca. Se notan su amistad 
con Oscar Domínguez y su conocimiento de Tanguy, 
porque los cuadros de Carreño traducen el cuerpo y 
el espacio como un lugar fosilizado. Si en sus prime-
ros años exudaba vitalidad, el Carreño onírico parece 
convertir al cuerpo y a la humanidad en escombros, 
ruinas o torres de fragmentos apilados al infinito. 
Una advertencia antibélica que bebía a partes iguales 
de onirismo y ciencia ficción.

Los volcanes fueron una imagen recurrente en ese 
mundo soñado, como si la presencia telúrica, clave 
en el universo nerudiano, fuera la encarnación de 
una fuerza primaria que gobernó su universo, uno 
donde nuestra geografía se desnudó de cualquier 
exotismo. De tan esenciales, los paisajes de Carreño 
nos parecen la imagen de un enigma absoluto. Si 
De Chirico encontró el misterio en la antigüedad, 
Carreño lo halló en esa imagen que resume lo mas-
culino y lo femenino como una fuerza potencial, no 
extraña entonces que el volcán sea el telón de fondo 
que acompañe a las decenas de parejas sin rostro 
que pintó en los setenta. Si su vocación universal 
fue optimista en los cuarenta, en la década de los se-
tenta parece asediada por un pesimismo disfrazado 
de teatro onírico y de buen oficio.

Carreño vuelve del sueño. Y lo hace en grande. 
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POR CÉSAR GABLER

 

P
ertenecen a un país que fue parte de la es-
fera soviética. Hijos todos de la dictadura 
de Nicolae Ceaușescu. Los de Cluj, como 
antes los de la “escuela de Leipzig”, gozan 

de la misma atención mediática y comercial y se los 
somete a idéntico examen histórico. Sus obras son 
piezas de museo y galería. Y claro, objeto de curio-

sidad sociológica. Antes, los rusos y los chinos se 
convirtieron en focos de atención por la sorpresa de 
descubrir artistas escondidos tras la Cortina de Hie-
rro y de la gran Muralla China. Una escena artística 
contundente fuera de la órbita europea o estadouni-
dense. Los artistas de la ex RDA o los de Rumania 
son los que completan un panorama en expansión. 
La escuela de Cluj despierta evidentes comparacio-
nes con la de Leipzig: en ambos casos se trata de 
artistas formados bajo un régimen artístico tradi-
cional, donde la pintura –de orientación figurativa 
y realista– ocupó un lugar de privilegio. En el caso 
rumano quizás sea aún más evidente la importancia 
del pasado histórico reciente. Los de Leipzig, con la 
figura de Neo Rauch (1960) como cabeza de serie, 
no ilustran de manera evidente su denominación de 
origen. En el caso de Rauch, incluso es evidente cier-
to mosqueo ante las asociaciones de su trabajo con 
su pasado de joven RDA. Los de Cluj, en cambio, 
trabajan de modo muy evidente y explícito su origen 

rumano y su pasado comunista bajo Ceaușescu.
La de Ceaușescu fue una dictadura particular. Tras 
rechazar en 1968 la ocupación soviética contra 
Checoslovaquia, este gobernante se convirtió en el 
“niño símbolo” de Occidente. Un comunista simpá-
tico al que había que celebrar. Recibió a Nixon en 
Rumania y fue acogido con honores de Estado por 
la mismísima reina Isabel I de Inglaterra. Quince 
minutos de fama planetaria que le sirvieron para 
afianzar un ego monárquico. Porque Ceaușescu 
cultivó todos los hobbies de los dictadores totalita-
rios: estadios llenos con homenajes coreográficos, 
masivos y Kitsch. Imaginería ad hoc elaborada por 
artistas a sueldo. Obras públicas colosales, desme-
suradas y ridículas, como su palacio de gobierno. Y, 
por supuesto, represión acompañada de una inefi-
caz administración estatal que convirtió a Rumania, 
pese a toda su propaganda, en el país más pobre de 
Europa. De todo aquello hoy quedan vestigios. Al-
gunos nacieron para pintarlos.

LA ESCUELA DE CLUJ  
Son jóvenes, son pintores, son 
rumanos. Vienen de la escuela 
de artes de la ciudad de Cluj-
Napoca. Cluj para los amigos. 
Victor Man, Adrian Ghenie, 
Serban Savu. Y son más. Muchos. 

Artes Visuales

© ARTEPICS/ALAMY/LATINSTOCK

Adrian Ghenie «The trial».
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Adrian Ghenie «Untitled» 

Adrian Ghenie (1977) es, junto a Victor Man (1974), uno de los 
nombres más destacados de la escuela de Cluj. La suya es una pin-

tura que juega a dos bandas. Por una parte, es un realista con un dominio 
dramático del claroscuro, algo que lo pone en la línea de los maestros del 
Barroco, a quienes se acerca con su gusto por la oscuridad y el terror. El 
otro polo es un sentido expresionista fundado en el gesto y la materia. 
Ghenie le debe tanto a Francis Bacon (1909-1992) como a Lucian Freud 
(1922-2011). Sus cuadros suelen ser grandes y hasta monumentales y 
desarrollan una narrativa en la que la mancha se vuelve un ingrediente no 
sólo plástico, sino también narrativo. Densas capas de pintura cubren los 
rostros o las manos de sus personajes, mucho más allá de la descripción 
naturalista. La mancha se vuelve un personaje grotesco y quizás efectista. 
Ghenie pinta la idea de la pintura a través de la literalidad abundante 
de su presencia. Frente a la imagen digital o al acabado perfecto de los 
jóvenes fotorrealistas ¡bienvenido el manchón grumoso! La pintura como 
una guerra de pasteles en la que hombres y mujeres, viejos y jóvenes se 
embadurnan con la sensualidad de la carne y la violencia de un látigo. La 
serie «Pie Fight» es una ilustración literal del texto anterior. En Ghenie, la 
historia aparece referida a través de imágenes de televisión o de prensa, 
pero también a través de juegos más complejos vinculados a la historia 
del arte. Los títulos o las referencias veladas hacen lo suyo y la obra se 
convierte en un palimpsesto compuesto de imágenes y sub textos. Se 
ven y se cuentan. En «El Proceso» (2010), dos personajes frente a una 
mesa. La escena es extraña, casi abstracta. El formato es monumental 
y alargado y los sujetos (una pareja madura) parecen indefensos. No 
son otros que Ceaușescu y su esposa. Figuran en el mismo escenario 
improbable en el que fueron juzgados. Una sala pequeña de un antiguo 
regimiento equipada con mobiliario escolar. El contraste entre la grave-
dad de los hechos y el sitio en que ocurrieron alcanza los niveles de la 
comedia. Una comedia negra y televisada. El juicio, seguido por miles de 
rumanos, terminó con su fusilamiento en vivo. El último espectáculo de 
los Ceaușescu. 

Serban Savu (1978) podría ser el cronista de la Rumania contempo-
ránea. Cuando cayó Ceaușescu sólo tenía once años, pero ha tenido 

el tiempo suficiente para contemplar los vestigios de su proyecto político. 
Ceaușescu se propuso un plan modernizador basado en la firme deter-
minación de industrializar Rumania. Campesinos trasladados a la ciudad 
y hacinados en los enormes bloques erigidos por el Estado. Fábricas e 
industrias construidas con el fin entusiasta de levantar la economía. Antes 
que el dictador cayera, todo ese sueño se había hecho pedazos. Hoy, 
Rumania exhibe el paisaje de un país que abraza la seducción del capita-
lismo en ciudades edificadas bajo el sueño socialista. El paisaje es cansino, 
lejano a la agitación de los países hegemónicos.
Como un fisgón, Savu prefiere los encuadres lejanos y usualmente en 
picado. Pinta gente haciendo asados, trabajadores ociosos, parados, 
prostitutas aguardando clientes en la carretera, picnics en ambientes 
industriales. Un ocio triste y nada eufórico. El estilo es realista y lacónico. 
Un realismo sin alardes de virtuosismo y muy lejos de la energía 
espectacular de Ghenie. La paleta es grisácea y las formas no parecen 
plenamente definidas. Es revelador que en algunas de sus obras las 
industrias o las grandes obras públicas de la pasada era sean el escenario 
para nuevas formas de ocio. La presencia humana en esos espacios 
parece desbaratar cualquier intención monumental. Al contrario, con 
su presencia, los sujetos de Savu afirman la banalidad de los esfuerzos 
pasados, convirtiendo aquellas grandes obras en simple decorado. Ruinas 
precoces de un pasado que impone su presencia. Por siempre. 

“Las dictaduras podrían ser buenas, pero no lo son. Porque la dictadura ilustrada es una utopía. Y las militares son las peores”, Jorge Luis Borges (1899-1986).

REALISTA EXPRESIONISTA

UN FISGÓN LACÓNICO

©
 20

13
 M

IH
AI

 N
IC

OD
IM

© ARTEPICS/ALAMY/LATINSTOCK

©
 D

AV
ID

 N
OL

AN
 G

AL
LE

RY

«Los Jugadores de Cartas», un 
Serban Savu cosecha 2011. Aquí, 
el ocio aparece confrontado con los 
grandes e impersonales bloques de 
departamentos.
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Música

        NICOLÁS JAAR

“SOMOS OTRA GENTE”
te para mí, pero mi mamá cuenta con algo 
más. Ella tiene mucho mejor gusto que yo y 
que mi papá. Lo digo de verdad”, confirma 
Nicolás en referencia a la diseñadora Evely-
ne Meynard. “A los catorce años yo ya estaba 
interesado en la música que se podía producir 
con el computador. Entonces mi papá le pi-
dió a un amigo suyo que tenía disquería que 
le recomendara el mejor disco del año 2004. 
Le dieron «Thé au Harem d’Archimède», de 
Ricardo Villalobos, una grabación muy expe-
rimental y muy bonita, pero que a mí no me 
gustó al comienzo. No le encontraba la vuelta. 
Un día mi mamá lo escuchó, le encantó y me 
lo dijo. Eso me dio una señal”, rememora.

Ricardo Villalobos primero, Luciano (Lu-
cien Nicolet) luego, y Matías Aguayo des-
pués, figuran entre las influencias iniciales que 
Nicolás Jaar obtuvo de la música electrónica 
chilena. Todos comparten con él un elemento 
más: todos son chilenos y han desarrollado su 
creatividad fuera del país. Entre Alemania y 
Suiza los primeros tres; y Jaar en Nueva York.

 “Nací allá pero mis padres se separaron, así 

POR ANTONIO VOLAND

 

H
ace poco que Alfredo Jaar, el artis-
ta visual chileno vivo más impor-
tante de la actualidad, reconocido 
ampliamente por una obra que 

aborda los conflictos geopolíticos, la explo-
tación y exclusión en el mundo, entre otros 
temas, comenzó a percatarse de que de algu-
na manera estaba perdiendo terreno ante la 
irrupción de otro Jaar. En algunas de sus úl-
timas conferencias o apariciones públicas en 
lugares de Europa las personas que se le acer-
caban para intercambiar palabras, indefecti-
blemente le preguntaban por su hijo Nicolás. 

Aunque desde el campo de la música, Nico-
lás Jaar (1990) se ha convertido en otro crea-
dor de este linaje, y desde que en 2011 su disco 
«Space is the only noise» –donde él declama 
“el espacio es el único ruido si puedes ver”– es-
tuvo en boca de todos, el nombre de Nicolás 
Jaar dejó de ser el nombre del hijo de un artista 
contemporáneo de estatura mundial.

“Como artista, mi papá ha sido influyen-

que cuando tenía dos años me vine a Chile 
con mi mamá a vivir a la casa de mis abuelos 
maternos. En 1998 regresé a Estados Unidos 
porque mis papás volvieron a estar juntos. 
Creo que ella quería que yo viviera en Nueva 
York”, dice.

 
EL PISO CREATIVO
 
Con conocimientos de piano, pero mucho 

más diestro en el uso de las tecnologías digi-
tales, entre los quince y dieciocho años, Jaar 
publicó algunas partidas de discos EP y remi-
xes inmersos en la música bailable. “Pero ahí 
me empezó a interesar un poco menos la cosa 
del club y puse la atención en otras narrati-
vas, el jazz o la musica clásica. Creo que con 
«Space is the only noise» fui hacia un lugar 
más experimental. Una música que requería 
ser escuchada más que sólo bailada”.

Ese hito, el que confirmó su categoría en la 
electrónica, estableció el piso creativo hacia el 
futuro. A partir de abril editará dos álbumes a 
través del sello discográfico que dirige: Other 
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People. Uno será extensivo del propio «Spa-
ce... », y el segundo, «Esoteric works», será un 
trabajo de lleno en la experimentación.

 “Tiene más jazz y música clásica; incluso 
diría un poco religiosa. Me imagino la que se 
escucha en la iglesia, pero en la línea de Ali-
ce Coltrane, Pharoah Sanders y Yusef Lateef, 
que es mi favorito. Las primeras veces que es-
cuché a Lateef no podía creerlo. Era lo que yo 
quería hacer, pero no soy jazzista y no tengo 
una banda de jazz. Me resulta más rápido ir 
al computador y crear unos mundos raros con 
sonido. Es intentar esculpir un sonido. No 
digo que lo logre, pero sí que estoy tratando 
de lograrlo”.

 
–De ti se ha dicho que haces la música bai-

lable menos predecible de estos tiempos.
“Ocurre que la música bailable está muy 

definida. Ese es su gran problema. A mí cada 
vez me interesa menos ser impredecible en el 
mundo de la música electrónica y cada vez más 
me importa documentar el trabajo que hago 
libremente. No me atrae estar en un contex-

“Siempre quise ser alguien, pero ahora me doy cuenta que debería haber sido más específica“, Lily Tomlin (1939), actriz y comediante estadounidense.

        NICOLÁS JAAR

“SOMOS OTRA GENTE”

De paso por Chile, el 
músico electrónico habla 
acerca de los dos nuevos 
álbumes que editará 
este trimestre y sobre la 
estética del sonido que 
está buscando y que cada 
vez lo aleja más de las 
tendencias. Entre Nueva 
York y Berlín transcurren 
sus proyectos con el sello 
discográfico que dirige: 
Other People.

to de una música que está limitada, como la 
electrónica. Tal vez por eso la gente habla de lo 
impredecible que puede ser mi música”. 

–¿Pero viviste cierta evolución o no?
“Desde 2008 pasaron muchas cosas. Yo 

tenía dieciocho años, estuve en el hype (la 
movida), pero es bien asqueroso. Hay mu-
chos problemas ahí si quieres ser creativo. El 
mayor, es que se trata de un ambiente de los 
ricos estadounidenses y británicos, que leen 
los mismos sitios web que dictan las tenden-
cias. ¿Por qué estar en ese sistema? A mí me 
pasó a los dieciocho años. Ahora prefiero no 
verme ahí”. 

–¿Qué clase de música hacías entonces?
“Compuse unas canciones que eran bromas 

para mi mamá, como «Mi mujer». Yo tenía 
diecisiete años y un día mi mamá estaba co-
cinando. Le dije que iba a hacer una canción 
como si la cantara un cubano. Después eso 
tuvo mucho impacto y para mí era rarísimo. 
Escucho eso y no me gusta. Había algo polí-
tico para mí, porque en ese momento la gran 
movida era la música latinoamericana, pero 
todos estaban haciendo sampling de gente 
cantando en español. ¿No les pagan derechos 
a esa gente? Entonces me decidí a cantar yo 
mismo: ‘dime si tú sabes... si has visto a mi 
mujer’. Ahora es súper comercial, pero cuan-
do apareció no lo era”.

 
–¿Esa mirada como músico la tienes tam-

bién como editor de música?
“Other People, mi sello, edita a composi-

tores que no están en la primera línea de los 
medios y de los sellos. Hemos editado a unos 
50 o 60 músicos, con discos físicos y digitales, 
porque es fundamental que la música también 
esté disponible en internet para que la escuche 
alguien en Palestina, China o Latinoamérica. 
El manager del sello trabaja en Berlín y yo 
hago lo creativo en Nueva York. Other People 
es eso: otra gente. Somos otra gente”.

 
–¿Cómo detectan a los músicos?
“Son casi todos amigos”. 

–¿Eso quiere decir que no hay una meto-
dología en la curatoría?

“El 75 por ciento son mis amigos y el 25 es 
gente que he descubierto en internet o con-
versando por ahí. Un día estoy en Estambul, 
hablo con alguien que me dice ‘yo hago mú-
sica’. La escucho después, me sorprende y me 
convence: esto tiene que conocerse. Me ha 
pasado así. Me sucedió en Moscú con Vtgni-
ke; también con DJ Slugo, un tipo que sacaba 
música house muy poderosa en los 90 en Chi-
cago y de quien estamos sacando su música 
ahora. Other People como other music”.

–Existía una disquería en Nueva York lla-
mada Other Music.

“Yo vivía a cinco cuadras de ahí. Other Mu-
sic fue muy importante para mí. Yo compraba 
discos de hip-hop en Tower Records y siem-
pre cruzaba la calle y entraba a Other Mu-
sic. No conocía nada de lo que tenían. Ellos 
fueron una educación para mí y seguramen-
te algo de eso me marcó para Other People. 
Con la crisis, Tower Records, la gran cadena, 
cerró, y Other Music se mantuvo. Todavía 
compro dos veces al mes”.

–¿Qué punto de vista tiene el sello con res-
pecto al sonido?

“El ritmo no es tan importante para mí. Lo 
que me interesa es el timbre. Eso pasa con el 
jazz. Mis mejores amigos son músicos de jazz 
y yo era el único que hacía música electrónica. 
Ahora todos hacen música electrónica y yo es-
toy haciendo jazz. Cuando eres chico lo más 
importante es el ritmo, por eso a uno le gusta 
«Take five», de Paul Desmond. Después em-
piezas a apreciar el sonido. Yo me puse a escu-
char el sello ECM, que cuenta con una estética 
del sonido que me hizo mucho sentido. Una 
cosa es el sonido y otra cosa la música. También 
encontré eso en el sello de electrónica Perlon. Y 
es lo que buscamos con Other People. Es otra 
gente de muchos lados distintos”.

 
–¿Cómo te consideras en este nuevo mapa?
“Soy muy sudamericano en Estados Uni-

dos, aunque cuando estoy en Francia soy 
norteamericano. Hablo español con mis pa-
dres. Cuando llegué a Nueva York era el niño 
chileno que no hablaba inglés. Después me 
americanicé y de a poco me he ido desame-
ricanizando. Me fascina Chile. Quiero vivir 
acá más adelante, porque la cultura chilena es 
muy especial. Mi padre tiene el lado palestino 
y mi madre, el francés. Cuando me pregun-
tan digo que soy palestino, chileno, francés y 
americano, pero ahora último respondo que 
soy chileno. No sé, soy algo apátrida. Creo 
que con dos copas más de vino soy dos veces 
más chileno que antes”. 

PARA TODOS LOS BOLSILLOS

Nicolás Jaar se presentó en Chile en 2011, cuando ofreció dos concier-
tos. Uno de ellos fue en el GAM y otro en uno de los espacios más anti-
guos de la música electrónica capitalina: La Feria, en calle Constitución. 
Pero algo no terminó de cerrarle al músico chileno en ambas ocasiones.
“En La Feria fue triste porque el precio de las entradas era muy alto y 
toqué sólo para un grupo de personas que podían pagar 100 dólares. 
Es demasiado. Yo nunca pagaría 100 dólares por un concierto, menos 
para algo como mi música. Me parece raro”, señala Jaar, quien a pesar 
de tocar en el GAM con entrada liberada, también tuvo un público 
reducido. “El próximo concierto que dé cuando vuelva este año será 
abierto y accesible económicamente. Y será realmente mi primer 
concierto en Chile”, adelanta.



18 I La Panera

POR JUAN JOSÉ SANTOS.

 

I
ba a cumplir dos años de edad. El pequeño Robert contrajo 
mastoiditis, una infección en un hueso del oído. Fue tan grave 
que estuvo a punto de morir. Sobrevivió, pero, con su carac-
terístico sentido del humor, Robert Wyatt (1945) afirma que 

la operación le debió dañar el hemisferio izquierdo de su cerebro, 
el responsable de la lógica y del pensamiento racional. “Vivo en un 
mundo de sueños”. Este episodio queda reflejado en la recién pu-
blicada biografía del músico, que hace un repaso a su carrera, sus 
vicisitudes personales, sus éxitos y sus accidentes. Una trayectoria 
plagada de obstáculos y de canciones únicas.  

ROBERT 
WYATT  

Y EL HEMISFERIO 
IZQUIERDO

Ha anunciado su jubilación un músico 
insustituible, coincidiendo con la publicación 
de una biografía (Ed. Serpent’s Tail, 2014) 
y de un disco recopilatorio con diversas 
colaboraciones, ambas novedades bajo el título 
«Different every time». Acertado, porque si 
algo es Robert Wyatt es eso: diferente.

Música
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W yatt creció en un entorno bohemio, con unos padres interesados por la 
cultura, que inculcaron a su hijo un temprano interés hacia el jazz (sus 

primeros ídolos fueron Duke Ellington y Miles Davis), y hacia la literatura. De 
manera directa: su madre estuvo relacionada con el escritor Robert Graves, con 
quien el joven Wyatt charlaba en algunas estancias en Mallorca. Robert Wyatt 
enseguida se abrió su propio camino, fascinado por la patafísica de Alfred Jarry 
y el Dadaísmo, por el sonido de su recién comprada trompeta y por el arte 
contemporáneo. 
Era, en esencia, un beat, en el amplio sentido de la palabra (al estilo Kerouac: 
tras la muerte de su padre Wyatt se convierte en un vagabundo que viaja por 
el mundo con un cepillo de dientes, algo de ropa y «Porgy and Bess» de Miles 
Davis y Gil Evans. Pero beat también en el sentido de golpeado). A pesar de que 
su adolescencia no fue tan amarga como la de la mayoría de sus coetáneos (la 
Inglaterra de después de la Segunda Guerra Mundial no era un paraíso terrenal), 
Wyatt fue precoz en su dominio de los instrumentos musicales, pero asimismo 
en su tendencia depresiva. Se intentó suicidar, hecho que se repetirá en varias 
ocasiones durante su vida, en la que sufrió varias depresiones derivadas de sus 
circunstancias personales, de su insatisfacción profesional y de sus dificultades 
para encarar el peso de la vida. 

A  pesar de ello, el músico (que desarrolló su trayectoria incialmente como 
baterista) siempre fue capaz de enfrentarse a sus problemas personales y 

desarrollar una carrera artística brillante. En sus inicios estuvo involucrado en 
varios conjuntos agrupados bajo la etiqueta Canterbury Scene. Rock progresivo, 
salpicado de toques de jazz, piscodelia y un estilo de vida cercano al hippismo. 
Daevid Allen Trio (inspirado en Ornette Coleman y en el poeta beat Gregory 
Corso), The Wilde Flowers (con cierto sabor a Chuck Berry), The Soft Machi-
ne (considerados como mejores músicos que Pink Floyd), Matching Mole… 
y multitud de colaboraciones que le llevó a hacer giras por Europa, Estados 
Unidos (junto con Jimmy Hendrix) y por su Inglaterra natal, donde lo espe-
raban su paciente esposa y su impaciente recién nacido, su casa (una especie 
de templo visitado por hippies, músicos drogados y lunáticos), y su círculo de 
admiradores, que afirmaban, probablemente con razón, que Robert Wyatt era 
el mejor batería del mundo. 

L a belleza de las cosas mal hechas, dice Wyatt. El músico afirma que hay que 
abandonar la técnica, tal como hizo Ornette Coleman tocando el violín, o 

Ivor Cutler dibujando con la mano izquierda. Existe un verbo, “To Wyatt”, para 
describir una música que no es fácil ni de definir ni de aprehender. Ese puede ser 
su mayor legado, si no nos centramos en su compromiso político (fue miembro 
del partido comunista), que se puede visualizar (y escuchar) en canciones como 
«Shipbuilding» o en versiones, como, sin ir más lejos de Chile, la de «Arauco». 
Ha abandonado otra membresía, la del alcoholismo (tras varias décadas de con-
sumo masivo y de un ultimátum de Alfie, su mujer). Y a pesar de las complicacio-
nes que le ha deparado la vida –o que se ha deparado él a sí mismo–, su humor, 
Alfie y la música han triunfado. Su última canción publicada ha sido una versión 
de «What a wonderful world». Que disfrute de su jubilación. 

L a leyenda se tuerce como su rodilla izquierda. Es el año 1973, en una fiesta 
en Londres. Tiene 28 años. Tras una desmedida ingesta de alcohol, Wyatt 

se lanza desde una ventana. Cae con el pie izquierdo, que se rompe. Queda 
parapléjico, de cintura para abajo, de por vida. Obviamente, esto supone su 
final como batería, pero, su comienzo de solista. Como Wyatt considera, ese 
accidente es, aunque suene paradójico, liberador. Conoce a Alfie, su segunda 
mujer, colaboradora en las letras e ilustradora de sus discos, y la razón por la 
que, según dice, sigue, no sólo trabajando, sino viviendo. Ficha por el sello Virgin, 
y junto con la estimable colaboración de Mike Oldfield y de Nick Mason, graba 
«Rock Bottom», considerado como uno de los mejores discos experimentales 
de la historia. También tiene su minuto de gloria comercial, tras versionear «I´m a 
believer» en la televisión. 
A partir de entonces, el “año cero”, como lo denomina el músico, su carrera 
se torna personal, individual (aunque plagada de colaboraciones) y, más que 
admirada, adorada. Saca ocho discos (se toma su tiempo debido a su carácter 
perfeccionista) en los que da rienda suelta a su lirismo satírico, naïve, surrealista y 
político, a los sonidos eclécticos, al uso de la boca como instrumento, al homena-
je a canciones de diferentes países y en diferentes idiomas y a la amplia gama de 
expresiones musicales que han dado forma a una música inclasificable, inimitable, 
pero unánimemente aplaudida por la prensa especializada. 

“La jubilación es la palabra más fea del idioma”, Ernest Hemingway (1899-1961), novelista estadounidense.

MÚSICO CULTO

MÚSICO EN UN CULTO

Tenía 25 años cuando tocó en el Royal Albert Hall. Un grupo de rock pro-
gresivo en el santuario de la música culta. Los integrantes de The Soft Ma-

chine eran unos virtuosos, capaces de improvisar –fusionando jazz y rock– du-
rante horas. Pero el conjunto estaba comenzando a fragmentarse. La inclinación 
de Robert Wyatt hacia el pop, y el papel protagónico de su voz (frente al interés 
instrumental del resto del grupo) y de su cuerpo (tocaba la batería con el torso 
desnudo, lo que contribuyó a sus diversas infidelidades sexuales y a los reclamos 
de los otros integrantes de la banda, más discretos) llevaron a su expulsión del 
grupo que él mismo fundó. Su última creación compartida fue el disco «Fourth», 
pero Wyatt era ya un “músico oculto”, no estaba ni su voz, ni su sello. Abandonó 
The Soft Machine en 1971, aunque no el resquemor, la tristeza, la rabia, ni las 
pesadillas que le acompañaron tras ese trauma. 

MÚSICO OCULTO

CON LA MANO IZQUIERDA

MÚSICO DE CULTO
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Ver al tenor mejor pagado del 
mundo por lo que cuesta una 
entrada al cine será posible a 
fin de mes gracias a la cadena 
Cinemark. Y cantando «Andrea 
Chénier», uno de los estrenos 
más esperados del Covent 
Garden de Londres.

Ópera

POR VERA-MEIGGS

 

J
onas Kaufmann (1969) es el tenor del 
momento y es difundida la tendencia 
de adjudicarle el rol de heredero de 
Plácido Domingo (1941), referencia 

comprometedora hacia un fenómeno difícilmente 
repetible. Lo mismo ocurrió con las comparaciones 
que sopranos de talento tuvieron que admitir con 
María Callas, o los “nuevos Carusos” que antes 
atormentaron a estupendos tenores, a menudo 
aplastando sus talentos bajo el peso de expectativas 
imposibles de cumplir.

Estas comparaciones suelen ser tan odiosas como 
inevitables. Aun así, Kaufmann se las ha arreglado 
para imponerse como el más famoso tenor de este 
todavía joven siglo, aunque para ello haya tenido 
que recurrir a expedientes no del todo transparentes, 
como dicen los que lo critican, o, al menos, a 
estrategias poco musicales, según los más puristas.

EL CANTANTE

En la primera parte de su carrera, Kaufmann si-
guió el repertorio ligero, cantando mucho Mozart y 
bel canto, pero una crisis vocal modificó y oscureció 
su instrumento, llevándolo a su registro actual, cerca-
no al de un barítono. Ahí comenzaron las críticas y 
también el éxito y la consiguiente comparación con 
Domingo, que como se sabe comenzó cantando en 
esa cuerda y luego derivó a tenor dramático, lo que 
también le ha permitido incursionar en el repertorio 
wagneriano con gran éxito para un no alemán.

Las críticas al muniqués van por el precio que su 
voz tiene que pagar por utilizar una emisión media 
baja para enfatizar dramáticamente su canto, en vez 
de emitir naturalmente desde la garganta. Para quien 
no es especialista, la discusión puede resultar abstru-
sa, pero no lo es tanto si se piensa en el desarrollo 
de la carrera futura del cantante y en los resultados 
expresivos que obtiene. ¿Estará acortando sus posibi-
lidades? ¿Era esa la mejor opción para sus condicio-
nes naturales? ¿No habrá cálculo más que expresión 
emocional auténtica? ¿Es que Kaufmann quiere ser 
conscientemente el nuevo Domingo? Sus recientes 
interpretaciones de roles verdianos han venido a ex-
plicitar el problema, además de clamar por las com-
paraciones con los ilustres antecesores con que debe 
medirse en ese repertorio: Franco Corelli, Mario del 
Monaco, Giuseppe di Stefano, Beniamino Gigli, 
José Carreras, incluso Jussi Björling. Ayayay.A PRECIOS POPULARES

JONAS 
KAUFMANN 
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La Panera I 21“Los cisnes cantan antes de morir. No estaría nada mal que ciertas personas murieran antes de cantar”, Samuel T. Coleridge (1772-1834), poeta británico.

ACCESO A LA CULTURA: La recién estrenada producción de 
la Royal Opera House para «Andrea Chénier», de Umberto 

Giordano, podrá ser apreciada en tres ocasiones en Santiago: 
los días 28, 29 y  31 de marzo, en algunos cines de la cadena 

Cinemark. Una oportunidad para no dejar pasar. Aquí no hay 
excusas: los precios de las entradas son los de una función 

normal de cine. Eso se llama democratizar la cultura.
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ATENDIA NIHILIAEPE 

  EL INTÉRPRETE

 Es evidente que Kaufmann posee un talento escé-
nico natural superlativo. Es un gran actor dramático, 
con lo que marca diferencias apreciables con algunos 
de los antes citados. Posee una presencia escénica 
envidiable y una gran capacidad de concentración 
que no le va en zaga a algunos de los mejores ac-
tores de hoy. Y eso en el mundo lírico actual es un 
don precioso. Luciano Pavarotti con toda su fama y 
sus extraordinarias condiciones vocales, nunca logró 
hacerse perdonar su rudimentaria presencia escénica, 
que compensaba con sus megaconciertos, donde po-
día tranquilamente ser él mismo. A Kaufmann le ha 
pasado lo contrario: todos quieren verlo actuar. En 
un recital solista en el Liceo de Barcelona no logró 
vender más del 50% de los boletos y él, convenien-
temente, se indispuso. Nunca ha pasado lo mismo 
cuando ha protagonizado una ópera.

Con gran prestancia y dominio corporal, Kaufmann 
está dotado del magnetismo natural que se sueña 
todo gran actor. Sabe moverse y utilizar los gestos 
precisos en el nivel de intensidad dramática que sus 
personajes requieren. Y como María Callas, enlaza 
todo eso con su canto, producto de un trabajo previo 
de conocimiento de las motivaciones sicológicas de 
los personajes, los que explora incluso más allá de 
su existencia en la partitura. Su Don José (en una 
«Carmen» con Elina Garança) tiene la furia de un 
ex delincuente transformado en oficial y que puede 
volver a cometer un crimen. Eso está más en la 
novela original de Próspero Mérimée que en la ópera 
de Georges Bizet.

Esa capacidad expresiva es lo que mejor le ayuda 
a disimular los esfuerzos de una emisión vocal dra-
mática, que algunas veces puede parecer calculada o 
dura, pero que vista en escena es aceptada como el 
precio mínimo por tan buena actuación.

  EL FÍSICO 

  Como alguien dijo, tener un bello rostro siempre 
ha sido una muda tarjeta de presentación. En las 
artes escénicas es aún más importante dado el 
alto grado de exposición física que ellas suponen, 
pero en los tiempos en que la ópera es transmitida 
en directo vía satélite a todo el mundo, la cosa 
comienza a adquirir una importancia inusitada. 
Kaufmann se ha hecho famoso también por eso, 
justamente en la época de las telecomunicaciones, 
cuando la imagen puede ser peligrosamente todo. 
Es un tipo buenmozo, y más encima fotogénico. 
Es decir, partió ganando la partida de los medios 
actuales. Es comprensible que se mire con sospecha 
a quien parece tan mimado por los dioses.

Con pómulos de modelo y una mirada inten-
sa, pelo crespo y aire romántico, cuerpo esbelto y 

proporcionado, Kaufmann no podía no imponerse 
por sobre la media. Que lo haya hecho también con 
sobriedad y mucho estudio es un mérito que no lo-
gra alejar la extendida sospecha de que su fama es 
producto del marketing más que de sus valores es-
trictamente musicales. Su rostro promocionando sus 
discos y su modo de vestir casual junto a su cuidada 
cabellera en realidad parecen los de una estrella de 
Hollywood y vende como tal, pero claro, en esa ciu-
dad nadie canta como Jonas Kaufmann.

 EN LOS CINES

«Andrea Chénier» (1896) es el gran título de 
Umberto Giordano (1867-1948) y uno de los roles 
favoritos para un tenor “verista”, aunque las opinio-
nes sobre el valor de la partitura nunca han sido muy 
unánimes. Que Kaufmann haya tenido el coraje de 

estrenarlo en un escenario tan mundialmente pres-
tigioso como la Royal Opera House ha hecho de la 
ocasión uno de los acontecimientos operáticos del 
año. Especialmente porque en ese mismo escenario 
alguna vez estuvieron Carreras y Domingo, dos de 
los Chénier más aplaudidos y cuyos públicos po-
drían todavía hacer la comparación… Siempre las 
comparaciones.

La producción ha sido cuidada en todos sus as-
pectos: Magdalena de Coigny, la heroína, es la so-
prano holandesa Eva-Maria Westbroek, con la que 
Kaufmann ya había compartido un momento me-
morable en «La walquiria» de la Metropolitan Opera 
House de Nueva York. Gérard es Zeljko Luçiç, el 
gran barítono serbio. David McVicar estuvo a car-
go de una puesta en escena clásica y de una belleza 
plástica tal, que recuerda un cuadro de Ingres o de 
David. Sir Antonio Pappano, músico británico de 
ascendencia italiana,  considerado uno de los mejo-
res directores de ópera actuales y figura estable de 
la Royal Opera House (ROH), se ha lucido con la 
orquesta, haciendo parecer la partitura mejor de lo 
que en realidad es, según opinan los que no la aman. 

A este conjunto de virtudes cardinales artísticas hay 
que agregar la posibilidad de acceder al espectáculo a 
través de la pantalla de los cines.

Con una muy escasa promoción, la cadena 
Cinemark está transmitiendo una temporada de 
óperas y ballets de la actual programación de la 
Royal Opera House, en la que se anuncian algunos 
títulos que prometen mucho. Ya se ha exhibido el 
nuevo rol de Plácido Domingo como barítono en «I 
due Foscari», de Giuseppe Verdi; también el ballet 
«Manon», de Kenneth MacMillan, con la espléndi-
da bailarina argentina Marianela Núñez, y la ópe-
ra «El elixir de amor», de Gaetano Donizetti, con 
Vittorio Grigolo y un muy aplaudido Bryn Terfel. 
Se anuncian «El holandés errante», de Richard 
Wagner, con Bryn Terfel, cantada en italiano; y el 
sempiterno «Lago de los cisnes» con la primera bai-
larina del Royal Ballet, Natalia Osipova. Seguirán 
«Auge y caída de la ciudad de Mahagonny», de Kurt 
Weill y libreto de Bertolt Brecht, con la mezzo so-
prano sueca Anne Sofie von Otter; «La fille mal 
gardée», el más antiguo ballet del repertorio clási-
co, y «La bohème», de Giacomo Puccini, con Anna 
Netrebko y Joseph Calleja. De cierre, «Guillermo 
Tell», de Gioachino Rossini. 

© ROYAL OPERA HOUSE. BILL COOPER 2015 
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Cómics

POR CÉSAR GABLER

 

G
randes de la historia en cómics. La idea 
es vieja, pero se renueva, porque las vi-
das ilustres siempre han servido de ins-
piración. Pudo ser el Padre Hurtado 

visto por Themo Lobos o el Che Guevara a los ojos 
de Héctor Oesterheld y Alberto Breccia. Da igual, 
vidas con lógica monumental. Héroes, santos, de-
portistas se presentaron al público infantil para ser-
vir de modelo, con la secreta ansia de que los niños 
los tomaran de ejemplo. Con la misma ingenuidad 
que inspiraba ese propósito se escribían unas páginas 
que, pese al buen dibujo y a las nobles intenciones, 
no pasaban de una pedagogía pía o patriótica. De 
izquierda o de derecha, da igual, hechas para leerse 
bajo el estricto rigor del adoctrinamiento. Y es que la 
vida de un santo a tiempo completo o la de un héroe 
profesional, lejos de ser ejemplar y modélica, resulta 
definitivamente aburrida. Se entiende entonces que 
el género biográfico, con antecedentes como esos, 
despierte suspicacias en el lector de cómics actual. 

En la última década, y quizás gracias al auge de 
la novela gráfica, los cómics basados en famosos de 
carne y hueso están al alza. Pueden transformarse 
en culebrones eróticos de tenue trasfondo históri-
co, como «Los Borgia», de Alejandro Jodorowsky y 
Milo Manara, o historias de carácter histórico, le-
janas a la moralina y fieles a la obra y personalidad 
del biografiado. Historias que pueden retratar a un 
sujeto o a un colectivo, como lo hace el artista es-
pañol Javier Rodríguez (1972) en su obra dedicada 
a los encapuchados bajo el simple y rotundo título 
de «Malos». Cómic que, en lenguaje documental, 
trata de desentrañar los cómos y los por qués de es-
tos grupos. La misma vocación documental acom-
paña la obra «Dalí», del historietista e ilustrador 
francés Edmond Baudoin (1942); pero mientras 
Rodríguez mantiene su relato en los códigos de un 
estricto realismo, Baudoin se deja llevar –mucho 

a veces– por la libre inspiración surrealista. En su 
obra, los mejores momentos son quizás aquellos en 
que el foco no es el artista catalán, sino el propio 
autor, porque lo que ronda a muchas biografías es el 
cómo. El proceso mismo de la creación, un estado 
de autoconciencia que empieza a ser una constante 
en el cómic contemporáneo. Moda y madurez. 

Dos creadores –de trayectoria reconocible– se 
enfrentan a un escritor y a un pintor, respectivamente: 
el estadounidense Robert Crumb (1943) –bajo 
guión ajeno– con Franz Kafka; y el francés Joann 
Sfar (1971) –en plena autoría– con Marc Chagall. 
Y no es la única de pintores: existe una notable y 
extensa biografía del artista japonés Katsushika 
Hokusai escrita y dibujada por el maestro Shotaro 
Ishinomori (1938-1998), o los cuatro tomos 
dedicados al Pablo Picasso bohemio de Montmarte 
escritos por Julie Birmant (1974) y dibujados por 
Clément Oubreri (1966). Se trata de historias que 
rebasan el simple marco histórico y se aventuran 
en la recreación de los universos artísticos de sus 
personajes. 

José Muñoz (1942) y Carlos Sampayo (1943) 
–los célebres autores de Alack Sinner– abordan las 

figuras de dos trágicos de la canción: Billie Holiday 
y Carlos Gardel. La premisa es similar. La dupla 
argentina logra en ambos casos acercarse a los mi-
tos que rodean a sus figuras musicales. Melómanos 
que son, no sucumben ni al elogio gratuito ni a 
la erudición retratista. Ficcionan y completan las 
partes faltantes de unas historias que nacieron –y 

EL NUEVO CÓMIC 
BIOGRÁFICO

VIDA Y 
VIÑETAS 

El «Hokusai», de Ishinomori, es una gran oportunidad para 
adentrarse en la obra del pintor japonés y del gran mangaka  
(creador de mangas o historietas). 

Nietzsche silencioso 
en un burdel, no sabe 

lo que le espera.
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terminaron– envueltas en mitos. Ni Gardel ni la 
Holiday se prestan para el relato lineal e inequí-
voco. Al contrario, a sus figuras les viene la ironía 
melancólica de Sampayo y el expresionismo cada 
vez más elástico de los pinceles de Muñoz. Más que 
biografías, los suyos podrían ser retratos alegóricos. 
Ficciones con un pie en la historia ensayística y otro 
en la fantasía.

HÉROES DE ESCRITORIO 

Los intelectuales son todo menos superhéroes. 
Ni con traje de lycra un personaje como Nietzsche 
podría homologarse a Superman, por más que su 
filosofía haya anticipado al huérfano de Krypton. 
Escribir un tratado filosófico, pintar un cuadro 
o publicar una novela están lejos de la hazaña 
física, pero un buen guión y 
un hábil dibujante pueden 
hacer la diferencia. Si no, 
díganselo al equipo creador 
de «Logicomix». Con pasado 
de matemático, Apostolos 
Doxiadis (1953), el co-
guionista griego de esta novela 
gráfica, estaba convencido de 
poder convertir la historia 
de la lógica en un cómic 
apasionante. Con Bertrand 
Russell de protagonista, 
él y tres socios lograron 
transformar en best seller un 
texto que, por tema al menos, parecía destinado al 
nicho didáctico. Hoy, editoriales como Sinsentido, 
Sexto Piso, Impedimenta o Ponent Mon están 
publicando en español textos de una tendencia que 
ya es internacional y que acapara nuevos títulos en 
los mercados anglo y franco-belga. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) emerge como 
pensador y humano en el lírico y reflexivo retrato 

del dibujante francés  Maximilien Le Roy (1985). 
Basado en el libro «La Inocencia del Devenir», del 
filósofo francés Michel Onfray (1959), «Nietzsche» 
logra lo que pocas obras de esta naturaleza: superar 
la pedagogía ilustrada. Con momentos de citas 
nietzscheanas –en boca del propio filósofo–, Le 
Roy logra dotarlas de una natural humanidad. 
El protagonista dialoga, gesticula. Su discurso se 
escenifica y su virulencia se pone en el contexto de 
esos paraísos de calendario que tributan a Venecia 
o a Suiza. Su Nietzsche emerge como una película 
silente. La infancia del autor como etapa muda, zona 
inaccesible a las palabras y sí a hechos que marcan a 
fuego su vida y presagian su propia tragedia. Retrato 
mudo, ensimismado, como el propio Nietzsche, que 
durante sus últimos diez años se mantuvo postrado 
y absorto.

Dibujado a lápiz, con un 
realismo a medio camino 
entre el Expresionismo y la 
fotografía, Le Roy desplie-
ga un trabajo donde caben 
(y se funden) la experiencia 
vital y la intelectual. El filó-
sofo, poeta, músico y filólo-
go de Weimar aparece visto 
desde afuera, pero de pron-
to Le Roy lo deja ensoñar y 
encontrarse con Zaratustra o 
perderse en visiones apoca-
lípticas que anticipan la Gran 
Guerra y –de paso– su propia 

muerte. Alternadas –e in crescendo–, el autor inserta 
secuencias de un Nietzsche abatido por dolencias 
demoledoras. La obra opera, entonces, como una 
pieza musical, cuyo leitmotiv es la enfermedad que 
derrumba y somete el cuerpo y la mente del filó-
sofo. Hay también una voluntad evidente de rei-
vindicación. El texto sugiere que el Nietzsche que 
todos dicen conocer no es sino el relato deforme –e 

interesado– de su hermana: antisemita y amiga de 
Adolf Hitler. Vaya mujer. 

Del mismo autor –que esta vez sólo opera como 
guionista– está su notable perfil de Henri David 
Thoreau. Como ya hiciera con Nietzsche, insiste en 
pasajes silentes del lado “humano”. Algo comparable 
a los innumerables momentos contemplativos del 
cine contemporáneo. Si Nietzsche podía aparecer 
–vegetariano que era– pelando unos tomates, este 
Thoreau se concentra en talar árboles, reforestar y 
construir una cabaña. Sin palabras. En «Thoreau. La 
vida sublime», la mano del ilustrador francés A.Dan 
(1970) dota de precisión y vida a otro pensador 
cuyo entorno ideal también fue la naturaleza. En 
ambos retratos aparece una voluntad narrativa en la 
que sobran comentarios y conclusiones definitivas. 
La última. 

 QUIZÁS GRACIAS AL AUGE DE LA 

NOVELA GRÁFICA, LOS CÓMICS 

CONTEMPORÁNEOS BASADOS 

EN FAMOSOS DE CARNE Y HUESO 

ESTÁN AL ALZA. EL PROCESO 

MISMO DE LA CREACIÓN,  UN 

ESTADO DE AUTOCONCIENCIA, 

EMPIEZA A SER LA CONSTANTE. 

«Logicomix», un éxito arrollador e inesperado para 
una obra dedicada a revisar el pensamiento lógico y 
matemático. En escena, Bertrand Russell.

(Abajo) Muñoz y Sampayo  –ambos melómanos– le 
dedican un sentido homenaje a Carlos Gardel.



24 I La Panera

POR CLAUDIA VERGARA YÁÑEZ  

E
n «No soy Lorena», Olivia (Lore-
to Aravena) comienza a recibir lla-
madas y mensajes para cobrarle las 
deudas de Lorena Ruiz, una total 

desconocida para ella. Acosada por un siste-
ma que no la reconoce y afectada por la enfer-
medad de su madre y por el reciente quiebre 
de una larga relación, Olivia se sumerge en 
el laberíntico y perverso mundo de cobranzas 
chileno, confundiendo poco a poco su iden-
tidad.

Josefina Undurraga cuenta el proceso de 
producción seguido –junto a Gregorio Gon-
zález– para que esta opera prima de Isidora 
Marras viera la luz en el Chile de hoy. 

“Isidora nos presentó su proyecto cuando 
había ganado el concurso Lastarria 90 Cine 
Digital, y necesitaba productores ejecutivos 
que lo llevaran a cabo. Desde un principio me 
llamó mucho la atención el leit motiv de la 
historia que desencadena el proceso de perdi-
ción del personaje: el acoso permanente de las 
empresas, la invasión a la privacidad debido a 
toda la información que manejan sobre no-
sotros, y el laberinto burocrático que hay que 
recorrer cuando uno quiere desafiliarse de sus 
tarjetas, bases de datos, aclarar los cobros, etc.. 
Es algo que nos identifica mucho como so-
ciedad, y de lo que no se había hablado en 
una película”. 

“Conocía a Isidora porque, como yo, estu-
diaba Dirección Audiovisual en la Universi-
dad Católica, y cuando conversamos sobre el 
proyecto, tuvimos inmediatamente sintonía 
respecto a cómo enfrentarlo. Ella confiaba 
plenamente en nosotros como productora, lo 
que es fundamental para enfrentar el largo y 
complejo proceso que es hacer una película”.

–¿Hay casos reconocibles de esta pesadilla 
que vive Olivia? 

“Claro, la gran mayoría de nosotros ha ex-
perimentado una o más cosas de las que sufre 

LOS PASOS 
PARA HACER 
UNA PELÍCULA EN CHILE
Josefina Undurraga produjo junto a 
Gregorio González «No soy Lorena», 
primer largometraje de Isidora Marras, 
que se estrenará este año. La profesional 
habla del proceso que sigue un proyecto 
para ver la luz en el Chile de hoy.

Cine

la protagonista. En primer lugar, cómo nos 
relacionamos con las empresas, a las cuales 
ya no sólo les compramos cosas, sino que nos 
prestan dinero y hasta nos dan seguros de sa-
lud sin cumplir ningún requisito previo. Basta 
entrar a una tienda de retail o a una farmacia 
para que te den un crédito preaprobado. Pero 
luego, cuando queremos entender los cobros, 
nos derivan a distintas secciones, debemos 
hacer colas eternas y, finalmente, por agota-
miento, terminamos cayendo en su juego y 
pagando sin entender.

De hecho, mientras Isidora y Catalina 
Calcagni (coguionista) escribían el guión y 
yo trabajaba en la postulación al fondo au-
diovisual, estalló el caso La Polar, que fue 
la demostración patente de lo que se estaba 

narrando en el filme y de que estábamos en 
un proyecto muy actual; así que no pudimos 
dejar de incorporar este hecho mediante un 
par de audios de noticias que rodean a Olivia 
en su deambular”.

–¿Hubo aspectos de la historia que se cam-
biaron durante el rodaje?

“Los cambios se dieron más durante el 
montaje que en el rodaje. Isidora y Catalina 
Marín (la montajista) estuvieron varios me-
ses trabajando el material, reacomodándolo, 
probando distintas opciones. Al ser una his-
toria sobre cómo una mujer ve amenazada su 
identidad desde distintos ámbitos de su vida 
hasta tocar fondo, había múltiples posibili-
dades narrativas y artísticas para contar ese 
proceso. Llegar al corte final fue un trabajo 
largo y complejo”.

–¿Cómo se trabaja la pre producción de 
una película? 

“Se inicia por el financiamiento (modali-
dad de fondos) y por la producción general. 
«No soy Lorena» es una coproducción chile-
no-argentina. Asociarse con una productora 
de otro país para obtener el financiamiento 
completo es un método muy común. La parte 
chilena viene en su mayoría del Fondo Au-
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La cinta fue 
apoyada por el 
Instituto Nacional 
del Cine y Artes 
Audiovisuales de 
Argentina, para 
su proceso de 
postproducción y 
de sonido. 

diovisual del Consejo de la Cultura, el cual 
obtuvimos en 2011 y lo usamos para el ro-
daje, que fue en 2012. En 2013, mediante la 
gestión de Carrousel Films, nuestros socios 
argentinos, la película fue apoyada por el IN-
CAA (Instituto Nacional del Cine y Artes 
Audiovisuales) para su proceso de postpro-
ducción de sonido y de color, el cual se realizó 
íntegramente allá”.

–¿Qué faltaría para facilitar las produccio-
nes nacionales?

“La industria cinematográfica chilena es casi 
totalmente dependiente de los fondos públicos 
para todas sus etapas. A mi parecer, faltan po-
líticas culturales de promoción del audiovisual, 
tanto desde el ámbito público como del priva-
do. Ambos sectores deberían unirse en inicia-
tivas que sean beneficiosas para nosotros como 
industria, para el Estado y para los privados, 
como ocurre, por ejemplo, con los incentivos 
tributarios en países como Colombia y Brasil. 
También podría haber fondos regionales para 
producciones audiovisuales, lo que además in-
centivaría la descentralización. Que casi todos 
dependamos de un sólo fondo anual, que es 
muy limitado, le quita dinamismo a la indus-
tria, y deja paralizados proyectos que sin duda 
serían un gran aporte para ésta y para la diver-

sificación de oferta”.

–De toda la realización, ¿qué  proceso te 
sorprendió más? 

“El rodaje, que fue también el que se me 
hizo más difícil. Son tantas las variables que 
se conjugan en esta etapa… Es un equipo 
grande, en el cual cada persona es fundamen-
tal. Entonces, se conjugan estados de ánimo, 
clima, locaciones adecuadas, utilería, aspectos 
técnicos, etc., siempre bajo un calendario y 
un tiempo que hay que cumplir a cabalidad, 
porque cada hora es mucho dinero. Se genera 
un ambiente de cooperación y de trabajo en 
equipo muy potente. Al final, es muy gratifi-
cante ver cómo todo eso se ha transformado 
en una película”.

–¿Que se te dio más fácil?
“No sé si ‘más fácil’ es la expresión, pero lo 

que se me da más naturalmente es el proceso 
de desarrollo del proyecto, que es lo que más 
me gusta. Para mí es fundamental colaborar 
con directores que no te vean sólo como la 
persona que consigue el financiamiento, sino 
que también acepten trabajar contigo los as-
pectos artísticos. Es lo que llamo ‘producción 
creativa’. Así fue con Isidora, siempre estuvo 
abierta a mis comentarios sobre el guión, de-
cidimos el casting entre las dos, creamos los 

contenidos juntas (me refiero a las sinopsis 
y a los materiales narrativos que piden para 
concursos y catálogos), etc… Creo que uno 
como productor debe tener muy clara la pelí-
cula en toda su dimensión, eso incide en pos-
tularla para un fondo o en vendérsela a un 
agente de ventas o inversionista”. 

–¿Van a participar en algún festival de 
cine? ¿Cuál es el trabajo de Cinema Chile al 
respecto? 

“Tenemos la confirmación de un festival 
para 2015 y hay varios otros que han mostra-
do interés. Este año la película tuvo su estre-
no internacional en el prestigioso Festival de 
Toronto. Fue muy satisfactorio estrenar ahí. 
El recorrido siguió en los festivales de Esto-
colmo, India, Ceará (donde Loreto Aravena 
ganó el premio a Mejor Actriz) y La Habana. 
Nos ha ido muy bien, la acogida de públicos 
tan diversos ha sido increíble, siempre se ge-
nera un diálogo muy enriquecedor con ellos. 
Al final, eso es lo que uno busca: que tu pe-

lícula provoque algo en 
los espectadores”.

“Lo que hace Cine-
ma Chile es apoyar la 
difusión del cine chile-
no en el exterior y orga-
nizar a los que asisten 
a los festivales. Antes, 
cada productor iba por 
su lado, arreglándoselas 
como podía con temas 
que van desde el aloja-
miento hasta la prensa. 

Cinema Chile logró aglutinarnos y nos ayu-
da en todo eso, además de contactarnos con 
las personas de la industria que necesitamos. 
Adicionalmente, han creado iniciativas en 
conjunto con festivales, como fue por ejem-
plo ‘Carte Blanche’ en el encuentro de cine 
de Locarno en 2013, que consistió en que la 
sección Work in Progress (películas aún no 
terminadas) de ese año estuviera dedicada a 
Chile. Ahí fue la primera exhibición interna-
cional de «No soy Lorena»”.

–¿Cuándo se estrena en las salas chilenas? 
¿Y qué estrategias usará la productora para 
incentivar al público?

“Se estrena el primer semestre de este año. 
Las estrategias específicas se hacen en conjun-
to con la distribuidora y las agencias de prensa 
y de marketing, basándonos en dos aspectos 
fuertes del filme: la identificación de la gente 
con el tema y la participación de Loreto Ara-
vena, actriz muy querida gracias a su trabajo en 
las series «Los 80» y «Soltera otra vez». Llegar 
al público es el gran desafío. Sabemos que no 
es fácil: es el tema del cine chileno hoy. En los 
últimos dos años ha habido un incremento del 
número de espectadores y eso nos tiene opti-
mistas y con ganas de seguir trabajando para 
que esta tendencia vaya en alza”. 

ISIDORA NOS PRESENTÓ SU 

PROYECTO CUANDO HABÍA 

GANADO EL CONCURSO 

LASTARRIA 90 CINE DIGITAL.

TUVIMOS INMEDIATAMENTE 

SINTONÍA RESPECTO A CÓMO 

ENFRENTARLO. 

«NO SOY LORENA»
Dirección: 
Isidora Marras

Guión: 
Isidora Marras y 
Catalina Calcagni 

Elenco: 
Loreto Aravena, 
Paulina García, 
Maureen Junott, 
Lautaro Delgado, 
Gabriela Aguilera, 
Matías Oviedo

VIDEO CLUB MUNDOPLANET, DONDE VIVE EL CINE ARTE. Paseo Huérfanos 635, locales 33-34. Teléfono 2243-7713. 
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Este año se 
conmemoran el 
centenario del 
nacimiento y los 30 
años de la muerte de 
Orson Welles, uno 
de los creadores más 
versátiles y aplaudidos 
en el campo del cine, el 
teatro y la radio.

Cine

PRIMER SIGLO 
DE ORSON, EL 
MAGNÍFICO

POR VERA-MEIGGS

 

“S
i las películas deben ser más 
grandes que la vida, Welles ha 
querido ser más grande que el 
cine… por eso es que no lo ve 

nadie…”. Así era –más o menos– la frase que me 
despachó don Jorge Luis Borges (1899-1986) 
para neutralizar la opinión que yo le estaba 
manifestando sobre el autor de «Ciudadano 
Kane»: “Una película enfática y narrada a par-
tir de una mentira: ‘Rosebud’ no la escucha 
nadie. ¿Cómo se puede construir toda la in-
triga a partir de eso?…”, fue capaz de insistir 
el argentino genial. Su definición de la célebre 
película como un laberinto sin centro ha sido a 
menudo utilizada para descalificar la totalidad 
de la obra cinematográfica del creador estadou-
nidense. Al menos por un rato, rato breve. Y 
es que las opiniones cruzadas y la controversia 
acompañaron siempre al personaje, al actor, al 
ilusionista y, obviamente, al cineasta.

El director estrella durante 
el rodaje de «The Stranger» 

(octubre de 1945).
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La Panera I 27“Lo peor es cuando has terminado un capítulo y la máquina no aplaude”, Orson Welles (1915-1985).

1938. Su versión de «La guerra de los mundos», de H.G. Wells, 
desató una ola de histeria. 

 “NO ES INTELIGENTE, ES GENIAL: EN EL 

SENTIDO MÁS NOCTURNO Y MÁS ALEMÁN 

DE ESTA MALA PALABRA”, JORGE LUIS BORGES 

(REVISTA «SUR», Nº 83, AGOSTO DE 1941).
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LA DEMOLICIÓN

¿Qué razones valederas se podrían tener para 
intentar la demolición de una obra como la 

de Orson Welles (1915-1985)?
Hay tres entre las más utilizadas: políticas, estéticas 

y la siempre eficaz y universal envidia.
Partamos por la política. Welles era de izquierda y 

le tocó vivir el macarthismo, la versión estadouniden-
se del nazi-fascismo. Hasta ahí todo claro. Pero venía 
de antes. Sus padres eran intelectuales progresistas y 
adinerados, lo que en Estados Unidos puede significar, 
para la mentalidad estadística intermedia, la gente más 
antipática del país.

Por una parte, son amigos privilegiados de Don Di-
nero, lo cual está muy bien en el país del capitalismo 
desaforado. Eso dio a los Welles acceso a la cultura, a 
relaciones y a lecturas complejas sobre lo que los ro-
deaba. Orson se benefició de ello desde la cuna. Sus 
padres se dieron cuenta rápido que el niño venía con 
un cerebro bien desarrollado cuando a los tres años 
ya leía a Shakespeare, según cuenta la leyenda. No es 
extraño que Orson debutara en teatro en Dublín a 
los dieciséis y que formara su propia compañía de 
teatro a los diecinueve, cuando ya era huérfano y su 
tutor, que se apellidaba Bernstein, como el personaje 
ídem de «…Kane», le administraba su herencia. 

Todo bien hasta ahí. Pero los padres le heredan 
ideas nada conformistas y monta un «Macbeth» con 
actores negros y un «Julio César» en que sus asesinos 
usan camisas negras como los fascistas. En la época 
de Roosevelt accede al medio más masivo del mo-
mento: la radio. Desde esa tribuna no se ahorra las 
alusiones políticas, lo que le trae polémicas y antipa-
tías no disimuladas. Un crítico trata de disculparlo por 
su excesiva juventud. Los acuerdos de Múnich, que le 
entregan Europa a las ambiciones de Hitler, coinciden 
con el programa radial más famoso de la historia: su 
versión de «La guerra de los mundos» (1938), de H. 
G. Wells, que desata una ola de histeria al creer una 
parte de los auditores que el país está efectivamente 
siendo invadido por extraterrestres. Esto incluye sui-
cidios, abortos, evacuación de ciudades, comunidades 
que pasan meses escondidas en las montañas y mo-
vilización del ejército. Al punto que después la noticia 
del bombardeo real de Pearl Harbour es tomada con 
desconfianza primero y calma después. Welles es lle-
vado a proceso en la primera de muchas ocasiones 
y él responde desafiando al fascismo latente del país.

Su no participación como soldado en la guerra, su 
crítica a la prensa, el fracaso económico de sus pelícu-
las, sus cartas con el cineasta ruso Serguéi Eisenstein 
y su amistad (breve en realidad) con Charles Chaplin 
lo acusan como un comunista y debe exiliarse por 
más de una década. De vuelta, sigue imprudente y 
acusa a la izquierda de su país de haberse vendido 
al sistema “para salvar sus piscinas”. Ahora ya no lo 
quiere nadie. Se vuelve a Europa y no filmará más en 
Estados Unidos.

El gran enemigo de Welles es el poder, de ese tema 
se alimentan sus mejores obras («Kane», «Mr. Arka-
din», «Sed de mal», «Campanadas de medianoche», 
«Otello», «Macbeth») y su cercanía con Shakespeare.

Breve comentario suyo recogido por ahí: “Pobre 
Salvador Allende, la izquierda lo va a sacrificar para 
tener de qué acusar a la derecha”.

EL BARROCO

Nada hay de equilibrado y sereno en la 
personalidad de Welles y todo lo que hace es 

una prolongación del Barroco. Por eso no le gusta 
a Borges.

Por eso también la estructura de «Ciudadano 
Kane» (1941), en que un personaje muere y se 
busca entender su vida a través de un periodista 
que entrevista a cuatro personajes que lo cono-
cieron y que incluso cuentan episodios a los que 
no asistieron como testigos. Finalmente, sólo los 
espectadores tendrán acceso a la clave de la inves-
tigación, lo que implica una visión superior a la de 
los testimonios.

En el Barroco se cuestiona la totalidad del sis-
tema del que proviene el cuestionamiento. Es la 
expresión de la angustia ante una fe perdida. Welles 
no cree mucho en las posibilidades de su patria 
porque es demasiado poderosa como para inspirar 
fe. Por eso su instrumental expresivo se esmera en 
deslumbrar con la apariencia del objeto presenta-
do, cuyo posterior derrumbe hace todo más peno-
so e inolvidable. El Barroco prefiere los martirios y 
las apoteosis, el desborde y la pérdida o extravío 
de lo esencial, los laberintos, los techos amenazan-
tes. Ya no hay posibilidad para el Realismo y lo coti-
diano, su banalidad ha sido superada por lo sublime, 
lo grandioso y lo aparente.

Kane añora Rosebud, su niñez extraviada por 
los intereses materiales, en medio de los cuales el 
enigma está arrumbado por inútil y por lo tanto 
debe ser echado al fuego sin que ya nadie lo pueda 
lamentar. «Mr. Arkadin» (1955), variante de Kane, 
busca una juventud perdida por la amnesia, la que 
en realidad quiere borrar de su biografía. Quinlan, 
el venal inspector policial de «Sed de mal» (1958), 
añora la comida de una improbable Marlene Die-
trich mejicana, ex amante suya. Falstaff, el abundan-
te protagonista de «Campanadas de medianoche» 
(1967), es la expresión de una merry England que 
deja de existir cuando su pupilo, el príncipe Harry, 
asciende al trono y se vuelve un hombre serio y 
responsable. La ya imposible caricia femenina es la 

1940. «El ciudadano Kane»

1960. Orson Welles durante la campaña de difusión de la cinta 
«Crack in the Mirror».
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ausencia mayor para «Otello» (1955) y la aventura 
caballeresca pura y simple es el anhelo imposible de 
su «Don Quijote», nunca terminado.  

En esos laberintos de nostalgias el tiempo actúa ca-
prichosamente y lo reciente se aleja por corte directo 
y lo lejano se apodera del presente, como le ocurre al 
K de «El proceso» (1962), el sobrecargado intento de 
Welles de dar su versión de Kafka, un autor demasiado 
cercano a sus intereses como para no obnubilarlo, ha-
ciéndole perder el manubrio narrativo en un vericueto 
de escenografías oníricas de gran efecto y defecto.

Los tiempos saltan vertiginosamente en «Ciudadano 
Kane». Son célebres sus elipsis, que condensan años del 
relato en un solo corte. Robert Wise (1914-2005), que 
fue el montajista y después célebre director («La novi-
cia rebelde», «Amor sin barreras»), nunca se atribuyó 
el mérito de esos hallazgos, ya que el guión los contenía 
y los efectos fotográficos los permitían, lo que sería una 
demostración de la extraordinaria capacidad de Welles 
en utilizar un lenguaje que venía aprendiendo. 

La última película que Welles pudo concluir es «F de 
falso» (1975), una experimentación sobre las aparien-
cias de la realidad, que agota al público y fascina a los 
intelectuales europeos. 

El Barroco le venía en la sangre al cineasta y no lle-
gó a él buscando una estrategia expresiva posible. Lo 
suyo es concordante con su gran tema, el poder, con su 
época, posterior a toda épica y cercana a la decaden-
cia, con su personalidad nada de tímida y con su físico 
monumental y tan mal administrado que lo llevaría a un 
evitable ataque cardíaco a los setenta años. 

ADEMÁS ACTUABA

El artista debuta tempranamente en el escenario de 
la ópera, su madre era cantante y pianista. Su fasci-

nación por el maquillaje lo lleva desde niño a hacerse 
pasar por mayor. Por eso su precocidad y su tendencia 
a ocultarse tras máscaras de personajes con los que 
dice no tener nada en común. También eso explica que 
haya sido temprano discípulo del famoso mago Houdi-
ni y que durante la guerra se haya lucido partiendo en 
dos a Marlene Dietrich y a Rita Hayworth, su esposa.

Su carrera como actor en cine dirigido por otros es 
abundante e irregular. Su rostro mofletudo, labios car-
nosos, frente amplia y ojos achinados le permiten una 
versatilidad de registros bastante envidiable, pero él se 
mantiene dentro de cierto rango de estilo. Su físico 
lo empuja a interpretar a reyes y hombres poderosos, 
dueños de una moral compleja y a menudo grandes y 
corruptos personajes de la historia (Gengis Khan, Cé-
sar Borgia, Luis XVIII, Cagliostro, el cardenal Wolsey). En 
contraste, encarna dos veces a Benjamin Franklin y se 
interpreta prácticamente a sí mismo en «La ricotta», 
dirigido por Pier Paolo Pasolini.

Jean Cocteau lo definió en forma inmejorable: “…
es una especie de gigante de mirada aniñada, ( …), un 
perezoso activo, un loco cuerdo, una soledad rodeada 
de gente (…) Ese aire desamparado que a veces adop-
ta, como de oso adormecido, le protege de la fría y 
desasosegada fiebre del medio cinematográfico. Orson 
Welles es un poeta por su violencia y por su gracia”. 

TRES BREVES ACTUACIONES DE UN GENIO
El predicador de «Moby dick» (1956) habla desde un púlpito en 
forma de quilla de barco. Dirigido por su amigo John Huston, es 
una sola escena que hace lamentar que no haya sido Welles el 
protagonista en vez del exagerado Gregory Peck. 

El arzobispo y cardenal Thomas Wolsey fue un personaje histó-
rico al que le tocó el difícil rol de mediar entre el Vaticano y un 
Enrique VIII deseoso de divorcio. En «Un hombre de dos reinos», 
de Fred Zinnemann (1966), Welles en sólo dos escenas presenta 
un retrato completo de la corrupción por el poder con apenas 
unas miradas y su presencia imponente. 

Pero la obra maestra de sus actuaciones es la auténtica creación 
que realiza de Harry Lime en «El tercer hombre» (1949), de Carol 
Reed, para la que escribe íntegramente su parte y se permite 
incluso dictar los ángulos de cámara. Una suerte de ángel caído 
en la abyección más lúgubre y que pasa a simbolizar la condición 
humana de la post-guerra. Bastaría esa actuación para asegurarle 
la fama en la historia del cine. 

ALGUNAS MUJERES E HIJOS
Beatrice Ives Welles, la madre, lo da a luz el 6 de mayo de 1915 y 
fallece sorpresivamente nueve años después.

Virginia Nicholson es su primera esposa, entre 1934 y 1939. 
Tienen una hija en 1938, llamada insólitamente Christopher. En 
1940 tuvo un hijo natural con la actriz Geraldine Fitzgerald, casada 
con un barón inglés que lo hace pasar por su hijo. Michael Lindsey-
Hogg supo quién era realmente su padre hace pocos años. Hoy es 
un conocido realizador de la televisión inglesa. 

Malú Gatica (1922-1997) es su mejor amiga chilena, quien lo 
aficiona al pisco-sour durante su estadía en Santiago. Casi se cae 
del último piso del hotel Carrera.

Se enamora profundamente de la bellísima Dolores del Río 
(1905-1983), pero ella lo deja, abollándole profundamente el ego. 
Para reponerse seduce a Rita Hayworth (1918-1987), la más fa-
mosa estrella de la época, con quien vive entre 1943 y 1948 y 
tiene una hija, Rebecca.

Casado en 1955 con la italiana Paola Mori, condesa Di Girifalco, 
se separan, pero nunca se divorcian. De esta unión nace Beatrice, 
la hija que hoy administra parte de su herencia después de una 
larga disputa judicial. La viuda muere en 1986 en un accidente 
automovilístico, justo cuando va a firmar los papeles del acuerdo 
con la bella Oja Kodar (1941), la joven amante de Welles por 
veinticinco años.

¿No es como para tenerle envidia?

Lucille Ball y Orson Welles,
«I Love Lucy», 1956.

 «El tercer hombre» 

Rita Hayworth
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POR TOBÍAS GABRIEL PALMA

 

A
fines de octubre pasado, el británico 
David Brownlee, Director Ejecutivo de 
UK Theatre Association, ofreció la con-
ferencia Transformar las Audiencias en 

Aliadas del Teatro, en el Centro Cultural Gabriela 
Mistral, GAM, donde compartió con re-
presentantes de diversas salas que se siguen 
haciendo la misma pregunta: ¿cómo lleva-
mos gente a nuestros teatros?

UK Theatre Association es un organismo 
sindical que agrupa una serie de salas de 
teatro en el Reino Unido. Si bien nació en 
1894, desde hace unos 20 años se ha convertido en 
una fuerte influencia para las políticas públicas y para 
el fortalecimiento teatral.

“Es importante tener una noción de dónde estás en 
un principio, e investigar sobre los niveles de partici-
pación, de manera de poder seguir los cambios, aun-
que sean pequeños, dentro de un periodo de tiempo”. 

Luego de conocer algunas salas capitalinas y a 
quienes las dirigen, el diagnóstico de Brownlee es la-
pidario: “En Chile están quince años atrasados” res-
pecto del Reino Unido. Y eso se debería a que aún no 
se da el primer paso: potenciar la investigación y el 
conocimiento de los espectadores: “Lo más básico en 
la Administración de Relaciones con la Audiencia es 
manejar datos sobre la tuya, para poder comunicarte 
con ella, y eso parece no estar ocurriendo en Chile”.

Aunque en la última década el Reino Unido ha re-
cortado la inversión estatal en cultura, los teatros han 

logrado mantener los públicos gracias a que ya es-
tán fidelizados y hay sistemas que permiten conocer 
su comportamiento periódico: “La venta de tickets 
es computarizada, lo que permite formar una base 
de datos para entender los tipos y gustos de los es-
pectadores y desarrollar relaciones. En Chile existe 
un gran problema: muchas instituciones derivan a 

externos que no comparten los datos para 
vender tickets. No se me ocurre cómo pue-
den dar el salto si no solucionan ese obstá-
culo. Imagino que no hay mayor inversión 
en vender más tickets porque éstos no son 
una gran fuente de ingresos (en Chile los 
ingresos no provienen de la taquilla, mien-

tras que en el Reino Unido la venta de entradas llega 
a cubrir entre un 60 y 70% de ellos). Por lo que he 
visto, aquí lo que estás vendiendo se ve como un bien 
barato y prescindible en lugar de algo de gran cali-
dad y valor. Por experiencia, en el Reino Unido hoy 
sabemos que el precio no es el problema. Por ejemplo, 
cuando alguien va al teatro por primera vez, compra 
la entrada más cara, porque quiere garantizarse una 
buena experiencia. Existe una gran cantidad de mitos 
sobre el precio… Hace un par de años, nos acercamos 
a personas que podrían estar interesadas y, sólo esa vez, 
se les ofreció una entrada gratis. Se les consultó qué 
esperaban y ellos preguntaron sobre códigos de com-
portamiento y de presentación personal, no sobre los 
precios. Se trabajó para que esa primera experiencia 
fuera buena y quisieran volver. La segunda vez, ya no 
les das un ticket gratis, pero puede ser un descuento, y 
así se va formando un compromiso”.
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DAVID BROWNLEE, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE UK THEATRE

“CHILE ESTÁ 15 AÑOS ATRASADO 

EN FORMACIÓN DE PÚBLICOS”

Teatro

EL SALTO HACIA LA AGENDA POLÍTICA
La experiencia británica muestra cómo las políticas públicas 
se pueden articular en conjunto con organismos gremiales y 
sindicales. UK Theatre fue capaz de proponer y exigir mejoras 
al Gobierno y de perfeccionar su propia gestión a través del 
trabajo en redes, de metodologías claras y del fortalecimien-
to institucional de los teatros. En Chile, la Red de Salas es 
una señal prometedora, pero necesita articularse con otros 
organismos similares.
“Si realmente quieren hacer una diferencia a nivel nacional, se 
necesita un liderazgo a nivel nacional. Si logras que el sector 
completo diga ‘miren, esto no sólo es bueno para nosotros, 
es bueno para la nación, es bueno para los inversionistas, le 
daremos más valor’; una voz colectiva desde todo el sector 
puede resonar”, finaliza Brownlee.
Según Javier Ibacache, miembro del directorio de la Red de 
Salas, la visita del profesional británico “reafirma que los 
desafíos respecto a los públicos, con escalas distintas, son 
similares en Gran Bretaña y en Chile”: sustentabilidad, parti-
cipación, valoración y el desigual acceso por clases sociales. 
Una de las mayores diferencias sería que “en Gran Bretaña la 
discusión sobre la subvención está enfocada en cuáles son las 
implicancias, los efectos del teatro para las personas más que 
en la relevancia de apoyar o no un espacio”.
“El diagnóstico que hizo Brownlee apunta a pensar qué 
estrategia existe como sector para posicionar el teatro en la 
sociedad. Esa es su principal crítica, y eso se expresa en que 
no hay líderes de opinión trabajando por el teatro, que no hay 
visibilidad de las salas, que se trabaje de manera tan precaria 
o que no haya un sector fuerte”.
Durante marzo se darán a conocer los detalles de la imple-
mentación del Proyecto de Intermediación en conjunto con el 
CNCA, que potenciaría las estrategias de acercamiento a las 
audiencias. También, junto con la creación del Ministerio de 
Cultura, se prepara una institucionalidad para el teatro similar 
a los Consejos del Libro, de la Música y del Audiovisual.
Si bien estos pasos son muy importantes, el aprendizaje que 
hace la Red de Salas apunta más allá: “Hoy se espera que el 
Estado intervenga, pero la pregunta de Brownlee no es qué 
tiene que hacer el Estado, sino qué hace el sector teatral en 
su conjunto. Cuando decimos que Gran Bretaña tiene tradición 
teatral estamos diciendo que allá existe una valoración social 
del teatro”, y esa sigue siendo la gran tarea del sector. 
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La nueva provocación del “Obispo 
de la basura”, como lo bautizó 
William Burroughs, es un libro de 
viajes que lo tiene moviéndose 
a dedo desde Baltimore a San 
Francisco. Una travesía marcada 
por el miedo, la adrenalina y las 
fantasías más retorcidas. 

Cine y Literatura

POR ANDRÉS NAZARALA R.

 

C
uando el escritor William Burroughs 
bautizó al cineasta John Waters (1946) 
como “Obispo de la basura”, lo hizo con 
ánimo de elogiarlo. Obsesionado con 

perversiones de todo tipo, asesinos en serie, mucha 
contracultura y referentes cinematográficos que 

van desde Andy Warhol al argentino Armando Bo 
(sí, las películas protagonizadas por la voluptuosa 
Isabel Sarli), el director llevaba haciendo comedias 
provocativas y extremas como «Multiple Maniacs» 
y «Pink Flamingos» en su Baltimore natal y junto 
a un grupo de desadaptados locales liderados por 
Divine, transformista obeso que se convertiría en 
su actor fetiche.

Mucho pasó desde entonces: la incursión 
de Waters en películas más comerciales como 
«Hairspray», la trágica muerte de Divine y de casi 
todo su malogrado elenco estable (conocidos como 
Dreamlanders) y, en definitiva, su conversión en 
una verdadera estrella dentro de la cultura popular. 
No es raro que al verlo como parte del jurado del 
Festival de Cannes, en «Los Simpson» o prestando 
su voz para la serie «Mickey Mouse», sus fans más 
acérrimos sintieran que  John Waters había guardado 
(probablemente para siempre) la provocación en los 
cajones de la fama.

Pero ahora llegó «Carsick» (Editorial Caja 
Negra), su nuevo gran golpe a la mandíbula. Una 
particular bitácora de viajes que funciona como 
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radiografía de una nación repleta de rutas y almas 
desoladas. Un libro que es también un experimento: 
Waters, actualmente de 68 años, quiso saber con 
qué se encontraría si hacía dedo desde su casa en 
Baltimore hasta su departamento en San Francisco. 
Costa a costa sobre autos desconocidos.

“¿Qué es lo que estoy tratando de demostrar 
con esto, realmente? Quiero decir, no es que esté 
aburrido”, se pregunta en la introducción. “Una ex 
convicta que conocí hace poco afirmaba que su pa-
sado delictivo no era consecuencia de una infancia 
desafortunada, sino del simple hecho de ‘querer te-
ner aventuras’. Yo también quiero eso. Emociones 
fuertes. Pero, ¿concebir y dirigir quince películas y 
escribir seis libros no me hace sentir realizado? Mis 
sueños profesionales ya se cumplieron hace años, y 
ahora todo marcha sobre ruedas. ¿No debería ju-
bilarme en lugar de salir a mostrar el dedo pulgar? 
Aunque, ¿jubilarme para hacer qué? ¿Hundirme en 
la demencia?”.

El director de cine enfrenta así la carretera con 
dos carteles: “I-70 West/ San Francisco” y “No soy 
un psicópata”. 

JOHN WATERS SALE A CONQUISTAR 
LA CARRETERA

«CARSICK» 
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«PINK FLAMINGOS»
 (1972)

“Estaba drogado cuando escribí esta película, pero no cuando 
la filmé”, confesó el director en el estreno. Aunque le salió 
tan barata como sus tres largometrajes anteriores, la cinta 
se impuso como un clásico instantáneo del underground; una 
comedia que se mofa de los valores familiares y de las “buenas 
costumbres” con altas dosis de provocación y uno de los 
finales más radicales dentro del cine contemporáneo: Divine 
comiendo excremento de perro.

«HAIRSPRAY» 
(1988)

Con vocación más comercial –y un elenco que incluye a Sonny 
Bono, a Debby Harry y a Ricky Lake, la animadora de TV–, 
Waters construye una colorida parodia musical de los años 60 
que, pese a todo, no está exenta de su acidez característica. 
Años más tarde contaría con una exitosa versión de Broad-
way y un remake de 2007 protagonizado por John Travolta y 
Michelle Pfeiffer.

«POLYESTER» 
(1981)

Continuando con su satírica disección de la familia americana, 
Waters narra las desventuras de una dueña de casa (Divine) 
que debe lidiar con un marido infiel, un hijo pervertido y una 
hija rebelde. Un divertido melodrama a los Douglas Sirk, que 
en su estreno fue acompañado de un gimmick creado por 
Waters: Odorama, un cartón que, al rasparlo, revelaba olores 
relacionados con las escenas del filme, desde desodorante 
ambiental a asquerosidades varias.

“¿CONCEBIR Y DIRIGIR QUINCE PELÍCULAS 

Y ESCRIBIR SEIS LIBROS NO ME HACE SENTIR 

REALIZADO? MIS SUEÑOS PROFESIONALES 

YA SE CUMPLIERON HACE AÑOS, Y AHORA 

TODO MARCHA SOBRE RUEDAS. ¿NO DEBERÍA 

JUBILARME EN LUGAR DE SALIR A MOSTRAR 

EL DEDO PULGAR? AUNQUE, ¿JUBILARME PARA 

HACER QUÉ? ¿HUNDIRME EN LA DEMENCIA?”.

“Es posible que algún conductor aterrador lo vea, 
se ría y piense: ‘Bueno, ¡yo sí!’ y frene”, analiza con 
temor. “Pero voy a seguir manteniendo mi fe en la 
bondad general de las personas”.

Afinando los preparativos, el viajero también 
establece: “No voy a imponerme ninguna regla 
ridícula para esta aventura a dedo. Es decir, voy a llevar 
dinero, tarjetas de crédito y un celular, y pienso dormir 
en hoteles si nadie tiene la amabilidad de invitarme a 
pasar la noche en su casa, con su familia. Eso sí: no voy 
a ir a ningún sitio turístico ni a visitar amigos. Estas 
son unas vacaciones irracionales, no un tour”.

Pero alguien tan inquieto como John Waters no 
podría limitarse a hacer una simple crónica 
de sus vivencias. Es por eso que «Carsick» 
acoge, en la primera parte del libro, la fic-
ción o, digamos, sus fantasías de carretera. 
Antes de pararse al lado del camino, el ci-
neasta imagina los mejores y también los 
peores destinos posibles. En otras palabras, 
inventa historias que después contrasta con 
lo que efectivamente ocurrió.

“¿Por qué no arriesgarme y, antes de partir, 
imaginarme lo mejor que podría pasar en este viaje? 
Y lo peor también. Como si fueran dos nouvelles. 
Y después de fantasear por escrito, salir al mundo, 
hacerlo de verdad y con suerte vivir para contarlo. 
Ficción. No ficción. Y después la realidad. Algo 
bien horripilante. Vamos, John, lánzate al abismo”.

RUTA PERDIDA

Como ya lo hizo en «Mis modelos de conduc-
ta» (Caja Negra), Waters demuestra ser un escritor 
ocurrente, ágil, erudito y, por supuesto, desmedido. 
Su primer encuentro de ficción es con un dealer mi-
llonario que, por esas casualidades de las fantasías, 

TRES TÍTULOS IMPERDIBLES

es un gran admirador de su cine. Es por eso 
que no sólo lo lleva en su Volkswagen Passat, 
sino también le ofrece varios millones de 
dólares para financiar su próxima película. 
El gran sueño del director independiente.

El cineasta imagina también situaciones 
sexuales e interacciones con outsiders, como 
los que habitan en sus películas. Es que si la 
carretera es para él un semillero de posibili-

dades, funciona también como una suerte de arteria 
de la inconsciencia, un territorio lynchiano en el que 
la lógica del mundo se invierte. Así, en el fragmento 
más emotivo del libro, se reencuentra con la inol-
vidable Edith Massey, una de sus actrices fetiche, 
muerta en 1984. En su imaginación está viva y tiene 
un negocio de medicamentos usados. 

“Ella me mira a los ojos y recita: ‘Babs, ¿de dónde 
vienen los huevos?’. Reconozco al instante el diálogo de 
una de las escenas más famosas de «Pink Flamingos» 
y le respondo en un tono suave e íntimo, remedando la 
voz de Divine: ‘De las gallinas, mamá. Ellas los ponen 
y nosotros los comemos. Siempre habrá gallinas…’. 
‘Huevos, huevos, huevos’, me responde en un susurro, 
para que sólo yo pueda oírla. Luego deja de actuar y 

gesticula en silencio: ‘No nos convirtamos en dos des-
conocidos’, su frase de despedida característica, de la 
que tantos recuerdos tengo y que tantas veces oí en 
nuestro pasado compartido”.

El viaje continuará sobre los autos de excéntricos, 
como una especialista en libros prohibidos (un 
capítulo lleno de referencias a pulps ya olvidados). 
O el camión de una compañía circense, además de 
la limusina de Connie Francis, una de las cantantes 
favoritas de Waters. 

La segunda nouvelle, «Lo peor que podría pasar», 
está marcada por la fatalidad y por conductores temi-
bles: un alcohólico que avanza a toda velocidad, un fan 
delirante que solamente se expresa con citas sacadas de 
sus películas, un animalista, homofóbicos varios y la 
fauna más puritana de una nación de fuertes contrastes. 
Pero lo más interesante de «Carsick» es que la ficción 
termina superando a la realidad. Si sus encuentros ima-
ginados podrían ser escenas de sus películas, lo que ter-
mina experimentando es equivalente a un documental 
repleto de grises. 

Waters descubre que hoy no es tan fácil hacer dedo  
y, sobre los autos de quienes deciden llevarlo, enfrenta 
también sus prejuicios. Tiene cordiales conversaciones 
tanto con una animalista como con una devota cristiana 
y se hace amigo de un político republicano. Personajes 
que en su nouvelle habrían sido antagonistas, ahora 
transformados a la luz de la experiencia empírica. En 
tiempos de inmediatez y redes sociales, su travesía se 
convierte también en Trending Topic, lo que sabotea 
sus deseos de anonimato.

Proust dijo alguna vez que “el gran viaje de 
descubrimiento no consiste en encontrar nuevos 
paisajes, sino que en tener nuevos ojos”. Y es 
justamente lo que Waters consigue cruzando 
Estados Unidos. «Carsick» puede ser, en ese sentido, 
la crónica de una conversión. 
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El notable trayecto de una mujer 
que esperó casi una década para 
ver publicada su obra, y que ahora 
triunfa en Europa gracias a la 
audacia de una pequeña editorial.

  Literatura

POR NICOLÁS POBLETE

 

L
a irlandesa Eimear McBride (1976) es la 
responsable de una extraordinaria novela 
que la reveló como una voz única, herede-
ra de James Joyce, Samuel Beckett y Edna 

O’Brien, sus homenajeados compatriotas.
Hoy cuesta creer que «A Girl is a Half-formed 

Thing» debió esperar más de nueve años para ver la 
luz editorial. Una situación que tenía totalmente des-
moralizada a la autora: “Estaba bastante devastada, en 
realidad”, comentó sobre la situación en una entrevista. 
“Es muy duro sentir que tu vida entera es un fracaso. 
Nueve años de tu vida es mucho tiempo, y tampoco es 
que todo haya estado de maravillas antes de eso. Pasar 

tu vida adulta sintiendo que lo que piensas que puedes 
hacer nadie más quiere que lo hagas, es duro”. 

Eimear ya estaba resignada con el destino de su 
novela. Y no era para menos: una agencia le reco-
mendó que narrara los hechos de manera convencio-
nal, lineal y en tono de “memoria”; las grandes casas 
editoriales rechazaron el manuscrito por considerar-
lo poco comercial (“Esa amplitud de mente es una 
cosa del pasado, y la brillante, conmovedora novela 
de McBride sufrirá en el mercado”, argumentaron). 
Y después de un moderado interés, una pequeña 
editorial en Dublín desistió. «A Girl…» permaneció 
en un escritorio, esperando una llamada… Eimear 
comenta que ese tipo de rechazos “son un problema 
para toda persona interesada en escribir seriamen-
te… Quería darle al lector un tipo de experiencia 
lectora muy diferente”. 

UN CASO MÁS QUE CURIOSO

«A Girl is a Half-formed Thing» es un relato deli-
rante; su prosa es una iluminación tras otra en técnica 
narrativa y en el fluir de la conciencia. Esta novela 
ha conseguido varios premios literarios en el Reino 
Unido, como el Goldsmiths (que celebra las cuali-
dades de una escritura audaz y premia ficciones que 
rompen los moldes para abrir nuevas posibilidades 

para la novela), el Kerry Group Irish Novel of the 
Year (novela irlandesa del año), el Desmond Elliott 
Prize (el más prestigioso premio en el Reino Unido 
para primera novela), el Baileys Women’s Prize for 
Fiction (que distingue a una mujer escritora) y el 
Geoffrey Faber Memorial Prize (galardón que se 
ofrece alternativamente por poesía o ficción en Gran 
Bretaña para un autor de menos de 40 años). 

«Una chica es una cosa a medio formar» (traduc-
ción literal) es un fenómeno; una de las produccio-
nes más audaces y logradas de los últimos años que 
esperamos sea traducida al español prontamente. 
Leer esta novela es una instrucción en el acto de la 
lectura, pues el fluir de su lenguaje a veces hace pa-
sar a segundo plano los hechos mismos que la voz 
narrativa está cursando, para destacar la musicalidad 
de su locución, haciendo uso de un discurso lleno de 
cadencias, caídas, imágenes poéticas y construcciones 
con giros lingüísticos y sintácticos que construyen un 
universo único en su idiosincrasia. Por eso este relato 
probablemente no será un bestseller en nuestro país: la 
historia, inspirada en la enfermedad y muerte de su 
hermano, registra de manera tremenda el dolor con 
el que se relata la condición extrema del enfermo, y es 
acompañada de flashes lingüísticos salidos como de la 
misma conciencia de la narración. Así, la historia se 
desenvuelve con una capa de doble densidad que se 

La novela que transformó a 
Eimear McBride en escritora de culto

«A GIRL IS A 
HALF-FORMED THING» 
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DE MUESTRA DOS BOTONES
La voz narrativa se hace camino de manera lateral, apuntando a ciertas imágenes, eludiéndolas y retomándolas; 
se aleja del foco de atención y regresa para describir de manera elíptica, sugerente. Al hablar, por ejemplo, de la 
enfermedad de su hermano, utiliza las raíces de los árboles como metáfora del tumor que se expande: “Raíces 
vienen creciendo. Lentamente y enmarañándose. Y raíces vienen más. Y gordas y gruesas. Y las raíces vienen rápido. 
Raíces se apresuran hacia dentro. Raíces nos buscan. Nos atrapan. Raíces que quieren nuestra cabeza. Nuestros ojos. 
Nos movemos aquí y allá. Los árboles nos tendrán. Tendrán nuestros cerebros para. Nadie dentro. Que los árboles 
nos tendrán. Raíces creciendo a reventar a través de nuestras calaveras. A través, hacia dentro nuestros cerebros. 
Buscando una salida por nuestras narices. Buscando una salida por nuestros ojos. Estrangulan. Asfixiando el aire. 
Destrozan órganos. Enlazan dolor con nosotros. La tierra agusanada. Creciendo a través. Nos clavan a la tierra. Crece 
vida alrededor y asfixia el aire. Nos arañan. Nos engañan. Crecen a través de nuestros corazones. Trabajando a través 
de nuestros pulmones y cerebros y peleamos y aullamos. Al silencio. No más. Haznos muertos. Haznos lodo. Pudriendo 
en lo bajo. Pudriendo en lo profundo. Transformándonos en piedra. Polvo éramos. El polvo retorna”.

En otro momento, una situación de desconcierto con tintes de abuso es narrada a través de la imagen de un beso: 
“Déjalo besarme. Si quiere. Yo. Márcalo. Pero cuando lo alcanza me doy vuelta bajo su pulgar. Quiero besarte. Él. 
Volver mi cabeza hacia él. Disolviendo miedo bajo sus manos. Él pone su boca en la mía. Esto es beso para mí. 
Entonces. Ola de. Qué. Perdida. Y él dice. Eso estuvo bien pero no quieres besarme de vuelta? Yo. Me gustaría 
que abrieras la boca un poquito. Yo. Lo hago. Él me besa. Lo profundo nuevamente. Con labios y dientes y con su 
lengua. Me toca suave ahí yo no sabía lo sería. Llena mi boca con eso. Él dice. Abre tus ojos. Es este el primer beso 
que te han dado? Flectada e indecisa yo estoy. Él sabe algo que yo no. Acerca de mí. Que soy ingenua. Haz eso. No 
me hagas eso. Yo. Siento que puedo empezar a llorar o hundirme o caer. Yo quiero. Yo quiero. No puedo decir. Yo 
casi. Lista o no. Tengo que irme. No te enojes conmigo dice él. Me siento muy honrada. Él toca mi cara. Me besa 
otra vez. Y yo toco su mejilla. Toco su barbilla. Ahora sé. Lo que se siente. Esa boca. Su barba. Raspando”. 

torna más elusiva desde el momento en que 
los nombres de los protagonistas no se nos 
revelan. Sólo sabemos que la voz narrativa es 
“Yo”, y que la locución es dirigida hacia un 
“Tú”, que es el hermano gravemente enfermo 
y en proceso de deterioro.

“Yo” nos cuenta del abandono del padre 
antes de que la chica nazca, ultrajada por un 
tío a los trece años y desolada por su ambien-
te familiar. “Yo” es esta “chica medio formada” 
que lucha por conservar una figura. Y aunque 
sin duda se trata de una heroína excéntrica, no 
es para nada una víctima. No hay una nece-
sidad acá de proyectar una moral ni de con-
denar las decisiones que ella toma, sino de 
destacar la conexión con este hermano, quien 
finalmente le permite conseguir una forma y 
sentir que el vacío puede llenarse, aunque sea 
temporalmente. 

AQUÍ NO HAY DIOS 

A medida que narra, este “Yo” se las arregla 
para cursar una serie de denuncias, como lo 
complejo de la sexualidad femenina que, ––
según la autora, es necesario revisar. Eimear 
habla de la limitación de opciones que la so-
ciedad ofrece a las mujeres: “La idea de que 
alguien use su sexualidad para otros propósitos 
que los supuestos –placer o amor o procrea-
ción– es aún realmente un tabú”. 

También le permite dibujar el particular uni-
verso de la Irlanda de los años 80 y 90, y una 
consecuente crítica. Aunque Eimear reconoce 
su deuda y fascinación por los escritores rusos, 
su novela contiene un embrión innegablemen-
te irlandés. En ella vemos la representación de 
un país inhóspito, plagado de secretos, abuso, 
vergüenza y religión. Estos elementos cubren 
la historia con un manto de impotencia que 
se refleja en el modo en que la infantil prota-
gonista narra su entorno, y que se transforma 
en un verdadero mecanismo de denuncia. La 
fractura de su habla llega a la página como 
una manera de registrar determinados he-
chos traumáticos sin aparentemente parecerlo. 
Cada palabra se inscribe como un discurso en 
elaboración, evidenciando la limitación de las 
estructuras sintácticas para narrar/representar 
la realidad, a la vez que utilizándolas de modo 
lúdico y hasta burlesco.

Vemos esa tradición cristiana irlandesa y sus 
ritos. Aquí, el cuerpo tiene un gran valor, pero 
en manos de Eimear adopta un tinte diverso: 
“La literatura irlandesa está llena de vigilias, 
pero casi nunca se describen los métodos anti-
guos de preparar el cadáver. Hoy todo es hecho 
profesionalmente por servicios. Entonces que-
ría notar esas costumbres antiguas y desagra-
dables antes de que desaparezcan”. Asimismo, 
el cuestionamiento respecto a Dios está pre-
sente en el texto. “Aquí no hay Dios” es una 
idea que se reitera en la novela, vale decir, la 
redención en el sentido cristiano es excluida.

Dado este ambiente, cabe preguntarse: ¿Qué 
ha hecho que este libro arrase con los premios 

europeos y obtenga tal reconocimiento? Desde 
el punto de vista comercial (que comanda a la 
mayoría de las “grandes” editoriales) se podría 
entender la indiferencia hacia esta novela ex-
perimental. Acá no hay ninguna historia de 
redención heroica, tampoco personajes con los 
que sea fácil identificarse; no propone un mis-
terio para ser resuelto y tampoco una entrada 
hacia un discurso de autoayuda o autocompla-
cencia. Por eso, resulta curioso que «A Girl…» 
se haya transformado en un evento literario 
muy peculiar, una publicación que ha merecido 
el beneplácito de grandes escritores actuales, 
como Anne Enright y Eleanor Catton (ambas 
ganadoras del Booker Prize en 2007 y 2013, 
respectivamente).  

UN HOMENAJE

Eimear ha comentado el dolor que experi-
mentó después de la muerte de su hermano y 
de su padre, eventos traumáticos que la lleva-
ron a refugiarse en un grupo de teatro donde 
buscaba ser actriz. Sin embargo, esta búsqueda 
de inmunidad es “una fantasía”, reconoce. La 
desolación la lleva a emprender un viaje por 
San Petersburgo, una inspiración acompañada 
de un necesario silencio que le permite recom-
poner los pedazos de su destrozada integridad, 
a pesar del insomnio que le provocan las lla-
madas “noches blancas”. En esa ciudad, donde 

lee autores rusos y realiza largas caminatas 
nocturnas bajo la desconcertante luminosidad,  
recupera la fuerza para articular su novela. 

Recomponer es exactamente lo que hace, 
pues hasta las notas que había tomado a mano 
durante dos años para bosquejar su histo-
ria fueron robadas en un atraco a su casa en 
Tottenham, obligándola a comenzar de cero, 
lo que ahora considera como una ventaja: “Eso 
significó que ni había tentaciones de pene-
trar en ningún tipo de ‘grandes ideas’ añejas, 
lo cual dejó el camino abierto para algo más 
inmediato”.  

El impulso para concretar su proyecto fue 
sin duda la necesidad de cursar el duelo que la 
muerte de su hermano, de 28 años, le produjo: 
“Hay algo muy cruel en la pena por alguien 
que ha muerto joven, antes de haber tenido 
hijos o de haber podido dejar una huella, una 
marca permanente en el mundo, y los que que-
dan detrás muchas veces luchan para crear al-
gún tipo de conmemoración y así balancear la 
pérdida. Esta novela es, en parte, mi intento”. 

Y es un intento atrevido, pues se propone 
representar la experiencia en el momento “jus-
to antes de que el lenguaje se transforme en 
pensamiento formateado”. Eso lo apreciamos 
al leer cada línea, cada párrafo con perplejidad 
y hasta desconcierto. Este trabajo requiere de 
una lectura para la que hay que estar abiertos: 
la escritura va quebrando las reglas, utilizando 
de modo excéntrico comas y puntos, o signos 
de interrogación y exclamación. Eimear ha ad-
mitido: “No me interesa la ironía y tampoco 
parecer astuta. Lo que me interesa es intentar 
exhumar partes de la vida humana que no se 
pueden expresar de manera directa, que no cal-
zan limpiamente en nuestro vocabulario y gra-
mática a mano. Para conseguir eso debes hacer 
que el lenguaje haga algo distinto”. 

ESTE TRABAJO REQUIERE DE UNA LECTURA PARA LA 

QUE HAY QUE ESTAR ABIERTOS: LA ESCRITURA VA 

QUEBRANDO LAS REGLAS, UTILIZANDO DE MODO 

EXCÉNTRICO COMAS Y PUNTOS.

«Una chica es 
una cosa a medio 
formar» (traduc-
ción literal) es un 
fenómeno, una de 
las producciones 
más audaces y 
logradas de los 
últimos años.
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Les gusta mucho leer, no le temen 
a la cámara y logran transmitir 
las emociones que les provoca 
la lectura. Son influyentes, las 
editoriales los aman y captan 
una audiencia que se cuenta en 
millones. 

Nuevas Tendencias

POR CAROLINA ANDONIE DRACOS

 

A
fines de 2014, la Feria del Libro de 
Guadalajara abrió por primera vez 
un espacio dedicado a la comunidad 
booktuber y la tradicional editorial 

Fondo de Cultura Económica, en el marco de 
sus 80 años, creó el Booktuber Fest, donde estos 
difusores culturales tuvieron mesas redondas, 
talleres y hasta un concurso de reseñas por Youtube.

No es para menos. El fenómeno booktuber está 
en alza. Originado hace unos seis años en Estados 
Unidos, su nombre viene de la mezcla de la pa-
labra book (libro en inglés) y youtuber. Se trata de 
lectores que graban en video sus impresiones, opi-
niones y momentos favoritos de los libros que es-
tán leyendo. La mayoría tiene entre 14 y 25 años, 
no cuenta con formación literaria, pero lee más de 
un libro a la semana. Tal es el interés que han ge-
nerado, que incluso las editoriales les mandan sus 
libros para que los reseñen y los autores, sobre todo 
independientes, los inviten a presentar sus obras. 

Las opciones en el ciberespacio son diversas y 
muy masivas. Basta pensar en los VlogBrothers, 
dos hermanos estadounidenses cuyas video-rese-
ñas alcanzan los 2.314.270 seguidores. Cabe des-
tacar la honestidad con la que los usuarios abordan 
y comparten sus lecturas, sin pretender ser críticos 

o autoridades literarias, sólo un lector que le habla 
a otro para compartir su pasión por los libros.

¿Cómo funciona? Simple: los booktubers se gra-
ban frente a sus cámaras, desde un lugar que les 
resulte cómodo, combinando música e imágenes, 
para hacer más dinámica la interacción con el pú-
blico. Este formato tiene varios subgéneros: rese-
ñas casuales, challenges o retos, book tags (juegos 
o preguntas relacionados con un tema específico, 
hallazgos (libros potencialmente desconocidos), 
tours por tu biblioteca, novel notions (discusiones 
alrededor de un tópico en particular de una novela 
contemporánea) y wrap up (libros del mes). 

Sin embargo, ahí no acaba el asunto, porque los 
booktuber también comparten sus preferencias y 
manías: qué portadas los cautivan, los próximos li-
bros que leerán, cómo los ordenan en su dormito-
rio (el santuario de un booktuber que se precie), así 
como sus tatuajes inspirados en algún título. En 
general, no van a las librerías, sino que se abaste-
cen por internet o en ferias donde es indispensable 
acudir para obtener dedicatorias, que luego mos-
trarán en sus videos. 

Muchos de ellos tienen a John Green como ban-
dera, son amantes de las sagas, ojalá fantásticas, y 
con tramas que atrapen desde un comienzo, en lo 
posible con ribetes cinematográficos. ¿El Nirvana? 
Los libros de los que todos hablan, los que los 

LOS RESEÑISTAS ADOLESCENTES
BOOKTUBERS 
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conmovieron hasta las lágrimas, o cuya adap-
tación cinematográfica va a estrenarse pronto. 

Esta subcultura (con sus propios códigos) ha 
logrado en poco tiempo transformar el solita-
rio acto de la lectura en una dinámica colec-
tiva, que incluye un feedback casi instantáneo, 
con comentarios, reco-
mendaciones, e incluso 
discusiones alrede-
dor de la experiencia 
lectora del booktuber, 
que apoya su canal de 
Youtube con blogs, 
Facebook, Twitter, 
Tumblr, Goodreads, 
Instagram, Lastfm o 
Spotify, entre otras re-
des y herramientas.

 En habla hispana 
destacan la mexicana 
Fa Orozco (pionera en 
su país con Las Palabras 
de Fa), y sus coterráneos Raiza Revelles (raiza-
revelles99), Alberto R (holaquelee) y Alberto 
Villarreal (AbriendoLibros). A ellos se suman 
los españoles Javier Ruescas ( JavierRuescas.
com) y Sebas G. Mouret (El Coleccionista de 
Mundos), para quien el secreto del booktuber es 

hallar su propia voz con la soltura propia del 
tradicional boca-oreja. 

En Chile, los booktubers están aumentando 
a pasos acelerados. De hecho, en la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil son invitados como un 
stand más y ya cuentan con una comunidad, 

B o o k t u b e r s 
Chile, y con 
una revista on-
line del mis-
mo nombre 
para conocer 
a fondo a sus 
integrantes. 

Entre los 
más populares 
cabe mencio-
nar a Ignacio 
R e b o l l e d o 
( L i b r o s 
Inmortales) , 
J o n a t a n 

Araya (Lectura con Lentes), Angie Figueroa 
(Navegando entre Libros), Karla Martínez 
(My Storybrook), Mayra Carrasco (My True 
Colors), Poly Godoy (Made of Papers), Zack 
Quintero (Rincón de Zack) y Stephanie V 
(Bitácora de Lectura). 

MUCHOS DE ELLOS TIENEN AL ESCRITOR JOHN 

GREEN COMO BANDERA, SON AMANTES 

DE LAS SAGAS, OJALÁ FANTÁSTICAS, Y 

CON TRAMAS QUE ATRAPEN DESDE UN 

COMIENZO, EN LO POSIBLE CON RIBETES 

CINEMATOGRÁFICOS. TAMBIÉN COMPARTEN 

SUS PREFERENCIAS Y MANÍAS.

1. @ceciliaghuidobr: Que se cuide de Pedro la muerte. Crónica en 
homenaje a Lemebel: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplemen-
tos/soy/1-3824-2015-01-30.html …

2. @gabrielboric: A propósito de Lemebel, valoremos a los escri-
tores que tenemos antes que se nos mueran. Leamos a Germán 
Carrasco, a Mellado, a Óscar Barrientos.

3. @revistaQP: El instinto de Bolaño y cómo Lemebel se anticipó a 
todas las crónicas latinoamericanas. Por @alvarobisama http://
bit.ly/161Akd3  

4. @OscarContardo: Y aprovechando, yo tampoco voy a olvidar que 
el Bellas Artes fue pedido para velar a Pedro Lemebel. Y lo negaron. 
Eso.

5. @pablosimonetti:  “Un final surrealista para una loca inolvidable”. 
Reseña de Pedro Lemebel en @NewYorker. http://www.newyorker.
com/books/page-turner/surreal-end-unforgettable-queen-pedro-
lemebel-1952-2015 …

6. @PlanetaLibrosCh: “Lemebel es el mejor poeta de mi genera-
ción”. 
Roberto Bolaño. 

7. @tomasoski: Diez frases de Pedro Lemebel que sacudieron a un 
país conservador http://fb.me/7dC0ADkPh 

8. @siriavasca: Pedro Lemebel le escribe a Camilo Escalona: 
“Tal vez nunca fuiste de los nuestros”.  http://www.theclinic.
cl/2013/05/17/pedro-lemebel-le-escribe-a-camilo-escalona-tal-vez-
nunca-fuiste-de-los-nuestros/ …#AC

9. @MUMS: Buen análisis de la obra de Pedro Lemebel de Magda  
Sepúlveda en @CNNChile “El reconocimiento se lo dio el pueblo, no 
la Academia”.

10. @mauricioweibel: Pedro Lemebel: “Mi escritura es estrategia 
de sobrevivencia más que novelería o letra de vitrina”. http://www.
elmostrador.cl/pais/2015/01/23/pedro-lemebel-mi-escritura-es-
estrategia-de-sobrevivencia-mas-que-noveleria-o-letra-de-vitrina-2/ 
… vía @elmostrador

11. @mirantra: Cuando Pedro aún no era Lemebel. http://www.re-
vistaanfibia.com/cuando-pedro-aun-era-lemebel/ … por @mjvgch

12. @24HorasTVN: Bachelet sobre Pedro Lemebel: “Fue un crea-
dor incansable y un luchador social”. http://bit.ly/1upj6MX   

13. @asteinsapir: Que país más culto, resulta que ahora todos leían 
a Lemebel.

14. @eldesconcierto: Con su muerte, Lemebel se suma a los que 
nunca recibieron el Premio Nacional de Literatura: Bolaño, Lihn y 
Teillier. http://ow.ly/HPefd 

15. @zapatosdenina: El premio Altazor lo otorgan los colegas. 
Lemebel no solo fue ignorado por el Ministerio de Educación sino 
también por sus pares. #cinismo.

 

[   Retweet]

La mexicana Fa Orozco, pionera en su país con Las Palabras de Fa.

Sebas G. Mouret, El Coleccionista de Mundos. Ignacio Rebolledo, Libros Inmortales.
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N ic Pizzolatto (1975) se hizo mundialmente co-
nocido gracias a «True detective», de la que es 
creador, guionista y productor ejecutivo. Sin em-

bargo, antes de que la producción de HBO se convirtiera 
en una multipremiada serie de culto, y antes que Matthew 
McConaughey fuera aplaudido como actor con su perso-
naje obsesionado con la caza de un asesino, Pizzolatto ya 
había escrito «Galveston» (2010), su primera novela, don-
de quedan claras todas sus obsesiones y sienta las bases 
geográficas y estéticas de su producción, partiendo por 
su locación fetiche: la zona costera de Luisiana, donde el 
autor estadounidense pasó gran parte de su crianza. 

Publicada en castellano a fines de 2014, «Galveston» es 
la antesala literaria de lo que se vería en la serie de televi-
sión, un microcosmos sórdido en el que abunda la testos-
terona, la prostitución y los machos atormentados, un gó-
tico sureño, polvoriento, despiadado, apto exclusivamente 
para seres como Roy Cody, el protagonista de la novela. 

Y así como en «True detective» vemos a la dupla de 
detectives Martin Hart (Woody Harrelson) y Rustin Co-
hle (Matthew McConaughey), en la novela están Roy y 
Rocky. Él es un clásico matón profesional y ella, una fla-
mante prostituta, que recién asoma a la adultez. 

“Un día naces y cuarenta años después sales renguean-
do de un bar, perplejo por todos tus achaques. Nadie te 
conoce. Conduces por oscuras carreteras y te inventas 
un destino porque la clave es seguir moviéndote. Así que 

enfilas hacia el último asidero que te queda por perder, 
sin tener ni idea de qué vas a hacer con él”, recuerda Roy 
veinte años después que suceden los hechos. 

La historia parte en 1987, cuando le diagnostican un cán-
cer avanzado al protagonista, quien, como si fue-
ra poco, debe ver sin inmutarse cómo su jefe, el 
mafioso extorsionador Stan Ptitko, le quita a su 
novia, y lo envía a una peligrosa misión, sin otro 
fin que sacárselo de encima. Roy acepta la apa-
rente misión (cobrar el dinero de Stan) y en 
plena emboscada (con tiroteo incluido), conoce 
a Rocky. Se trata de una extraña pareja: ella de 
18, él en los 40 y creyendo que está viviendo 
sus últimos días. A ellos se sumará la hermana 
pequeña de Rocky, a quien pasan a rescatar de 
las siniestras manos de su padrastro en su huida 
rumbo a Galveston, un lugar que le trae muy 
buenos recuerdos al protagonista y donde se 
instalarán por un tiempo, usando como base de 
operaciones un motel de carretera, a unas cuadras de la 
playa y lleno de personajes solitarios, olvidados, imperfec-
tos. “El aparcamiento estaba vacío, a excepción de un par 
de coches con las antenas dobladas y la carrocería oxida-
da, una ranchera con dos ruedas de repuesto y una moto 
aparcada sobre un charco oscuro de aceite. Había varias 
ventanas tapadas con papel de aluminio. Se trataba del 
tipo de sitio para gente que no tenía adónde ir, un motel 

en el que algún cliente ocasional pagaba una habitación 
para suicidarse, con huéspedes demasiado ensimismados 
en sus propios fracasos para prestarnos mucha atención”. 

Roy está decidido a librarse de los que quieren matar-
lo, y a proteger a Rocky y a su hermana. Entre 
la acción física y las divagaciones filosóficas del 
personaje se va armando esta novela negra 
escrita al estilo clásico: el tipo duro, pero con 
corazón; la protagonista femenina, frágil y sen-
sual, y los villanos que van tras la pareja, todo 
ello, en medio de una atmósfera decadente, 
con reminiscencias del cine negro ochentero.  
“Hay ciertas experiencias a las que es imposi-
ble sobrevivir, y después ya no existes del todo, 
incluso si no has llegado a morir”, aventura el 
narrador y protagonista, cuyo periplo incluirá 
la cárcel, un huracán y su posterior redención.  
Oscuro, poderoso y visceral, el debut novelesco 
de Nic Pizzolatto (su opera prima fue el libro 

de relatos «Between Here and the Yellow Sea», de 2006) 
atrapa desde un comienzo. Imposible para el lector no 
sentirse parte de este periplo como el testigo silencioso 
y cómplice de una trama que bien se lee como western 
sureño, novela negra y de carretera. 

Gran ambientación, potentes imágenes y un ritmo na-
rrativo que se traducirán en una próxima versión cinema-
tográfica. Muy recomendable. 

BRÚJULA LITERARIA [  POR CAROLINA ANDONIE DRACOS  ]

«GALVESTON», EL ORIGEN DE «TRUE DETECTIVE»

«GALVESTON»
Nic Pizzolatto
Salamandra
288 páginas 
$13.323
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El PEN Club de Chile inicia sus 
ocho décadas con nueva directiva 
y muchos proyectos.

POR VIOLETA GÜIRALDES DEL CANTO

 

Y
a sea con pluma o lápiz, con una máquina 
de escribir o con un computador, el ofi-
cio de escribir siempre ha sido un traba-
jo individual, solitario. Por ello, antes de 

la aparición de las nuevas tecnologías parecía muy 
difícil que quienes lo ejercen pudieran organizarse 
para realizar actividades permanentes a través del 
mundo. Sin embargo, la tenacidad visionaria de al-
gunos creadores ante necesidades tan fundamenta-
les para esta disciplina como el fomento de la coo-
peración internacional para cautelar la libertad de 
expresión, o el desarrollo del conocimiento mutuo 
con el fin de fortalecer las comunidades de diferen-
tes culturas a través de la lectura y la escritura, lleva-
ron a la creación, en 1921, del PEN Internacional, 
con sede en Londres.

Este organismo, conocido por algunos como PEN 
Club, fue fundado por Catherine Amy Dawson 
Scott (1865-1934), poeta, dramaturga y activista 
por la paz. Se inició como un espacio donde los es-
critores pudieran compartir y unificar sus ideas, y 
comprenderse mejor, más allá de las diferencias de 
cultura, idiomas u opinión política. En 1923, en el 
I Congreso Internacional –presidido por el novelis-
ta y dramaturgo inglés John Galsworthy– el PEN 
se convirtió en la primera asociación que abogaba 
por la literatura a nivel mundial. En 1949, adquirió 
Estatuto Consultivo en Naciones Unidas. Ahora 

tiene un representante permanente en Ginebra. 
Se rige por la Carta del PEN y los principios que 
ella expresa, promoviendo la  literatura, la paz, la 
libertad de pensamiento y de expresión (incluida la 
digital). Ésta aboga por el respeto a la privacidad de 
todas las personas, independiente de su nacionali-
dad, y fue aprobada  por los miembros del PEN en 
el Congreso Internacional en Gyeongju, Corea del 
Sur, en 2012. 

Inicialmente, el nombre del PEN respondía a un 
acrónimo: “Poetas, ensayistas, novelistas”. Hoy, con 
más de 140 centros en 102 países, incorpora tam-
bién a dramaturgos, novelistas, periodistas, traduc-
tores y bloggers, y ha contado entre sus miembros 
a figuras como George Bernard Shaw, Jorge Luis 
Borges, Arthur Miller o J.M. Coetzee. 

 El PEN Internacional es una agrupación sin fi-
nes de lucro ni carácter político partidista. Hoy la 
preside el ensayista y novelista canadiense John 
Ralston Saul (1947), gran defensor de la libertad de 
expresión, que figura en la lista de los cien princi-
pales pensadores y visionarios del mundo elaborada 
por la prestigiosa revista «Utne Reader». Sus libros 
han sido traducidos a 22 idiomas en 30 países. 

       CÓMO FUNCIONA
PEN Internacional funciona a través de comités que se replican 
en las agrupaciones distribuidas en todo el mundo, poniendo el 
acento en los problemas que atañen a cada país.
Estos comités son: Escritores por la Paz en el Mundo, Mujeres 
Escritoras, Traducción y Derechos Lingüísticos, Escritores en 
Prisión. En Chile se ha agregado el de Fomento a la Lectura y 
Escritura, que empezará a funcionar este año.

Foto principal: John Ralston Saul en su visita a Chile junto a 
Raúl Zurita, Arturo Fontaine y Antonio Skármeta.
Foto a la izquierda: Blanca del Río
Foto a la derecha: Aileen L’Huillier
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POR LA LITERATURA Y LA PAZ 
UNIDOS 

EN CHILE

La primera reunión del PEN Club Chile fue el 29 de noviembre 
de1935, bajo la presidencia de Carlos Silva Vildósola. Entre sus 
directores figuraban Gabriel Amunátegui, Fernando Santiván, 
Marcela Paz y Eduardo Barrios. Asistieron, entre otros socios, 
Juan Emar, Víctor Domingo Silva, Blanca Luz Brum y María 
Cristina Menares. 
Desde entonces, ha desarrollado numerosas actividades y en 
los últimos tiempos se ha esforzado en difundir la literatura y, 
también, en unir a quienes la ejercen en torno a grandes valores.
Charlas abiertas a todo público en el Café Literario Parque Bal-
maceda y en la sede de UNESCO destacan entre sus diversas 
iniciativas. Allí se han dado a conocer los libros escritos por 
sus socios y se han tratado variados temas de interés para 
los escritores en general. Además, cada año PEN publica un 
Cuaderno Literario. El año pasado se organizó un encuentro con 
John Ralston Saul, quien se reunió con varios escritores chilenos. 
Aileen L’Huillier, quien presidió PEN Club Chile hasta fines de 
2014, cree que es importante reinventarse como escritores, 
amantes de la literatura y con una vocación de servicio, para 
apoyar causas nobles, hacer de la literatura un camino y estre-
char lazos: “Más allá de los conflictos que conmueven al mun-
do, hay que actuar animados por el deseo de que prevalezca la 
paz”. Por eso, dice, se esforzó en mantener viva la agrupación 
en el país, desarrollando un trabajo de equipo con los socios 
y con otras personas: “Podemos motivar la unión mediante 
nuestros cuentos, poemas y ensayos, y fomentar, además, la 
lectura y la escritura”.
Blanca del Río, que asumió la presidencia luego de la renuncia 
de L’Huillier, iniciará 2015 con nuevas acciones, pero sin dejar 
de lado las que ya estaban en curso. Escritora y doctora en 
Ciencias de la Educación por la Universidad de Toulouse II, Del 
Río ha centrado su quehacer en la literatura y en la educación. 
También ha trabajado con mujeres y niños en África durante 
veinte años, como consultora en el sistema de Naciones Unidas 
(UNICEF, PNUD). En su opinión, la educación, la poesía, el arte 
y la lectura neutralizan los efectos del consumismo a ultranza 
y nos convierte en mejores personas, en ciudadanos críticos, 
creativos, innovadores, características que llevan a generar 
riqueza y lograr un desarrollo integral.
La nueva presidenta quiere, entre otros, establecer la rama 
juvenil de la organización en nuestro país y atraer a los nuevos 
escritores. También, reconocer las producciones literarias de los 
pueblos originarios, descentralizar el PEN Chile creando nuevos 
centros a través del país, y rendir homenaje a literatos desta-
cados. Por otra parte, le corresponderá realizar un encuentro 
regional de escritores programado hace algún tiempo. 

El Poder de las Letras
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POR PILAR ENTRALA V.

 

S
i es emprendedor y tiene la costum-
bre de navegar por la red durante su 
jornada de trabajo, manténgase aler-
ta. Su cerebro puede estar “intoxica-

do” con aplicaciones digitales. No vaya a ser 
cosa que de tanto escuchar que ahí viene el 
lobo, finalmente la advertencia de los exper-
tos respecto al daño que provoca el uso ex-
cesivo de las nuevas tecnologías se cumpla, y 
de la noche a la mañana usted se transforme 
en un “Obeso Mental”, concepto atribuido 
al abogado estadounidense David R. Polgar, 
autor del libro «Sabiduría en la era del twit-
ter» (visite http://tedxtalks.ted.com). La 
Kansas State University respalda la idea de 
esta nueva “enfermedad tecnológica” advir-
tiendo: “El trabajador promedio en Estados 
Unidos pasa entre el 60 y 80 por ciento de su 
tiempo en línea durante sus horas de desem-
peño laboral haciendo cosas que nada tienen 
que ver con su empleo”. Las cifras “made in 
Chile” no nos dejan inmunes ante esta afec-
ción o virus internacional. Más ahora luego 
del estudio publicado este verano por el think 
tank de la Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad Católica, TrenDigital, destinado 
a revelar que “el 57% de los chilenos revisa 
diariamente correos en sus teléfonos y tablets 
en vez de centrarse en la reunión o tarea en 
que se encuentra (tren-digital.cl)”. Y, como si 
fuera poco, el sondeo agrega: “En un universo 
en que más del 60% de los trabajadores pú-
blicos y privados recibe más de 10 mensajes 
por día, el 47,9% demora al menos entre 3 y 5 
minutos en volver a concentrarse después de 
ver e-mail”. 

Todo apunta a que la costumbre de “ganar 
tiempo” navegando desemboca en la mala 
práctica del cyberloafing o flojera cibernética. 

Mientras los chilenos pierden al 
menos seis minutos por hora 
en internet durante su trabajo, 
algunos emprendedores se 
vuelven “obesos mentales” de 
tanto vagabundear por la red. 

Gestión Cultural
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LOS EFECTOS DE LA CIBERFLOJERA

ATENTO AL LOBO…
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Ante este impasse en línea que afecta la pro-
ductividad laboral, hoy las amenazas en torno 
a los efectos colaterales de esta “ciberpereza” 
se contagian por la red. Pero, ojo, frente a la 
posibilidad inminente de que usted caiga en 
la tentación de seguir saboreando el seductor 
menú de las más variadas aplicaciones online 
para llenar su mente de información adictiva, 
la solución está en aceptar sus debilidades y 
someterse a una estricta dieta que lo obligue 
a abandonar sus antojos y reducir la cantidad 
de “información basura” que consume cada 
día, de manera indiscriminada y… ¡a destajo! 

LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

Las cartas están echadas. El bombardeo 
informático aparece “como uno de los peores 
padecimientos de la sociedad moderna”. 
A estas alturas del partido, cuando los 
apocalípticos adelantan una cuarta guerra 
mundial (algo así como una catástrofe 
cibernética), ¿se le habrá ocurrido a algún 
creativo “Giro sin tornillos” diseñar una 
pirámide de alimentación digital equilibrada? 

Según Rodrigo Maulén, periodista y ges-
tor experto en redes sociales, “esa pirámide 
debe tener a Google y a Youtube a la cabeza. 
Ambos son como el agua y el sol para crecer. 
Si te lo propones, de ahí te puedes informar, 
educar y aprender. Desde ese nivel puedes 
caer a otras aplicaciones específicas que nos 
permiten ordenar o mejorar nuestra calidad 
de comunicación”, comenta.

–¿Las Apps imperdibles para un gestor? 
“Para mí son Whatsapp para comunicarme, 

Twitter para informarme, Flipboard para 
filtrar, y Safertaxi para movilizarme”. 

–¿Alguna herramienta para evitar la “obe-
sidad mental”?

“Hay varias que permiten ir limpiando 
la basura digital. Lo importante es tomar 
conciencia del uso que le damos a cada ítem 
que descargamos, y ahí comenzar a barrer”.

–¿Qué tan perniciosa es la ciberflojera?
“La flojera cambia cuando generas accio-

nes participativas, cuando involucro a todos 
por igual. No hablo de concursos ni nada de 
eso. Las personas no suelen buscar en inter-
net cómo ayudar a salvar las ballenas, pero 
sí a contribuir vía crowdfunding (financia-
miento colectivo por la red) a costear el disco 
de un amigo, por ejemplo. Ese es un cami-
no que nos queda por recorrer. Ahí hay una 
oportunidad”.

¿ALGÚN TRUCO CASERO?

A modo de anécdota, el no siempre bien 
ponderado buscador Wikipedia indica que ya 
en el año 1255 el teólogo francés Vincent de 
Beauvais, autor de una monumental obra de 
carácter enciclopédico, “habría citado las mis-
mas causas fundamentales que hoy conducen 
a la sobrecarga de información. Entre ellas, la 
multitud de libros, la falta de tiempo y el carác-
ter escurridizo de la memoria”. 

“En los últimos dos años hemos produci-
do más información que en 100”, advierte 
Rodrigo Maulén, jefe del Canal online del 
grupo MOK, y agrega: “Muchas veces es im-
posible no caer en la tentación ya que nece-
sitamos ver el último video de ‘perro o gato’, 
el meme (idea o símbolo por internet) de la 
Presidenta... Pero si te das cuenta, ninguna es 
información relevante que contribuya real-
mente al desarrollo personal o laboral. Hay 
una sobredosis de voyerismo digital donde 
los medios no nos han educado para mirar lo 
que es relevante. Por eso le doy crédito a los 
usuarios que proponen desde las plataformas 
sociales iniciativas a destacar y que van desde 
el ahorro energético, a los Tips efectivos, pa-
sando por los LifeHacks (término usado por 
primera vez en 2004 por Danny O’Brien, pe-
riodista inglés especialista en tecnología), con 
un tono didáctico y digerible. Esas son fór-
mulas que podrían replicar nuestros medios 
de comunicación para mejorar los contenidos 
de nuestra alimentación en línea”.  

–¿Se puede resistir a esta especie de 
“banquete” de datos? 

“Se puede cuando sabes lo que quieres, lo 
que necesitas saber, lo que importa. Hoy lo 
digital localmente es una fiesta. Ni los gobier-
nos ni los medios saben reaccionar, tampoco 
las personas saben optimizar el poder de las 
redes sociales. Se abrió una puerta enorme 

al mundo y usamos la mitad del tiempo en 
acciones de poco valor. Podríamos decir que 
este “pantagruélico banquete” es como una 
adicción a cualquier droga, sumándole la im-
periosa necesidad de las personas de sentirse 
reconocidas. Chile es un país con serios pro-
blemas de autoestima. En ese caso, las pla-
taformas nos ayudan a ser reconocidos por 
nuestros pares. Pero, ¿tiene eso un valor social 
que trascienda? Les recomiendo un ciclo de 
charlas en formato de TED (tedtalks) que se 
llama «Diseño Rebelde». Ahí encontrarán 
algunas fórmulas y casos de CÓMO y QUÉ 
HACER con la información”. 

–Socorro...¿existe un “truco casero” para 
evitar el atracón digital?  

“Si Facebook es mi Route 66, la principal 
carretera de los Estados Unidos; Twitter es 
mi Cutty Sark, el histórico velero británico; y 
Snapchat -mensajes y fotos que se autodes-
truyen 10 segundos después del envío–, una 
línea de cocaína. El truco para no caer y re-
caer tiene que ser el FILTRO. Con algo de 
DISCIPLINA usando un Flipboard (aplica-
ción con noticias de distintas fuentes y estilo 
de navegación similar a una revista), junto al 
Feedly (herramienta para ahorrar tiempo por 
internet) u otros, puedes simplemente orde-
nar la información importante para sumarla 
a tu conocimiento y no a tu Sedentarismo 
Mental. Hoy podemos y debemos personali-
zar nuestro consumo de contenidos”.

FAST FOOD CIBERNÉTICO

Mientras nuestro optimista entrevistado 
apuesta por el desafío de conquistar a los 
ciberflojos “con información balanceada”, 
las cifras arrojan que “el 86% de los chilenos 
hace trámites en línea, 69% lee medios 
digitales y 64% revisa Facebook durante su 
desempeño laboral”. Ante esta realidad, si 
como buen emprendedor usted busca una 
receta para aumentar su productividad, de 
ahora en adelante deberá tener presente 
como condimento base aprender a 
prescindir del listado de fast food cibernético 
que suele tentarlo en la bandeja de entrada 
de su ordenador. 

Ahora que llegó marzo y la regla es navegar 
en libertad por el ciberespacio, deberá figurar 
en su lista de tareas la capacidad de aprender 
a convivir con las redes sociales en armonía. 

De hacer oídos sordos, no vaya a ser 
cosa que justo cuando esté a punto de 
cerrar un prometedor emprendimiento, 
usted se sienta “mentalmente obeso”, con 
un cerebro demasiado intoxicado para 
concentrarse en su productivo negocio, y 
se vea obligado a preguntar a la vuelta de 
la esquina: “¿Lobo estás?”. 

RODRIGO MAULÉN
“El desafío es 
conquistar a los 
ciberflojos con 
datos nutritivos. El 
tema es que hoy 
en Chile hay más 
de 11 millones 
de cuentas de 
Facebook, por lo 
que es válido que 
un medio, marca 
o persona busque 
seducirte por esa 
vía”, dice el jefe 
del Canal online 
del grupo MOK.  

OJO CON EL ESTUDIO PUBLICADO ESTE 

VERANO POR EL THINK TANK DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, 

TRENDIGITAL. EL SONDEO REVELA QUE “EL 57% DE 

LOS CHILENOS REVISA DIARIAMENTE CORREOS EN 

SUS TELÉFONOS Y TABLETS EN VEZ DE CENTRARSE EN 

LA REUNIÓN O TAREA EN QUE SE ENCUENTRA” .
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POR MARÍA TERESA HERREROS A.

Imágenes Mostaza Bornier, Francia

D
e sabor incomparable, de presencia 
ineludible en la mejor cocina del 
mundo, la mostaza figura en la historia 
de la gastronomía hace tres mil años. 

Desde cuando en China comenzaron a moler las 
semillas de una cierta flor amarilla y a mezclarla 
con una especie de vinagre con el fin de obtener 
el preciado aderezo que deleita hasta hoy. Se sabe 
de su presencia en la mesa de las más antiguas 
civilizaciones mediterráneas; los egipcios, los 
griegos y los romanos la usaban para aliñar carnes 
y pescados moliendo los granos y macerándolos 
en vino. El mismo Pitágoras la recomendaba por 
creer que aumentaba la memoria y daba alegría al 
espíritu. Fueron los romanos quienes la introdujeron 
en la Galia donde es actualmente reina y madre.

Gastronomía

Basta decir Dijon para visualizar el típico color 
de este producto terroir de renombre mundial, para 
imaginar su aroma, que despierta apetitos y picar-
días y a veces hasta saca lágrimas. Pocos reconocen 
la planta de donde nace la mostaza, de tallo com-
pacto, hojas liradas grandes y de senos profundos, 
con pequeñas flores de pétalos amarillos y brillantes 
agrupados en racimos que invaden los campos de la 
Borgoña como un manto de sol. Parecida a nuestro 
yuyo, en algunas variedades puede llegar a medir 
hasta dos metros de alto, engendra su preciado fruto 
en vainas dentro de las cuales se encuentran hasta 7 
semillas de mostaza. Es una planta de la familia de 
las crucíferas que crece en lugares soleados, que se 
multiplica rápidamente y que produce dos cosechas 
en el año: una en primavera y la otra en otoño. 

Aun cuando la más reconocida es la mostaza de 
Dijon (donde es tan importante para sus habitantes 
como el vino), hay más de cuarenta variedades de 
ella en el mundo. Las más comunes son la mostaza 
negra, de rico sabor muy picante, usada para cata-
plasmas; la mostaza blanca, de semillas más grandes 
y pálidas, de sabor más amargo y menos picante; la 
mostaza parda (base de la mostaza de Dijon), de 
alto rendimiento, con cierto sabor acre. 

Antiguamente, los comerciantes callejeros –co-
nocidos como pregoneros– entregaban la mostaza a 
domicilio  bajo el nombre de “salsas y especias del in-
fierno”. Y se creía que esparciendo semillas de mos-
taza alrededor de la casa se podría alejar a los malos 
espíritus. Boticarios de esa época se enriquecieron  
preparando una mezcla de semillas de mostaza, jen-
gibre y menta para que los maridos la dieran a sus 
esposas con el fin de estimular la libido.

A lo largo de su historia ha seducido a grandes, 
como el rey Carlomagno, quien en el siglo VIII 
recomendó su cultivo en todo el reino, principal-
mente en los jardines botánicos que rodeaban los 
monasterios de los suburbios de París. El Papa Juan 
XXII, ya en el siglo XIV y radicado en Avignon, era 
famoso por su afición a la buena mesa y en parti-
cular a la mostaza, que no podía faltar en ella. Era 
tanto su deleite que creó el muy envidiado cargo 
de “Primer Mostacero del Papa” con el que distin-
guió a un sobrino sin mérito alguno. De aquí que 
cuando a alguien se le suben los humos a la cabeza, 
en Francia se acostumbra a decir “se cree el Primer 
Mostacero del Papa”.

En esa misma época, Taillevent (1310-1395, 
cocinero de la corte del rey Carlos VI de Valois), 

UN NÉCTAR ARDIENTE
“Una ensalada sin mostaza es como 
una mujer hermosa sin espíritu” 
(antiguo proverbio francés)



La Panera I 41“El mejor banquete del mundo no merece ser degustado a menos que se tenga alguien para compartirlo”, Groucho Marx (1890-1977), humorista estadounidense.

     RAZONES DE UN CHEF
El connotado chef  Juan Mari Arzak, del Restaurante Arzak de San Sebastián, nos señala las razones de 
su preferencia por la mostaza:
“No cabe duda que la fama ancestral de la mostaza arranca nada menos que de la Biblia: ‘Si tuviereis fe 
como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí para allá, y se pasará; y nada os será 
imposible’. Y por ser sus granos chiquititos pero matones, o sea, profundos y poderosos de sabor. Y con 
un toque inconfundible que aporta a vinagretas, mojos, aliños, para añadir a encurtidos o a singulares 
escabeches, salsas frías o calientes -de caza de pelo sobre todo-, e incluso helados, acompañando 
pescados marinados. Bien sea empleando sus semillas, en polvo o especialmente por la pasta elabo-
rada, como es el caso de la mítica mostaza de Dijon. Así como sus hojas, que si bien se utilizan como 
condimento en algunos tipos de curry, están muy presentes en la cocina actual, en platos nuestros 
recientes, como la merluza con incienso de cacao, a modo de ejemplo”.

      EL GAS INFAME
De todas las armas químicas, la más infame fue el tristemente famoso gas mostaza, basado en un 
aceite que suelta la mostaza sulfurada. Conocido también como iperita, nombre que viene de Ypres, 
ciudad belga donde los alemanes lo usaron por primera vez en 1917. Se utilizó en los campos 
de batalla para incapacitar al enemigo: al contacto con el ser humano causa ampollas en la piel y 
membranas mucosas con consecuencia de muerte por asfixia agónica.

©
 R

ES
TA

UR
AN

TE
 A

RZ
AK

 D
E S

AN
 SE

BA
ST

IÁ
N

considerado el primer master chef realmente profesional),  publicó su 
famoso libro «Le Viander» en el que aconseja el uso de la mostaza, 
en especial como aderezo para el cordero, y describe su famosa receta 
de “sopa a la mostaza”. Y no olvidemos al goloso Gargantúa que, al 
decir de Rabelais, saboreaba con abundante mostaza sus festines de 
jamones, lenguas de boeuf ahumadas, salchichas, interiores de cerdo... 

Con el tiempo, la nobleza de la Borgoña adoptó con entusiasmo 
este condimento, que hizo la entrada en sus mesas como sinónimo 
de refinamiento. El Ducado de Borgoña fue uno de los Estados más 
importantes de la Europa medieval. Su capital era Dijon. Fueron 
estos nobles quienes promovieron su conocimiento y producción, así 
como su regulación. A partir de 1390, la fabricación de mostaza de 
Dijon estuvo estrictamente regulada, debiendo ser producida a base 
de semillas de mostaza de calidad comprobada y vino añejo envejecido 
durante al menos 12 días.

Se considera que la Edad de Oro de las especias fue la época del 
Renacimiento, cuando la mostaza estuvo  presente en todo banquete de 
categoría y era apreciada con deleite en los mejores salones. Fue enton-
ces  cuando empezaron a aparecer las variedades aromáticas, las mismas 
que a principios del siglo pasado inspiraron a grandes gourmets y chefs, 
como Brillat-Savarin, Grimod de la Reynière, Carème, el legendario 
Auguste Escoffier (quien hizo famosa la salsa Cumberland*) y, previa-
mente, Robert Vinot quien creó la histórica salsa Robert (**). 

A partir de 1937, la mostaza de Dijon tiene denominación de origen 
controlada (D.O.C) y su elaboración está regida por severas leyes que 
fijaron las condiciones de preparación y sus denominaciones. Las más 
conocidas son las Bornier, Fallot, Maille.

Borgoña aún produce el 90% de mostaza francesa y el 50% de la que 
se consume en Europa. Sin embargo, desde el final de la II Guerra 
Mundial, la mayoría de las semillas utilizadas en su fabricación proviene 
de Canadá (80%), Estados Unidos, Hungría, Rumania y Dinamarca. 

(*)Salsa Cumberland: Mezcla de jalea de grosellas con jugo de limón y/o de naranja, cayena y mostaza 
(en salsa o en polvo), una pizca de pimienta y otra pizca de jengibre. Es preferible agregar a última 
hora ralladura o julianas de limón o de naranja. Esta salsa se sirve fría y es ideal para acompañar 
carnes de caza.
(**)Salsa Robert: Es una de las históricas salsas francesas de preparación más complicada. De tinte 
marrón, básicamente con ingredientes como mostaza Dijon, mantequilla, pasta de tomate, vino blanco, 
vinagre y mirepoix (mezcla aromática de apio, cebolla y zanahoria). 

      DIOS NOS GUARDE
Un clásico proverbio francés reza: “De trois choses Dieu nous garde: du boeuf  salé sans moutarde, d’un 
valet qui se regarde et d’une femme qui se farde” (Dios nos guarde de tres cosas: del buey salado sin 
mostaza, de un criado que se contempla y de una mujer que se maquilla).
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“En la actualidad, la identidad 
de un pueblo se fortalece por 
la diferenciación con otros. La 
conexión con lo global (territorial 
o virtual) no destruye ese mundo 
propio, lo obliga a resignificarse. 
Que haya ritos societales que 
permanezcan siempre, no impide 
que participen activamente de 
la globalidad para exportar sus 
productos, usar internet y viajar a 
distintos mercados. Lo importante 
es establecer, en la unión de 
sus actores, un espacio cultural 
seguro que arraigue la diferencia 
en medio de esa globalidad”, José 
Bengoa, historiador y antropólogo.

Patrimonio

POR HEIDI SCHMIDLIN M.

 

¿S
upiste algo Esteban…? En esta fra-
se, tan sencilla y cotidiana, se encie-
rra gran parte de la comunicación 
que las familias chilotas del siglo XX 

       tenían con el mundo externo: El 
Ñato Andrade, vendedor de pasajes de la Empresa 
Marítima del Estado, informaba las idas y venidas 
de la mayor parte de los hombres del Archipiélago 
que viajaba en el barco 
trimestral a las esqui-
las patagónicas. Al Ñato 
Andrade se le preguntaba 
por la suerte de los papás, 
los tíos, los amantes, los 
hermanos, los amigos, los 
esposos; él sabía de los 
productos, barcos y nove-
dades generales. De él de-
pendía subirse o quedarse 
fuera del progreso econó-
mico que implicaban las 
ganancias de la esquila. 
El Ñato azuzaba la espe-
ranza familiar durante el 
largo año de ausencia pa-
terna: “Sólo el viaje demoraba tres meses para ir y 
venir desde Punta Arenas, pero se agregaban otros 
tantos si llevaban encomiendas comerciales para la 
venta”, relata de cuño propio el arquitecto chiloense 
Nelson González Ballesteros, quien, a través de 42 
años de ejercicio en el Archipiélago, recoge y traza 

formas propias del habitar isleño, algunas de ellas 
ejemplificadas en la emblemática Casa del Obispo 
de Ancud, en la del pintor y poeta Draco Maturana, 
o en la del directivo de cultura regional, en Palqui, 
Víctor Contreras.

Como parte de la Resolución Ambiental que 
aprueba la construcción del Puente Chacao, 
el MOP impulsa un Plan de Protección del 
Patrimonio Cultural de Chiloé, área en que el ar-
quitecto González Ballesteros fue comisionado 

para construir un Plan 
de Conectividad Social 
y Cultural (pieza estruc-
tural de las más delicadas 
que le ha tocado modelar) 
para lo cual adelanta una 
soberanía del espacio vi-
vido: “Estamos ante una 
conectividad inevitable, 
con o sin puente. Es el 
avance de la dinámica ci-
vilizadora y no podemos 
esperar que este desarro-
llo venga de terceras per-
sonas, tenemos que estar 
presentes en su impulso”. 
Para darle forma al obje-

tivo, este 2015 comienza a operar el Fondo Cultural 
Puente Chacao, puesto a disposición de las comu-
nidades locales con el fin de preservar, registrar, in-
vestigar identidad y también congregar las distin-
tas expresiones del alma insular. González concibe 
la construcción de este puente simbólico como la 

HABITAR LOS CAMBIOS, 
DESAFÍO NACIONAL 

¿QUÉ RE-UNE EL PUENTE CHACAO?

     Este es hoy el puente que cruza a Chiloé.
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“Este Ying Yang mar/tierra moldea la vida en la periferia y en el 
centro acomoda a la población ensamblada de partes hispanas 
y pueblos anteriores: Coyas, Kaweshkar (alacalufes), Selknam 
(Onas), Veliches, holandeses, noruegos. Un particular nicho 
humano al que la existencia del puente enfrentará al desafío 
de una nueva adaptación”, relata de cuño propio el arquitecto 
chiloense Nelson González Ballesteros. 

interfase de un espacio de naturalezas –humanas 
y físicas– que resguardan los deslindes frente a las 
transformaciones económicas y territoriales involu-
cradas en el proceso de integración, especialmente 
si influyen en el destino de las ciudades impactadas. 
“Todo parte en cómo la persona significa y, en este 
nuevo contexto, re-significa su vivir. No es com-
prensible Chiloé sin las largas tardes, la impertérrita 
lluvia, el casco celeste: cualquier cambio en sus par-
tes afecta al todo humano y geográfico”, afirma el 
arquitecto, refiriéndose 
al binomio irrenunciable 
de maritorio y territorio 
presente en el habitar 
extremeño e identifica-
do como un elemento 
central por estudiosos de 
sus esencias vitales; entre 
ellos, el etnomusicólogo 
Víctor Contreras. Este Ying Yang mar/tierra mol-
dea la vida en la periferia y en el centro acomoda a la 
población ensamblada de partes hispanas y pueblos 
anteriores: Coyas, Kaweshkar (alacalufes), Selknam 
(Onas), Veliches, holandeses, noruegos. Un parti-
cular nicho humano al que la existencia del puente 
enfrentará al desafío de una nueva adaptación”. 

–¿Puede el puente físico interrumpir el binomio 
mar/tierra, y a qué cambios de vida se abre? 

“La anexión de Chiloé ha sido paulatina y sis-
temática en el tiempo. El primer fenómeno que 
transforma el territorio, y a su gente, es que en 1960 
ya no se usa el barco para ir a Puerto Montt, sino 

el bus. Luego viene, a solicitud de la propia comu-
nidad, el aeropuerto y las carreteras. El avance geo-
gráfico es inevitable a toda vida orgánica. No existe 
una verdad única, sino sesgos diferenciadores para 
interpretarla. Cuando hablo de pueblos originarios 
y me reúno con Fidel Raìn allá en Chadmo Central, 
observo que estamos ‘parlamentando’ como lo ha-
cían nuestros antepasados hace 7.000 años, y tam-
bién veo que en ellos no hay una manera única 
de ser y entender. La verdad es dinámica. Eso es 

humano”.
La diversidad de realida-

des contenidas en las por-
ciones archipiélagas y en el 
continente, tendrá un nue-
vo roce en la definición de 
rezos, costumbres, idiomas, 
gustos, opciones. La apues-
ta de González Ballesteros 

es que este restaurado contacto, basado en el respeto 
y la inclusión, puede resultar en un mayor conoci-
miento mutuo, lo que anima a la aceptación de “lo 
no igual a mí mismo”, a la inclusión de la “otredad”. 
Esa es para el constructor isleño la verdadera fuerza 
de una cultura: la unión de su diferencia; sin que las 
costumbres, la moral o el punto de mirada de Uno 
se imponga sobre el Conjunto.

–¿Cuál es el impacto cultural de un puente que 
re-une dos formas de vivir: el tejido económico del 
continente y el crochet productivo de un archipié-
lago históricamente apartado?

“El hecho más significativo que provoca es que el 

territorio nacional crece 200 kilómetros: ya no ter-
mina en Pargua, sino en Quellón. Para facilitar el 
proceso de acercamiento, el Gobierno comprometió 
–a través del Fondo Cultural Puente Chacao– sal-
vaguardar las estructuras espaciales del imaginario 
chilote desde tres registros: lo real (prácticas, cos-
tumbres y economías), lo vivencial (tradiciones, 
comunidad de hábitos) y lo visionado (creencias, 
saberes y arte)”. 

“Como parte del acuerdo para la anexión, imagi-
namos, junto al Consejo de la Cultura, una minga 
que contribuya a conservar, incrementar, proteger 
y poner al servicio de las personas el patrimonio 
insular de una identidad étnica cuyos vestigios ar-
queológicos son fundamentos de una sobrevivencia 
cultural. Las Comunidades nos van indicando el 
camino a recorrer: nuestra propuesta considera que 
los primeros pasos los tenemos que hacer desde los 
niños, en los jardines infantiles insertos en sus vecin-
dades. Otra de las inquietudes son las investigacio-
nes, como las ocupaciones humanas prehispánicas, 
algunas con más de 7.000 años. Es importante con-
signar estos registros para aportar a la identidad local. 
Y es la que deberán respetar quienes accedan a ella”.

–¿Cuáles son los principales desafíos para no 
transformar la identidad histórica de Chiloé en 
una colonización industrial?

“Los cambios que están enfrentando todas las so-
ciedades, quiéranlo o no, responden a un conjunto 
de variables que por ley de vida van mutando, espe-
cialmente en las actuales condiciones tecnológicas y 
societales. La realidad trágica que enfrentamos no 
se resuelve en seis años, pero la tiene que asumir 
el ser humano. Si no es el puente, será la invasión 
de la televisión, los celulares, los computadores, la 
publicidad. Lo más relevante es reconocer la im-
portancia de mantener un lugar para la cultura. Es 
un compromiso y una necesidad. Si no, quién. No 
hay muchas opciones. Por eso trabajo con entusias-
mo. Hay que apelar a que el ser humano sea efec-
tivamente un tipo comprometido con su sociedad: 
todos –empresarios, Estado y ciudadanos– somos 
responsables de que la dirección de ese cambio sea 
positiva o negativa para nuestra relación”. 

LO MÁS RELEVANTE ES RECONOCER LA 

IMPORTANCIA DE MANTENER UN LUGAR 

PARA LA CULTURA. ES UN COMPROMISO 

Y UNA NECESIDAD.
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Fundación El Observatorio

LOS JAIVAS, 

UNA EXPERIENCIA VITAL
POR MIGUEL LABORDE

TAL COMO VIOLETA PARRA,  
Los Jaivas entienden el arte como una for-
ma de vida: entrelazado con la fiesta, con un 
vivir en comunidad y un sumergirse en los 

mitos y leyendas de los mundos precolombinos suda-
mericanos. No es casualidad que le dedicaran «Obras 
de Violeta Parra», su primer álbum trascendente. 

Los Jaivas no quieren “saber” sobre los indios, sino 
sumarse a esa forma de “ser” y estar en el mundo, en 
diálogo con la naturaleza. No se sumergen en los libros 
amerindios sagrados –«Popol Vuh», «Chilam Balam»– 
para conocer su cosmovisión, sino porque confían que 
en ellos hay una sabiduría que sigue teniendo valor. Es 
un saber ancestral que entrega claves para conocer 
mejor esta naturaleza y, por ende, aprender a habitarla.

Cuando los jóvenes europeos asisten a sus presenta-
ciones en Londres, París o Roma,  no sienten estar en 
un concierto más, sino en medio de un rito (a veces de 
varias horas), en un trance que les permite conectarse 
con el espíritu de las montañas andinas o de los ríos 
amazónicos. Esa música es el vehículo para experimentar 
un viaje iniciático hacia un espacio tiempo pleno y perdi-
do, de cuando el hombre se comunicaba con la flora y la 
fauna y entendía sus mensajes.

Los Jaivas hicieron el proceso de avanzar desde la in-
fluencia anglosajona rockera –cuando se llamaban High 

Bass–, hasta el logro de llevar la energía de ese rock a 
lo antiguo americano, con flautas andinas y charangos 
y un misticismo propio de las culturas locales ante la 
Madre Tierra.

Sus álbumes irán recorriendo la geografía sudameri-
cana, la andina y la amazónica, la atacameña y la de la 
Araucanía, la de Rapanui o de la Patagonia, buscando un 
estado síquico de conexión con cada lugar.

Es un llamado a hacerlo “todos juntos”.  Violeta Parra 
lo percibió, que el camino no era responder violencia 
con violencia, sino de conexión con una sabiduría es-
piritual que intenta no ver a ningún ser humano como 
enemigo; que da gracias a la vida y llama a respetarla.

Aunque Los Jaivas compartan claves con los hippies, 
haz el amor y no la guerra, su aproximación es distinta; 
deriva de un legado amerindio que ellos traen al presen-
te, tarea en parte inspirada por René Olivares, su ilustra-
dor (autor de sus carátulas y afiches), quien buscando 
imágenes se fue sumergiendo en los libros sagrados ma-
yas, primero, y luego en el conocimiento de los relatos 
de otros pueblos.

Los amerindios, como casi todo pueblo antiguo, busca-
ban alcanzar ciertos estados de conciencia, guiados por 
la voz del chamán y/o la música ceremonial. El sonido es 
una herramienta fundamental para oír la sangre corrien-
do en las venas, sentir la piel cálida de un ser amado, y 
entregarse al misterio de las estrellas al fondo del cielo y 
al impulso orgiástico de conocer la unión y la fusión de la 

carne alguna vez, antes de morir. El ser uno con otro, en 
el sexo pero también en universal hermandad de todos 
los seres humanos que navegan en un vertiginoso plane-
ta a través del cosmos sin adivinar su destino.

A MAR ABIERTO 

Viña y Valparaíso, puertas bordemarinas abiertas al 
mundo, fueron el lugar propicio para que un grupo lo-
grara esa extraordinaria gesta creativa; no es casualidad 
que fuera en ese litoral donde surgieran las reformas 
universitarias en 1967, y que ese mismo año se alzara 
un letrero de PROHIBIDO PROHIBIR, la misma frase 
que se hace célebre en los movimientos juveniles de 
París en 1968. Era, en Chile, un territorio más libre.

A mediados de 1969, al celebrarse un año de la re-
forma universitaria, se realizó una fiesta en la Casa Cen-
tral de la Universidad Católica de Valparaíso, a la que 
fueron invitados a tocar los High Bass. Por primera vez 
improvisan en público, en una sesión como las que ha-
cían en la intimidad de su taller ; el ambiente de libertad, 
la acogida positiva, los abrió a hacerlo en público. Deja-
rán el nombre inglés, las corbatas, las chaquetas…, y se 
irán “aindiando” para dar cuenta de cuál era la fuente 
de sus inspiraciones. Un amigo, el artista ilustrador Die-
go Santa Cruz Lindquist, tendrá la idea ingeniosa del 
nombre de Los Jaivas y les hará un afiche para ilustrarla; 
aceptada de inmediato.
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Arriba: Entrando en los años 70, el 
ambiente de libertad, la acogida posi-
tiva del público los anima al cambio.... 
Dejan el nombre inglés y se van “ain-
diando” para dar cuenta de cuál es la 
fuente de sus inspiraciones. El artista 
Diego Santa Cruz Lindquist tiene 
la idea ingeniosa del nombre de 
Los Jaivas y les hace un afiche para 
ilustrarla: aceptada de inmediato.

Izquierda: «Alturas de Machu Picchu» 
(1981) es quizás el disco más popu-
lar e importante del conjunto.

“¿Qué hace falta para ser feliz? Un poco de cielo azul sobre nuestras cabezas, un vientecillo tibio, la paz del espíritu”, André Maurois (1885-1967), ensayista francés.

AUNQUE COMPARTAN CLAVES CON LOS HIPPIES, HAZ EL AMOR 

Y NO LA GUERRA, SU APROXIMACIÓN ES DISTINTA; DERIVA DE 

UN LEGADO AMERINDIO QUE ELLOS TRAEN AL PRESENTE, TAREA 

INSPIRADA POR RENÉ OLIVARES, SU ILUSTRADOR.

MIGUEL LABORDE es Director Cultural de la Fundación El 
Observatorio (Centro de Estudios Geopoéticos de Chile), 
director de la Revista Universitaria de la UC, profesor de 
Urbanismo (Ciudades y Territorios de Chile) en Arquitectura de 
la UDP, miembro del directorio de la Fundación Imagen de Chile, 
miembro honorario del Colegio de Arquitectos  y de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía, y autor de varios libros.

Pero el país avanzaba en la dirección contraria, cada 
vez más violenta; la prensa los criticará por alejados de 
la realidad nacional, del compromiso político, sin com-
prenderlos. Los espíritus más sensibles, de Violeta Parra y 
de estos otros hermanos Parra y sus amigos, tenían una 
lucidez de largo plazo, la que los dejó fuera del áspero 
torrente social cuyo caudal aumentó hasta llegar al Gol-
pe de Estado. 

Sus llamados no se interrumpieron, hasta el final. El 
«Todos juntos» es de 1972, el mismo año del festival 
Dos Días de Música al Sol, con Los Blops, en La Reina. 
En 1973 fue el recital de Los Jaivas en la Quinta Vergara, 
el célebre de «Los Caminos Que Se Abren». También 
entonces graban la banda sonora de la película «Palo-
mita blanca», sobre un romance juvenil que atraviesa 
clases sociales.

Tendrán que irse, partirán a Argentina. Seguirán soñan-
do con Chile y sus territorios, con América Latina y sus 
culturas, en nuevos álbumes: en 1974, «Los sueños de 
América» y «Sol de Chile»; en 1975, «El Indio»; en 1976, 
el determinante viaje a la Patagonia que da origen a «Can-
ción del sur», de 1977. De ahí a Europa, en esa década 
que culminan grabando en París «Obras de Violeta Parra», 
para cerrar el ciclo saludando a su madre musical.

ELLOS ERAN AMÉRICA EN VIVO

No querían irse al viejo mundo: “Era Europa la que nos 
estaba intoxicando con su cultura”, diría el Gato Alquinta, 
pero la comunidad como forma de vida, sus atuendos, 
sus barbas, todo era sospechoso para cualquier unifor-
mado. El propio Alquinta ya había sido detenido dos ve-
ces antes de salir de Chile.

De Buenos Aires zarparon hacia Francia, en el gi-
gantesco «Eugenio C», con miles de porteños en los 
muelles. Cuando la nave comenzó a moverse, sonó una 
sirena que no era: en lo más alto del barco, recorta-
dos contra el cielo, Los Jaivas hacían sonar sus trutrucas 
elevadas al cielo, despidiéndose de la América india con 
ese sonido ronco y gutural, solemne y sagrado. Muchos 
recordarían después esa imagen, onírica, como si hubiera 
sido un sueño. 

En Europa, de a poco, comenzó a valorarse su creación. 
La misma prensa se fue dando cuenta que estos sudame-
ricanos “pensaban en poesía”, en canciones y no en libros, 
para expresar mejor sus sentimientos, que atraviesan lo 
culto y penetran en lo popular, como Violeta Parra.

Logran así una aspiración de toda sabiduría ancestral: 
romper con las seducciones del pasado y del futuro para 
tener, AQUÍ Y AHORA, una experiencia vital que, por lo 
mismo, será inolvidable, en un rito que permite el acceso 
a otro espacio-tiempo. Como dijo uno de ellos, Eduardo 
Parra, era “un acto de comunicación con el cosmos”.

Fue Chile, con sus altas cumbres, su ancho y azul océa-
no, sus glaciares y hielos interminables, sus desiertos infi-
nitos, el lugar que les brindó los portales para asomarse 
a las fronteras del universo. 
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Reflexión

POR EDISON OTERO

A BU GHRAIB ES UN LUGAR TRISTEMENTE CÉLEBRE,   

        
ubicado en Irak. Se dio a conocer en 2004, cuando se hizo 
pública la información de que en la prisión que allí funciona-
ba se habían practicado atroces abusos. Los responsables eran 
miembros regulares del ejército de los Estados Unidos que 

ocupaba por entonces el territorio iraquí, y las víctimas eran prisioneros 
en tiempo de guerra. Como ocurre tan a menudo, a poco andar el asunto 
desapareció del ámbito del interés internacional. La necesidad de ocultar 
los aspectos más sórdidos de la tortura en Abu Ghraib y la avalancha 
cotidiana de eventos tanto o más impactantes, relegó el asunto al olvido.

Tal vez en los noticiarios. Pero ha reflotado en diversas publicaciones. En 
una de ellas, el psicólogo social estadounidense Philip Zimbardo (1933) 
lo trae de vuelta para ejemplificar su planteamiento situacionista sobre la 
conducta humana, un modo de pensar bastante generalizado en su dis-
ciplina, pero no extendido más allá de esas fronteras académicas. En los 
restantes territorios reina el sentido y ocurre que el sentido común tiene 
sentencia pronunciada sobre el tema, aún antes que Abu Ghraib ocurriera, 
o que suceda cualquier otro evento de su mismo tipo. Según esta manera 
espontánea, ingenua y bien intencionada de ver las cosas, los responsables 
de los vejámenes sufridos por los prisioneros iraquíes son, seguramente, 
personas malas y, con toda probabilidad, individuos aquejados de enferme-
dades mentales. El corolario es que resulta imposible que la tortura esté 
relacionada con personas normales, en su sano juicio.

Zimbardo está convencido que las explicaciones de sentido común no 
explican nada. Sólo consuelan. El hecho lato es que los torturadores eran 
soldados pertenecientes a un ejército de ocupación, en un país extranje-
ro, a cuyo régimen se culpaba de los atentados a las Torres Gemelas en 
Nueva York. Otro hecho lato es que no eran enfermos mentales ni eran 
‘malos’. Eran, habitualmente, jóvenes normales, esposos y padres dedicados 
y responsables, apreciados en sus localida-
des de origen, buenos amigos, ciudadanos 
respetables. Sólo que eran así en sus ho-
gares y en sus ciudades natales. Dado que 
la guerra es otro hábitat, otra circunstancia, 
las condiciones se modifican drásticamente. 
Los problemas no consisten en levantarse e 
ir al trabajo, llevar los niños al colegio, almorzar con los colegas, visitar a sus 
parientes, ir de compras al supermercado, hacer un asado el fin de semana. 
Se trata, más bien, de entrar en combate, de matar y evitar ser muerto, 
sometidos a un estrés que no tiene parecido alguno con la vida cotidiana 
anterior de cada uno de ellos. En un período de tiempo relativamente corto, 
una persona cualquiera se convierte en una máquina de matar, cruzada por 
emociones límites, entre el pánico y la exaltación bélica. Como resulta abso-
lutamente predecible y dado que al frente está el enemigo (con las mismas 
características), verá morir a camaradas suyos y desarrollará un inatajable 
sentimiento de venganza y ajuste de cuentas. Caminar, hablar, dormir, se con-
vierten en una pesada carga de tensión y ansiedad. 

El cóctel se completa con algunos ingredientes más. Los soldados es-
tadounidenses están en Iraq para vengar la muerte de ciudadanos ino-
centes en la fecha fatídica del 11 de septiembre de 2001. Los guía, pues, 
un inobjetable deseo de justicia. Pertenecen a un país que lidera el de-
nominado “mundo libre”, cúspide de la democracia. Por otra parte, no 
toman decisiones individuales, si es que llegan a tomar alguna. Obedecen 
las órdenes de sus superiores, y están entrenados para no cuestionar el 
tenor de dichas órdenes. No hay espacio para las objeciones de concien-
cia. A estas alturas, los iraquíes ya no son seres humanos: han descendido 
al grado más ínfimo de las condiciones. En consecuencia, hacerles pagar 
sus culpas no puede generar problemas morales. Por así decirlo, ya no 
son sujetos de análisis moral. Están fuera de cualquier concepción de la 
dignidad, desprovistos de todo derecho.

Todo esto es, en palabras de Zimbardo, el barril de vinagre. Dadas tales 
circunstancias, no hay modo que un pepino dulce pueda estar en el barril 
y no volverse ácido. Eso es “situacionismo”. No es la maldad o la enfer-
medad mental puras las que explican las torturas en Abu Ghraib. Es la 
situación extraordinaria en la que se ven envueltas las personas normales. 
Se puede ser un pepino dulce en condiciones normales (eventualmente, 
dirá un cínico), pero no hay modo de seguir siéndolo en condiciones di-
ferentes. Tal vez, la mejor prueba de lo que Zimbardo explica esté en el 
drama horrible de los soldados que regresaron del infierno de la guerra y 
reaparecieron en sus hábitats anteriores a la guerra. Ya no son los mismos.

Unos 40 años antes de Abu Ghraib, otro psicólogo social estadouni-
dense estremeció a sus pares académicos y a mucha gente fuera de los 
campus desarrollando unos experimentos según los cuales, y dadas las 
circunstancias y situaciones apropiadas, cualquier persona en su sano juicio 
puede ejercer violencia sobre otros. Sólo hace falta que se den los factores 
necesarios. Ese investigador se llamaba Stanley Milgram (1933-1984) y su 
trabajo se conoce como los experimentos sobre obediencia a la autoridad.

Con toda seguridad, cuando se supo de Abu Ghraib, más de alguien 
debe haber sentido la necesidad de releer esas páginas memorables pero 
también estremecedoras en las que se narran los experimentos Milgram. 
Por estos días, en Yemen, Nigeria o París, mucha gente debe haber experi-
mentado el horror, más no fuera viendo los noticiarios. Mucho del horror 
muestra su peor rostro y adquiere su siniestro sentido cuando acudimos 
hoy a esas mismas páginas. 

EDISON OTERO 
es Licenciado 
en Filosofía y 
profesor titular 
por la Universidad 
de Chile. Se ha 
especializado en 
las áreas de la 
epistemología, 
el desarrollo del 
pensamiento críti-
co y la teoría de la 
comunicación.

EL PEPINO DULCE 

Y EL BARRIL DE VINAGRE

SEGÚN ALGUNOS EXPERIMENTOS, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS Y SITUACIONES 

APROPIADAS, CUALQUIER PERSONA EN SU SANO JUICIO PUEDE EJERCER VIOLENCIA 

SOBRE OTROS. SÓLO HACE FALTA QUE SE DEN LOS FACTORES NECESARIOS.
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Taller Siglo XX 

Santiago / marzo

CONCIERTO I
11 y 12 de marzo, 19:00 horas. 
Entradas: desde $3.000. 
Concierto en homena-
je a la celebración del 
natalicio 175 de Piotr 
I. Tchaikovsky (1840-

1893), la cita mezcla la obra de este famoso compo-
sitor ruso con la interpretación de piezas de autores 
nacionales. El programa incluye Suite para cuerdas, Op. 
14, del chileno Domingo Santa Cruz; Concierto para 
piano y orquesta N° 1 en Si bemol menor, Op. 23; y 
Sinfonía N° 5 en Mi menor, Op. 64 de Tchaikovsky. La 
Orquesta Filarmónica de Santiago será dirigida por 
Konstantin Chudovsky. Invitado especial: el pianista 
Kotaro Fukuma.

CONCIERTO II
18 y 19 de marzo, 19:00 horas. 
Entradas: desde $3.000. 
Bajo la dirección de 
Konstantin Chudovsky, 
y la participación del 
chelista austríaco Martin 
Rummel, el programa 
a cargo de la Orquesta 

Filarmónica  parte con «Cinco imágenes para orquesta», 
del chileno Andrés Maupoint, para seguir con Variaciones 
sobre un tema rococó, Op. 33, de Piotr I. Tchaikovsky y 
terminar con la Sinfonía n.° 1 en Mi menor, Op. 39, del 
compositor finlandés Jean Sibelius. 

JAZZ EN VIVO  
20 y 21 de marzo, 19:00 horas. Entradas: desde $4.000.  
Se inicia el ciclo de espectáculos extraordinarios con la 
visita de Wynton Marsalis (1961), famoso trompetista, 
concertista, compositor, ganador de múltiples premios 
–entre ellos, nueve Grammy– y activo promotor de 
la música. El artista y embajador indiscutido del jazz 
estadounidense actuará junto a su Jazz at Lincoln Center 
Orchestra, de la que es fundador y director artístico. 
Una doble oportunidad para disfrutar pues cada función 
tendrán un programa distinto.

MARÍA PAGÉS   
24 y 25 de marzo, 19:00 horas. Entradas desde: $5.000.
“Ni el aire ni la tierra son iguales después de que María 
Pagés ha bailado”. Así describió el escritor portugués 
José Saramago a esta bailaora y coreógrafa sevillana. 
«Autorretrato» –la obra con que llega al Teatro Munici-
pal de Santiago es su trabajo más íntimo. Una reflexión 
danzada sobre su identidad. 

«ROMEO Y JULIETA»
11, 13, 14 y 15 de abril, 19:00 horas. Entradas: desde $3.000.
El Ballet de Santiago, que dirige Marcia Haydée, remonta 
la legendaria versión de «Romeo y Julieta» del famoso 
y revolucionario coreógrafo y bailarín sudafricano John 
Cranko (1927-1973), inspirada en la obra de William 
Shakespeare. Con música del compositor ruso Serguéi 
Prokófiev (1891-1953), este es un hito en la historia del 
ballet, apoyado en un dinámico montaje con el marco de 
una hermosa escenografía y un bellísimo vestuario.

CONCIERTO
20 y 21 de marzo, 19:40 horas. Entradas desde $6.000 general, y desde 
$2.000 estudiantes. 
El violinista ruso Sasha Rozhdestvensky interpreta-
rá el Concierto N° 1, para violín y orquesta, en La 
menor, Op.77, de Dmitri Shostakovich (1906-1975), 
junto a la Orquesta Sinfónica de Chile. La dirección 
estará a cargo de Leonid Grin, director titular de la 
Sinfónica de Chile, quien estrenará también la obra 
«Si Bach hubiese sido apicultor», del compositor es-
tonio Arvo Pärt (1935). El programa también incluye 
la Sinfonía N° 7 de Ludwig van Beethoven. 

ESPECIAL SEMANA SANTA
31 de marzo, 1 y 2 de abril, 19:40 horas. Entradas desde $6.000 general; y 
desde $2.000 estudiantes. 
La Orquesta Sinfónica y  el Coro Sinfónico de la 
Universidad de Chile junto a destacados solistas, 
dirigidos por Leonid Grin, ofrecerán su tradicional 
concierto de Semana Santa. El programa contempla  
la Sinfonía n° 25 de W. A. Mozart (compuesta en 
1773, cuando el compositor y pianista austríaco tenía 
17 años), junto a La Gran Misa en Do menor, una 
de las más importantes piezas sacras del repertorio 
universal, compuesta por Mozart entre 1782 y 1783, 
en Salzburgo.

MOZART Y STRAUSS
10 y 11 de abril, 19:40 horas. Entradas desde $6.000 general; y desde 
$2.000 estudiantes. 
La cita comenzará con Mozart y su lado más lúdico e 
ingenioso con la interpretación del poema sinfónico 
«Don Juan» y la Obertura de «Don Giovanni», para 
pasar a los inicios de su mayor producción musical en 
Viena cuando a los 26 años compuso la Serenata para 
viento KV 388, que se incluye en esta ocasión. La cele-
bración del 150 aniversario del nacimiento de Richard 
Strauss se hará con su poema sinfónico «Aus Italien» 
(Desde Italia). Dirige: Matthias Bamert.

 

INVITADOS 
ESPECIALES
2, 3 y 4 de abril. Precio de las 
entradas y otras informaciones, 
email: talleres@tallersiglo20.cl
Los actores estadouni-
denses Victoria Mack 

(«Law and Order») y Michael Schantz («Autumn 
Whispers») estrenarán «Historias de Amor o Cómo 
conocer a alguien en Nueva York», el 2 de abril, a las 
20:00 horas, en el Círculo Israelita de Santiago, para 
luego presentarla en el Taller Siglo XX Yolanda Hur-
tado, los días 3 y 4 de abril. Escrita por Amy Herzog 
y David West Read, dos de los dramaturgos más 
premiados de Nueva York, la pieza consta de cuatro 
obras de una hora, que se ofrecerán sin intermedio 
y en su idioma original (subtitulado en español). Se 
dictarán además dos talleres dirigidos a actores pro-
fesionales, los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. 

Agustinas 794, Metro Santa Lucía  -  Fono Venta: 800 471000  - Abonos: 22463 
8888  Boulevard P. Arauco, Local 352-A  Teléfono: 2432 9696  -  municipal.cl

Teatro Municipal
Ex teatro Universidad de Chile - Providencia 043 - Metro Baquedano 
Teléfonos: 2 29782480 - 81 - ceacuchile.com

CEAC Universidad de Chile

Manuel Montt 032, Providencia  -  Teléfono: 2 2236 3333  -  
www.teatro-nescafe-delasartes.cl  -  www.ticketmaster.cl

Teatro Nescafé de las Artes

«SONIDOS DE LA 
INDIA»
21 de marzo, 21:00 horas. Entra-
das $8.000 a $20.000. 
La agrupación nacional 
Krishna Sambandha lan-
za su primer disco sobre 

sonidos de la India, con instrumentos típicos del norte 
de ese país. Creado en 2007 por Sebastián Kauak y 
Diego Maldonado, el debut discográfico de este con-
junto conformado por un total de siete músicos cuenta 
con la participación del destacado productor nacional 
Christopher Manhey, ganador de un Grammy por su 
trabajo como ingeniero en «Déjenme llorar», de la 
artista mexicana Carla Morrison. 

DANIEL MUÑOZ Y LOS MARUJOS 
20 de marzo. 21:00 horas. Entradas: $8.000 a $25.000.
«Cuecas de roto por América morena» fusiona nues-
tro baile tradicional con diferentes ritmos latinoame-
ricanos. Musicalizado por Los Marujos, el espectáculo 
se divide en «El roto y la cueca», un mágico viaje 
poético-musical; y «El cauro Nano», en homenaje al 
maestro Hernán Núñez Oyarce, cuequero fundador 
de Los Chileneros. 

LUNA MONTI Y JUAN QUINTERO 
19 de abril, 20:00 horas. Entradas: $8.000 a $28.000. 
El dúo del nuevo folclore argentino formado por Luna 
Monti y Juan Quintero presenta «Después de usted». 
El repertorio incluye 15 canciones de legendarios y 
nuevos compositores, como «El cigarrito», de Víctor 
Jara; «El cumpita», de los Hermanos Núñez; «Curati-
va», de Nacho Vidal, y «Sacha Puma», de Óscar Valles, 
junto a otras obras inolvidables de Mercedes Sosa. 

BEST SELLER  
21 de abril, 19:30 horas. Entradas: $10.000 (platea alta) y $15.000 (platea 
baja). Abono: $8.000 (platea alta) y $12.000 (platea baja).
Desde el National Theater de Londres, por pantallas 
HD y subtítulos en español, se estrena en diferido 
«Behind the beautiful forevers», una adaptación del 
dramaturgo David Hare, y un superventas de la 
periodista estadounidense Katherine Boo sobre la 
vida, muerte y esperanza de una mísera población que 
coexiste junto a un moderno aeropuerto y hoteles 
lujosos en Bombay, India. Recomendada para mayo-
res de 14 años. Duración aproximada: 2 horas y 40 
minutos (con intermedio).

BEIJING DAN THEATRE 
21 y 22 de abril, 19:00 horas. Entradas: desde $3.000.
Silencios y música docta y experimental; danza clásica y 
contemporánea china; escenas abstractas y depuradas, 
pero profundamente evocativas. Así es «Wild Grass», 
el espectáculo a cargo del Beijing Dance Theater. Basa-
da en el poema homónimo de Lu Xun (1881-1936) y 
creada por Wang Yuanyuan, la renombrada coreógrafa 
fundadora de esta compañía, la obra refleja la lucha por 
la supervivencia en el mundo. 

Teatro Municipal
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DIBUJOS, TELAS Y UN PABELLÓN
La Galería Serpentine de Londres exhibe «Boomerang» hasta el 17 de 
mayo. La muestra individual de Pascale Marthine Tayou (1967) incluye 
instalaciones con piezas especialmente elaboradas para la ocasión por 
este artista nacido en Camerún y radicado en Bélgica. Sus trabajos se 
sustentan en la idea de que el arte no puede separarse de la vida diaria. 
En ellos utiliza toda clase de materiales de uso cotidiano y recicla objetos 
para dar testimonio de la continua circulación de personas en el mundo 
entero. Su propuesta reúne una serie de poemas, relatos de viajes y de 
encuentros que deja plasmados en dibujos y telas con ayuda de tizas, pin-
celes, lápices y bolígrafos. Sus esculturas contienen recortes en papeles de 
colores, flores plásticas y figuras en vidrio para llamar la atención sobre 
las desigualdades reinantes en un mundo globalizado e individualista. 
Por otra parte, entre las novedades de la temporada 2015 de la Galería 
Serpentine, cabe anunciar que la famosa oficina española de arquitectos 
integrada por José Selgas (1965) y Lucía Cano (1965) ha sido seleccio-
nada para diseñar el tradicional pabellón  primavera-verano del recinto 
ubicado en los emblemáticos jardines reales de Hyde Park. Esta vez, la 
estructura emplazada al aire libre será construida con materiales trans-
parentes y flexibles para dar la impresión de que “la arquitectura va 
detrás, o después, de la naturaleza”, según palabras de la dupla ganadora. 
Diseñar el pabellón de la Serpentine es una dura labor que se vive como 
un premio. A pesar del cheque en blanco arquitectónico que ofrece esta 
oportunidad (con una ubicación privilegiada y libertad para experimentar), 
el presupuesto que manejan los profesionales (1.275 euros por metro 
cuadrado) obliga a trabajar con el ingenio como principal recurso. Los 
pabellones se financian con su venta a coleccionistas, por lo que uno de los 
requisitos es que sean completamente desmontables. 
El diseño de Selgas y Cano sigue al Pabellón 2014 diseñado por el arqui-
tecto chileno Smiljan Radic, que fue comparado por muchos con una nave 
descansando sobre una piedra neolítica.

GALERÍA SERPENTINE
Londres
Pascale Marthine 
Tayou, hasta el 17 de 
mayo
José Selgas y Lucía 
Cano, 26 de junio al 
18 de octubre 
www.serpentinega-
lleries.org

WHITE CUBE
Sao Paulo
Hasta el 28 de marzo
whitecube.com

GUGGENHEIM 
Bilbao
Hasta el 7 de junio
www.guggenheim-bilbao.es

AL RITMO DEL BOSSA NOVA 
Mundialmente reconocida por sus coloridas figuras 
geométricas, Sarah Morris (1967) pinta llamativas 
telas de gran formato basadas en el paisaje urbano 
de la ciudad. La artista define su obra como una 
forma de investigar, rastrear y jugar con tipologías 
urbanas, sociales y burocráticas de la sociedad actual. 
Para el caso específico de la Galería Whitecube de 
Sao Paulo, la creadora angloamericana ha prepara-
do un recorrido inspirado en la amplia variedad de 
edificios modernistas del famoso arquitecto Oscar 
Niemeyer (1907-2012), e incluye lugares emblemá-
ticos en los que sobresalen los imponentes jardines 
tan especiales y únicos de la ciudad brasileña diseña-
dos por el naturalista y arquitecto paisajista Roberto 
Burle Marx (1909-1994). Llaman la atención en sus 
trabajos al óleo las referencias al lado más cotidiano 
del lugar, como los estadios de fútbol, las frutas, las 
señaléticas y las calles tropicales, enmarcadas por el 
seductor sonido del bossa nova. 

ARTE PÚBLICO
Niki de Saint Phalle (1930-2002) fue una de las 
creadoras más influyentes de la segunda mitad del 
siglo XX. El Museo Guggenheim de Bilbao expone la 
obra de la artista y cineasta francoestadounidense a 
la que se ha definido como "feminista, radical y polí-
tica". En París se vinculó a los Nuevos Realistas en la 
década de 1960, con su serie de «Pinturas tiroteo», 
y desde ese momento utilizó los medios de comu-
nicación, al igual que Andy Warhol, para consolidar 
su imagen tanto visual como pública. Su trayectoria 
incluyó numerosos proyectos de arte, entre los 
que están «El Jardín del Tarot», en la Toscana, o «La 
fuente Stravinsky», en París. También realizó cine 
experimental y escenografías para ballet pero, sobre 
todo, sedujo al gran público con el desarrollo de sus 
«Nanas», enormes esculturas que revolucionan la 
representación de la mujer en el arte.

LA NATURALEZA DOMINANTE
La Sala Canal de Isabel II (ubicada en un antiguo 
depósito de agua en Santa Engracia 125, Madrid) es 
una referencia internacional en el mundo de la foto-
grafía y de la imagen. En este espacio, y comisariada 
por Alicia Murría, la Comunidad de Madrid presenta 
«Pablo Genovés. El ruido y la furia», una selección 
que el artista madrileño ha realizado desde 2009 
hasta la actualidad. Son 38 fotografías pertenecientes 
a las series «Precipitados» (espacios emblemáticos de 
la cultura española atacados o desbordados por ele-
mentos naturales), «Cronología del ruido» (con esos 
mismos espacios, ya en sepia, embarrados o llenos 
de residuos) y «Antropoceno» (en la que, de nuevo, 
una naturaleza dominante y sin reglas se sobrepone a 
cualquier intento de composición reglada). En repre-
sentación del poder económico, ideológico, religioso y 
cultural que ostentó una Europa hoy simbólicamente 
arrasada, sobresalen las consecuencias de la destruc-
ción, como si un bombardeo o un tsunami hubiesen 
barrido con todo. Además, la serie se completa con el 
video «Otro día, otro lugar», que supone la primera 
incursión del artista en el medio.  

CANAL DE ISABEL II 
Madrid
Hasta el 22 de marzo
www.madrid.org
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SIMPLEZA
«Alquimia. Viaje al interior de la materia», de Jackson Pollock 
(1912-1956), es una verdadera explosión de 19 colores exhibida por 
el Guggenheim de Venecia hasta el 6 de abril. Se trata de un viaje 
único y fascinante para descubrir la obra y la técnica empleada por 
el artista estadounidense gracias a la reproducción de un educativo 
video hecho en 3D. La visita incluye el uso de pantallas táctiles y de 
herramientas interactivas junto al despliegue de documentación y de 
objetos personales pertenecientes a la Pollock-Krasner House y al 
Centro de Estudios de Long Island. A raíz de este exhaustivo recorri-
do por la vida y obra de este expresionista abstracto, la exposición 
presenta información inédita que revela la personalidad de un creador 
que supo irrumpir en la escena visual con técnicas anti-convencionales 
y de extrema abstracción. El autor utilizaba el sistema de pintura 
dripping, desarrollado por el famoso surrealista alemán Max Ernst 
(1891-1976), que consistía básicamente en derramar gotas de tinta 
en sus telas de proporciones exageradamente grandes, colocadas en 
el suelo, logrando así trazos y formas armónicas que parecen bailar 
juntas y entrelazadas. Para diseñarlas, Pollock se basaba en la primera 
gota de tinta que dejaba caer y no utilizaba pinceles. Para muchos la 
belleza de sus piezas radica en la simpleza de las mismas.

GUGGENHEIM
Venecia
Hasta el 6 de abril
www.guggenheim-venice.itGALERÍA PERROTIN 

Hong Kong
hasta el 25 de abril
www.perrotin.com

SONIDOS VINTAGE
Gregor Hildebrandt (1974) asocia distintas 
disciplinas en su trabajo. Es así como la música 
ocupa un espacio impor tante en su propuesta, 
no porque sea creador de grandes composicio-
nes, sino porque le da un uso distinto a las cin-
tas de video y a los casetes que selecciona para 
sus performances. Su intención es plasmar sobre 
tela, fotografías y en instalaciones a gran escala, 
los sonidos vintage que lo inspiran. Si esas cintas 
ya contenían piezas musicales, el ar tista alemán 
les da un nuevo uso creativo jugando con los 
sentidos sensoriales para que cada espectador 
logre interpretarlos a su manera. 
La Galería Perrotin de Hong Kong expone 
una serie de obras en que también toman 
fuerza las expresiones de la cultura Pop y del 
Ar te Conceptual. Sus esculturas y piezas sobre 
lienzo abordan temas como la inmortalidad, 
la tristeza, el anhelo y la transitoriedad en el 
lenguaje visual contemporáneo. Entre sus obras 
más famosas cabe destacar el trabajo por 
encargo que realizó en 2010 para la ya legen-
daria Boutique Chanel, ubicada en pleno Soho 
de Nueva York. Específicamente en el área de 
Prét-à-Por ter, los visitantes pueden disfrutar 
hasta hoy de una pieza de ar te especialmente 
comisionada a Gregor Hildebrandt cuyo título 
es «Pared de Discos», compuesta por discos 
antiguos de colección dentro de una estructura 
metálica y ubicada junto a una tela tejida en 
blanco y negro, distintiva de esa prestigiosa casa 
de modas neoyorquina. 

ESPACIOS ABIERTOS 
EN LUGARES COMUNES
La temporada de la sede neoyorquina de la 
Galería Perrotin tiene contemplada la muestra 
«Past Tomorrow» de la dupla compuesta por 
el danés Michael Elmgreen (1961) y el noruego 
Ingar Dragset (1969), entre el 23 de abril y el 
23 de mayo. Reconocidos por su obra «Han», 
una escultura de acero instalada en el puer-
to de Helsingor en Dinamarca, el humor y el 
ingenio forman par te del gesto creativo de este 
dúo. Sus obras se encuentran clasificadas en las 
categorías de ar te, arquitectura y diseño. En sus 
instalaciones y performances, ambos exploran y 
redescrubren lugares emblemáticos al tiempo 
que dan realce a las numerosas posibilidades de 
definición y función de los espacios abier tos. El 
enfoque de estos creadores se basa en la tesis 
del filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) 
vinculada a la aceptación de cier tos patrones 
de comportamiento del ser humano dentro 
de las estructuras establecidas. En 2003, los 
ar tistas estuvieron a cargo de la instalación de 
una tienda de la línea Prada en pleno desier to 
de Texas con la última colección de otoño de 
esa marca de moda internacional. El edificio no 
tenía ni entrada ni salida, y fue construido para 
ir deteriorándose lentamente como una manera 
de desafiar los lugares comunes que vinculan al 
ar te contemporáneo. 

MÁS ALLÁ DE LO REAL
En la Perrotin (ahora la de París) des-
tacan los acrílicos sobre vidrio de Lio-
nel Steve (1967) entre el 18 de abril y 
el 6 de junio. Sobresalen sus esculturas 
de entre 10 y 15 metros de largo, de 
colores llamativos. Llaman la atención 
una serie de serpientes étnicas entre-
lazadas y diseñadas al estilo Pop Art, 
así como una colección de puertas de 
vidrio hechas en relieve utilizando la 
técnica del  trompe-l'oeil o la perspec-
tiva del denominado trampantojo, con 
tiradores de gran tamaño y una línea 
imaginaria en la pared, invitando a los 
visitantes a desplazarse por un mundo 
inaccesible. Sobresale una visión pano-
rámica de una bóveda compuesta de 
múltiples cuentas de colores, mientras 
que por debajo de un cielo estrellado, 
un paisaje de piedras a medio pintar 
con acuarela evoca el lecho de un río 
al estilo del Land Art. 

GALERÍA PERROTIN 
Nueva York
23 de abril al 23 de mayo
www.perrotin.com

GALERÍA PERROTIN 
París
18 de abril al 6 de junio
www.perrotin.com



[  NOTASCUL  |  POR PAMELA MARFIL  ]

> RUTINAS INSPIRADORAS

Un curioso pero interesante 
gráfico resume la dedicada labor 

realizada por Mason Currey. El autor 
estudió en profundidad las rutinas de 
trabajo diarias de 161 intelectuales, 
novelistas, poetas, matemáticos, 
científicos, filósofos y artistas. A partir 
de una minuciosa investigación, basada 
principalmente en registros, biografías 
y cartas, es posible enterarse de las 
más increíbles costumbres, manías 
y rituales de estas mentes que han 
inspirado a generaciones con sus 
obras, inventos y aportes.

> RETRATOS DEL TIEMPO

La fotógrafa estadounidense Beth Moon ha dedi-
cado los últimos catorce años a buscar los más 

grandes, raros y antiguos árboles del planeta para cap-
turarlos con su cámara. Su objetivo es rendir homena-
je a estos seres que han sobrevivido cientos de años, 
principalmente porque están aislados o protegidos, 
haciendo a la vez un llamado a la necesidad de pre-
servarlos. Probablemente, su interés no se deba sólo 
a una motivación conservacionista, sino también a la 
significación simbólica que durante siglos el hombre 
les ha otorgado y que aún subsisten en el lenguaje, el 
folclore y la cultura. Los árboles y bosques deben ha-
ber estimulado la imaginación y curiosidad de los pri-
meros seres humanos. Al igual que ellos, nacían, crecían 
y morían. Cambiaban, pero al mismo tiempo perma-
necían inmóviles. De ellos obtenían alimento, abrigo, 
camuflaje, insumos para fabricación de ropa, armas, 
utensilios. Con el tiempo, y según el lugar geográfico, 
las poblaciones les otorgaron diferentes significados, ya 
sea asociándolos a deidades, al árbol de la vida, a ritos 
de fecundidad, a propiedades medicinales o al propio 
cuerpo humano, entre otros. Por otro lado, estos se-
res tan presentes e importantes en la vida de las co-
munidades sirvieron como representación abstracta 
de conceptos debido a su estructura (ramificación a 
partir de un eje) y como metáforas (árbol genealógico, 
tronco cerebral, ramas del saber, etc.), suministrando 
de esta forma estructuras para el propio pensamiento. 
Razones para homenajearlos, entonces, hay muchas, y 
la fotógrafa se ha preocupado de utilizar un raro pro-
ceso de impresión que involucra platino para obtener 
rangos tonales muy amplios y una durabilidad que ri-
valizaría con sus protagonistas. Aquí entregamos una 
selección de entre sesenta fotografías. 

Para ver más visite www.bethmoon.com

Acceda a una versión interactiva en 
www.podio.com/site/creative-routines
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