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8.Vivian Maier
 Documental rescata la alucinante historia de esta 
gran artista que huyó de la fama porque, ante todo, 
quiso ser libre. Una mujer consciente de su talento 
pero que nunca necesitó nutrir su ego.
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En «Sinapsis», su último trabajo, la 
artista chilena se propone mostrar a 
través de la pintura cómo opera el 
pensamiento. Un desafío que abordó 
usando un lenguaje de números y 
códigos que le es propio y poniendo 
su experiencia como punto de partida. 
Una tremenda empresa que lejos de la 
autorreferencia busca mostrar que, a 
pesar de la creencia en la originalidad 
del pensamiento, éste es un patrimonio 
compartido. Esta muestra estará en la 
Galería Patricia Ready entre el 29 de 
abril y el 5 de junio.

Artes Visuales

POR PAOLA PINO A.

E
l hallazgo pareciera ser el punto de 
partida para el trabajo de Ximena 
Mandiola. El encuentro fortuito 
detona en esta creadora la reflexión 

y potencia su naturaleza introspectiva. De he-
cho, su última muestra nació del encuentro 
con un marco antiguo que la llevó a invertir la 
lógica y a dejar que el marco definiera el con-
tenido de la obra. Un proceso que transcurre 
en la intimidad de su taller, en una suerte de 
encierro voluntario donde el arte convive con 
la música, el café y unos cigarrillos, y cuyo 
fruto es una obra que, pese a su vasta trayec-
toria, la autora aún muestra con cierto pudor. 

Esta vez, el hecho que detonó el proceso 
fue el encuentro con «Diez (posibles) razo-
nes para la tristeza del pensamiento» (2005), 
de George Steiner, un hallazgo que dio vida 
a la obra que la tuvo ocupada los últimos cua-
tro años. Pero antes que el contenido del li-
bro o la postura filosófica del autor –de quien 
no tenía mayores referencias– fue el título lo 
que llamó su atención, cautivándola. La frase 

no sólo le hizo sentido, sino que le abrió un 
universo de posibilidades para ahondar en el 
cómo y en el por qué del pensamiento usando 
los postulados de Steiner como herramientas 
para develar el misterio.

En la medida que avanzaba en la lectura 
se iba adentrando en las reflexiones del in-
telectual estadounidense, quien, en síntesis, 
propone que “los pensamientos son nuestra 
única posesión segura, ningún otro ser huma-
no puede pensar por mí, ni adentrarse en lo 
pensado si no es expresado”. Con esta decla-
ración como punto de partida, Ximena co-
menzó a preguntarse cómo hacer visible a los 
demás ese pensamiento que vive en el espacio 
privado, esa “verdad personal” que para Stei-
ner no lo es tanto: “Según él, todos pensamos 
lo mismo, no hay pensamientos únicos, a lo 
largo de la vida todos enfrentamos las mis-
mas problemáticas, por ende, al traspasar mis 
reflexiones lo que estoy haciendo es expresar 
las de todos. Son mías, pero en algún minuto 
alguien se va a reconocer en ellas”. Tanto así 
que, según Steiner, a lo largo de la historia 
sólo unos pocos, como Einstein, han tenido 

XIMENA MANDIOLA

LA INMENSIDAD 
DEL PENSAMIENTO COMPARTIDO

«SATORI 1»
140 X 130 cm
Acrílico sobre tela
2014

«SATORI 3»
140 X 130 cm
Acrílico sobre tela
2014

«SATORI 4»
140 X 130 cm
Acrílico sobre tela
2014
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pensamientos originales, el resto hemos se-
guido una pauta universal. 

“Y fue tanto lo que me interesó esta hipó-
tesis, que decidí pintar cómo me imaginaba 
los pensamientos, y los vi dinámicos, como 
torbellinos que entran y salen, que giran”. 
Para darles vida sin abandonar la bidimensio-
nalidad de la tela como soporte, Ximena co-
menzó a experimentar con el volumen, usan-
do pastas, superponiendo capas y más capas 
de material, utilizando lienzos estampados 
y liberando como nunca antes el color, que 
se transformó en su gran aliado al momento 
de expresar los sentimientos y emociones que 
cruzan el pensamiento. Aparecieron los tonos 
flúor y fuertes contrastes. 

En la medida que pintaba se iba metiendo 
en la tela, iniciando un juego con la dualidad 
figura y fondo. Entonces empezaron a nacer 
vórtices que parecieran despegarse del plano 
e invitar al espectador a sumergirse en ellos. 
El juego con el volumen fue adquiriendo cada 
vez más potencia hasta llegar a la serie de los 
«Satori», término japonés que usa el budis-
mo zen para referirse a la Iluminación, y que 

Ximena toma prestado para aludir a aquellos 
momentos en que el pensamiento aparece 
como una suerte de luz. 

Para poder mostrar este movimiento usó 
telas de mayor formato y bautizó «Sinapsis» 
a la muestra que exhibe hasta el 5 de junio en 
la Galería Patricia Ready, en directa alusión 
al encuentro entre dos neuronas y la posterior 
transmisión del impulso nervioso. 

Eso en lo formal, porque en cuanto al con-
tenido, la artista trabajó desde su experiencia, 
usando sus propios pensamientos y vivencias 
como punto de partida. Así, por ejemplo, la 
tristeza que Steiner adjudica al pensamiento, 
para Ximena es la certeza de que los seres hu-
manos somos seres finitos. 

LA TRAMA DE LOS CÓDIGOS

La gran constante que atraviesa toda su obra 
es el lenguaje. Una creación personal en base 
a números y códigos con la que viene traba-
jando hace años. En «Sinapsis» cada obra se 
estructura en base a un código numérico que 
corresponde al pensamiento que Ximena asig-

nó a cada tela: “Ese es mi lenguaje, siento y 
pienso así. Sólo me pregunté cómo traspasar 
mis pensamientos a códigos. Es una forma de 
ver el mundo que me llegó de regalo y que ya 
tengo internalizada, una manera que siento me 
pertenece y aparece de forma innata. No tengo 
que pensarla, ella aparece”, enfatiza.

Para la artista, los códigos operan como un 
alfabeto, cuyas letras/números tienen un sig-
nificado concreto que expresa en combinacio-
nes numéricas únicas para cada tela y que se 
repiten a modo de mantra en una operación 
donde nada está dejado al azar. Y si bien este 
lenguaje ya es parte de su obra, en esta ocasión 
fue un paso más allá y, a diferencia de trabajos 
anteriores, hoy se hace más complejo identifi-
car las combinaciones. Ahora los números son 
parte de una trama en la que se van perdiendo 
las individualidades de cada cifra en medio del 
movimiento y del volumen de la materia. Esta 
vez, Ximena fue tejiendo, como si se tratara de 
un telar, su tela en una operación en la que en 
lugar de hilos hay números. Así, los códigos 
actuales son más que nunca una herramienta 
que le permite hablar de aquellas motivaciones 
que dan origen a su trabajo. 

–¿No teme que este lenguaje tan único y 
propio la distancie del espectador?

“Sí, pero es la única forma que tengo para 
mostrar mi obra, no podría ser de otro modo. 
En el fondo de estos trabajos está la vida, por 
lo que creo que las personas deberían recono-
cerse en ellos. Hay mucho de los estados del 
ser, y me imagino que (como decía Steiner) 
todos tenemos las mismas problemáticas en 
distintos momentos, pero independiente de 
lo común, también son propios, únicos, y eso 
es lo bonito. Es muy poético, pero como quie-
ro acercar al espectador a mi quehacer, esta 
vez el texto que acompaña a la muestra lo es-
cribí yo como una invitación a sumergirse en 
los vórtices y a reconocer en ellos algo propio, 
que le pertenece a cada uno, pero que no ha-
bía tenido expresión”. 

1, 5, 8, 7, 3 y 0
29 X 29 cm 
(cada uno).
Técnica mixta.
2014.

«LOS TONOS NO OÍDOS». 200 X 160 cm. Acrílico sobre tela. 2014.

«CADA UNO ES UNO». 200 X 160 cm. 
Acrílico sobre tela. 2013.
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Con una extensa trayectoria dedicada al dibujo, entre el 29 de abril y el 5 
de junio, esta creadora chilena inundará la Galería Patricia Ready con sus 

historias que bordean lo fantástico y refrescan, con una necesaria dosis de 
humor negro, el panorama expositivo nacional.

EL MISTERIOSO UNIVERSO DE

VALENTINA CRUZ
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De la serie 
«Las aventuras 
góticas de piernas 
de neón». 

En esta serie, Valentina Cruz refleja esa 
cierta impronta surrealista que ha cruzado su 
trabajo desde muy temprano, especialmente 
durante sus dos largas estadías europeas: en 
París a fines de los años 60, y en Barcelona, 
entre 1976 y 1996. En escenas fragmentarias, 
inserta algunos focos de color en universos 
irreales, de cuerpos evanescentes e individuos 
que se comunican con animales. 

Pese a esa inclinación a lo inverosímil o a la 
carga onírica que impregna su obra, el con-
texto social la ha determinado desde siempre. 
Por motivos de estudio, le tocó estar en Fran-
cia, siendo testigo de los profundos cambios 
del siglo XX, que analiza: 

“Los años 60, en general y en especial Mayo 
del 68, fue un período de grandes transfor-
maciones, cargados de ideologías exaltadas 
que pretendían cambiar el sistema, y creo que 
algo se ha logrado. Por primera vez los estu-
diantes pusieron en jaque al gobierno francés, 
eso fue algo inolvidable y hermoso. Para mí 
fue un período de gran creatividad que quedó 
plasmado en mis dibujos, durante muchísi-
mos años, y que sólo durante mi estadía en 
Barcelona comenzó a desplazarse hacia otros 
temas”. 

PROFESORES ARTISTAS

Valentina Cruz regresó a Chile en 1970 e 
inició una activa etapa como docente en la 
Universidad Católica, en la Galería del Patio 
y en el Instituto Cultural de Las Condes, en-
tre otros espacios. El Golpe Militar de 1973 
desató un vuelco en su obra, buscando formas 
de narrar y retratar lo indecible, un contexto 
social de una complejidad extrema. Todo se 
volvió al blanco y negro, como un reflejo de la 
represión y un ansia de abogar por la libertad 
de expresión. Entonces dibujó rostros venda-
dos, cuerpos caídos, individuos solitarios, ma-
nipulados por las estructuras burocráticas; un 
escenario kafkiano, del cual rememora: 

“Fue una época profundamente contesta-
taria, dura y violenta, producto del ambiente 
político que se vivía en aquel tiempo de cam-
bios profundos y deseos de justicia. Como 

POR ELISA CÁRDENAS O.

 

L
as historietas fueron un estímulo 
fundamental desde su infancia y 
tienen mucha relación con su con-
dición actual como una de las más 

connotadas dibujantes chilenas. Valentina 
Cruz supo desde pequeña de sus inclinacio-
nes artísticas, y tuvo el privilegio de estudiar, 
siendo muy joven, con Nemesio Antúnez. 
En aquellos años de formación se debatía 
entre la gráfica y la escultura, pasando por 
la Universidad Católica y por centros inter-
nacionales, como el Art Students de Nueva 
York, donde aprendió las técnicas de fundi-
ción y experimentó con materiales plásticos, 
acercándose también a las manifestaciones 
del Op Art que revolucionaban la visualidad 
de mediados de los años 60. 

El tiempo, los viajes y el aprendizaje la lle-
varían a focalizarse más en el dibujo, y hoy, 
con toda una vida dedicada a la creación, Va-
lentina Cruz nos muestra su obra más recien-
te en «Las aventuras góticas de piernas de 
neón», que exhibirá entre el 29 de abril y el 5 
de junio en la Galería Patricia Ready. 

La muestra se compone de 15 trabajos en 
tinta china, de gran y mediano formato, que 
pueden entenderse como una historia, donde 
un par de piernas femeninas sortea diversas y 
misteriosas situaciones, en escenas tanto ur-
banas como cotidianas. 
 Valentina Cruz explica: “La exposición es 
una larga narración de mundos paralelos que 
no se ven pero que se sienten, lo que permite 
dejar correr la imaginación, sin ningún tapu-
jo, creando personajes y situaciones de nunca 
acabar, con una mezcla de humor oscuro y 
una cierta estructura de cómic que, sin ma-
yores ambiciones, pretende desestructurar lo 
que vemos y admitir lo imposible”. 

–¿Qué le debe su obra al cómic?
“Para mí, el cómic es una manifestación ar-

tística como cualquier otra, que interpreta y 
alcanza a un público muy masivo y que ha 
significado desde muy niña mi medio de ex-
presión, quizás es el género que me ha llevado 
a derivar en lo que hago hoy como produc-
ción artística”. 

consecuencia, para mí fue un periodo de gran 
fecundidad creativa”. 

Posteriormente, en Barcelona sigue dedi-
cada a enseñar, mientras dibuja, realiza ar-
pilleras, ilustra libros. Sus figuras humanas 
conviven con objetos “humanizados”. Aborda 
temas como el viaje, la soledad, el vuelo, siem-
pre con su mirada muy aguda, irónica y crítica 
de la condición humana. 

Ese enfoque algo “descreído” lo tuvo desde 
siempre, cuando era estudiante de arte y cues-
tionaba los fundamentos académicos, pro-
poniendo una renovación de los conceptos 
estéticos. Un espíritu propio que reforzó al 
conocer, como alumna, a Nemesio Antúnez. 

–¿Cómo recuerda esos años? 
“Fui parte del curso fundador de la Escue-

la de Arte de la Universidad 
Católica, donde tuve el ho-
nor de tener una pléyade de 
profesores-artistas que sería 
largo enumerar. Pero a la 
cabeza estaba Nemesio An-
túnez. Todos ellos me trans-
mitieron entusiasmo y pa-
sión por el arte, porque antes 
que nada eran ¡Artistas!, que 
ponían a nuestro alcance, 
con gran generosidad, sus 
críticas positivas y sus pro-
pias experiencias. Quizás no 
fueron buenos ‘funcionarios’ 
(felizmente), pero les sobra-
ba carisma y arrastre entre sus alumnos. Eso 
para mí ha sido una gran influencia”.  

Artista ante todo, Valentina Cruz se quedó 
en Chile e hizo crecer su obra, con audaces 
e innovadores guiños al cómic, otorgándole 
más movimiento y más vuelo expresionista a 
sus historias. Presentó, hace ya un tiempo, en 
la Galería Patricia Ready, su serie «El Lobo 
Hombre», inspirada en el famoso cuento del 
autor francés Boris Vian. Y hoy vuelve con 
las aventuras de estas piernas misteriosas que 
la acompañarán a seguir transitando, con su 
armadura de tinta y papel, por los caminos de 
la creatividad. 

“¿Hay alguien más solo que un héroe?”, Boris Vian (1920-1959), escritor y músico francés.
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POR EVELYN ERLIJ

Desde París

E
n 2007, John Maloof era un vein-
teañero que trabajaba como agente 
inmobiliario en Chicago. También 
era un historiador amateur, y por ese 

entonces andaba tras la pista de fotografías an-
tiguas para ilustrar un libro que escribía. Un 
día de invierno entró a una casa de subastas de 
su barrio para ver si encontraba algo. Allí, entre 
chucherías y muebles, se topó con una caja con 
miles de negativos empolvados que parecían 
ser fotos viejas. De manera impulsiva, invirtió 
380 dólares sin saber qué se estaba llevando. 
Lo único que intuía era que el material podría 
servirle para su proyecto. Y lo único que averi-
guó fue que la persona que las había tomado se 
llamaba Vivian Maier (1926-2009). 

Cuando Maloof comenzó a escanear las 
tiras, se dio cuenta que había comprado un 
tesoro: las imágenes –en las que se veían ins-
tantes de la vida callejera de Chicago en los 
años 50, 60 y 70– no sólo eran de una belleza 
y profundidad extraordinarias, sino que pa-

Artes Visuales

recían tomadas por un fotógrafo que podría 
haber sido Robert Frank, Diane Arbus, Ga-
rry Winogrand o Helen Levitt. Maloof buscó 
“Vivian Maier” en internet, pero no encontró 
nada. ¿Quién era esta mujer? La pregunta se 
convirtió en una obsesión. Y esa obsesión lo 
llevó a una búsqueda desesperada. 

Poco después logró dar con un número de te-
léfono. “¿Vivian Maier?” –le dijo una voz al otro 
lado del auricular– Claro, ¡ella fue mi niñera!”. 

“¿Una niñera fotógrafa?”, se preguntó Ma-
loof, quien entendió de inmediato que tenía 
entre manos una historia increíble. Así nació 
«Finding Vivian Maier», el documental que 
realizó junto a Charlie Siskel y que este año 
fue uno de los filmes nominados al Oscar. Un 
trabajo de investigación que duró unos siete 
años y que consistió en armar el extraño puzzle 
de la vida de Maier. A través de entrevistas a 
familias donde ella trabajó, Maloof entiende 
con quién se está metiendo: nadie sabe mucho, 
salvo que no se casó, que no tenía parientes y 

EL MISTERIO DE 

VIVIAN 
MAIER
Una caja con miles de negativos en una 
casa de subastas se convirtió en uno 
de los hallazgos más increíbles de la 
historia de la fotografía. Impactado por 
la belleza extraordinaria de las imágenes, 
su comprador, John Maloof, empezó 
a investigar quién era el autor de esas 
fotos. La respuesta: Vivian Maier, una 
mujer que trabajó toda su vida como 
niñera. Esta es la historia del documental 
«Finding Vivian Maier», nominado al  
BAFTA 2014 y al Oscar 2015.

que cargaba su cámara Rolleiflex en el cuello 
todo el día. También que, al parecer, era fran-
cesa, y que no dejaba que nadie, nadie, se me-
tiera en su habitación. 

Sus fotografías dan indicios de su personali-
dad, de su curiosidad infinita por los otros, de 
su espíritu inquieto, de su sentido de la belle-
za, de lo extraño y lo repulsivo. A diferencia 
de otros grandes fotorreporteros, como Henri 
Cartier-Bresson o Robert Capa, Maier no ne-
cesitó ir a la guerra ni alejarse demasiado de su 
barrio para registrar la Historia; una Historia 
que para ella estaba en lo cotidiano, en las ca-
lles por las que paseaba a los niños, en los ros-
tros de la gente con la que se cruzaba. Incluso 
en los basureros –que adoraba fotografiar– o 
en los mataderos. En su trabajo no hay mon-
tajes ni artificios: la vida aparece tal cual es al 
interior de encuadres perfectos. 

En sus imágenes hay mujeres vestidas con 
pieles, hay mozos de restaurantes, hay obreros, 
ancianos, vagabundos, policías y, sobre todo, ni-

«Self-Portrait», Chicago Area, 1956.
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La Panera I 9“Sé tú e intenta ser feliz, pero sobre todo, sé tú”, Sir Charles Chaplin (1889-1977).

A NIVEL FORMAL, EL FILME NO 

ES UNA OBRA DE ARTE, PERO SU 

NARRACIÓN ES VERTIGINOSA Y 

EMOCIONANTE. LO QUE SOSTIENE 

EL RELATO ES CUÁN ALUCINANTE ES 

ESTA MUJER EXTRAÑA, RESERVADA, 

ENIGMÁTICA; QUE QUISO SER LIBRE Y 

QUE HUYÓ DE LA FAMA.

vida. Por su parte, ahora Maloof se hace lla-
mar “fotógrafo y cineasta”, y recibe las ganan-
cias de su descubrimiento. 

Su suerte recuerda la de Teri Horton, la ex 
chofer de camiones que compró una pintura 
de Jackson Pollock en una tienda de artículos 
usados por 5 dólares, sin saber que se trataba 
de un original y sin tener idea quién era el 
artista (historia que luego se convirtió en el 
documental «¿Quién #$&% es Jackson Po-
llock?»). Pero la diferencia es que, en el caso 
de Maier, quedaba todo por hacer, desde 
revelar rollos y escanear miles de negativos, 
hasta luchar por inscribir su nombre en la 
historia de la fotografía. En ese sentido, el 
documental retrata un viaje increíble y apa-
sionante, pero deja preguntas sin responder: 
¿quién escribió el obituario del «Chicago Tri-
bune?» ¿Por qué se menciona ahí que Maier 
fue crítica de cine?

A nivel formal, el filme no es una obra de 
arte, pero su narración es vertiginosa y emocio-
nante (salvo por las largas tomas estáticas de 
Maloof hablándole a la cámara). Más allá de 
los descubrimientos hechos por los directores, 
lo que sostiene el relato es cuán alucinante es 
esta mujer extraña, reservada, enigmática; este 
ser de luces y sombras que quiso ser libre y que 
huyó de la fama, de la presión de las agencias 
y de ese error fatal que es convertir una pasión 
en un trabajo. Vivian Maier estaba consciente 
de su talento pero, a diferencia del resto de los 
mortales, nunca necesitó nutrir su ego con el 
éxito y la fama. Sus autorretratos la muestran 
mirando su propio reflejo en un espejo o en 
el visor de la cámara, rehuyendo siempre la 
mirada frontal del que la observa. Porque no 
sólo conquistó el arte de la fotografía. También 
supo dominar el del misterio. 

Untitled, 1962. Untitled, n.d.

ños jugando, llorando o colgando de la mano 
de sus padres. El uso de una cámara Rolleiflex 
–la que se utiliza a la altura del estómago del 
fotógrafo y no del ojo– le permitía hacer tomas 
levemente en contrapicado, lo cual otorgaba 
gran fuerza a sus retratos, pero que, ante todo, 
le daba libertad para tomar fotos sin que nadie 
lo notara. Muchos de sus empleadores recuer-
dan su compulsión por guardar diarios, apilar-
los en su pieza y archivar las noticias extrañas o 
de crímenes violentos. A su manera, Maier era 
una reportera de lo cotidiano obsesionada por 
la naturaleza humana. Su afán por fotografiarlo 
todo y por atesorar periódicos son pruebas de su 
ambición por conservar fragmentos de vida. La 
fotografía era su guerra contra el tiempo. 

LUCES Y SOMBRAS

Lo que persigue Maloof en «Finding Vi-
vian Maier» es saber a qué se debió la deci-
sión de la fotógrafa de no difundir una obra 

que, sin duda, habría sido alabada. También se 
pregunta por los motivos que llevaron a una 
mujer tan inquieta a trabajar como niñera. 
Sólo una vez, aparentemente, se puso en los 
pies de un verdadero fotorreportero y viajó 
por el mundo (incluyendo Chile) durante un 
año. Pero el resto son misterios: ¿por qué te-
nía acento francés habiendo nacido en Nueva 
York? ¿Por qué daba nombres falsos cuando 
mandaba a revelar sus fotos? ¿Por qué escribía 
su apellido de todas las maneras posibles?

“Soy una especie de espía”, dijo Maier a 
uno de los entrevistados del documental, una 
narración que lidia constantemente con los 
misterios dejados por la fotógrafa, hilados por 
ella en vida casi como si supiese que algún día 
alguien tendría que descifrarlos. 

En 2009, dos años después del hallazgo de 
la caja, John Maloof volvió a buscar en inter-
net y encontró un obituario en el «Chicago 
Tribune»: “Vivian Maier, orgullosa nativa de 
Francia, murió en paz”. La noticia databa de 
apenas un par de días, así que en ese momen-
to, seguro de no poder conocerla nunca, deci-
dió embarcarse en un viaje para reconstruir su 
vida y hacer justicia a su obra.

En ese proceso, rastreó y compró todos los 
rollos y tiras de Maier que andaban dando 
vueltas por Estados Unidos, al extremo de 
convertirse en dueño del 90 por ciento de su 
trabajo, compuesto por más de 150 mil nega-
tivos. Le escribió al MoMA y a distintas ins-
tituciones de arte, pero nadie se interesó hasta 
varios años después. Hoy, las fotografías han 
sido expuestas en galerías de todo el mundo, 
se han publicado libros e incluso empezó un 
litigio legal en torno a los derechos sobre sus 
imágenes, reclamados recientemente por un 
familiar lejano que ni siquiera la conoció en 
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POR VICTORIA JIMÉNEZ

E
ste año se conmemoran los 125 
años de la muerte de Vincent 
van Gogh (1853-1890) y por ello 
museos, instituciones culturales y 

teatros de importantes ciudades holandesas, 
francesas y belgas recuerdan la vida y obra 
del pintor holandés bajo el lema “125 años de 
inspiración”. 

En Bélgica, las celebraciones se iniciaron el 
25 de enero con la exposición «Van Gogh en 
Le Borinage: el Nacimiento de un Artista», 
que hasta el 17 de mayo exhibe alrededor de 
70 de sus primeras pinturas, junto a dibujos 
y cartas correspondientes a una época crucial 
de su vida: el instante en que, dejando de lado 
su vocación de evangelista, decide dedicarse 
por completo a la pintura. De esta época se 
han conservado muy pocas obras, entre ellas, 
muchas corresponden a pinturas basadas en 
grabados y dibujos de otros artistas a quienes 
admiraba, o a cuadros realizados durante su 
posterior estancia en Bruselas, entre octubre 
de 1880 y abril de 1881. 

VOCACIÓN DIVINA

Luego de fracasar en sus intentos de ser 
vendedor de arte y también librero, en una 
carta fechada hacia 1876, Van Gogh señala a 
su hermano Theo que ha llegado el momento 
de “predicar el Evangelio a los pobres”. Sin 
embargo, aunque el futuro pintor es hijo de 
un predicador protestante y poseedor de una 
fe profunda, la Facultad de Teología protes-
tante de Amsterdam y las escuelas teológicas 
de Amberes y Bruselas lo rechazan por no 
saber latín ni griego y también por sus difi-

VAN GOGH 
DE EVANGELISTA A PINTOR

Les bêcheurs (d’après Jean-François Millet), 1889, 
Peinture à l’huile, 72 x 93 cm, 
Collectie Stedelijk Museum. Amsterdam, inv. A 411
© Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Les bêcheurs (d’après Jean -François Millet)
1880, Dessin (papier et crayon), 35 x 55 cm
Collections Ville de Mons, MBA.1019
© Collections Ville de Mons / Atelier de l’Imagier

Artes Visuales

Mons ha sido escogida este año como Capital Cultural de Europa. En 
este contexto, el Museo de Bellas Artes de la ciudad belga exhibirá 
hasta el 17 de mayo una exposición dedicada a los primeros años del 
artista holandés, quien mucho antes que pintor, deseó ser predicador 
protestante en Le Borinage, la cuenca minera de Valonia en Bélgica, lugar 
en que comenzó a desarrollar su estilo artístico.

cultades para hablar en público. 
Finalmente, le dan la oportunidad de ir 

a misionar a Le Borinage (en la cuenca de 
Valonia, Bélgica) para predicar a los mine-
ros del carbón. Allí se ve enfrentado a una 
extrema miseria social, donde los niños son 
explotados, las mujeres son agredidas, y los 
trabajadores carecen de baños, agua pota-
ble, y las mínimas condiciones de cuidado 
e higiene. Conmovido por esta realidad so-
cial tan distinta a la de su familia de corte 
burgués, Van Gogh dona todos sus bienes 
a los mineros, incluyendo la mayor parte 
de su ropa, vistiendo en ocasiones harapos, 
ayunando o durmiendo en el suelo de la 
mina a merced del frío y de la humedad. 
No obstante, es incapaz de organizar reu-
niones o de sostener discursos consistentes 
que dejen satisfechos a sus superiores. Un 
inspector del Consejo de Evangelización 
concluye que este exceso de entusiasmo 
por parte de Van Gogh bordea lo escanda-

Le semeur (d’après Jean-François Millet)
1890, Huile sur toile, 64 x 55 cm
Coll. Kröller-Müller Museum, Otterloo, inv. KM 110.673
© Stichting Kröller-Müller Museum
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The Bearers of  the Burden, 1881, 
Dessin, 47,5 x 63 cm. Coll. Kröller-Müller Museum, 
Otterlo, inv. KM 122.865 recto
© Stichting Kröller-Müller Museum

Le moissonneur (d’après Jean -François Millet), 1889
Huile sur toile, 44 x 33 cm. Van Gogh Museum, Amsterdam 

(Vincent van Gogh Foundation), inv. s 198V/1962
© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

“He querido establecer el derecho a atreverme a todo”, Paul Gauguin (1848-1903), postimpresionista francés.

loso, e informa de su comportamiento a las 
autoridades eclesiásticas, quienes no renue-
van su contrato y al final de 1879, el misio-
nero debe abandonar sus labores religiosas. 
Tras dedicarse a reflexionar por unos meses 
en soledad, pide dinero a su hermano Theo 
para convertirse en pintor autodidacta.

SUS PRIMEROS PASOS 

Los 23 meses transcurridos entre su sepa-
ración del ministerio religioso y su opción 
por la pintura, es el periodo en el cual se 
centra la exposición de Mons: diciembre de 
1878 a octubre de 1880. Una etapa en que 
las ideas pictóricas desarrolladas por el ho-
landés se anclan en la cercana vivencia de 
las condiciones de vida de la gente sencilla 
en Le Borinage, y de la cual esta muestra es 
un elocuente testimonio histórico. Las pin-
turas y dibujos presentan vistas de los pue-
blos a modo de paisaje urbano, y también de 
la vida laboral e íntima de agricultores, mi-
neros, campesinos y tejedores, quienes van 
dando forma a sus intereses temáticos como 
artista. Animado incondicionalmente por 
su hermano Theo, Vincent da en Mons sus 
primeros pasos serios para convertirse en el 
pintor que hoy conocemos. 

Esta muestra da cuenta de las difíciles ex-
periencias laborales vividas por una mayoría 
en tiempos de las revoluciones industriales. 
También testimonia las míseras condiciones 
de vida de los habitantes de casas con techos 

de paja y asimismo la admiración de Van 
Gogh por artistas como los franceses Léon 
Lhermitte, Jules Breton y Jean-François Mi-
llet. No es una exhibición de girasoles ni de 
grandes éxitos, sino de cartas melancólicas y 
de coloridas pinturas de mineros mal vesti-
dos o campesinos encorvados transportan-
do pesadas cargas sobre sus espaldas. Entre 
los anónimos héroes del artista destacan «El 
segador», inspirado en un cuadro de Millet; 
«Los Cavadores», «El sembrador» y el célebre 
«Los comedores de patatas», incluido en la 
muestra a pesar de haberse realizado en 1885, 
pero muy pertinente como evidencia de una 
continuidad temática y cromática, con una 
austera paleta oscura que Van Gogh utilizó a 
menudo al abordar estos temas. 

AUNQUE EN VIDA SÓLO LOGRÓ VENDER 

«EL VIÑEDO ROJO» (1888), HOY, SUS CUADROS SE 

ENCUENTRAN ENTRE LOS QUE HAN RECIBIDO LAS MÁS 

ALTAS SUMAS EN LA HISTORIA DE LAS SUBASTAS Y ES 

CONSIDERADO UNO DE LOS MÁS REVOLUCIONARIOS E 

INFLUYENTES CREADORES DEL SIGLO XX.

Rue à Auvers-sur-Oise, 1890, Huile sur toile, 73 x 92,5 cm
Ateneum Art Museum Finnish National Gallery - Hannu Aaltonen
© Ateneum Art Museum Finnish National Gallery - Hannu Aaltonen

Moissoneur à la faucille (d’après Jean -François Millet), 1880, 
Dessin, 55,5 x 30 cm, Uehara Museum of  Modern Art

© Uehara Museum of  Modern Art



YAYOI KUSAMA 
PARA PRINCIPIANTES

Artes Visuales

Instalaciones con objetos inflables, salas de espejos y luces, 
ilusiones de universo y discotheque, calabazas gigantes de plástico 
o metal decoradas con sus círculos, a estas alturas firma e imagen 
corporativa. La artista japonesa es casi absurdamente famosa.
La Princesa de los Lunares, que convirtió su obsesión en marca, 
ahora muestra su obra en Chile.

12 I La Panera



POR CÉSAR GABLER

S
us obras públicas están en decenas 
de capitales. Exposiciones en biena-
les, trienales y en algunas de las más 
prestigiosas galerías de arte contem-

poráneo con el sorprendente añadido que casi 
siempre se trata de obra nueva. Es prolífica. A 
niveles picassianos.  

Y es que Yayoi Kusama (1929), más allá 
de cualquier estilo o clasificación, pertenece 
a esa categoría de creadores que funden tea-
tralmente su vida con su trabajo. En el viaje la 
acompañan Dalí, Warhol, Kahlo. Artistas que 
parecen una marca. Opción estética, ética, 
épica. El personaje atraviesa todos los géne-
ros y los relatos de sí misma parecen la razón 
de todo. O eso nos hace creer. Porque Ku-
sama (al margen de sus problemas mentales) 
parece haber moldeado su persona como una 
cuidada estrategia de marketing. Una suerte 
de autobiografía en formato escrito y plástico. 
Novela río iniciada en Nagano con estadías 
en Seattle, Nueva York y un tortuoso regreso 
a Japón en 1973. El 77 y por voluntad pro-
pia fija su residencia, para bien de su salud, en 
una clínica psiquiátrica a la que regresa por 
las noches después de sus ordenadas y exten-
sas jornadas de trabajo en su taller cercano.

ELOGIO DE LA LOCURA

Arte y locura son casi un apartado. En el 
panteón –liderado por Van Gogh– caben 
James Ensor, Edvard Munch o Antonin Ar-
taud, figuras cuya salud mental es centro de 
su producción. Artaud y Van Gogh son cons-
cientes de su estado, pero terminan perdidos 
en él. Kusama no. Desde su programada auto 
reclusión, la artista se ha comportado como 
una celosa administradora de sus delirios. 
Nutren su obra y adornan la leyenda que 
ella misma se ha encargado de construir. La 
historia arranca en la infancia y –según re-
lata– parte de una alucinación en la que se 
sintió sumergida e invadida por los lunares, al 
punto de convertirse en un punto –pequeño, 
pequeño– en medio de aquella constelación 
roja e invasiva. Su madre, una señora violen-
ta, posesiva y conservadora, trató de aplacar 
los tormentos de su hija con rudimentarias 
técnicas de psiquiatría: palizas. La madre otra 
vez, atormentada por los celos que le causaba 
un esposo repetidamente infiel, enviaba a una 
pequeña Yayoi a espiarlo. Según la artista, vio 
mucho, demasiado, tanto como para convertir 
al sexo en un trauma. Otro más. Pero con una 
energía, resolución y estrategia sorprenden-
tes, transformó su enfermedad en un capital 
de trabajo. Si algún doctor dictaminó que la 
causa de sus padecimientos residía en sus ma-
ratónicas jornadas de trabajo, ella en cambio 
consideró que aquello (trabajar como loca) la 
salvaba. Viva como está, y activa, parece tener 
la razón. En eso al menos.©
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Artes Visuales

L a retrospectiva «Yayoi Kusama: Obsesión infinita», que exhibe el Centro de las Artes (CA 
660) hasta el 7 de junio, nos permite conocer varias de las muchas facetas de la artista, 
quien pasó de provinciana atrevida a vanguardista modelo. Eso incluye experimentación 

en múltiples formatos (desde los tradicionales a la performance y el ensamblaje), hasta posar con 
atavíos varios frente a sus obras. Aquí algunos de sus roles principales.

 3  LA PSICODÉLICA

Hoy poco se habla de psicodelia y arte, pero en los 
sesenta, el arte psicodélico fue una tendencia con 
discurso, mercado y galerías. A Kusama la sumaron 
a ese club. Sus obras con luces, sus rituales colec-
tivos con sexo y cuerpos pintados la ponían en 
sintonía con una tendencia que invocaba la libera-
ción de la mente y de los sentidos. El arte psicodé-
lico consideraba los “viajes” inducidos por el LSD 
como puertas abiertas a un estado de percepción 
nuevo y profundo. La idea de muchos creadores 
era simple: pintar las imágenes que habían visto en 
su periplo químico. Como los pintores viajeros, los 
psicodélicos ofrecían postales de sus experiencias a 
un público curioso. Otros, más avanzados, incorpo-
raban el ambiente como la oportunidad de crear 
una experiencia completa. Psicodelia ambiental y 
sin drogas, necesariamente. Lo de Kusama funcio-
nó así. En sus obras de los sesenta, como «Phalli’s 
Field» o la más reciente «Infinity Mirrored Room», 
la artista pone al espectador en una experiencia 
que altera su percepción cotidiana y lo sumerge 
de paso en un lugar de ensoñación o delirio. Los 
espejos, la luz y la iluminación actúan sobre la 
percepción de manera sencilla y sorprendente. Lo 
podríamos calificar como una experiencia psicodé-
lica o una Experiencia Kusama. 

 2  LA MINIMALISTA

Donald Judd, antes de ser el artista de las cajas de 
madera o de metal, antes de convertirse en cabeza de 
serie minimalista, fue crítico de arte. Uno muy serio, 
riguroso y formalista. A ese Judd conmovió la obra 
de Kusama de fines de los cincuenta. Las pinturas 
de «Redes Infinitas». Su simplificación de recursos: 
pintura blanca, un pincel de trazo regular y un soporte 
contrastante, convencieron al exigente Judd. Él y otro 
joven brillante –Frank Stella– le compraron obra a 
Kusama, y Judd –aparte de una generosa crítica– se 
convirtió en amigo de la artista y la apoyó en sus 
primeros y muy pobres años en Nueva York. Eran los 

 1  LA POP 

A Kusama se la pone en el cajón Pop. No faltan ra-
zones. Como los artistas de esa escuela, se vale de la 
imagen reconocible y de los productos de la industria. 
Brillo, glamour, humor y seducción. Coqueteos con la 
materialidad y con la imagen del consumismo esta-
dounidense. Pero hasta ahí llegan las coincidencias. 
Porque en Kusama el objeto siempre se viste con sus 
obsesiones. Pervierte las formas y no elogia ni parodia 
el mundo al que pertenecen. Los objetos se vuelven 
misteriosos, perversos, ominosos. Un Pop filtrado con 
el cedazo surrealista de sus primeros años en Japón. Y 
así sus zapatos y bandejas con formas fálicas recuer-
dan menos a Claes Oldenburg o Warhol que a Yves 
Tanguy o Hans Arp. O a Meret Oppenheim con su 
taza y plato peludos. El arte del ensamblaje que sedujo 
a Kusama a través de su encuentro con una monu-
mental retrospectiva en Nueva York la llevó a practicar 
un fetichismo Pop. Cosas con obsesiones adheridas.
Sus objetos, además, parecen algo más carreteados. 
Los toma e interviene cuando parecen desechos. No 
lucen sacados de la tienda. Parecen usados, cargados 
con la experiencia de un usuario y por tanto más 
vivos… o muertos.
Pese a coquetear con la celebridad, como Warhol, lo 
hizo en función de una causa. O varias: la liberación 
del deseo como liberación social, la lucha por la paz 
en medio de la guerra de Vietnam, el rescate de su 
condición femenina y su origen japonés… Todo muy 
lejos del cinismo warholiano.

primeros sesenta. El Pop y el Minimalismo comenza-
ban a destacar, pero aún nadie se hacía rico con eso. 
Hasta ahí, la historia de Kusama con el Minimalismo 
toma visos de ejemplar. Un rito de iniciación acom-
pañada con uno de sus líderes. Pero ni tanto. A los 
minimalistas siempre los guió el ritmo y la materiali-
dad serial de la industria. Kusama, en cambio, parece 
repetir como lo hace la naturaleza y no la máquina. 
Sus materiales no son rígidos, se ofrecen blandos, 
orgánicos. Sí le preocupan la presencia, la relación 
del espectador con la obra y el espacio, pero en ella 
esos aspectos derivan en una puesta en escena muy 
distinta al ascetismo minimalista. 
En sus «Pinturas de Redes Infinitas», Kusama sintoni-
zó con esa “escuela”. Restringió al mínimo la paleta, 
usó sólo blanco, y se valió de sólo un ancho de línea, 
probablemente el que le entregaba el pincel emplea-
do. Como un plumón. Ese trazo único genera una 
red. Infinitud está lejos de ser un adjetivo gratuito. 
La composición y el gesto favorecen esa impresión. 
Compositivamente “no pasa nada”. No hay centro 
de interés y la vista puede tardar varios segundos en 
lograr establecer un recorrido. Las jerarquías compo-
sitivas y todas las nociones afines han desaparecido. 
Como ocurre con la música de Philip Glass o de Steve 
Reich, nos encontramos en un universo monótono al 
que tenemos que volvernos sensibles.

LA HISTORIA ARRANCA EN LA INFANCIA Y –SEGÚN RELATA– PARTE DE UNA 

ALUCINACIÓN EN LA QUE SE SINTIÓ SUMERGIDA E INVADIDA POR LOS LUNARES, 

HASTA CONVERTIRSE EN UN PUNTO –PEQUEÑO, PEQUEÑO– EN MEDIO DE 

AQUELLA CONSTELACIÓN ROJA E INVASIVA.

14 I La Panera
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Exposiciones Destacadas

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

V isitar la muestra de Yayoi Kusama es entrar en 
otro Santiago. Lejos del tradicional circuito de 
Bellas Artes o del eje Matucana, el Centro de 

las Artes 660/ CA 660 se codea con una enorme selva 
de gigantes traslúcidos o reflectantes (dependiendo de 
la hora del día en que se los visite). A quien se aventure 
por ese sector le costará reconocer las señas identi-
tarias de la capital; salvo la pujante fuerza del mundo 
empresarial, nada permite diferenciar ese entorno del 
que podría encontrarse en algunas de las mega urbes 
del planeta (la naturaleza específica desaparece sin nos-
talgia alguna). 

Superando toda la parafernalia arquitectónica y em-
presarial del lugar, y de los bombos y platillos con que 
han recibido a la artista japonesa, «Obsesión infinita» 
es una exposición acotada, de escala mediana, y que 
no parece coincidir con la publicitada imagen de una 
experiencia excepcional. En esto, quiero ser enfático: la 
visión que entrega el nuevo centro cultural de una ar-
tista desconocida para el público nacional y altamente 
reconocida a nivel internacional le ha permitido inflar 
desmedidamente las expectativas al punto de generar 
un verdadero boom Kusama. 

Sin embargo, no podemos sucumbir frente a una 
insufrible negatividad. El público nacional tiene una 
oportunidad única de conocer y apreciar instalaciones, 
videos, pinturas, dibujos, objetos y documentos de una 
destacada participante de la movida neoyorkina de los 
sesenta del siglo pasado –y de todo lo que vendrá des-
pués–. Habitando esa intrincada y compleja red de ca-
lles bajo el antiguo límite simbólico de Houston Street 
(Greenwich Village, Lower East Side, Chinatown), Yayoi 
Kusama formó parte de esa meca de artistas, intelec-
tuales y poetas durante los convulsivos años del civil 
rigths movement.  

«Obsesión infinita» tiene 
tres cuerpos de obras suma-
mente marcados: primero, las 
instalaciones, salas multimedia, 
envolventes, alucinantes y que, 
como imanes de color (“color 
means life”), han concentrado 
la pulsión selfie de los espec-
tadores; segundo, pinturas del 
periodo temprano, de mediano 
y pequeño formato; por último, 
documentos y fotografías que 
registran las acciones y activida-
des transgresoras de la artista activista.

Sobre el primer cuerpo de obras hay que decir algo 
de entrada: siempre existe algo extraño, sobreprotegi-
do y antinatural cuando las viejas experiencias vanguar-
distas ingresan al mainstream, haciendo que guardias o 
guías nos predispongan de la peor manera para en-
contrarnos con ese arte de los instintos, las pulsiones 
y la sensualidad. Si decidimos obviar por un segundo 
eso, dos de las instalaciones son imprescindibles: una 
luminosa, expansiva y táctil («Infinity Mirrored Room-
Phalli’s Field [or Floor Show]»); otra, oscura, inmersiva y 
ocular («Infinity Mirrored Room-Filled with the Brillian-

ce of Life»). Las dos liberan al espectador del peso del 
edificio, del emplazamiento, de las alturas, las masas y 
los límites y lo enfrentan con una sensación de pérdida, 
abandono y deleite sublime. Lo pequeño se contrasta 
con lo inmenso; lo cercano con lo infinito; lo definido 
con lo nebuloso; lo claro con lo oscuro. En estas insta-
laciones de fuertes contrastes, los espectadores claus-
trofóbicos verán cómo sus miedos desaparecen por 

la sana terapia de un espacio 
infinito (la artista comentó: “be-
come part of your environment. 
Forget yourself. Self-destruction is 
the only way out”). 

Las pinturas del periodo 
temprano son misteriosas, si-
lenciosas y contemplativas. Sus 
texturas se disuelven por toda 
la tela, formando imágenes ra-
diales, extendidas y sugerentes. 
El ojo se pierde imaginando re-
laciones con el mundo natural, 
con el espacio exterior, con una 

totalidad que sólo puede ser referida y de la que la 
pintura capta un fragmento. Las citas al mundo exterior 
son reemplazadas por relaciones de profundidad, de 
tensión y de expansión, sin embargo, la abstracción es 
vivida en su doble sentido (como el primer Mondrian): 
la extracción de la médula de la que está construida la 
realidad («God of the Wind»); o bien, la síntesis de la 
materia conformadora («Flower Bud Nº 6»). 

Una de las mayores virtudes de la exposición del CA 
660 es la valoración e importancia que se le dio a los 
vestigios dejados por experiencias vanguardistas (fren-
te a la recreación de las grandes obras), haciendo de 

esos documentos una delicada manera de ingresar en 
un periodo que resulta lejano e inaccesible. Los espec-
tadores no pasan por alto ninguna de esas misteriosas 
imágenes y gozan de la lectura de textos que los trans-
portan a escenas altamente radicales («Body Festival», 
«Kusama’s Orgy»).

Una mención aparte merece la video-performance 
«Kusama’s Self-Obliteration», de 1967, la obra de ma-
yor envergadura y densidad de la exposición (junto a 
«Walking Piece», de 1966, dan cuenta de sus años cla-
ve). Se trata de una pieza absolutamente relevante: una 
mezcla de imágenes y acciones vinculadas al paisaje, el 
mundo acuático, la flora y fauna, y la artista como un 
medium que permite significar un entorno, haciendo de 
la pregunta de larga data sobre naturaleza y artificio 
(espiritual y humano) una sumamente actual.

Pese a toda la atención que se le ha dado, es momen-
to de decir algunas verdades incómodas: el CA 660, post 
controversia del FONDART, es un espacio en formación 
a nivel de calidad, de envergadura mediana, con aparien-
cia de estatura internacional pero cuya letra chica dista 
mucho de sus símiles en Buenos Aires o Sao Paulo. 

A su vez, la muestra de Yayoi Kusama nos deja algunas 
importantes lecciones: el público nacional está cada día 
más deseoso de participar de las experiencias artísticas, 
de entregarse con mayor placer a las complejidades 
del arte contemporáneo. Cuando sólo hace algunos 
años se hablaba del acceso y de la masificación de las 
artes visuales, exposiciones como «Obsesión infinita» 
nos demuestran que los espectadores están deseosos 
de subir sus estándares de calidad en relación a la ex-
periencia estética. Si el medio artístico está a la altura 
de las circunstancias, esa es otra historia, que debe ser 
contada en otra ocasión. 

ESTA MUESTRA NOS DEJA 

IMPORTANTES LECCIONES: EL 

PÚBLICO NACIONAL ESTÁ CADA 

DÍA MÁS DESEOSO  DE PARTICIPAR 

DE LAS EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS, 

DE ENTREGARSE CON MAYOR 

PLACER A LAS COMPLEJIDADES 

DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

Yayoi Kusama 
«OBSESIÓN INFINITA»
Centro de las Artes 660 (Rosario Norte 660, Las Condes. Teléfono: 22598-1410).
Hasta el 7 de junio.
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Exposiciones Destacadas

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

E l Museo de Arte Contemporáneo comienza 
el ciclo expositivo de este año en su sede del 
Parque Forestal con una nota alta. La retros-

pectiva de uno de sus antiguos directores y uno de los 
artistas visuales chilenos más relevantes de los últimos 
cincuenta años. Para la actual generación resulta casi 
imposible percibir lo que significó para los artistas que 
vivieron en el pasado cercano la intensa sensación de 
ser atravesados por la historia. 

Guillermo Núñez (1930) es uno de esos artistas 
que resultó herido y transformado por esa monumen-
tal hecatombe que significó la Dictadura militar. Todo el 
universo de referencias, relaciones e intercambios, pro-
yecciones y futuros se vio interrumpido abruptamente 
por los acontecimientos del 11 de septiembre. El juicio 
crítico de la obra de tales artistas debe verse enfriado 
por este no menor dato de la causa. 

La exposición busca centrar el guión curatorial alre-
dedor de esta idea y bajo la imagen de las napas sub-
terráneas: aquello que, como se demostró este verano, 
constantemente está manifestando su incontinencia al 
salir al exterior. En el zócalo del recinto, a la manera de 
bisagra, se reposiciona la muestra que le significó su 
detención y posterior exilio en Europa: conocida vul-
garmente como la de las jaulas y la corbata, «Núñez.
Exculturas-Printuras» en el Instituto Chileno Francés 
de Cultura en 1975 fue un verdadero momento de 
quiebre, tanto para Núñez como para los escasos es-
pectadores de esos lúgubres primeros años de la Dic-
tadura.

Diez años después, Ernesto Saúl se refería en la revis-
ta «CAUCE» a las jaulas como “la vida misma oprimida 
entre barrotes”. En ese artículo de 1985, Saúl recorda-
ba la presencia de agentes de seguridad entre los visi-
tantes, que iban registrando los comentarios para así, al 
día siguiente de la inauguración, clausurarla. Para algu-
nos, el momento más alto de la represión; para otros, 
el inicio de la conocida operación de “auto-censura”, 
santo y seña de la “escena de avanzada”.  

Después de un largo tiempo donde el público ha 
podido seguir la trayectoria de Guillermo Núñez pos-
terior al plebiscito, el MAC nos cautiva con algunos re-
tazos de esa lejana década de los sesenta. La mayor 
de las sorpresas es volver a contemplar algunas pin-
turas que poco o nada se han exhibido y que hoy, en 
momentos de reflexiones sobre activismo, se vuelven 
imprescindibles. 

Se trata de una serie de imágenes sintéticas basadas 
en organizaciones de colores cálidos, donde el cuerpo 
es protagonista y el contexto político es aún más cen-
tral. Parece que el presente de la época estaba siendo 
procesado en diversos medios, relatos, estéticas, sopor-
tes. Guillermo Núñez fue uno de esos artistas atentos 
a los sucesos del día a día. Su interés, sin embargo, dista 
de la vinculación con la materia (el Balmes de la tie-
rra), con el objeto (Pérez-Ortúzar), y se hermana con 

tan poco emparentadas con la tradición “manchística” 
(Burchard-Couve-Babarovic) y tan sumergidas en los 
latidos del Pop, de la gráfica y de la publicidad (Núñez-
Dávila-Duclos). 

Otro foco que se ha estado explorando en los úl-
timos años, es el valor que estas pinturas tienen en el 
concierto latinoamericano y que, junto a Cecilia Vicu-
ña, Eugenio Téllez o Juan Domingo Dávila, sirven para 
pensar la fuerza crítica de un pensamiento sobre el 
continente del sur que no se ha extinguido. Es más, 
no resulta difícil considerar puntos de conexión en esa 
gran década de los sesenta con artistas como Antonio 
Dias, de Brasil, o Beatriz González, de Colombia. 

La muestra «Núñez 85. Dibujar con sangre en el 
ojo» entrega todo el ala norte del 
primer piso a la obra vinculada a la 
gráfica y a la publicación de libros-
objeto con una estética violenta y 
agresiva. Este segmento de su obra 
ha sido más accesible para el pú-
blico a través de diversas exposi-
ciones posteriores al retorno de la 
democracia como en libros y cola-
boraciones que Guillermo Núñez 
ha realizado con escritores/as (Ve-
rónica Zondek, por ejemplo). 

Permítanme cerrar volviendo al 
sótano del MAC. En 1959, un joven 
y prolífico director francés hacía 
una de las mayores contribuciones 
a la historia del cine con una cinta 

a la vez bella y terrible. «Hiroshima mon Amour» fue 
la opera prima de Alain Resnais y una de las películas 
más sensibles al tema de la catástrofe que hasta el día 
de hoy se han hecho. Una espléndida Emmanuelle Riva 
(«Amour») interpreta a una actriz francesa de visita 
en Japón mientras se filma una película conmemorativa 
acerca de la bomba atómica. Ahí conoce a un arqui-
tecto local con quien entabla un delicioso romance. La 
historia de la mujer es sobrecogedora: por enamorarse 
de un soldado alemán recibe el trágico castigo de en-
claustramiento en el sótano de la vivienda paternal. 

Al sumergirse en las profundidades de la antigua Aca-
demia de Bellas Artes, el espectador no evitará sentirse 
como la protagonista de la cinta de Resnais en un doble 
sentido: por un lado, percibirá la sensación de encierro 
producto de las jaulas de Núñez como los barrotes que 
separaban a Elle del resto de la sociedad; y, por otro, 
captará el ineludible sopor que deja en el ser humano 
la experiencia con las atrocidades cometidas por unos 
hacia otros. Quizás más que el propio cine, fenómeno de 
masas, el arte visual tiene la capacidad de emocionar a 
una escala más íntima, cercana y corporal; más terrible a 
la vez. La conjunción de belleza y dolor no es algo nuevo 
(véase Susan Sontag), sin embargo, nunca antes como 
espectadores se nos había hecho sentir con tal acierto 
esos definitorios acontecimientos que, sin quererlo, mar-
caron el destino de nuestro arte nacional. 

EN EL ZÓCALO DEL 

RECINTO, A LA MANERA DE 

BISAGRA, SE REPOSICIONA 

LA MUESTRA QUE LE 

SIGNIFICÓ A ESTE ARTISTA 

SU DETENCIÓN Y POSTERIOR 

EXILIO EN EUROPA.

Guillermo Núñez
«NÚÑEZ 85. DIBUJAR CON 
SANGRE EN EL OJO»
Museo de Arte Contemporáneo 
(Parque Forestal. Teléfono: 22977-1743).
Hasta el 28 de junio. 

Gracia Barrios. Ambos, Barrios y Núñez, concentran su 
obra en el cuerpo humano, en el rostro como marca 
individual para un entorno donde lo colectivo era de 
mayor urgencia. 

De este modo, los relatos e historias del arte pueden 
ir cambiando a medida que viejas obras cobran nuevos 
sentidos. Un foco de esto es la significación que van a 
adquirir para las actuales generaciones estas pinturas 

«Núñez.Exculturas-Printuras», 1975.

 «¡Vencimos!»,1967.
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POR CÉSAR GABLER

U n amplio conjunto de obras impresionistas se 
expone por estos días en las salas de la Cor-
poración Cultural de Las Condes y del Espa-

cioArteAbierto de Itaú. Hay impresionistas, algunos de 
los más notables, y también precursores y seguidores 
de la tendencia. El conjunto da cuenta de cómo se en-
tendía el dibujo y el grabado al margen de la academia.  
La muestra incluye entonces a nombres como Édouard 
Manet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro o Edgar 
Degas. Pese a que se anuncian dibujos, son bien meno-
res en número frente a los grabados. Y de estos últimos 
llama la atención la presencia de láminas extraídas de 
libros y publicaciones de la época. Curioso.

El conjunto luce desigual, y si nos guiamos por la pu-
blicidad, a ratos puede ser decepcionante. Son grandes 
artistas, pero no siempre figuran con obras a su altura. 
Pasa con Renoir y con Degas, cuyo prodigioso talento 
gráfico queda pálidamente representado.

LOS PRECURSORES

En muchas ocasiones el entusiasmo crítico pone a 
los impresionistas como inventores del color o de la 
pincelada espontánea. La realidad es otra y los pro-
pios impresionistas nunca ocultaron sus antecedentes 
y afinidades. La más próxima fue la figura de Manet, 
para luego remontarse a maestros españoles como 
Velázquez, románticos como Delacroix o Constable o 
Turner. Y la lista no se agota en estos nombres, porque 
también estaban los maestros de la escuela de Barbi-
zon y otros dos ilustres franceses, presentes en esta 
selección. Camille  Corot (1796-1875) se nos presenta 
en esta exhibición con un estupendo y bien estructu-
rado dibujo del café Saint Claude. Genialidad de cinco 
minutos. Como Corot, Jean Francois Millet (1814-
1875) aparece representado por unas láminas sacadas 
de libro y enmarcadas con unos amplios (enormes) 
passepartouts. Son los teloneros del notable dibujo 
que representa al famoso autor del «Angelus». «Patio 
de Mujer», que así se titula, es un grafito rotundo: dos 
árboles de tronco viejo y sinuoso crecen desde la iz-
quierda y levantan su ramaje por toda la zona superior. 
Tras ellos, una casona vieja. Es una escena que aún sin 
personajes parece literaria, como si aquello fuera la an-
tesala de un novelón folletinesco. 

La inspiración española de Édouard Manet (1832-
1883) salta a la vista en la exhibición. «El Guitarrista 
Español» o «El Torero Muerto» no sólo muestran su 
afición por el cliché ibérico, van más allá y lucen su enor-
me talento gráfico. Ambos grabados –y otros que acom-
pañan la selección de Manet– son recreaciones de sus 
propias pinturas. Las líneas de sus estampas son a veces 
ásperas y describen o animan el espacio con un vigor 
propio del pincel. En cada imagen parece haber preferi-
do la vitalidad a la precisión servil. Todo aquello lo perfila 
como un artista que sin alejarse de los clásicos que amó 

ferente mil veces imitado y parodiado. Aquella pintura 
se presenta aquí a través de un grabado de pequeñas 
dimensiones. La versión parece más sutil que el cuadro. 
Olympia conserva su franqueza sexual, pero su rostro 
figura menos resuelto, como si tuviera una sobredo-
sis de ravotril. «Sombrero y Guitarra» apuesta por un 
bodegón con los objetos que le dan título, dispuestos 
con seguridad en la parte inferior. Los dos tercios res-
tantes son un tajante y sorprendente espacio blanco. 
Ahí está la profunda originalidad de Manet, su talento 
rotundo para simplificar y apostar por contrastes que 
desafiaban al canon. La lección de la estampa japonesa 
es evidente. El valor para adoptarla en aquel contexto, 
también. 

HAY IMPRESIONISTAS, ALGUNOS DE LOS 

MÁS NOTABLES, Y TAMBIÉN PRECURSORES 

Y SEGUIDORES DE LA TENDENCIA. EL 

CONJUNTO DA CUENTA DE CÓMO SE 

ENTENDÍA EL DIBUJO Y EL GRABADO AL 

MARGEN DE LA ACADEMIA.      

«LOS IMPRESIONISTAS. RUPTURA 
Y VANGUARDIA DEL SIGLO XIX»
Centro Cultural Las Condes 
(Apoquindo 6570. Teléfono: 22896-9800).
EspacioArteAbierto de Fundación Itaú 
(Apoquindo 3457. Teléfono: 22686-0561). 
Hasta el 24 de mayo.

ÉDOUARD MANET
«Le Torero mort», 1868. Aguafuerte. 95 x 193 cm

JEAN FRANCOIS RAFFAELLI
«La neige - soleil couchant», 1896. 

Aguafuerte/ acuarela. 22 x 46,3 cm

JEAN FRANCOIS MILLET
«Le départ pour le travail», 1863 c. Aguafuerte. 21,6 x 17,5 cm

–Goya o Velázquez– parece la antítesis de los académi-
cos. Eso explica la acogida entusiasta de los jóvenes pin-
tores de entonces. Manet, un artista independiente y de 
sólida posición social, parecía dar permiso para nuevos 
rumbos. Y sin buscarse cómplices los tuvo.  

En la muestra podemos ver una amplia selección de 
estampas del padrino impresionista. Varias pertenecen 
a la época en que saltó a la palestra con la «Olympia», 
aquella obra escandalosa con la que su nombre decoró 
los titulares de la prensa amarilla. Manet era la principal 
atracción del Salón de los Rechazados. La «Olympia», 
el retrato de una majestad del sexo pagado. Hoy es un 
clásico y su sencillo esquema compositivo (un desnudo 
con dos figuras a sus pies) se ha convertido en un re-



LA ÚLTIMA CENA
Leonardo da Vinci

(c.1498. Refectorio de Santa Maria delle Grazie, Milán)

A diferencia de lo que hubiera hecho cualquier otro artista italiano del período, Leonardo no pintó 
el muro del convento dominico con la tradicional técnica del fresco, sino con temple y óleo. El fallido 

experimento, que provocó el rápido deterioro de la pintura, le permitió conseguir las tenues graduaciones 
de las luces y de las sombras, las brillantes tonalidades de los colores y la vívida presencia de los objetos y 

de los apóstoles, provocando la admiración de sus contemporáneos.

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.

El Arte de Mirar

con el que herirá en Getsemaní a uno de los captores de 
Cristo. Judas, en las sombras, sujeta la bolsa con los dena-
rios y se apronta a tomar el pan untado, la señal que ha 
dado Jesús a Juan para que reconozca al traidor. 

Al ubicar a Judas junto a Pedro y a Juan, Leonardo 
no siguió la forma en que conven-
cionalmente se pintaba este motivo, 
aislando a Judas en el otro lado de 
la mesa, frente a Cristo, ya desde un 
principio condenado. Fiel a la predi-
cación de los dominicos y a la im-
portancia que en ella tenía el libre 
albedrío y la gracia, Leonardo repre-
sentó a Judas en igualdad de con-
diciones respecto a los otros após-
toles, no previamente destinado a 
cometer la traición. A diferencia de 
Pedro (que también negará a Cristo, 
pero se arrepentirá), Judas perma-
nece en silencio, lejos del arrepenti-
miento y del perdón. En la pintura, él 
voluntariamente aparta su cuerpo 

del resto de los apóstoles, permaneciendo a contraluz 
y en las sombras, desequilibrado y en desorden –como 
escribió santo Tomás sobre el pecado– respecto al flujo 
de las pasiones y sentimientos de los otros apóstoles, 
señalando, con sus elecciones, su condena. 

POR SANDRA ACCATINO

HA C I A  F I N A L E S  D E L  S I G L O  X V, 
la última cena era en Italia un motivo ha-
bitual en la decoración de los comedores 
de los monasterios, que buscaban repro-

ducir al interior de sus recintos los distintos momentos 
de la vida de Cristo. Reunidos en torno a una mesa 
al igual que Jesús y sus apóstoles, los religiosos com-
partían imaginariamente el espacio y la ocupación del 
Salvador y, colocados frente a la pintura, eran testigos 
del momento en que partió el pan entre sus discípulos, 
prefigurando su propio sacrificio. 

Acostumbrados a ver «La Última Cena» en repro-
ducciones que la aíslan de su contexto, olvidamos que 
Leonardo da Vinci (1452-1519) la ubicó en un lugar que 
simula el segundo piso del comedor, recreando con exac-
titud, a través de la perspectiva, la descripción de los evan-
gelios. Si además tenemos en consideración que, al igual 
que los apóstoles que rodean a Cristo en la pintura, los 
religiosos se comunicaban durante las comidas silenciosa-
mente a través de gestos, la sensación de una continuidad 

«LA ÚLTIMA CENA» 
c. 1498, 460 por 880 cm., Milán, 
Refectorio de Santa Maria delle Grazie. 

De izquierda a derecha, Leonardo 
representó a Bartolomeo y Santiago el 
Menor movidos por la misma curiosidad 
que Pedro; a Andrés (que hace con sus 
manos un gesto que Leonardo describirá 
como “de la sorpresa”); a Judas, Pedro 
y Juan; a Cristo; a Tomás, que señala con 
el índice la presencia de la divinidad; a 
Santiago el Mayor y a Felipe; y finalmente, 
en el último grupo, a Mateo y a los her-
manos Judas Tadeo y Simón discutiendo.  

entre la vida y la imagen se vuelve todavía más intensa. 
En «La Última Cena», al centro de la composición, en 

el lugar en el que convergen todas las líneas del traza-
do de la perspectiva, Cristo aparece, aunque rodeado 
por sus apóstoles, ensimismado en su propia soledad, 
en el momento en que afirma que 
uno de ellos lo traicionará. Lo que 
Leonardo representa entonces no 
es un solo instante, sino el desplie-
gue de los distintos momentos que 
revelan la reacción que estas pala-
bras despertaron en cada apóstol, 
la graduación y la variedad que los 
distintos caracteres imprimen a las 
emociones que experimentan y 
que caracterizan a cada discípulo 
en la narración evangélica. 

A la derecha de Cristo, Leonar-
do reunió a Juan, Pedro y Judas. En 
este nudo de tres personajes (el más 
amado, el que fundará iglesia, el que 
entregará a Jesús) se concentra la in-
tensidad y la profundidad del relato pictórico. La juventud 
y la suavidad de Juan, que acaba de preguntar disimulada-
mente a su maestro quién lo traicionará, contrastan con la 
vejez y el carácter iracundo e impaciente de Pedro, que lo 
interroga con una mano y con la otra sostiene el cuchillo 
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 POR VIOLETA GÜIRALDES

L
a convención dice que el 23 de abril de 
1616 fallecieron William Shakespeare, 
Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso 
de la Vega (apodo del escritor e historia-

dor peruano Gómez Suárez de Figueroa). Por ello, 
en  noviembre de 1995, la Conferencia General de la 
UNESCO aprobó esta fecha para celebrar cada año 
el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 
junto a la Unión Internacional de Editores, la Fede-
ración Internacional de Libreros y la Federación In-
ternacional de Asociaciones e Instituciones Bibliote-
carias. Su origen está en Cataluña, donde esta fiesta 
coincide con la de Sant Jordi.  A ello se atribuye la 
costumbre de que los hombres regalen una rosa a su 
amada y ellas les retribuyan con un libro.

¿Por qué dedicarle un día especial a la lectura y 
a la escritura? Razones sobran: los libros cumplen 
una función de desarrollo intelectual y personal in-
sustituible. Leer amplía la mente y nos hace más to-
lerantes. Aporta nuevas ideas, acrecenta el vocabu-
lario y, además de acompañarnos en todo momento, 
incentiva la imaginación, proporcionando temas 
para la reflexión y el diálogo...

Una de las razones que esgrimen los chilenos que 
no leen es el alto precio de los libros, lo que se atri-
buye, entre otros, a los pequeños tirajes, los gastos y 
ganancias de los intermediarios entre el escritor y el 
lector, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Sin embargo, quienes sienten realmente amor por 
los libros saben que tienen variadas instancias para 
acceder a ellos en forma gratuita, como acudir a las 
muchas entidades que prestan a domicilio (biblio-
tecas públicas, bibliometro, centros culturales, etc.)  
También participando y generando iniciativas que 
funcionan bien, más allá del préstamo entre amigos 
o la compra de libros usados. 

Por ejemplo, desde 2009, existe en Concepción 
Libros Libres (libroslibres.cl), una red de lectores y 
de transferencia de libros con cerca de 400 usuarios 
que han puesto más de 1.400 títulos en circulación. 
La experiencia se diseñó como una red de lectores 
y de intercambio de textos. Estos no se regalan sino 
se prestan entre personas. Para ello hay encuentros 
cada dos meses en la Corporación Cultural Artis-
tas del Acero, donde se reúne un grupo de personas 
que se integran a una red, aportando un volumen 
adquirido en el mercado legal y en buen estado. 

Otra buena iniciativa es la Biblioteca Libre (bi-
bliotecalibre.cl). Cada dos semanas, esta organiza-
ción realiza en lugares históricos o patrimoniales 
de Santiago una liberación, poniendo mil libros a 
disposición de quienes asisten y se realiza un inter-
cambio gratuito. 

Cultura de Vida

El 23 de abril es un momento de 
celebración universal para todos los 
que aman los libros.  Y una instancia 

inmejorable para cooperar a la 
formación del hábito de leer.

¿Cuánto contribuimos a crear en las nuevas 
generaciones el hábito de leer? 
Muchos adultos asocian el leer al soporte de papel y 
no confían en la experiencia virtual. A los jóvenes les 
pasa al revés. Conviene reflexionar al respecto pues 
la tecnología es imparable y no está en contra, sino a 
favor de la lectura si se usa correctamente. Por otra 
parte, leer en forma digital es mucho más econó-
mico que en papel porque los costos de imprimir y 
comercializar un libro desaparecen. Y los libros están 
siempre a mano.También, los nuevos sistemas dan 
posibilidad de publicar a escritores que no cuentan 
con los medios para imprimir sus obras.

Estimular el hábito de la lectura usando Internet 
es fácil. 
La fundación española Germán Sánchez Ruipérez 
es una institución sin fines de lucro, reconocida por 
el Ministerio de Cultura de España y dedicada a la 
actividad educativa y cultural hace más de treinta 
años. Allí señalan que la red es un medio ideal para 
las personas curiosas, entre las que se cuentan los 
niños. Además, ésta tiene muchísimas formas de 
colaborar con la lectura ya que permite localizar 
las páginas web de los autores y de los personajes 
literarios favoritos. También facilita la información 
sobre nuevos textos, las opiniones de críticos o de 
otros lectores y los juegos basados en sus historias. 
Igualmente, acceder a libros digitales de calidad, gratis 
o comprándolos a precios más bajos que los de 
papel, y adquirir audio-libros, si prefiere escuchar los 

textos o tiene problemas visuales. 
Señalado por la revista About.com del «New York 
Times» como uno de los 10 mejores escritores 
latinoamericanos menores de 40 años, José Ignacio 
Valenzuela, conocido como Chascas, cree que lo 
digital puede y debe ser un gran aliado de la lectura. 
“Jamás los he visto como enemigos”. Chileno y radi-
cado en Estados Unidos, Valenzuela conoce bien el 
mundo literario audiovisual y las nuevas tecnologías, 
ya que ha escrito y publicado 15 novelas, cerca de 
veinte teleseries para Chile, México, Puerto Rico y 
Estados Unidos, obras de teatro y de cine. Además, 
es un asiduo visitante de Facebook.  
Y señala que la computación requiere de la lectu-
ra para poder existir, y ofrece un mundo casi tan 
infinito como ésta. Según él, juegos computacionales 
basados en libros han demostrado ser grandes ini-
ciadores de la lectura.  Una infinidad de estos utilizan 
libros de Arthur Conan Doyle o de Agatha Chris-
tie como base para desarrollar misterios. También 
programas que agregan sonido (música, voz, ruidos 
incidentales) a cuentos. O aplicaciones que permiten 
escribir la propia historia y luego verla online, como 
si se tratara de un ebook, con ilustraciones y portada. 
“Todas estas alternativas –asegura– convierten a la 
literatura en un juego divertido y seductor, que tiene 
como fin ir desarrollando paulatinamente el amor 
por la lectura”.
Además, estima que la televisión, y en particular las 
telenovelas, podrían cumplir el importante rol de 
acercar a los espectadores a la lectura. 

ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS MEDIOS

    FOMENTAR LA LECTURA

UN DESAFÍO 
A LA CREATIVIDAD 
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POR NICOLÁS POBLETE PARDO

“O
tra oveja, masacrada y de-
sangrada; sus entrañas aún no 
coaguladas y los vapores sur-
giendo de ella como un hu-

meante pudín. Cuervos, sus picos brillantes, 
moviéndose con chillidos ásperos; y cuando 
agité mi vara volaron hacia los árboles y ob-
servaron, expandiendo sus alas, cantando, si 
es que se puede llamar de ese modo. Tiré una 
patada hacia la cara de Perro para evitar que 
agarrara una lonja de la oveja, como recuer-
do, y Perro se mantuvo cerca de mí mientras 
arrastré la carcasa fuera del campo y la con-
duje abajo, hacia el cobertizo para la lana”. 

Así comienza «All the Birds, Singing» (aún 
no sale en español), de Evie Wyld (finalista 
del Premio Costa Book Award, y ganadora 
del Encore Award, destinado a segunda me-
jor novela; del Miles Franklin Award el 2014, 
y del premio de Literatura de la Unión Eu-
ropea ese mismo año). Lo interesante de este 

LOS MISTERIOS DE 

EVIE WYLD 

Literatura

“El ‘otro’ es siempre más interesante. 
Los que están afuera perturban nuestra 

comodidad y nos muestran las grietas de 
nuestras vidas”, plantea la escritora anglo 
australiana en «All the Birds, Singing», su 

más reciente novela.

inicio es que plantea un misterio de manera 
estética, con un tono que eleva los elementos 
naturales por sobre la información que la na-
rración quiere proveer, y nos da ciertas claves 
del punto de vista que la voz va a privilegiar a 
partir de su protagonista, una mujer solitaria 
y aguerrida, acompañada por su perro, al que 
llama, simplemente “Perro”. 

La heroína de la novela es Jake Whyte 
(nombre ambiguo que sugiere cierta aura 
masculina), una australiana que vive en una 
remota isla británica. Dedicada a criar ove-
jas, su preocupación es averiguar quién o qué 
las está matando: ¿zorros? ¿una bestia local? 
¿adolescentes abúlicos y embrutecidos? Asi-
mismo, Jake tiene marcas en su espalda y evi-
ta cualquier contacto con los otros lugareños. 
Así, su conflicto se empieza a desenmarañar 
poco a poco, a través de flashbacks que acon-
tecen en Australia en tiempo pasado, y luego 
en capítulos que la muestran en el momento 
actual. Más allá del misterio que ronda en la 

novela y de las vívidas y sorprendentes des-
cripciones con las que narra su relato, Evie 
Wyld (seleccionada el 2013 por la prestigiosa 
revista «Granta» como una de las 20 mejores 
escritoras jóvenes) sugiere, de paso, el con-
flicto que acompaña al desarraigo y la forma 
en que la identidad se altera en ese proceso. 
Pasar de un territorio a otro; adaptarse o no a 
un escenario ajeno; intentar resignificar lo ya 
visto o vivido, esos son los verdaderos miste-
rios que sustentan «All the Birds, Singing». 
Tanto la isla en la que se halla en el presente, 
como el pasado vivido en Australia, son terri-
torios desfamiliarizantes. Por boca de Karen, 
personaje con quien Jake comparte una ha-
bitación, vemos a Australia como una tierra 
de peligros. Ella dice: “No deberíamos haber 
venido a Australia… El mar quiere matarnos, 
el bosque quiere matarnos… No deberíamos 
estar aquí”. Pero tampoco el nuevo lugar es 
realmente un “refugio”. 

La filósofa Rosi Braidotti ha hablado de 
este fenómeno en su libro «Sujetos Nóma-
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des», donde asevera que el sujeto nómade es 
una figuración utópica que no tiene que ver 
tanto con el desplazamiento, sino con una 
libertad discursiva frente a narrativas domi-
nantes. Según ella, el sujeto nómade es aquel 
que ha abandonado toda idea, deseo o nostal-
gia por lo fijo y, consecuentemente, expresa el 
deseo de una identidad hecha de transiciones, 
cambios sucesivos sin anclarse necesariamen-
te a una unidad esencial: algo que vemos en-
carnado en el personaje de Jake Whyte. 

–Evie, desde el inicio, tu novela nos pro-
yecta hacia un misterio: ¿quién o qué está 
matando las ovejas, y quién es Jake, esta soli-
taria y excéntrica mujer?

“Jake se formó muy gradualmente. Cada vez 
que escribía o reescribía, lo hacía como para 
descubrir más acerca de Jake. Ella era pro-
blemática, lo cual fue útil, pues esto significa 
que te haces preguntas respecto a tu persona-
je, descubres sus capas; algunas de ellas, por lo 
menos. Creo que ella funciona, en parte por-
que hasta los últimos días de escritura de este 
libro era difícil de precisar. Puede ser tentador, 
al escribir, sentir que conoces a tu personaje al 
revés y al derecho, pero quería que Jake fuera 
más una persona verdadera que un personaje, 
y entonces tuve que aceptar que había algunas 
cosas que nunca sabría sobre ella”.

–La idea del “otro” está evidentemente pre-
sente en el texto. La oveja masacrada puede 
ser interpretada como una suerte de bullying 
contra alguien que es “diferente”. 

“Sí, el ‘otro’ es siempre más interesante. Los 
que están afuera, los que ven desde los márge-
nes nos muestran las grietas de nuestras vidas. 
Son gente que perturba nuestra comodidad. 
Los homeless son un buen ejemplo. En nues-
tras agradables vidas nos gusta pensar que 
el problema de los que no tienen un techo 
puede ser resuelto construyendo casas, pero 
a menudo hay una dificultad más profunda, 
gente que no puede vivir del modo en que 
nosotros queremos que vivan; pueden inten-
tar encajar pero, finalmente, fracasan porque 
hay algo roto en la forma en la que nosotros 
vivimos. Quien está fuera nos hace sentir 
incómodos, muestra las fracturas de nuestra 
propia existencia”.

–La novela es extraordinaria en su repre-
sentación de una tierra evocativa y, a veces, 
tenía la impresión de que la naturaleza, los 
animales, el paisaje eran más ricos y más 
complejos que los seres humanos. ¿Fue deli-
berada esta jerarquía? 

“Creo que la tierra y los animales son mu-
cho más ricos que los seres humanos. Han 
estado acá durante mucho más tiempo, y 
continuarán después de que nos hayamos ido. 
En Inglaterra, en particular, hay una historia 
extraña y tenebrosa al respecto. El hecho de 
que los humanos hemos trabajado esta tierra 
por siglos, que su evidencia –excavaciones, 
setos, construcciones– permanece en gran-
jas modernas; eso es algo que siempre me ha 
interesado. El paisaje británico contiene una 
melancolía silenciosa, mientras que el paisaje 
australiano lo siento más densamente sumido 
en sangre y calor, y posee una energía frenéti-
ca que se percibe de modo alarmante. Ese sol 
brillante puede pelarte la piel de la espalda”.

–Es notable la arquitectura de tu novela. 
Con flashbacks en tiempo presente, pero que 
comienzan con un pasado remoto... ¿Cómo 
visualizaste esta organización?

“¡Con mucha dificultad! Hice tablas y di-
bujos para mantener una cierta orientación. 
Pero creo que es parte del placer de escribir 
algo tan pesado como una novela; te pier-
des en ella y parte del proceso de encontrar 
personajes y la voz de la historia se hace al 
permitirte sumergirte en ella y encontrar el 
camino de regreso hacia la superficie a través 
de distintas rutas”. 

–La prostitución (femenina) es otro tema 
controversial en tu novela. Sabemos que Jake 

ha sido herida y marcada. La vulnerabilidad, 
el abuso y la dominación (masculina) son 
subtextos que podemos detectar. 

“Sí. La prostitución es otra de las cosas 
que alteran nuestras confortables vidas y, a la 
par con la pornografía, dañan las represen-
taciones amables que hacemos de nosotros. 
La idea de que el cuerpo de una mujer no le 
pertenece, en el sentido de que ella no pue-
de hacer lo que quiera con él, es extraña. El 
problema no son las prostitutas en sí mismas, 
sino una sociedad que es violenta y que las 
avergüenza; una sociedad que insiste en plan-
tear que limpiar baños durante 12 horas por 
un salario mínimo es un trabajo mejor que 
un intercambio sexual de 10 minutos por el 
que puedes ganar el doble de dinero. Sólo 
cuando la violencia masculina contamina este 
trabajo las cosas se tornan perturbadoras, y 
eso no tiene nada que ver con las prostitutas 
mismas”.

–Planteas varias apreciaciones sobre Aus-
tralia, como lo concerniente a los pueblos 
originarios. En 2008, el primer ministro Ke-
vin Rudd pidió disculpas por el genocidio 
perpetrado en contra de los aborígenes del 
país. ¿Qué opinas de este tema?

“Creo que no estoy equipada para hablar de 
este tema, salvo a través de la ficción, a través 
de los ojos de los personajes. Es tan, pero tan 
perturbador lo que hemos hecho aquí, nin-
gún nivel de perdón limpiará lo que ha ocu-
rrido. Creo que es realmente demente que se 
haya tardado tanto en admitir públicamente 
el daño que se ha hecho, pero también creo 
que hay un sentimiento entre alguna gente 
del tipo ‘ya hemos pedido perdón, ¿qué más 
quieren de nosotros?’ El daño es tan vasto y 
tan irreversible… Intento con gran esfuerzo 
no ‘decir’ nada de modo directo en mis nove-
las, sino sutilmente observar el modo en que 
los aborígenes de Australia son percibidos 
por los australianos blancos”. 

LA HEROÍNA DE LA NOVELA ES JAKE WHYTE, 

UNA AUSTRALIANA QUE VIVE EN UNA REMOTA 

ISLA BRITÁNICA. DEDICADA A CRIAR OVEJAS, SU 

PREOCUPACIÓN ES AVERIGUAR QUIÉN O QUÉ LAS 

ESTÁ MATANDO: ¿ZORROS? ¿UNA BESTIA LOCAL? 

¿ADOLESCENTES ABÚLICOS Y EMBRUTECIDOS?

EVIE WYLD
En 2013 entró a ser 
parte de la lista de 
la revista «Granta» 
de los Mejores 
Novelistas Jóvenes 
Británicos gracias 
a sus dos libros 
publicados: «After 
the Fire a Still Small 
Voice» (2010) y «All 
the Birds, Singing» 
(2013)-, y a nume-
rosos cuentos que 
se encuentran en 
varias antologías.

Tres diferentes portadas según la 
procedencia de la publicación: a la 

izquierda, la versión del Reino Unido; 
al medio, la de Australia, y a la 
derecha, la de Estados Unidos.
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POR CAROLINA ANDONIE DRACOS 

S
e define como Young-Adult Fiction 
(YA) –o ficción para jóvenes adul-
tos– aquella protagonizada por y di-
rigida a chicos de entre 13 y 21 años, 

que aborda los temas propios del paso a la 
madurez y cuyo objetivo es la reafirmación, 
por lo que sus protagonistas suelen tener ca-
rácter heroico. 

El mundo editorial tuvo su gran festín YA 
con sagas como la de Harry Potter y «Cre-
púsculo», aunque en el último tiempo no son 
la magia ni los vampiros enamorados los que 
marcan pauta, sino la distopía, una etiqueta 
dentro de la ciencia ficción que implica una 
sociedad que desde la cúpula del poder se im-
pone como utópica, pero que es vivida como 
un régimen totalitario por los ciudadanos 
conscientes de la situación. Hablamos de hits 
editoriales que venden millones de libros y 
que terminan en versiones cinematográficas, 
como «Los Juegos del hambre», de Suzanne 
Collins; «Maze Runner» («Correr o morir» 
en Hispanoamérica), de James Dashner; y 
«Divergente», de Veronica Roth, una de las 
sagas más vendidas en 2014 y que está inspi-
rada en la serie de Collins. 

Este año, sin embargo, cuando se estrenen 

Literatura

EL BOOM DE 
LA DISTOPÍA 
EN LA LITERATURA YA
«Divergente», «Maze Runner» y «Los 
juegos del hambre» dejan en claro lo 
atractivas que son para los jóvenes las 
novelas de esta veta de la ciencia ficción, 
en tanto metáforas de la humanidad. 
La industria del entretenimiento  
acusa recibo adaptando estos éxitos 
editoriales al cine y la televisión. 

la segunda parte de «Maze Runner» y de «Di-
vergente», y la cuarta y última cinta de «Los 
juegos del hambre”, los críticos seguirán ma-
nifestando su sospecha ante este fenómeno 
editorial creado por autores estadounidenses. 
Principalmente, en materia ideológica. Y es 
que estas distopías de moda parecieran decir 
que no hay alternativa al capitalismo y que 
toda sociedad planificada desemboca en el 
totalitarismo o en el caos. 

En el artículo «Divergente y Los Juegos del 
Hambre como agitprop capitalista», el crítico 

«Maze Runner»
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[   Retweet]
1. @SILEO_Lintecs: #SabíasQue «El capital en el siglo 
XXI» del economista francés Thomas Piketty es el libro más 
vendido del mundo.

2. @econocmiaCIEDC: “ ‘El capital en el siglo XXI’ será el 
libro de economía más importante del año y tal vez de la 
década”, Paul Krugman. 

3. @Cronicon: «El Capital» contra «El Capital»: Thomas Piketty 
enfrenta a Marx http://www.polodemocratico.net/index.php/
blogs/columnistas/7778-el-capital-contra-el-capital-thomas-
piketty-enfrenta-a-marx …

4. @eco_finanzas: «El capital en el siglo XXI», de Thomas 
Piketty, se enfoca hacia un aspecto clave del capitalismo. 
http://j.mp/1mzn9TG 

5. @LaSiglo21: Nuestro docente @MontesRomulo analiza al 
economista francés Thomas Piketty en #Identidad21 http://
bit.ly/1zzdjFZ  

6. @Biblioteca_UNED: Entrevista al economista francés Tho-
mas Piketty, en boga tras la publicación de «El capitalismo en 
el siglo XXI» http://ow.ly/HtGDo 

7. @FCEMexico: Ricardo Raphael destaca la labor de Tho-
mas Piketty como imprescindible para entender la desigual-
dad actual. 
 
8. @AugeAabye: Thomas Piketty: Cuando la tasa de 
acumulación de capital crece más rápido que la economía, 
entonces la desigualdad aumenta. Ocurre ahora.

9. @xitorrescautivo: Piketty, Balzac y el caso Penta http://
noticias.terra.cl/ximena-torres-cautivo/blog/2015/02/24/el-
capital-de-thomas-piketty-lectura-obligatoria/ … @FCEChile 

10. @fronterad: ¿Quién es entonces Thomas Piketty? 
¿Cuánta desigualdad queremos? http://www.fronterad.
com/?q=cuanta-desigualdad-queremos-en-torno-a-
%E2%80%98-capital-en-siglo-xxi%E2%80%99-thomas-
piketty …

11. @A_Literatura: «El capital en el siglo XXI», de Thomas 
Piketty, a examen gracias a los eBooks - http://www.to-
doereaders.com/el-capital-en-el-siglo-xxi-de-thomas-piketty-
examen-gracias-los-ebooks.html …

12. @melvinleonel: El pasado que devora el futuro. Excelen-
te análisis del libro de Piketty, «El capital del siglo XXI». http://
elpais.com/2015/02/04/opinion/1423076978_068602.
html …

13. @Aleph43: «El capital del siglo XXI», de Thomas Piketty, 
una estrella global del pensamiento económico. lanacion.
com.ar/1768134 vía @lanacioncom

14. @gerardoadorador: Thomas Piketty: “La desigualdad en 
Chile está subestimada y es una de las más altas”. 

15. @GiacoDiego: Javier Milei explica acabadamente por qué 
es muy malo el libro de Piketty, «El capital en el siglo XXI». 
http//: infobae.com/2015/01/16/1621246-analisis-del-libro-
el-capital-el-siglo-xxi… 

Andrew O’Hehir señala que “no son propa-
ganda de la izquierda o de la derecha, exac-
tamente, o al menos no en el sentido que ge-
neralmente usamos esas palabras en América. 
Son propaganda del ethos del individualismo, 
la ideología central del capitalismo consu-
mista, que también sustenta a los dos grandes 
partidos y casi todo el discurso público nor-
teamericano”. 

Pero ¿qué pueden 
tener en común estas 
tramas de jóvenes que 
se rebelan contra el 
orden establecido y la 
vida capitalista? Según 
O’Hehir, “el tema in-
sistente de la economía 
de consumo es que to-
dos somos divergentes, 
y que el mecanismo del 
mercado está calibrado 
para sonar al ritmo de nuestra frecuencia per-
sonal y única”.

Para otros estudiosos, en cambio, no impor-
ta si el escenario presentado en estas distopías 
comerciales sea una emulación de las socie-
dades comunistas, fascistas, o capitalistas, ya 
que en la mente del adolescente todos esos 
estados totalitarios representan a su propia 

LAS HEROÍNAS 

Katniss Everdeen, la protagonista de «Los 
juegos del hambre», significó un cambio de 
rumbo desde la heroína atractiva para la 
audiencia masculina, como Lara Croft, hasta 
una cazadora sagaz que protegía a los 
débiles y se sacrificaba por su familia. Una 
mujer que, sin ser gratuitamente agresiva, 
demostraba empatía y tristeza por el dolor 
ajeno. Características de la nueva heroína 
YA que se repiten en «Divergente», donde 
se agregan el declarado cristianismo de su 
autora, su reivindicación de la pareja y la 
“divergencia” con que la protagonista no se 
adapta a un sistema dividido en facciones 
valóricas. ¿Son el icono de un nuevo femi-
nismo? El tiempo dirá. 

familia, a su colegio, en definitiva, al entorno 
de personas reales que le dictan cómo tiene 
que conducir su vida. 

Con todo, la polarización que se ha dado al 
respecto es tal que incluso la asociación The 
Harry Potter Alliance lanzó la campaña Odds 
in Our Favor, en la que atacan la segunda en-
trega de la trilogía «Los juegos del hambre» 

por haberse convertido 
en un gran anuncio de 
cosméticos en vez de 
hablar de las diferencias 
económicas. Sumemos 
a Media Research Center, 
agrupación que declaró 
al «Washington Times» 
que esta serie no trataba 
de las diferencias socia-
les sino de lo malvado y 
corrupto que es el Go-
bierno central, el Capi-

tolio, donde viviría Obama.
«Los juegos del hambre» ha vendido más 

de 23 millones de ejemplares, «Divergente» 
cuenta con 11 millones y «Maze Runner» es 
best seller del «New York Times». Bajo sospe-
cha o no, las distopías YA se han convertido 
en un boom y quién sabe qué otro género to-
mará su relevo o cuándo. 

LOS CRÍTICOS SEGUIRÁN 

MANIFESTANDO SU SOSPECHA 

ANTE ESTE FENÓMENO 

EDITORIAL CREADO POR 

AUTORES ESTADOUNIDENSES. 

PRINCIPALMENTE, EN MATERIA 

IDEOLÓGICA.

«Los juegos del hambre»

«Divergente»
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MILLENIUM
En agosto saldrá al mercado 
«Lo que no te mata te hace 
más fuerte», la cuarta en-
trega de la saga del fallecido 
escritor sueco Stieg Larsson 
(1954-2004). La continuación 
de la serie estuvo a cargo de 
David Lagercrantz (1962), 
quien contó con el apoyo 
de la familia de Larsson, 
aunque no de su compañera 
sentimental, quien guarda 
en su poder las notas que el 
escritor sueco dejó de este 
cuarto libro en el que se 
encontraba trabajando. Gran 
desafío para Lagercrantz, ya 
que sin esas notas no debe 
haber sido fácil dar continui-
dad a esta saga, sin contar 
que nunca sabremos lo que 
tenía preparado Larsson 
para sus personajes.

GPS LITERARIO [  POR CAROLINA ANDONIE DRACOS  ]

BUEN PASO
Ya está en Chile –distribuida por Océano– Malpaso Editorial, 
fundada recientemente en España. Con un catálogo atractivo, 
busca generar temas de conversación y nuevos discursos. 
Entre sus novedades se cuenta una edición en castellano 
del ensayo «La invasión de los marcianitos», de Martin Amis 
(1949), sobre la pasión del escritor británico a principios de 
los ochenta por los primeros videojuegos. A esto se agregan 
títulos como «Cuando llegue la revolución habrá patines para 
todos», de Said Sayrafiezadeh, o «Mamut», de Esther García 
Llovet. 

Contra el alzheimer: Según 
un estudio realizado por el Centro 
Médico de la Universidad de Rush 
(Estados Unidos) y publicado en 
la prestigiosa revista «Neurology», 
comenzar a leer desde una edad 
temprana puede evitar desarrollar 
en un futuro demencia o Alzheimer. 
De los estudiados, el 32% que 
reconoció haber comenzado a leer 
en su infancia mostró un menor 
deterioro cognitivo que aquellos que 
nunca han leído o comenzaron a 
hacerlo tardíamente. “La tasa anual 
de disminución de la memoria y de 
habilidades de pensamiento fue 80% 
más lenta en las personas mayores 
que se dedican con frecuencia a 
esta actividad cognitivamente 
estimulante”, asegura la 
investigación. 

SEDUCTORA Y ESCALOFRIANTE 
«Lo que dijo Harriet» (1967) fue la primera 
novela de la británica Beryl Bainbridge 
(1932-2010), que sólo pudo ser publicada 
en 1972, debido a lo extremo que resulta-
ba para la sociedad británica de la época 
su trama: el caso Parker-Hulme, retratado 
por Peter Jackson en la película «Criaturas 
celestiales». Ahora accedemos a una nueva 
versión en castellano (existe otra de 1977), 
editada por Impedimenta, de este thriller 
que tras su publicación sería calificado como 
una pequeña obra de arte y que se aboca 
a la crueldad de la infancia así como a la 
capacidad del ser humano para manipular a 
los demás. 

PORTADA QUE JUZGA 
Gracias a «The Cover that Judges 
You», ya no será el lector, sino el 
propio libro el que decida quién 
lo puede leer. Se trata de una 
portada que incorpora un soft-
ware de reconocimiento facial 
y sólo abre su acceso a quienes 
tienen una expresión neutra. 
Este invento fue diseñado por el 
Club de Directores de Arte de 
los Países Bajos, que parte de la 
premisa de que “el asombro y 
juicio no deberían obstaculizar 
el entusiasmo de ver algo por 
primera vez”.

l auge de la novela policial ha generado un renovado interés por los libros de 
la escritora estadounidense. Al conmemorarse los veinte años de su muerte, la 
editorial catalana Anagrama reeditará su obra a través del lanzamiento de la Bi-
blioteca Patricia Highsmith, que abre con «El talento de Mr. Ripley», «Extraños en 

un tren», «Crímenes imaginarios», «Ese dulce mal», «El grito de la lechuza» y «El diario de 
Edith». La Biblioteca incluirá veintidós novelas, siete libros de relatos y un ensayo. 

J.K.ROWLING EN HBO 
El 29 de abril comenzarán las transmisiones de «Una vacante imprevista», 
adaptación de tres episodios de la primera novela de J.K Rowling (1965) 
tras la saga de Harry Potter. La obra, coproducida por la BBC, se centra 
en Pagford, un imaginario pueblecito del sudoeste de Inglaterra donde la 
súbita muerte de un concejal desata una feroz pugna entre los líderes del 
pueblo para hacerse con el puesto del fallecido, factor clave para resolver 
un antiguo litigio territorial. La serie cuenta con actores como Michael 
Gambon, Keeley Hawes o Rory Kinnear.
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Patricia Highsmith (1921-1995)



BRÚJULA [  POR CAROLINA ANDONIE DRACOS  ]

OTRO ACIERTO DE PIERRE LEMAITRE

P ierre Lemaitre (1951) se hizo mundialmente conocido 
con su novela «Nos vemos allá arriba», con la que ganó 
el Premio Goncourt 2013, el de Novela Negra Europea 

y el Dagger Award, entre muchos otros. Sin embargo, el escritor 
y guionista francés ya tenía una destacada trayectoria en el gé-
nero policial con la serie protagonizada por el inspector Camille 
Verhoeven, que se inició con «El no-
velista», además de otros títulos que 
tuvieron gran recepción por parte 
del público y de la crítica, como 
«Vestido de novia» (Premio del 
Salon du Polar), su segunda nove-
la, que data de 2009, pero que sólo 
hace poco fue editada en español y 
ya está siendo adaptada al cine. 

En «Vestido de novia», Pierre Le-
maitre se aboca a Sophie Duguet, 
quien trabaja como niñera en casa 
de un matrimonio, cuidando de su pequeño hijo Leo y lleva 
bastante tiempo viviendo momentos extraños. Al principio fue-
ron sólo despistes, luego éstos se convirtieron en rarezas. Y, al 
cabo de unos meses, todo era un desbarajuste repentino. “Se 
le olvidaban citas, detalles, personas, empezó a perder cosas, las 
llaves, la documentación, a encontrarla al cabo de varias sema-
nas en los sitios más peregrinos”.

La protagonista no recuerda ciertas circunstancias, se encuen-

tra mareada y perdida y constantemente tiene pesadillas que la 
atormentan. Todo se complica aún más cuando comienza a verse 
rodeada de cadáveres. 

“En su vida, el llanto no es nada excepcional: las lágrimas la 
acompañan todas las noches desde que está loca”. Brutal y po-
tente, la prosa de Lemaitre logra crear la atmósfera más idó-

nea para potenciar su relato. Como 
ocurre en esta novela, que más que 
un thriller es un auténtico terror, es-
calofriante y angustioso. Claro que 
para que el efecto en el lector sea 
total es fundamental la sorpresa, 
por lo que es imposible adentrarse 
más en la trama. Y si bien el autor 
no tarda en exponer el origen del 
caos que ha inundado la vida de 
Sophie, mantiene al público en vilo 
hasta el final. He ahí la magia. 

Tensión, agobio e intriga se mezclan capítulo tras capítulo 
hasta cerrar con la misma espectacularidad presente en «Nos 
vemos allá arriba»: “Frantz, cubierto, más que vestido, con el 
ajado traje de novia está sentado en la cama, con la espalda 
apoyada en la pared, la cabeza caída de lado, inconsciente. El 
vello del pecho le asoma por el escote redondo. El efecto es 
sobrecogedor y completamente patético”. Fuerte, adictiva, de 
fácil lectura. Muy recomendable. 

«VESTIDO DE NOVIA» 
Pierre Lemaitre 
Alfaguara
296 páginas
$14.000

MUNDIALMENTE CONOCIDO POR 

«NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA», CON EL QUE 

GANÓ EL PREMIO GONCOURT 2013, 

EL DE NOVELA NEGRA EUROPEA Y EL 

DAGGER AWARD, ENTRE MUCHOS OTROS, SU 

NUEVO LIBRO « VESTIDO DE NOVIA» 

ES FUERTE Y ADICTIVO.
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POR VERA-MEIGGS

L
a potencia visual de «Don Quijote 
de La Mancha», la novela inaugu-
ral de Occidente, fue tan evidente y 
certera que desde su publicación las 

ediciones ilustradas se sucedieron con rapidez 
y sin muchas interrupciones. Sin duda, es la del 
gran grabador francés Gustavo Doré (1832-
1883) la que ha tenido una mayor populari-
dad y ha dejado instalada la iconografía más 
consensuada. Cuando apareció alrededor de 
1870 ya Honoré Daumier (1808-1879) había 
hecho su serie de 25 pinturas sobre el tema. 
Un abismo existe entre los dos autores, pero 
don Quijote campea por igual de una técnica 
y de un estilo a otro. Y lo ha seguido haciendo 
saltando de grabados a óleos, dibujos, pasteles 
y esculturas. Picasso, Dalí y Matta en el siglo 
XX han sacado lustre al tema. Y para cerrar de 
una estocada este no completado y muy aven-
turado listado, podemos decir que ya existen 
museos dedicados exclusivamente a recoger la 
iconografía del enjuto personaje. 

Siendo Rocinante tan andariego como su 
amo, tampoco tuvo escrúpulos en saltar a los 
escenarios, donde su presencia ha sido abun-
dante, como también en las salas de concierto, y 
de desconcierto para algunos, los más discretos, 
que en esto han visto cosa de encantamiento. 

Y tal vez lo fuere.

DON QUIJOTE 
CABALGA POR OTROS MEDIOS

Celebrando al Quijote

“Antes que nada, la inmortal 
novela de Cervantes es una 

imagen…”, dice Mario Vargas 
Llosa. Y dada la antigüedad 

icónica que ha generado desde 
sus primeras ediciones, no 

hay más que estar de acuerdo 
con el escritor peruano. Una 

imagen tan recurrente que 
puede volverse un tópico 

carente de significado o, peor, 
un pisapapeles que a uno le 
regalan al salir del colegio si 
ha obtenido buena nota en 

castellano, perdón, en lenguaje.

«Don Quichotte et Sancho Panza 
traversant la Sierra Morena» 

Gustave Doré (1832-1883) pour 
“L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de 

la Manche” par Miguel de Cervantes 
(1547-1616) 1863 Collection privee 

©Isadora/Leemage
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…es el cine, por supuesto. Su arte de magias y en-
cantamientos, que tiene tan preclaro antecedente en 
el episodio de la cueva de Montesinos (en la segunda 
parte de la novela), que no es sino una sala de cine 
subterránea a la que don Quijote desciende por una 
hora y sale convencido de haber estado tres días, lo 
que confirma a Sancho la locura de su señor como 
producto de “aquel Merlín”.
Pues aquel Merlín estuvo realizando versiones de la 
Cumbre Cervantina desde finales del siglo XIX. La 
primera documentada es de 1898, producida por la 
Gaumont (la compañía cinematográfica más antigua 
del mundo), que no ha llegado hasta nosotros. So-
brevive un corto francés del pionero cineasta francés 
Ferdinand Zecca (1864-1947), filmado en 1903 y 
que dura seis minutos. Georges Méliès (1861-1938), 
el infaltable padre del cine de ficción, tomó el tema 
en 1909, al mismo tiempo de la primera versión en 
dibujos animados, la de Émile Cohl (1857-1938), que 
sería seguida por varias otras hasta hoy. Existen más 
de sesenta películas inspiradas directamente en la Sin 
Par Novela, pero no más de dos o tres merecen el 
tiempo de su proyección en pantalla.
Una de ellas es la ya mencionada del alemán Georg 
Willhem Pabst, que en su momento se planteó 
grandes ambiciones, no todas cumplidas, pero que 
justifican el recuerdo. Sin duda, es la única oportuni-
dad de comprobar que gran intérprete era Feodor 
Chaliapin, uno de los nombres míticos de la ópera 
del siglo XX. Aquí canta cuatro canciones compuestas 
por Jacques Ibert (1890-1962), cuyo maestro Mau-
rice Ravel (1875-1937) también había postulado al 
concurso para crear la música de la película siendo 
derrotado por el discípulo. Hay dos versiones de este 

… para escuchar la primera de las prestigiosas 
composiciones musicales basadas en el Caballero 
de la Triste Figura. Fue en 1695, es decir ochenta 
años después de la publicación de la segunda parte. 
No deja de asombrar que haya sido en Inglaterra, 
tradicional enemigo de la Católica España, donde se 
produjo «The comical history of Don Quixote», de 
Henry Purcell (1659- 1695), ópera de la que se ha 
perdido casi toda la partitura. Se supone también que 
existieron composiciones populares españolas que 
cantaron a Don Quijote desde su aparición, pero sólo 
han sobrevivido fragmentos de algunos romances. 
Más importante fue la Obertura en Sol Mayor, «Don 
Quijote», de Georg Philipp Telemann (1681-1767), 
estrenada en Viena en 1721 y que sigue siendo inter-
pretada hasta nuestros días. Existe también una ópera 
del autor que no ha conocido los escenarios. Giovan-
ni Paisiello (1740-1816), aquel napolitano experto 
en genuflexiones políticas, escribió en 1769 «Don 
Quisciotte della Mancia», ópera que no ha conocido 
éxito posterior, aunque Hans Werner Henze (1926) 
ha compuesto una serie de variaciones con melodías 

de sus arias e incluso una ópera completa (1976) con 
los temas de Paisiello. Felix Mendelssohn (1809-1847) 
estrenó el singspiel «Las bodas de Camacho» en 
1827, que no ha merecido muchas grabaciones, pero 
el capítulo ha sido traducido al ballet en numerosas 
ocasiones, con música de múltiples autores. «Furioso 
en la isla de San Domingo» (1832) es una ópera de 
Gaetano Donizetti (1797-1848) de cuya partitura 
poco se sabe, excepto que existió y tuvo su debut. 
Anton Rubinstein (1829-1894) estrenó su poema 
sinfónico dedicado al personaje en 1870 y sigue te-
niendo presencia en el repertorio orquestal e incluso 
mereció un arreglo para piano a cuatro manos de su 
compatriota Piotr I. Tchaikowski (1840-1893). 
«Don Quichotte», de Jules Massenet (1842-1912), 
es la más popular de las óperas dedicadas a la novela 
y se sigue reponiendo con cierta regularidad. Fue 
estrenada en 1910 en la ópera de Montecarlo, siendo 
su primer intérprete el célebre bajo ruso Fiódor 
Chaliapin (1873-1938), para quien escribió este rol 
Massenet. Se considera a este Don Quijote uno de 
los papeles más importantes para bajo de todo el re-

pertorio lírico. Richard Strauss (1864-1949) compuso 
uno de sus más célebres poemas sinfónicos con el 
título de «Variaciones sinfónicas sobre un tema caba-
lleresco» (1898), que sigue gozando de popularidad, 
como lo atestiguan sus numerosas grabaciones. Una 
ópera breve para marionetas es la conocida «Re-
tablo de Maese Pedro» (1923), de Manuel de Falla 
(1876-1946), que más goza de prestigio que de gran 
presencia en los escenarios. 
En resumen: el Caballero Andante no ha sido muy 
afortunado en las salas líricas, pero sí en las de danza, 
donde ha inspirado más de un centenar de versio-
nes, siendo la mayor la del ballet con coreografía de 
Marius Petipa (1818-1910) sobre música de Ludwig 
Minkus (1826-1917), estrenada por el Teatro Bolshoi 
de Moscú en 1869, que es la que se conserva en el 
repertorio de las grandes compañías. Rudolph Nu-
reyev (1938-1993) fue otra de las figuras legendarias 
que llevó a escena su visión de la obra, siendo además 
un excelso intérprete del rol de Basilio, el pícaro 
protagonista del episodio de las Bodas de Camacho 
(capítulo XX de la Segunda parte) ya mencionado.

EN 2015 SE CUMPLEN 410 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA 

NOVELA CERVANTINA Y 400 DE LA APARICIÓN DE LA SEGUNDA

CALLARON TODOS, TIRIOS Y TROYANOS…

UNA DE LAS COSAS QUE MÁS HAY QUE VER 
HOY EN EL MUNDO…

filme, una en inglés y otra en francés que es conside-
rada la mejor.
Orson Welles (1915-1985) acometió una audacia 
no intentada antes: filmar tres capítulos de la novela 
en ambiente contemporáneo. Eligió México como 
escenario (país que ha dado otras dos versiones con 
Cantinflas). Pensados como unidades separadas para 
la televisión, el proyecto de Welles nunca se completó, 
en parte por la dejadez del propio actor y cineasta. 
Estupendo el alucinado protagonista hecho por el 
español Francisco Reiguera, bien secundado por el 
Sancho de Akim Tamiroff. Existe en DVD una versión 
montada por Jess Franco. Nunca se filmó el cuarto 
episodio en que caía la bomba atómica y de en medio 
de las ruinas volvían a surgir los héroes a luchar por 
los ideales.
Lejos lo más logrado es la versión soviética, dirigida 
en 1957 por Grigori Kozintsev (1905-1973), cuyo 
protagonista fue el legendario actor ruso Nikolai 
Cherkasov, acompañado por un reparto absolutamen-
te perfecto, una seductora composición musical y una 
ambientación extraordinariamente eficaz en aludir a 
la meseta española, a pesar de haber sido filmada en 

Crimea. Sigue siendo muy interesante a pesar de su 
poco respeto por el orden argumental. 
Apenas recordable es la versión cinematográfica del 
famoso musical «El hombre de la Mancha» (1972), 
dirigida (mal) por Arthur Hiller, protagonizada por 
Peter O’Toole y Sophia Loren. Un desastre completo, 
del que no se salvó siquiera la música de Mitch Leigh. 
En cambio, la versión teatral tuvo en Chile un gran y 
merecido éxito en su momento. 
Terry Gilliam («Brazil») se ha pasado el siglo inten-
tando completar su proyecto «El hombre que mató a 
Don Quijote», que partió el 2000 con Robert Duvall 
como protagonista. Luego fueron Johnny Depp, como 
Sancho Panza (¡) y Jean Rochefort como don Quijote 
los elegidos para sacar adelante esta empresa que ha 
tenido en contra algo más que molinos de viento. Y 
ahora se anuncia su rodaje para 2016, pero con John 
Hurt y Jack O’Connell…
Los chinos, con mayor fortuna, filmaron en 2010 su 
versión «Tang Ji Je De», dirigida por Ah Gan.
Es que don Quijote es una imagen. Cosa de encanta-
miento.
Vale. 

Versión del alemán Georg Willhem Pabst.Versión soviética, dirigida en 1957 por Grigori Kozintsev
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TEXTO Y FOTOS MÓNICA OPORTOT

Desde Isla de Pascua

N
ació en Hawai en 1983 y creció 
en Rapa Nui junto a su madre 
de Colorado y a su padre prove-
niente del antiguo clan Tupahotu. 

Es descendiente de Hotu Matu´a, el primer 
Ariki (rey) de la isla, que obedeciendo a un 
sueño abandonó el mítico continente de Hiva 
y viajó a esta tierra investido de un poder so-

EL SUEÑO DE 

MAHANI TEAVE 

Testimonio

brenatural para iniciar una nueva vida y el co-
mienzo de la proliferación de los herméticos 
moais. De niña, Mahani Teave se recuerda en 
un lugar mágico, trepando árboles y sumer-
giéndose en las aguas cristalinas de las costas 
rocosas y accidentadas, entre peces de colores 
y grandes tortugas marinas. Detiene su infan-
cia en las inolvidables noches estrelladas, en 
las auroras de Oceanía, y en los encendidos 
atardeceres. 

De pronto descubre un nuevo mundo gra-
cias a la violinista Erica Putney, quien aporta 
a la isla el primer piano. Con ella, Mahani se 
inicia en la música clásica. A los nueve años, 
su amor por el teclado y por los grandes com-
positores la arranca de la remota isla miste-
riosa, llevándola a Valdivia, donde en 2001 
se titula con honores. Las puertas se le abren 
para recorrer el amplio camino de la interpre-
tación. Se convierte en embajadora cultural 
de su pueblo y por su talento, Roberto Bravo 
la promueve hasta verla consagrada. Mientras 
triunfa en los grandes escenarios del mundo, 
Mahani va soñando con volver algún día a 
vivir en su territorio ancestral, donde arraiga 
su identidad y un fuerte sentido de pertenen-
cia a un antiguo mundo tribal. La música de 
la Polinesia, los grandes misterios de piedra 

en los altares y la conexión con sus antepa-
sados nunca han dejado de correr por sus ve-
nas. Con inmensa gratitud por todo lo que 
ha recibido quiere ofrecer una oportunidad a 
los niños y jóvenes con talento artístico de su 
pueblo para que puedan desarrollar sus apti-
tudes y tener un espacio dentro de la isla.

Para ello inicia una campaña con la idea 
de crear una escuela de música y artes donde 
–junto con ampliar sus horizontes al tomar 
contacto con el arte internacional– niños y 
jóvenes aprendan a preservar su cultura, y a 
rescatar su música originaria y el inagotable 
talento artístico que reina en la isla. 

EL AMOR EN CONTEXTO ECOLÓGICO

Para concretar este sueño de Mahani, En-
rique Icka, cantautor e ingeniero a cargo de 
la escuela, ofrece su terreno de dos hectáreas 
en un lugar preciso: donde se extraía la piedra 
dura para realizar los TOKI o cinceles con 
los que se tallaron los moais y los petroglifos 
indescifrables. Así nace la ONG TOKI que 
comienza a levantar la Escuela de Música y 
de las Artes de Rapa Nui basada en los prin-
cipios de Michael Reynolds, arquitecto esta-
dounidense, pionero en el desarrollo de un 

Arriba: Gracias al 
trabajo solidario, 
la Escuela crece 
uniendo arte y 
reciclaje.

Abajo: Mahani 
observa a los 
jóvenes alumnos. 
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sistema autosustentable. Él es el creador de 
Earthship Biotecture, un sistema reconocido 
a nivel mundial que ofrece soluciones prác-
ticas y amigables para disminuir el impacto 
de los desechos sobre el medioambiente. Esta 
arquitectura puede replicarse en cualquier cli-
ma, en cualquier país. 

En 2014, Reynolds llega a Pascua junto a 
su equipo, capacitando con talleres prácticos 
y teóricos a más de 60 voluntarios de todo 
el mundo, quienes conviven con la comu-
nidad, trabajando a modo de una gran fa-
milia, aprendiendo a construir y a preservar 
esta obra original que utiliza la energía solar 
y eólica para generar su propia electricidad. 
Capta las aguas lluvias, que son almacenadas 
y procesadas, y reutilizadas varias veces, aguas 
puras, aguas grises, aguas negras, filtradas por 
medio de tratamientos autónomos. En el in-
vernadero se cultiva una producción susten-
table de alimentos y plantas ornamentales. Y 
tiene un sistema de refrigeración geotérmica 
que regula en forma natural la temperatura y 
la circulación del aire, manteniendo estables 
21 grados. En total, se reciclan 1.000 neu-
máticos en los muros circulares; 34 metros 
cúbicos de cartón aislante; 3.600 botellas de 
vidrio; 6.000 botellas de plástico y 17.000 
latas de aluminio. Todos estos desechos son 

atrevidamente mezclados con cemento y fie-
rro, madera y vidrio (foto superior izquierda). 

PARA LAS NUEVAS GENERACIONES 
 
Hoy, la Escuela de Música y de las Artes 

está entregando gratuitamente el nuevo es-
pacio a quien quiera experimentar sus bene-
ficios. Ofrece clases de piano, violín, violon-
cello, ukelele y otras disciplinas a más de 70 
alumnos. Se incorpora la Orquesta Infantil, la 
Teoría Musical, el Canto Ancestral, poniendo 

énfasis en la protección del idioma para evitar 
el olvido, pues ya ha experimentado grandes 
transformaciones con el contacto extranjero, 
tomando variados préstamos lingüísticos del 
inglés, francés, español y tahitiano. 

Del Rescate Patrimonial se harán cargo los 
antiguos depositarios del acervo inmaterial, 
que transmitirán a las generaciones modernas 
sus tradiciones orales, leyendas, canciones, y 
toda la herencia cultural (danzas, juegos, agri-
cultura, medicina y astronomía), además de 
enseñar el idioma rapanui. En 2017 se espera 
aumentar la capacidad a 225 niños, a quie-
nes más que virtuosismo o competencia se les 
pide compromiso y dedicación. 

Así, la ONG TOKI unida a Earthship 
Biotecture trabajan a través de la músi-
ca y de las artes, integrando la conciencia 
medioambiental y el reciclaje, convencidos 
de que son los pasos primordiales a seguir 
en estos momentos. Porque a raíz de las in-
vasiones indiscriminadas de visitantes, la isla 
mitológica, Patrimonio de la Humanidad, 
se está convirtiendo en un espacio cada día 
más vulnerable, donde crecen los problemas 
sociales y los basurales van ganando terreno 
a la belleza (ver foto superior derecha). 

Yo intenté explorar el enlace energético que 
nos une en el proceso de construcción soli-
daria que se está viviendo día a día en Toki, 
y quiero dar aquí mi testimonio: también 
fui útil torciendo alambres en el techo de la 
escuela, mientras buscaba conocer al otro y 
quererlo como a mí misma. Fue una llamada 
de conciencia, en la cual se vuelve evidente 
que estamos conectados al Planeta como un 
todo. En compromiso indisoluble, hago un 
voto solemne y solidario: más vida y hermo-
sura para el ecosistema que emerge desde el 
abismo hacia la claridad de la luz en Tepito 
Te Henúa, el ombligo del mar.

Sólo así se podrá seguir mirando de frente a 
los eternos rostros de piedra. 

LA ESCUELA DE MÚSICA Y DE LAS 

ARTES ENTREGA GRATUITAMENTE 

ESTE NUEVO ESPACIO A QUIEN 

QUIERA EXPERIMENTAR SUS 

BENEFICIOS. OFRECE CLASES DE 

PIANO, VIOLÍN, VIOLONCELLO, 

UKELELE Y OTRAS DISCIPLINAS A 

MÁS DE 70 ALUMNOS. 



POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

E
ra 1988. The Beach Boys entraban en el Salón de la 
Fama del Rock´n´Roll. 27 años después de su formación 
como grupo de música surfera. Aunque interrumpido 
por Mike Love, su siempre molesto primo, Brian Wil-

son (1942) fue capaz de leer su discurso de aceptación. “Dentro 
de otros 27 años quiero volver aquí y ser de nuevo designado”. 
Siguiendo esos cálculos, toca en este 2015. No es tan descabellado 
como parece: como todo en la vida de Brian.

SINFONÍA 

POP

Música

Una película biográfica 
(«Love & Mercy») y un nuevo 

álbum de estudio («No Pier 
Pressure») devuelven a la 
actualidad a Brian Wilson, 

para muchos, el mejor 
compositor de canciones 

pop de la historia. 
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LUCHÓ CONTRA EL CLICHÉ DE LA MÚSICA PARA SURFEROS, LAS MALAS VIBRACIONES, 

LA BANCARROTA DE INICIOS DE LOS 70, EL PESO DE LOS GRANDES ÉXITOS, SU PROPIO 

SOBREPESO, LOS ATAQUES NERVIOSOS, LA DEPRESIÓN, LAS ALUCINACIONES. INCLUSO SALIÓ 

TRIUNFANTE AL INTENTAR FINALIZAR «SMILE», SU GRAN OBRA MAESTRA.

 1  BRIAN

E l principal enemigo de Brian Wilson (1942) fue, y es, Brian Wilson. Su inestabilidad emo-
cional, aseverada por la presión a la que fue sometido, modelaron su carácter. En diver-

sas fases de su vida sufrió la soledad, ello a pesar de que The Beach Boys, más que un grupo, 
era una empresa familiar. La sobre-exigencia profesional por parte de sus compañeros y de 
las compañías discográficas lo pusieron al límite. La aparición de las grabaciones en estéreo 
a finales de los 60 agudizaron sus carencias auditivas (tenía dificultades para escuchar con el 
oído izquierdo). A principios de los 70, la competencia, el uso de drogas, y algunas decisio-
nes cuestionables le provocaron una crisis nerviosa que ya no se podría quitar de encima. A 
mediados de los 70 sacó al mercado unos discos más personales, y la reacción del resto del 
grupo fue regresar a lo comercial al margen de Brian, publicando discos tan irregulares como 
«MIU». 
Aún así, y sabiendo que su nombre vendía entradas de conciertos, le sacaron de gira como si 
fuera un mono de feria. Los Beach Boys de los 80 –liderados por Mike Love– se alinearon a 
favor de la nostalgia, del negocio y de Ronald Reagan. Eran como una banda de homenaje a 
los Beach Boys… excepto que ellos eran The Beach Boys. En medio de la deriva personal de 
Brian aparece el doctor Eugene Landy, quien con su peculiar y desquiciado método para-psi-
quiátrico, salva/acaba con su paciente. Brian Wilson alcanza algo de equilibro gracias al apoyo 
de Melinda, su segunda mujer, y recupera un resquicio de estado de gracia (aquel que tuvo 
en 1965 y 1966) con el nuevo milenio. Acaba de sacar un nuevo disco en el que se visualiza 
esa huella de genialidad, aunque, como siempre, con contratiempos. Que se lo pregunten a 
Jeff Beck, quien iba a ser co-autor del álbum, y que acabó olvidado, defenestrado y apartado 
del proyecto. Porque por mucho que las circunstancias nunca le hayan ayudado, Brian Wilson 
era, y es, el principal enemigo de Brian Wilson.

 2  BRAIN (CEREBRO)

Quizás su cerebro no sea el mejor equipado del mundo para lidiar con asuntos cotidia-
nos, pero en lo que respecta a su talento musical, es un superdotado. Caos frente a 

armonía. La anarquía del día a día contrasta con su capacidad para componer sonidos, coros, 
secuencias orquestales o líneas de bajo. Canciones que quizás no sean las más conocidas de 
su repertorio, destacan por su madurez compositiva; «This whole world», «A day in the life 
of a tree» o «Til I die». Fusionó como nadie el jazz con el rock´n´roll, el rythm and blues con 
la música clásica, pero siempre configurando piezas pop. Su primer premio Grammy lo con-
siguió con una canción instrumental: «Mrs. O’Leary’s Cow», conocida popularmente como 
«Fire»: una sinfonía delirante acerca del mayor miedo del artista, el fuego. En los ensayos, 
Brian llegó a provocar un fuego real para que los músicos de estudio entendieran mejor el 
concepto. No se dio cuenta de que los intérpretes no le tenían miedo al fuego, sino a él. Por 
suerte, la imprevisible manera de funcionar del cerebro de Wilson no generó únicamente 
situaciones alarmantes. También legó alrededor de cincuenta obras maestras en forma de 
canciones.

 3  WILL (TESÓN)

E l que el Wilson desquiciado no venciera al Wilson equili-
brado se lo debemos a una cualidad: su tesón. Las letras de 

«Sail on sailor» son clarividentes. “Voy a hacer el disco de rock 
and roll más importante de la historia”, dijo Wilson antes de 
componer «Pet Sounds». Cuando terminó, la compañía Capitol 
(y Mike Love) no quería publicarlo. Sólo él luchó por la graba-
ción, sin apoyo del resto del grupo. Es hoy uno de los discos 
más influyentes de la historia. Su empeño en crear el sonido 
perfecto con «Good Vibrations» (se grabaron más de 90 horas 
para conseguir los 3:39 minutos finales) fue recompensado 
con el número uno mundial, siendo el único compositor que 
logró desbancar de lo más alto del podio a The Beatles. Luchó 
contra el cliché de la música para surferos, las malas vibracio-
nes, la bancarrota de inicios de los 70, el peso de los grandes 
éxitos, su propio sobrepeso, los ataques nerviosos, la depresión, 
las alucinaciones. Incluso salió triunfante al intentar finalizar 
«Smile», su gran obra maestra, casi cuatro décadas después de 
que fuera descartada por su carácter experimental. Con lo que 
no pudo fue con el surf: nunca fue capaz de cabalgar una tabla 
sobre las olas. Ni siquiera tras los intentos de Dan Aykroyd y 
John Belushi en una parodia para el programa «Saturday Night 
Live». 

 4  SON (HIJO)

Murry Wilson, su padre –quien le enseñó a tocar boogie 
boogie al piano, quien produjo los primeros discos de los 

Beach Boys, quien le gritó y le pegó cuando era niño, quien le 
atenazó de adolescente–, fue una presencia continua y negativa 
para Brian. El hijo debió despedir al padre porque era incapaz 
de seguir bajo sus órdenes. Pero lo que nunca se pudo quitar 
de encima fue el espíritu competitivo que su progenitor le 
inculcó. Ese carácter orgulloso es el que le ha dado fuerza para 
luchar, creativamente, contra The Beatles (las influencias son 
compartidas y confesadas) y Phil Spector. Cuando falleció su 
padre, Brian se recluyó en su cama durante meses. Hasta que 
apareció un padre sustituto: el citado doctor Eugene Landy, 
otra figura tan posesiva como decisiva.

 5  SONG (CANCIÓN)

P rimero fue «Rhapsody in blue», de George Gershwin, 
que escuchó de pequeño y que le dejó marcado. Pero 

fue sobre todo «Be my baby», de Phil Spector, la canción 
que le hizo enloquecer. La escuchaba unas cien veces al día. 
La versionó, la contestó en forma de otra canción –«Don´t 
worry baby»– y la reverenció hasta la saciedad. Spector dijo 
una vez de Brian Wilson: “Me gustaría tener un centavo por 
cada porro que se ha fumado intentando averiguar cómo 
conseguí el sonido de «Be My Baby»”. 
Quizás Brian aún nos tenga deparada alguna sinfonía pop 
que supere su obsesión con «Be my baby», y, quizás, con ella, 
se libere de sus demonios. 

La Panera I 31“La indiferencia da miedo”, Lady Gaga (1986), cantante y compositora estadounidense.
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POR ANTONIO VOLAND

E
l popular vecindario de El Llano, 
en Coquimbo, conserva aún ras-
gos de un pasado republicano. Es 
territorio de La Criollita, el nom-

bre con que allí conocieron a doña Elena del 
Carmen Santana Arancibia, nacida hace más 
de un siglo en ese puerto del Norte Chico y 
convertida al canto en el Norte Grande por 
generación espontánea.

En ese barrio, los vecinos de más edad re-
cuerdan a La Criollita guitarra en mano yen-
do a radio Minería de La Serena, donde ella 
tenía el programa «Aquí Coquimbo». Una 
plaza en El Llano lleva su nombre y allí tam-
bién permanece de pie la casa histórica de la 
familia. Su dormitorio sigue intacto, con todos 
sus tesoros, tal como ella lo tenía. “Ahí descan-
sa su guitarra”, cuenta Alejandrina Montoya, 
una de sus nueve hijos, y albacea de su lega-
do de canciones folclóricas, textos poéticos y 
manuscritos, que hoy está siendo recuperado 
para poner en relieve la figura de quien ha sido 
considerada “la Violeta Parra del norte”.

La Criollita comenzó a cantar siendo niña 
en la oficina salitrera de Pampa Unión, a la 
que llegó antes de cumplir los nueve años de 
la mano de doña Auristela del Rosario Aran-
cibia, su madre. Su vínculo con la música fol-
clórica se multiplicó en esos años tempranos 
y de esa inspiración luego surgirían cancio-
nes de su repertorio autoral: «Pampina soy», 
«Pampa, pampa, pampa» o la propia «Pampa 
Unión».

A los diecisiete años, en 1931, Elena regre-
só a Coquimbo para casarse con Alejandro 
Montoya y formar allí su familia. Fue enton-
ces cuando dio el paso definitivo en la música, 
al participar en un concurso para aficionados 
en radio La Voz del Norte, de Coquimbo. 
Para sorpresa de su marido, que escuchaba 
por el aparato en casa, Elena ganó el certa-
men. Su carrera estaba lanzada.

CANTO DEVOCIONAL

“Cada vez que la escuchaba aparecía el olor 
a tierra, a la sequedad y aridez del norte, el 
desierto y los valles. Todo ese paisaje está muy 
visible en sus canciones. El canto a la añañu-
ca, a la pampa y a la pampilla. Pero, además, 
su música va más allá de la sola influencia 
española. Yo ahí siento la raíz precolombina 
muy presente”, comenta el cantor popular 
coquimbano Raúl Talo Pinto, quien la cono-
ció siendo adolescente en una ramada de La 
Pampilla, donde le dedicó unos versos impro-

Música

Cantora, poeta, recopiladora, única 
con la guitarra en las manos y maestra 
coquimbana. A 101 años de su nacimiento 
y a 19 de su muerte, la figura de La 
Criollita viene a resurgir en un rescate que 
resulta impostergable. La historia de la 
autora del impresionante canto a la Virgen 
de Andacollo llamado «Mamanchi”.

visados, y luego la acompañó en algunas de 
sus apariciones durante los años 80.

Fue en la radio La Voz del Norte donde 
la bautizaron como La Criollita, pero Elena 
se presentaba entonces sin utilizar su apellido 
paterno sino como Elena de Montoya, a la 
vieja usanza matrimonial. A instancias de un 
locutor radial, Elena quitó el “de” de su nom-
bre para convertirse definitivamente en Elena 
Montoya, La Criollita.

Cuecas nortinas, tonadas, zambas, valses 
y otros ritmos nutren su cancionero. Hasta 
aquí, existen apenas dos long plays, grabados 
para EMI Odeon en 1967. En esos tiempos, 
resultaba improbable que una cantora de fol-
clor sin conexiones tocara la puerta de un se-
llo discográfico para solicitar una sesión. Se-
gún se cuenta, La Criollita visitó al afamado 
productor Rubén Nouzeilles, quien al escu-
charla detuvo la audición y la contrató inme-
diatamente como artista exclusiva. Entonces 
se editaron los discos «La voz y el estilo de 
Elena Montoya» y «La Criollita».

Devota del culto mariano, en una ocasión, 
durante la fiesta grande en la Basílica de An-
dacollo, Elena escribió una canción a la Vir-
gen como manda para que uno de sus hijos 
se recuperara de una enfermedad. Era «Ma-
manchi», tal vez la mayor pieza de su historia: 
“Yo vengo desde muy lejos por caminos pol-
vorientos / y he llegado a tu santuario, Virgen 
Santa del Rosario”. “El ritmo de su canto se 
puede comparar con los sonidos de las flautas 
de los bailes chinos. Hay una simpleza en la 
música, pero detrás existe una complejidad 
mayor de todo lo que carga ese pasado preco-
lombino”, dice Raúl Talo Pinto.

Hoy, músicos, investigadores y sus familia-
res están realizando una serie de acciones con 
el legado de esta cantora, desconocida más allá 
de los límites de la Cuarta Región. Un museo 
de sitio en su casa de El Llano, una biografía 
definitiva y la relectura instrumental de sus 
canciones elaboradas sólo con la guitarra y su 
manera única de acompañarse, están en planes 
para 2015. Así se comenzará a saldar la deu-
da con Elena Montoya, La Criollita, nortina 
como sureña es Violeta Parra. 

   TRAS LA HUELLA DE ELENA MONTOYA

VIOLETA
DEL NORTE

Según se cuenta, al 
escucharla, el afamado 

productor Rubén Nouzeilles 
detuvo la audición y la 

contrató inmediatamente 
como artista exclusiva.  
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CHRISTIAN GÁLVEZ
LA DINÁMICA COLECTIVA

F ue un juramento que hicieron dos 
músicos el siglo pasado: algún 

día tocarían en un gran club de jazz de 
Nueva York. En 1999, el pianista Pablo Vergara se despedía 
así del bajista Christian Gálvez para viajar a esa ciudad e iniciar 
allí sus estudios. La promesa quedó saldada cuando Gálvez 
invitó a Vergara subir al escenario del Blue Note, famoso club 
del Village, donde fue registrado este disco. Nunca antes un 
músico chileno había llegado así de lejos.
«Live at the Blue Note» reproduce la actuación que el grupo 
de Gálvez ofreció en ese espacio el 8 de agosto de 2014. El 
bajista volvió a exponer su enfoque del instrumento, que hace 
años para él dejó de ser sólo un artefacto de acompañamiento, 
desplegando su ataque “cordmelódico” (acordes y melodía en 
simultáneo) que lo ha identificado. Aquí, la dinámica es solista, 
sobre todo en los pasajes donde Gálvez encadena uno tras 
otro standards americanos, pero es también una dinámica 
colectiva cuando el conjunto que forman los chilenos Félix 
Lecaros (batería), Pablo Menares (contrabajo) y Pablo Vergara 
(piano), tocan sus originales en plena expansión.

LILIANA RIQUELME
MENTIRAS Y MENTIRILLAS

E l canto sureño ha sido pródigo en 
autoras inspiradas en su folclor. 

Entre Vasti Michel, Evelyn Cornejo y Fabio-
la González, por el Maule y el Biobío, hasta el extremo austral 
con la puntarenense Naara Andariega. Si esa raíz musical es 
profunda también es amplia, lo que permite que cantautoras 
como Liliana Riquelme, de Coronel, puedan acceder a la misma 
creatividad, aunque desde otros frentes.
«Canciones bien intencionadas» parece un ejercicio de mesti-
zajes donde nada está sobrando, aunque tal vez lo parezca. 
Liliana tiene una voz frágil que se acomoda mejor a algunas 
canciones que a otras, sobre todo las más íntimas, tocadas con 
pocos instrumentos: «El hijo arrepentido» (de Violeta Parra) o 
la bellísima «Martín», donde un niño intenta acompañar el canto 
de la madre al final de las estrofas. La fusión se multiplica con 
un bolero («La queja») y un ritmo tipo guajira («Aserrán»), un 
pasaje de jazz («Los colores») y un ritmo más pop («Qué vida»). 
Incluso en una colorida e inocente «Mentirillas bien intencio-
nadas»: no importa lo que hagamos o digamos porque al final 
todos somos unas buenas personas.

GABRIEL VIGLIENSONI
COMO UN ANIMAL

A lgo perdido de vista desde que 
hace cinco años se instaló en Mon-

treal, Gabriel Vigliensoni estuvo en Chile 
para dar la conferencia La Música No Se Detiene: Innovación en 
la Nueva Economía Musical, en el Festival Internacional de In-
novación Social. En ese panorama modificado por plataformas 
como Spotify, la manera de conectarse con las audiencias es 
mucho más directa. “La música hecha a la medida”, ha dicho el 
músico, integrante de grupos como Lucybell, Electrodomésticos 
y Los Mismos.
«Le règne animal» es el más reciente trabajo de Vigliensoni. 
Apenas cuatro ensayos preliminares de electrónica de autor, 
con títulos en francés («Oiseaux des paradis», «Animaux» y 
«Polygamie»), y una evidente austeridad en el lenguaje y en 
el uso de los componentes. Aquí, Vigliensoni escribe letras 
en esa lengua adoptiva y por primera vez también canta. 
Más rítmica que melódicamente, sin otra intención que darle 
sentido al sonido y al texto, y generando un encuentro directo 
con el auditor en esta propuesta que es un paso más hacia el 
nuevo orden.

ANTONIO RESTUCCI
ANTES DE LA LLUVIA

E n lengua guaraní, la voz yamandú 
da nombre al momento inme-

diatamente anterior a un aguacero. El 
brasileño Yamandú Costa es uno de los grandes virtuosos de 
la guitarra acústica de fusión y es también un referente para el 
chileno Antonio Restucci. En «Precursor de las aguas», su últi-
mo disco, Restucci multiplica su apellido tocando la mandolina, 
la guitarra steel y la guitarra española, con la que practica un 
genuino homenaje en vida a Yamandú Costa en la composición 
con ritmo de chacarera «Precursor de las aguas».
No es lo único que Restucci hace aquí, además de componer, 
liderar y tocar todos estos cordófonos con maestría. Por pri-
mera vez saca la voz para cantar su «Yo no llevo la razón», que 
la jazzista Claudia Acuña grabó en Nueva York en 2004. Este 
es el álbum más latinoamericanista que Restucci haya escrito 
en una década, con un repertorio de cristalinos instrumentales 
con ritmos del 6/8, tonadas y zambas, además de canciones a 
la medida de sus voces predilectas: la soprano Esperanza Res-
tucci (en «Las alas del viento») y la mezzosoprano Francesca 
Ancarola (en la ciertamente irónica «Cuando llegue la alegría»).

MARÍA PERLITA
LAS COPAS BEBIDAS

V eintiséis minutos y unos 
cuantos segundos más le 

bastan a Daniela Jordán (que 
utiliza el pseudónimo de María Perlita) para completar 
uno de los más bellos cancioneros de un solista en 
los últimos años. «Moneditas» es el tercer disco de la 
cantautora chilena que ha venido desde Francia, donde 
vivió durante años, y que en el trayecto ha ido mutando 
su propuesta desde el rock y el pop hacia una nueva 
canción intensa y dramática.
Salvo el pop de «Tuyo» o el reggae en francés «Le 
fleuve», las monedas de María Perlita son piezas de re-
marcadas melodías, donde su voz destella siempre con 
identidad timbrística en los primeros planos del sonido. 
En el disco aparecen de sorpresa valses, rancheras y 
canciones como «El barzón» (con el rapero Tea Time), la 
bellísima «Almas gemelas», el «Valsecito del río», el canto 
milonguero de «Triste» (con Nicole y Paz Court), y el 
simple relato acústico de «Deux quatre pas».

ÁLVARO COLLAO
TODAS LAS ESQUINAS

D e Iquique a Santiago y de 
París a Viena, el recorrido 

del saxofonista chileno Álvaro Co-
llao ha sido cada vez más exigente. Tocó folclor nortino 
y más tarde estudió saxofón clásico, y a los 23 años 
Collao llegó a tocar como solista junto a la Orquesta Sin-
fónica en el Concierto para Saxofón Alto y Orquesta de 
Cuerdas en Mi bemol, de Glasunov. Desde entonces su 
vida se ha acelerado, y ahí está el disco «Perspectivas 
sonoras» para refrendarlo.Tras su paso por Francia, hoy 
estudia en Austria. En su primer álbum reflexiona sobre 
la diversidad del timbre (además toca los saxofones 
sopranino, soprano, alto, tenor, barítono y bajo), pero 
sobre todo aborda el discurso de compositores jóvenes 
que escriben para un instrumento tan joven como el 
saxofón, que tiene sólo 170 años. Si bien Collao revisita 
la «Sequenza VII b», para soprano, de Luciano Berio, su 
perspectiva se abre mucho más al interpretar obras de 
autores chilenos interesados en el uso de la electrónica 
y del ritmo sugerido, como Miguel Farías, Héctor Garcés 
y Daniel Osorio.

A sí como Lilian Hardin fue descubierta por Louis Armstrong tocando el piano en la vitrina de la tienda Jones Music de la South State 
Street de Nueva Orleans, el guitarrista chileno Carlos Pimentel solía hacer lo propio en su famosa casa de música Buenos Aires, en 

calle Victoria de Valparaíso. El objetivo era similar: difundir la música, atraer a curiosos y vender sus partituras.
Concertista, compositor y profesor, Pimentel es todo un descubrimiento para la música chilena, aunque en rigor se trata de un redescu-
brimiento. Cuarenta años después de su muerte, el historiador y antropólogo Roberto Fuertes, su bisnieto, encontró 1.300 hojas con 
partituras que dan cuenta de la riqueza creativa de este músico del cual sobrevivió una sola fotografía. En cambio, el legado de su obra 
es abundante y diverso, con muchas piezas para guitarra docta en tiempos en que el instrumento no era reconocido por la academia; 
además de todo tipo de danzas: valses, gavotas, polkas, mazurcas, schottisches. Hoy, este legado fue cedido a la Biblioteca Nacional para 
su conservación y difusión.

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
CARLOS PIMENTEL (1887-1958)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

“Yo vivo con la música”, Duke Ellington (1899-1974), compositor y pianista de jazz.
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INFIERNO PORTEÑO
UNA NOCHE CON LA ORQUESTA TÍPICA FERNÁNDEZ FIERRO

Música

Encabeza la nueva camada de tango bonaerense, entre la tradición de las grandes orquestas y la furia del 
punk. Y tiene un club que se llena todas las semanas. Habla El Ministro, bandoneonista estrella que aquí 
repasa más de una década de peleas, triunfos y declaraciones de disidencia.

De pronto, y sin previo aviso, el telón cae y los 12 
miembros de la Orquesta Típica Fernández Fierro 
interpretan una pieza instrumental con la violencia 
de un tornado. Las luces, principalmente estrobos-
cópicas, potencian la experiencia, mientras al fondo, 
en un telón ubicado detrás de los músicos, el show 
que estamos viendo es proyectado en fragmentos, 
alterado, manipulado, cercenado por el posmoder-
nismo. Al igual que lo que escuchamos: un furioso 
retorno a los orígenes que no deja de ser revolu-
cionario. Porque si en rigor la propuesta esconde 
un revisionismo que apunta a orquestas célebres, 
como las de Osvaldo Pugliese o Alfredo de Angelis, 
contiene una brutalidad y una furia que antes eran 
impensables.

Cuando la cantora Julieta Laso irrumpe en el es-
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POR ANDRÉS NAZARALA R.

Desde Buenos Aires

B
uenos Aires, barrio del Abasto, un miér-
coles cualquiera, 22:00 horas. Mientras 
en algún punto de la ciudad un caricatu-
resco doble de Carlos Gardel canta para 

turistas en un show que seguramente también in-
cluye caballos sobre el escenario, el Club Atlético 
Fernández Fierro comienza a llenarse. El público 
es improbable: viejos, jóvenes, amantes del tango, 
rockers y uno que otro extranjero que se asombra 
al darse cuenta que, en la antesala al concierto, por 
los parlantes no suenan bandoneones sino guita-
rras eléctricas, específicamente, un disco de Los 
Redonditos de Ricota.

cenario, todo se vuelve aún más oscuro. Como una 
Edith Piaf arrabalera y formada en las tinieblas, en-
tona tangos desesperanzados con dolor y lamento. 

“Son canciones de cuna para no despertar/ voces 
suaves y mudas / invitando a no estar”, murmura la 
vocalista,  tomando el micrófono con ambas manos, 
los ojos cerrados y vestida de negro. Después rein-
terpreta a Chabuca Granda con esmero y sordidez: 
“Por qué será la noche tan larga y alucinada / Y tan 
sola y tan desalmada / Mi noche nunca es aurora 
que llega por la mañana / es sólo larga cornisa que 
da la vuelta a la nada”.

Luego, Yuri Venturín, contrabajista y director 
musical, se dirige al público y, sin sacarse los len-
tes oscuros, ofrece comentarios sarcásticos como si 
fuese una versión actual y porteña de Lenny Bruce. 
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Esta vez provoca al público bromeando con 
que Gardel, Messi, Maradona y el Papa son 
en verdad uruguayos y ruega que compren el 
nuevo disco. “Si quieren pueden grabarlo en-
cima con los discursos de Sergio Massa. Para 
que escuchen algo bonito”.

Tras ofrecer varios puñados de tango, la 
orquesta se retira. Y queda un zumbido en 
el oído. Como si acabáramos de asistir a un 
concierto de la británica Throbbing Gristle.

LA DOCTRINA DEL SHOCK

Desde que se formó en 2001, la Orques-
ta Típica Fernández Fierro ha ido ganando 
terreno en un espacio insospechado, proba-
blemente creado por ellos mismos: un sub-
suelo cultural inexplorado, donde la tradición 
puede convivir con la disidencia; un limbo 
retro-futurista en el que no existen los soni-
dos eléctricos pero sí la actitud del punk. A 
diferencia de las costosas orquestas del pasa-
do, ellos nacieron en plena crisis económica, 
empezaron tocando en la calle y, cuando les 
empezó a ir bien, no abandonaron la actitud 
discrepante (alguna vez se manifestaron en 
contra de Mauricio Macri, líder de la oposi-
ción, en un evento organizado por él).

Hoy cuentan con un club que se llena to-
das las semanas, ocho discos (el último es 
un registro en vivo realizado el año pasado; 
el primero con la cantante Julieta Laso) y un 
recorrido internacional que incluye festiva-
les como el Roskilde (Dinamarca), Colours 
Ostrava (República Checa), Pohoda (Eslo-
vaquia), Lollapalooza y Womad Chile, entre 
otros. Nunca antes una orquesta de tango ha-
bía compartido créditos con The Cure, Björk 
y Sinead O’Connor.

“Creo que estamos pasando un excelen-
te momento de armonía grupal”, asegura El 
Ministro, uno de los cuatro bandoneonistas 
de la orquesta que, por look y actitud, podría 
fácilmente pertenecer a una banda hardcore. 
“Me refiero al grupo humano de 16 personas 
que compone nuestro proyecto cooperativo.
Por otra parte, creo que estamos finalmente 

eliminando el prejuicio de los jóvenes hacia el 
tango. Hemos estado en muchos festivales de 
rock en los que nunca había participado una 
orquesta típica. No sabemos bien qué quiere 
decir eso, pero indudablemente dice algo...”.

–Lucharon duro para llegar donde están…
“Sí. Pasamos por muchas situaciones de 

crisis y siempre las aprovechamos para hacer 
cambios que no sé si de otra manera los hu-
biéramos hecho. Se puede decir que nos auto-
aplicamos la doctrina del shock. Por ejemplo, 
cuando recién terminábamos de grabar el pri-
mer disco, estalló la crisis del 2001 y queda-
mos literalmente en la calle. Hicimos lo que 
sabíamos: tocar. Y así comenzamos una mo-
vida como la primera orquesta típica,  actuan-
do como músicos callejeros. Eso nos acercó a 
un público que no era el clásico público de 
tango y que, a la vez, era más acorde a no-
sotros. En 2014 iniciamos un nuevo periodo 
con Julieta Laso como vocalista y se ordena-
ron muchas cosas en lo musical y también en 
nuestras cabezas”.

–A veces se nos olvida lo político que puede 
ser el tango (Pugliese, por ejemplo) y ustedes 
han manifestado ideas públicamente de una 
u otra manera. ¿Cómo ves la situación actual 
de Argentina y en qué medida tiene efecto en 
la música que hacen?

“Siempre nos mantuvimos al margen de los 
gobiernos de turno. Nuestra actividad es sin 
duda una actividad política, pero evitamos 
que sea partidista. En este momento, según 
mi experiencia personal, veo por primera vez 
un gobierno que no se preocupa solamente 
por llenarse sus bolsillos sino que también 
trabaja por la dignidad de los que menos tie-
nen. Además, no se deja manipular cien por 
cien por los monopolios y las grandes empre-
sas. Podría ser éste un momento de transición 
y que en un futuro estemos mejor. De mo-
mento nos sostenemos mediante el trabajo 
cooperativo y la autogestión. Y somos felices”.

EL RUIDO Y LA FURIA

La portada del nuevo disco de la Orques-
ta Fernández Fierro es la fotografía de un 
bandoneón contra un fondo negro, sin letras. 
El álbum abre con «Infierno porteño» y si-
gue con la arrolladora «Demolición». Todas 
las composiciones son propias, exceptuando 
versiones de tangos compuestos por Astor 
Piazzolla, Julio Coviello y el uruguayo Tabare 
Cardozo, entre otros.

Fue grabado en vivo en el club de la or-
questa, el 30 de abril y el 1 de mayo del año 
pasado, siguiendo un propósito que ha estado 
presente desde el primer registro: alcanzar la 
potencia de una banda de rock. 

“¡La grabación fue casi demencial!”, cuenta 
El Ministro. “Trabajaron Tito Fargo (ex-Re-
donditos de Ricota) como productor de soni-
do y Walter Chacón (Fito Páez, Los Fabulo-
sos Cadillacs) como ingeniero de grabación. 
Son como dos científicos locos. Armaron 
un estudio de grabación en el departamento 
que nos prestó un vecino, al lado de nuestro 
club, y desde ahí grabaron los dos conciertos. 
Fueron dos actuaciones en vivo con las que 
festejamos los 10 años del Club Atlético Fer-
nández Fierro con gente y amigos. Ellos su-
pieron capturar muy bien la energía. Estamos 
muy contentos con el disco. Creo que hasta el 
momento es el que mejor refleja lo que más 
nos gusta: tocar en vivo”. 
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Julieta Laso con la orquesta.

TRES HITOS  

 1  «ENVASADO EN ORIGEN» (2001): El disco que dio cuenta del fenómeno tiene 
a Horacio Ferrer, el gran poeta del tango contemporáneo, recitando en «Yo, 
Payador». Y abre con una intensa versión de «Milonguero Viejo», de Carlos di 
Sarli. Brilla también por el carisma de “Chino” Laborde, el primer cantor de la 
orquesta, todo un showman sobre el escenario.

 2  «ORQUESTA TÍPICA» (2006): El cineasta Nicolás Entel lleva a la pantalla toda 
la actitud de la agrupación e incluye momentos de su primera gira europea. En 
una escena, los integrantes lanzan un piano desde un puente. Una iconoclasta 
declaración de principios dentro de un documental que recorrió festivales de 
todo el mundo.

 3  RADIO CAFF: La Fernández Fierro también cuenta con una radio online que 
permite estar en sintonía con las propuestas actuales dentro del género. Se 
puede escuchar su música, por supuesto, pero también la de agrupaciones 
como Astillero, entre muchas otras.
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POR VERA-MEIGGS

E
l cine polaco no es ninguna no-
vedad para los cinéfilos. Desde la 
post-guerra ha marcado profunda-
mente las pantallas de Europa e 

hizo saber al mundo que también en 
el socialismo había jóvenes rebeldes, 
grandes actores, cineastas católi-
cos, inteligencia crítica, creadores 
de exportación y belleza, mucha 
belleza. 

La inigualable década del 
sesenta en Polonia generó una 
cierta cantidad de obras que me-
dio siglo después no tienen ni el 
atisbo de una arruga. De ellas, la 
que sigue manteniendo más lozana 
su fascinación y la que despierta más 
estudios críticos es la enigmática «El 
manuscrito encontrado en Zaragoza», de 
Wojciech J. Has (1925-2000), de cuyo estre-
no –el 9 de febrero de 1965– ya se cumplie-
ron cincuenta años. Se trata de la adaptación 
de una conocida novela de comienzos del si-
glo XIX escrita por uno de los personajes de-
finitivos de la Ilustración polaca, el conde Jan 
Potocki (1761-1815), cuya vida aventurera y 

EL MANUSCRITO 
ENCONTRADO EN ZARAGOZA

Cine

Desde hace medio siglo esta película polaca sugiere nuevas lecturas y seduce con 
sus laberintos narrativos y sus imágenes tan potentes como misteriosas.

temeraria, sus investigaciones y viajes, su obra 
ensayística, poética y dramatúrgica, darían 
para una serial en capítulos. Pero su novela 
mayor le dio una celebridad tal que terminó 
por opacar al resto de sus fatigas intelectuales. 
Polonia conmemorará este año, con apoyo de 
la Unesco, los doscientos años de su muerte.

Hace medio siglo, el gobierno comunista 
decidió homenajear a este noble “de izquier-
da”, operación nada de rara en aquel entonces, 
que incluyó a los descendientes de Estanislao 
II (1732-1798), el último rey polaco, entre 
los que está la escritora mexicana Elena Po-
niatowska. De ahí se entiende que la película 
contó con un generoso financiamiento y con 
un director joven y talentoso que parecía per-
fectamente alineado en las políticas del tirá-
nico partido gobernante.

Dada la opulencia presupuestaria, fue ele-
gido como protagonista Zbigniew Cybulski 
(1927-1967), la máxima estrella polaca de 
entonces, a pesar de que sus excesos culina-
rios y etílicos habían engrosado su figura. Los 
mejores oficios del cine contribuyeron a la 
empresa con verdadero derroche y el resulta-
do fue una monumental película de tres horas 
que dejó perplejos a la crítica y al público. Lo-
gró ser estrenada en Estados Unidos, cerce-

nada en su duración, y en Europa occidental 
se abrevió aún más. Nunca fue un éxito de 
taquilla, pero las versiones amputadas permi-
tieron cubrir los gastos. No obtuvo la ansiada 
candidatura al Oscar, lo que no fue obstáculo 
para su conversión en película de culto. 

LABERINTO ESOTÉRICO

La fascinación que la película sigue produ-
ciendo guarda directa relación con la belleza 
de su suntuosa puesta en escena y sus veri-
cuetos narrativos que llevan al propio prota-
gonista a intentar en un momento explicar el 
enredo. Obviamente, nada de esto es casual.

El relato críptico tiene mucho de alegoría y 
no pocos misterios. Un oficial de las guerras 
napoleónicas descubre un libro que contiene 
la historia de Alfonso (Cybulski), su padre, 
también un oficial que encontró un libro mis-
terioso en el que sucesivas historias le van 
dando cuenta de su futuro y lo que ignora 
sobre su pasado, especialmente el referido a 
la familia materna, de inquietante genealogía. 
Una historia contiene otra en la que un per-
sonaje puede contar a su vez otra para aclarar 
la propia.

Los antepasados literarios son más o me-

El conde 
Jan Potocki.
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nos evidentes, aunque la originalidad formal 
triunfa sobre los parentescos. «El asno de 
oro», de Apuleyo; «Don Quijote» y «Las mil y 
una noches» fueron textos admirados por Po-
tocki y se nota, pero la picaresca española y el 
horror gótico sazonan y amenizan el conjun-
to. Rara mezcla la del humor y lo fantástico. 
La película triunfa en esta difícil conjunción 
de estilos, pero los cercenamientos impuestos 
por las distribuidoras en su momento mer-
maron la comprensión del total.

Potocki era también un espíritu inquieto 
por su pasado. Al parecer, su familia era de le-
jano origen judío y los estudios de la Cábala y 
del Talmud no le eran ajenos. Su conocimien-
to de España era directo, como también del 
mundo musulmán y de los símbolos masones. 
Estuvo en París durante la Revolución, fre-
cuentó a Goya, a los enciclopedistas y al zar 
Alejandro I, de quien fue consejero. Atrapado 
por una depresión aguda, limó una pieza de 
plata para hacer una única bala que hizo ben-
decir por un cura y con ella se suicidó.

Wojciech J. Has también era descendien-
te de judíos cristianizados y sentía que Al-
fonso lo representaba a cabalidad, lo que ha 
permitido más de una lectura críptica sobre 
el filme y sus posibles implicancias políticas. 

PARA NUEVOS ADICTOS

La película llegó a Chile en 1970, en su versión 
completa, como parte de una muestra de cine pola-
co. Esa única copia en 35 mm la posee el cine-arte 
Normandie y cada exhibición que se hace de ella 
mueve a sus cientos de fanáticos.
La novela también tiene sus seguidores, que 
comparan las versiones más o menos completas 
que circulan. La librería Clepsidra tiene ejemplares 
disponibles.

LOS HECHIZADOS

G abriel García Márquez fue un admi-
rador de la novela y de la película, 

y se ha especulado sobre su influencia 
en «Cien años de soledad». Luis Buñuel, 
como buen surrealista, reconoció su 
magisterio y confesó en sus memorias 
haberla visto tres veces. Raúl Ruiz la 
colocó alguna vez a la cabeza de sus 
filmes favoritos, lo que a su vez sedujo al 
británico Peter Greenaway, cuya famosa 
«El cocinero, el ladrón, su mujer y su 
amante» es una clara cita de la plástica 
de «El manuscrito…». Terry Gilliam y 
David Lynch tienen deudas asumidas con 
la obra de Has. Su partitura musical an-
duvo obsesionando a Stanley Kubrick y 
logró que Krzysztof  Penderecki (1933), 
su compositor, trabajara para él en 
«Shining». Penderecki también haría, no 
casualmente, la tenebrosa composición 
del famoso «El exorcista». El músico rock 
Jerry García (1942-1995) se fascinó a 
tal punto con la película que puso todos 
sus últimos esfuerzos vitales en recons-
truir el metraje original para su edición 
en DVD. Ford Coppola y Martin Scorsese 
se unieron a la misión que Jerry García 
dejó inconclusa y que se completó en 
1997, con la aprobación de Has.

VIDEO CLUB MUNDOPLANET, DONDE VIVE EL CINE ARTE. Paseo Huérfanos 635, locales 33-34. Teléfono 2243-7713. 

Pero más fructífera ha sido la vía esotérica, 
según la cual película y novela son una ale-
goría iniciática. Siendo la narración de un 
viaje de 66 (número cabalístico) días entre la 
Sierra Morena –andaluza frontera simbólica 
entre moros y cristianos– y Madrid, centro 
del poder político. El manuscrito aparece en 
Zaragoza (lugar de renovación de la Cábala), 
lo que constituye un triángulo con los otros 
dos puntos geográficos, figura que se repite 
en constantes historias de engaños amorosos, 
de hermanas casquivanas, de apariciones y re-
peticiones. El triángulo también es símbolo 
esencial de la masonería. 

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 
Y VUELVEN A ENGAÑAR

La puesta en escena no le fue en zaga a la 
originalidad narrativa. De hecho, la dirección 
de arte de la película es considerada una de las 
obras maestras del oficio en el cine y ha sido 
estudiada como un modelo a seguir. 

Los interiores y escenografías exteriores 
poseen una riqueza compositiva y de deta-
lles fuera de lo común. Si se observa sólo el 
salón del castillo del Cabalista, con su extra-
ña relación interior-exterior, sus rincones, las 
ilustraciones y los estantes de libros, dejan 
la sensación de haber sido diseñados por el 
arquitecto y grabador Giovanni Piranesi. El 
ambiente español dieciochesco está particu-
larmente bien logrado en la utilería, las va-
jillas, las copas enormes y el cáliz de calavera 
que aparece una y otra vez. Los paisajes son 
pocos, pero los justos para producir la sensa-
ción de unas montañas malditas en que fan-
tasmas y horrores viven agazapados en espera 
de los viajeros.

Si a esto le sumamos la elegancia de los 
movimientos laterales de cámara, que siem-
pre terminan descubriendo un aspecto in-
quietante de los lugares del relato, tenemos 
un interés sostenido por tres horas de gran 
espectáculo.

El reparto parece la guinda de esta torta de 
virtudes. Cybulski no sólo era un tipo atrac-
tivo, que había hecho su fama como “el Ja-
mes Dean del Este” al protagonizar «Cenizas 
y diamantes», una de las obras maestras de 
Andrzej Wajda (1926). Era una gran perso-
nalidad y un actor experto. Su Alfonso tiene 
la cualidad del desconcierto y la sensualidad 
vulnerable del que no entiende a cabalidad 
las señales que le van poniendo en su camino. 
Cybulski quemó en poco tiempo su talento: 
murió al caerse de un tren jugueteando como 
solía hacerlo. El resto de los actores ha sido 
elegido para crear variaciones y contrastes de 
gran sapiencia visual. ¿Quién puede olvidar 
a Pacheco, el endemoniado; a la casquivana 
Frasquita, o al inquietante Cabalista? 
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POR PILAR ENTRALA V.

T
ome nota: “8 de cada 10 estudian-
tes chilenos de escasos recursos No 
ingresa a la Universidad” (Conse-
jo de Rectores). A esa cifra, favor 

agregue: “1 de cada 2 alumnos No concluye el 
programa en el que se matriculó inicialmente 
en la Universidad” (centro de estudios MI-
NEDUC). Como resultado, el libro de clases 
deja consignado un desolador panorama que 
se suma a los dolores de cabeza ya existentes 
en el ámbito de la Educación en Chile, los 
mismos que atormentan a la mayoría de los 
padres y apoderados de nuestro país. 

Pero nada puede ser tan malo ahora que, 
en un guiño a la educación formal, el pro-
grama Después del Colegio promete cifras 
que presagian un futuro con una pizca de 
esplendor. Yo Elijo mi Futuro es una pro-
puesta gratuita que aparece como un regalo 
para la comunidad y que está destinada a 
preparar a los alumnos para la universidad 
e incluso “para la vida”. Con un eslogan un 
tanto ambicioso, hoy este proyecto sin fines 
de lucro al menos promete, y ya se ubica en 
el centro de las preocupaciones de algunos 
alcaldes de las comunas más vulnerables de 
la Región Metropolitana como ejemplo de 
buenas prácticas. Creado en 2013, se susten-
ta en el formato estadounidense de enseñan-
za. Está dirigido a estudiantes de tercero y 
cuarto medio en riesgo social, marcados por 
un pasado en que de niños solían perma-
necer solos durante la mayor parte del día 
mientras sus padres trabajaban o sus madres 
debían desempeñarse como jefas de hogar. 
Y aunque el ingreso a la universidad es una 
de las prioridades, la importancia de que los 
jóvenes no dejen la escuela también es un 
eje de este nuevo emprendimiento en que 
novedosamente los rezagados sectores de la 

EDUCACIÓN  Y CULTURA

¿QUÉ HAY DE 
NUEVO, VIEJO?

Con permiso para desordenar la sala de 
clases, el proyecto Después del Colegio 
anuncia una “suma feliz” de actividades 
que dan un giro a la enseñanza formal 

hecha en Chile. 

Gestión Cultural

cultura y las artes se empoderan dentro de la 
malla extracurricular para contribuir a me-
jorar la calidad de vida de los adolescentes. 
Conscientes de que el país se distribuye en 
346 municipios y representa un universo de 
alrededor de 1 millón 200 mil estudiantes 
de secundaria, a partir de 2016, la agenda 
de trabajo anhela proyectarse de manera 
progresiva a regiones con ayuda de fondos 
públicos y con el respaldo de inversionistas 
privados. Al menos los frutos son promete-
dores y están a la vista en el proyecto pilo-
to implementado a través de una licitación 
municipal en Peñalolén: “El año pasado, el 
85% de los estudiantes de ‘Yo elijo’ prove-
nientes de los 5 colegios municipalizados 
de esa comuna entró becado a la educación 
superior”, revela una esperanzadora presen-
tación elaborada por el equipo fundador de 

esta iniciativa, como gancho para insertarse 
en el mercado competitivo y en el mundo de 
los buenos negocios. 

De acuerdo a un estudio de la Universidad 
de Harvard, un ‘after school ’ de excelencia “es 
aquel que ve a los alumnos como recursos a 
desarrollar y no como problemas que mane-
jar”. ¿Será entonces posible lo imposible?

LA ESCUELA DE LA FELICIDAD

La travesía despierta el pensamiento crea-
tivo de los estudiantes, incentivando la cola-
boración y la actitud crítica. El viaje implica 
embarcarse en una especie de Aula de la Feli-
cidad, con perspectivas modernas y un enfo-
que menos miope para enfrentar los vaivenes 
habituales de una sala de clases. En bambali-
nas, un grupo de músicos, cineastas, bailari-
nes, ceramistas y artistas visuales se pone ma-
nos a la obra para dar vida a charlas, talleres y 
conversatorios. El grupo está preparado para 
que los obstáculos sean vistos como oportu-
nidades para los alumnos. Aquí, la incorpo-
ración de la cultura y de las artes en la malla 
“no responde a una cuestión ornamental ni 
menos decorativa”. Con permiso para fraca-
sar y aprender de los errores, aparecen enton-
ces en la lista de asistencia nuevos interesados 

El desarrollo de las capacidades 
creativas lleva a los adolescentes a 
ser buenos profesionales y mejores 
seres humanos. 
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en participar, como el ex alumno Julio Acuña, 
hoy de 19 años, quien está convencido de esta 
nueva forma de aprender, y asegura: “El es-
fuerzo y la motivación que vi en los artistas 
por hacer lo que aman me inspiró a seguir la 
carrera de diseño y marcar goles”.

Justo cuando la educación artístico cultural 
se desvanece en nuestros programas de es-
tudio, este formato enciende la luz roja: “El 
desarrollo de las capacidades creativas lleva a 
ser mejores profesionales y, sobre todo, mejo-
res seres humanos”, comenta la periodista y 
profesora Bárbara Soto, quien está a cargo de 
esta provocación junto a un equipo de exper-
tos especializados en Harvard. 

“No somos un pre universitario, ni una 
escuela artística. Somos un programa aca-
démico que integra las artes como parte 
fundamental del desarrollo de habilidades 
sociales y cognitivas. Nuestras Aulas Felices 
promueven una educación integral basada en 
la psicología positiva, con talleres de Rugby, 
Escuelas de Rock, Danza y Expresión Cor-
poral, Arte, Imagen Personal e Inglés, para 
fortalecer el desarrollo tanto social como per-
sonal de los niños y fomentar la alegría en la 
comunidad”, explica esta joven diplomada en 
Educación en Contexto de Vulnerabilidad de 
la UC, destacada dentro de las 100 mujeres 
líderes del país, y recientemente seleccionada 
por la Asociación de Emprendedores de Chi-
le, ASECH, como una de las gestoras del año. 

–¿Cómo se financia esta lluvia de ideas en 
una sociedad tan cuadrada como la nuestra? 

“Principalmente con fondos que nos en-
tregan las municipalidades y a través de la 
postulación a fondos concursables privados y 
gubernamentales. El año pasado postulamos 
a StartUp Chile de CORFO, uno de los con-

cursos de emprendimiento más importantes 
a nivel latinoamericano, y fuimos escogidos 
dentro de los 100 proyectos de la generación 
Nº 11 de ese programa. A partir de ahí, reci-
bimos apoyo para poder crecer y convertirnos 
en modelo sustentable. Como valor agrega-
do están nuestras alianzas con empresas o 
fundaciones. Por ejemplo, Fundación Por-
tas, Jóvenes al Servicio de Chile, Fundación 
Consejo de Curso, Diseña el Cambio Chile, 
Fundación Mustakis y Enseña Chile, siempre 
dispuestos a colaborar. Al mismo tiempo, tra-
bajamos de la mano con universidades como 
la Adolfo Ibáñez y la Diego Portales, que este 
año becaron a nuestros alumnos”.  

CHIPE LIBRE

Entre las herramientas útiles a conservar en 
este nuevo maletín del aprendizaje están “la 
determinación, el autocontrol, la creatividad, 
el liderazgo, el coraje, la comunicación efec-
tiva y el trabajo en equipo”. La regla consiste 
en que los alumnos que se anotan en el juego 

se comprometen con estos conceptos valóri-
cos al punto de tener que apropiárselos, co-
mentándolos, reflexionando sobre ellos, con 
‘chipe libre’ para cortarlos, reconstruirlos, y 
hacerlos suyos. Durante 9 horas semanales, al 
frente hay “profes del siglo XXI”. A su vez, 
ellos se permiten seguir aprendiendo y expe-
rimentando, gozosos de aceptar que no siem-
pre tienen la razón, y que pueden no tener la 
respuesta correcta, confiados en que durante 
el ingrato ejercicio de enseñar finalmente en-
contrarán una.

Convencidos de que para creer que el futu-
ro será mejor, la brújula debe enfocarse más 
en el “qué pasa” durante las horas de clases y 

menos en el “qué está mal”, 
esta incipiente cartografía 
de la enseñanza invita a 
confiar en que cosas nue-
vas son posibles. En resu-
men, el hecho de enfocar 
a los estudiantes no como 
receptores de información 
sino como forjadores de 
conocimiento posibilita la 
idea de que buenas noti-
cias están por venir. 

Con un vuelco en el abecedario, la agen-
da “ñoña” de trabajo queda archivada y la 
bitácora de este emprendimiento hecho en 
Chile lleva la siguiente nota al pie de pá-
gina: “En Nueva York, los proyectos after 
school similares al nuestro redujeron en 50% 
el consumo de drogas y la deserción esco-
lar. Aun cuando es difícil que la gente crea y 
piense en la Educación Integral Feliz, siem-
pre estamos buscando fondos de privados 
que quieran unirse a nuestro proyecto. En 
una de esas... nos cae del cielo la ayuda que 
necesitamos”. 

“EL AÑO PASADO, EL 85% 

DE LOS ESTUDIANTES DE 

‘YO ELIJO’ PROVENIENTES 

DE LOS 5 COLEGIOS 

MUNICIPALIZADOS DE 

PEÑALOLÉN, ENTRÓ BECADO 

A LA EDUCACIÓN SUPERIOR”.

    BÁRBARA SOTO 
La Periodista UC lidera esta propuesta 
en que cultura y arte se incluyen en la 
malla como un valor agregado. La determinación, el autocontrol, la creatividad, el liderazgo, el coraje, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo son esenciales. 
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LA SOFISTICACIÓN DE 

LO POPULAR

Las esculturas textiles de Guillermo 
Grez viajan por las ciudades como 
libros de historias reconocibles desde 
“algo que se viste”: desde una manga, 
una cinta, un drapeado, se viven 
relatos colgados por años.  

Patrimonio

El diseño de un espacio o de un 
artefacto estructura una visión. También 
expresa materialmente la riqueza de 
una idea o de una realidad. Y trasciende 
como ícono cuando se inyectan 
trazos contemporáneos a objetos o 
construcciones culturales. Porque el 
resultado es una fusión refinada de los 
modelos primitivos que, al conservar su 
esencia, transmiten por generaciones un 
valor social o espiritual, proyectado desde 
un inconsciente colectivo al vuelo de la 
modernidad.

POR HEIDI SCHMIDLIN M.

E
l arte latinoamericano del siglo 
XXI se distingue en determinadas 
escuelas por propuestas articuladas 
desde lo que hoy se define como 

glocalidad: acción local, visión global. Busca 
una estética de formas, prácticas y metáforas 
que recrean geografías y artefactos sociales 
donde Naturaleza y Cultura resultan inse-
parables. El geógrafo estadounidense Karl 
Zimmerer identifica este anclaje a lo “salvaje” 
como el Cultural Wilderness (“the wilderness 
myth has been deconstructed”). Una impronta 
que en los extremos norte y sur de Chile está 
dando que hablar por los visitantes que atrae.

En este modelo se entronca la idea del 
“Refugio”, una forma de habitar donde los 
nuevos diseños de artefactos y materialidades 
activan imágenes de recuerdos arquetípicos. 
Por ejemplo, el cuero de oveja, del venado, el 
trenzado de lanas teñidas con hojas, bulbos o 
raíces; la maleabilidad de objetos en madera 
y el trenzado de fibras, todos se aplican como 
cuenteros de una cotidianidad antigua y com-
partida. Son prototipos, artilugios que desde 
su expresión artística adquieren valor como 
herramientas de expresión social, actuando 
como mediadores de un relato antiguo, de 
una forma de vivir.  

Un cuero de oveja o un colgajo de lana en 
el mundo popular rural es domesticidad y uso 
cotidiano, signo de cuidado cercano, y código 
familiar. El mismo cuero o colgajo de hebras 
coloridas puestas en un contexto moderno, 
urbano, es sofisticación que otorga un clima 
sicológico y despierta la memoria de una co-
tidianidad compartida.

REVIVAL DE LO ANCESTRAL

La arquitecta bonaerense Raquel Bruder es 
una de las muchas seguidoras de este soporte 
de diseño y funcionalidad: “Hay un revival 
del mundo popular llevado a la arquitectu-
ra contemporánea para aprovechar lo mejor 
de ambas realidades. Comienza a sentirse 
un cansancio grande de ver todo demasiado 
moderno, sin origen, y se buscan lugares más 
tranquilos, con trazos humanos. Se vio que el 
artesano de cada lugar hacía cosas muy lindas, 
que calzaban perfectamente con la arquitec-
tura moderna. La base constructiva se define 
en líneas geométricas logradas con los nuevos 

elementos que  están surgiendo: generalmen-
te son más filosos, plásticos y rectos, como 
vidrio, metal, hierro; y es una forma de edi-
ficación que busca completarse con objetos 
aplicados históricamente para la resolución 
de problemas cotidianos, porque evidencian 
la huella humana. Así logran un ambien-
te que manifiesta la constancia de un pasa-
do pero que se proyecta por sí sola al futuro. 
La sofisticación de lo popular es ese rescate 
evolucionado de la naturaleza de las cosas. 
Los ventanales ya no sirven sólo para mirar, 
sino también para experimentar el entorno 
incorporado al interior. Los que vivimos en 
ciudades queremos escapar de tanto ruido y 
movimiento. Queremos sentir el aire, mirar 
la lluvia, ver florecer el manzano; pero en un 
lugar donde te sientas cómodo. Así no falta 
nada. Hay equilibrio entre afuera y adentro”. 

En otra gama, pero en la misma paleta, el 
pintor Guillermo Grez abraza el mundo fi-
gurativo con espíritu narrador que le lleva a 
la sofisticación de objetos populares, cosiendo 
íconos como un “sastre que viste a esta cul-
tura de miradas nuevas, zurciendo retazos ol-
vidados”, según lo describe el escritor Renato 
Cárdenas. Sobre ropones, chaquetas, kimonos, 
carpas, pantalones, faldones y murales, enseña 
un paisaje gráfico con infinitos detalles enca-
jados en cada pliegue para contar la historia 
de Chiloé. Mediatizados por una profusión 

GUILLERMO GREZ
Pintor-filósofo y 
Premio Regional 
de Cultura

RAQUEL BRUDER
Arquitecta 
bonaerense
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de relieves o esculturas en miniatura (armadas 
en collages o ensambladas en murales), trans-
forman las esculturas textiles en un viaje a la 
naturaleza del ser humano, a su semilla: “Una 
búsqueda en torno a la forma como conteni-
do”, explica Grez, Premio Regional de Cul-
tura y conocido pintor-filósofo. “Se trata de 
lograr un eclecticismo que enriquece el acervo 
artístico y cultural de cada lugar. Los santi-
tos tallados que se ven en las iglesias comu-
nitarias* son elementos 
que no pertenecen a la 
cultura huilliche, sino a 
la española, pero al ser 
labrados y resignificados 
por un lugareño adquie-
ren una impronta de 
identidad propia. No se 
trata de quedarse pegado 
a una tendencia folclori-
zante por una tradición 
a ultranza que día a día 
te está demostrando que tambalea, como la 
propia vida del campo, que ya está entera-
mente cambiada. Las nuevas generaciones 
están dando un paso al lado urbano. La rus-
ticidad pura ya no existe; las casas del campo 
antiguamente eran austeras, sin adornos, no se 
usaban los calendarios colorinches ni las flo-
res de plástico y demás elementos que hoy se 
acumulan al lado del televisor, agregando una 

estética barroca. Todo lo que había en esas ca-
sas era de uso. La lana se colgaba cuando se 
cardaba, los canastos guardaban manzanas o 
pan; los barriles adornaban, pero conservando 
la chicha anual. Tomar esa rusticidad y dar-
le un cuidado y una limpieza de forma para 
llegar a su esencialidad, es la sofisticación del 
objeto cotidiano. Lo que permite conservarlo 
como una especie valorada en el tiempo. En 
algún punto se volverá a eso: el barroquismo 
será reemplazado por lo esencial, pero con una 
vuelta de tuerca que lo saca de contexto y lo 
vuelve un objeto único, asombroso. Y es tan 
parte de tu historia que lo sigues recordando 
en ese canasto que ya no es el canastito de la 

VERSIÓN SIGLO XXI

Uno de los muchos modelos de esta forma artística es la versión patagó-
nica de los Tierra Hotels ubicados en la Península de Rilán: dos bloques de 
arquitectura contemporánea cuyos enormes ventanales enmarcan uno de 
los parajes más bellos del mundo, única –y suficiente– obra de arte que 

interviene sus muros. Así fue pensado por Andrés Bravari, 
constructor civil, quien buscó la impronta de refugio crean-
do una puesta en valor del tradicional asiento en forma de 
chanchito, de la canastada de horquetas de madera talla-
das en gran formato, y de los cueros de oveja curtidos en 
reemplazo de cojines para sillas y butacas, pero delineados 
en el contexto de edificación de lujo. “Es increíble cómo un 

mismo objeto tan simple puede tener esa versatilidad según cómo se le 
mire y dónde se le ponga. En esta construcción asumen un rol fundamental 
para la experiencia del huésped”, señala Bravari. La inyección de arte a 
estos artefactos recuerda su esencia colectiva en los contextos más ex-
clusivos de ciber desarrollo o en una humilde casa de vecino, confirmando 
que la memoria profunda prevalece a toda forma temporal. 

“COMIENZA A SENTIRSE 

UN CANSANCIO GRANDE 

DE VER TODO DEMASIADO 

MODERNO, SIN ORIGEN, Y 

SE BUSCAN LUGARES MÁS 

TRANQUILOS, CON TRAZOS 

HUMANOS”. 

cocina, sino la historia de la familia”. 
En esto Bruder concuerda: “Predomina hoy 

el revival de un refugio colonial que recupera 
el sonido del silencio, y en esa quietud hace 
honor a su pasado y se repone del tránsito 
ecléctico de la vida en nanosegundos. Un ob-
jeto es sofisticado cuando tiene dedicación, 
profesionalidad. Aunque esté hecho con he-
rramientas primarias, ese nivel de síntesis es 
lo que le da la elegancia”. 

*En Chiloé, la mayoría de las iglesias está a cargo de 
la organización comunitaria, que históricamente lidera 
una Fiscala junto al curador del espacio sagrado, su 
Patrono y demás integrantes.

Museo Marítimo de Dinamarca 
de los arquitectos daneses 

Bjarke Ingels y David Zahle.

CONCURSO 
MIES VAN DER ROHE

Esta tendencia a mezclar lo popu-
lar, artesanal, actualizado con una 
vuelta de tuerca contemporánea 
para integrar el trazo humano a 
los más modernos contextos, es 
uno de los elementos conside-
rados en los premios Mies van 
der Rohe que destacan la Mejor 
Nueva Arquitectura Europea (http://
elpais.com/elpais/2015/02/25/al-
bum/1424875044_639328.html)
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Destinos

LA TORRE  
DE LA REINA

Cada vez que nos acercamos y aparece 
ante nuestra vista, sea la primera 

o la undécima ocasión, sentimos el 
impacto de su porte, de su belleza que 
emociona y nos llena de admiración y 

de sonrisas.

POR MARÍA TERESA HERREROS

Desde Londres

S
ímbolo prominente de Londres, se 
erige en hermoso estilo Neogótico al 
noreste del Palacio de Westminster, 
sede del Parlamento británico. Es sin 

duda una de las mayores atracciones turísticas 
del mundo. Con una altura de 96 metros, la 
Torre del Reloj es la más alta y esbelta de la 
serie de torreones que se elevan por sobre los 
techos de la ciudad y es asimismo la más alta 
de esas características en el mundo. Se ensan-
cha en lo alto para dar espacio a las cuatro 
esferas del reloj –el más exacto de esta ciu-
dad– y para sostener la aguja que culmina su 
altura. Cuando se busca la imagen más clásica  
del Reino Unido, se elige mostrar esta Torre, 
a menudo junto a un bus rojo de dos pisos o 
a uno de sus característicos taxis negros, últi-
mamente pintados con los más estrambóticos 
dibujos y colores. 

A fines de 1843, un incendio destruyó 
ambas Cámaras del Parlamento. Al año si-
guiente se llamó a concurso público para su 

reconstrucción, la que comprendía una torre 
de reloj. Este concurso lo ganó el arquitecto 
Charles Barry, cuyo proyecto incluía deta-
lles de Augustus Pugin, el genio del Neogó-
tico inglés, quien también diseñó las esferas 
del reloj. Los trabajos finalizaron en 1858.

A pesar de ser uno de los atractivos turís-
ticos de más fama internacional, su interior, 
de 4.650 metros cúbicos, no está abierto a 
visitantes extranjeros: sólo los residentes del 
Reino Unido pueden visitarlo. Ello no resul-
ta tarea fácil ya que se debe trepar a pie los 
334 escalones de piedra caliza para alcanzar 
la cima. Tres veces por semana, los encarga-
dos suben esta escalera para dar cuerda al 
reloj. Cada cinco años se efectúa la limpieza 
de las esferas, labor que –ante la expecta-
ción pública– realizan obreros colgados por 
arneses desde el campanario, sorteando con 
eficacia los punteros para evitar tropiezos 
horarios. 

Debido a cambios en las condiciones del 
terreno desde su construcción y a las excava-
ciones para la extensión de la línea Jubilee del 
Underground, la Torre se inclina levemente 

Ante la expecta-
ción pública, cada 

cinco años se 
efectúa la limpieza 
de las esferas del 

reloj, labor que 
realizan obreros 

colgados por 
arneses desde el 

campanario de 
esta Torre.  
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fueron silenciadas, como manifestación de 
profundo respeto, durante los funerales de los 
Primeros Ministros Sir Winston Churchill y 
Lady Margaret Thatcher.

El característico tañido del conjunto de 
cinco campanas de la torre (cuatro para cada 
cuarto de hora y una, el Big Ben, para la hora) 
sigue la melodía de «I know that my Redee-
mer liveth», aria del «Mesías», de Haendel, y 
es parte de la vida diaria de los londinenses, 
que confían en su exactitud al segundo, tarea 
que parecía imposible por su ubicación en 
una edificación de esa altura. Para que así 
fuera, su mecanismo se encargó a Dent & 
Co., relojeros famosos por la calidad de sus 
cronómetros marinos. El enorme péndulo, 
ubicado al interior de la torre, oscila con una 
frecuencia de dos segundos y sostiene una 
pequeña pila de monedas antiguas de un pe-
nique que sirven para su ajuste, cada una en 
0.4 segundos diarios (si el reloj se retrasa, se 
le quita un penique al péndulo; y si se ade-
lanta, se le añade uno). Las campanadas del 
Big Ben son el centro de las celebraciones de 
la llegada del Año Nuevo, conectadas con la 
radio y la televisión inglesas. Son doce cam-
panadas, la primera de ellas marca el cambio 
de año. 

El 27 de julio de 2012, a las 08:12 horas, 
el Big Ben tañó 30 veces para dar la bienve-
nida a los Juegos Olímpicos de Londres, que 
se iniciaron oficialmente ese día. Asimismo, 
cada año, en el Día del Recuerdo, sus cam-
panadas son radiodifundidas a las 11:00 ho-
ras del día 11 del 11o. mes (noviembre) para 
marcar el inicio de los dos minutos de silencio 
que guarda todo el Reino Unido en recuerdo 
de sus caídos en las guerras. 

hacia el noroeste y, dependiendo de los efec-
tos térmicos, oscila anualmente unos pocos 
milímetros hacia el este y al oeste.

LA GRAN CAMPANA

Aunque popularmente se denomina Big 
Ben a la Torre del Reloj, los más puristas 
sostienen que sólo la Campana Grande lleva 
este nombre. 

Hay diferentes teorías sobre el origen de 
este apelativo. Una de ellas se refiere a Sir 
Benjamin Hall, el primer encargado de los 
trabajos de su construcción, un hombre muy 
alto a quien afectuosamente bautizaron así. 
También se dice que recuerda a un querido 
campeón de box de peso pesado conocido por 
ese nombre, comúnmente otorgado al más 
destacado de su clase. 

El Big Ben, o Gran Campana, de 13.5 tone-
ladas de peso, empezó a tocar día a día desde 
1863. Había sido trasladada desde la fundi-
ción en un carro tirado por dieciséis caballos 
blancos a través de calles engalanadas y ante 
los vítores de la multitud. La operación para 
izarla al campanario de la torre demoró 36 
horas. Poco después, se trizó, enmudeciendo 
durante tres años, hasta que se resolvió girarla 
de modo que el martillo la golpeara en una 
parte intacta. Ese desperfecto es el que le da 
un tono irregular característico. Desde enton-
ces se registran alrededor de sólo una decena 
de interrupciones debido a desperfectos, in-
clemencias del tiempo, fatiga de material en 
su centenario, mantención. Y durante las dos 
guerras mundiales, su sonido fue acallado y el 
reloj oscurecido para prevenir ataques. Poste-
riormente, en 1965 y en 2013, las campanas 

A contar de 2012, la Torre del Reloj se llama 
la Torre de Elizabeth (Elizabeth Tower). El 
2 de junio de ese año, el «Daily Telegraph» 
informó que 331 miembros del Parlamento 
apoyaron una propuesta para este cambio de 
nombre en homenaje a la Reina en su Jubileo 
de Diamante. Y el 12 de septiembre del 
mismo año, el Primer Ministro David Cameron 
anunció este acuerdo. Pese a ello, bajo cada 
esfera del reloj se mantiene hasta hoy la 
leyenda DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOS-
TRAM VICTORIAM PRIMAM (Oh Señor mantén 
a salvo a nuestra Reina Victoria Primera). 

A PESAR DE SER UNO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE MÁS FAMA INTERNACIONAL, SU INTERIOR NO 

ESTÁ ABIERTO A VISITANTES EXTRANJEROS: SÓLO LOS 

RESIDENTES DEL REINO UNIDO PUEDEN VISITARLO. 
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AMÉRICA, TE ESTABAN ESPERANDO...
Hay cazadores que huelen su presa a cientos de kilómetros, apenas la brisa más leve los favorece: 

¿Alguien puede pensar que a la desnuda helada Siberia jamás llegó ninguna fragancia de esta tierra que 
hoy llamamos América? ¿Que nadie percibió, intuyó o adivinó estas masas continentales, pletóricas de 

ríos y peces, árboles de follaje espeso y metros de fértil y fragante musgo?

Los mayores enemigos de Hernando de Magallanes 
para avanzar hacia el oeste y dar con el paso al Mar del 
Sur no fueron derivados de la navegación misma, sino 
del miedo. Es por eso que debió recurrir al astrónomo 
y astrólogo Ruy Faleiro y, cuando éste renunció en me-
dio de oscuros vaticinios, a Andrés de San Martín. En 
los momentos cruciales no fue de Magallanes la voz 
sonante, sino la de San Martín, quien desplegaba en la 
mesa las cartas australes para mostrar el rostro futuro.

Pero, junto a los que sembraban el terror, los opti-
mistas no dejaron de anunciar que, de navegar hacia 
el oeste o el sur, aparecerían las tierras herederas del 
paraíso. O, de pronto, el propio Paraíso Perdido.

Siempre ha sido así el ser humano, el que vaticina los 
terrores del Apocalipsis tiene junto a sí al que anticipa 
el eterno retorno al esplendor del Génesis. El uno jun-
to al otro, en equilibrio.

La más deseada
Entre todos fueron inventando esta tierra vasta y no 

baldía, y le dieron un aura a lo que nadie había visto 
pero todos deseaban. Tenía que existir, era imperativo. 
Fuera celestial o infernal, había que conocerla. 

Es el sino de América. Nació en la soledad, habitó el 
planeta por millones de años sin un solo ser humano, fue 
reino puro de flores y faunas, pero ya existía en los mitos 
del Viejo Mundo. Es por eso que llamamos a América “la 
más deseada”, y es por eso también que nos gustaría no 
haber sido tan mentados. Habríamos preferido la liber-
tad del anonimato, al menos hasta que llegara la hora en 
que alguien –¿el cazador siberiano?– diera con ella.

Los sueños del Viejo Mundo se atraviesan y mezclan 

con los propios, confundiéndonos. 
La Amazonía sería diferente sin las sombras de las gue-

rreras montadas, las de un solo pecho para facilitar el uso 
del arco y la flecha; también la California sin ese nombre 
extraído de una novela. Si se llamaran Trapananda y Ta-
racataca, estaríamos en otra. No hay vuelta atrás, luego 
que los griegos lo dejaran todo por escrito e insuflaran a 
los romanos y tras ellos a toda una Europa hambrienta, 
necesitada incluso de un Nuevo Mundo que borrara los 
errores del Viejo. Como si tal cosa pudiera suceder.

La pureza del Génesis
El europeo caía en ciclos de desprecio por sí mismo, 

de vergüenza honda ante sus ho-
rrores y errores. Morían los guerre-
ros a los pies de los muros de Tierra 
Santa, moros y cristianos, regándola 
de sangre humana, pero los salvaba 
(creían ellos) el pensar que en una 
tierra pura todavía, esta corrupta 
especie podría iniciar una historia 
menos indigna, más cercana a las 
intuiciones místicas. Allá se podrían 
alzar al cielo los muros de la nueva. 

Fue entonces que los peregrinos, 
en los muelles atlánticos, comenza-
ron a acumular sus enseres; el buen 
ladrón junto al malo, en equilibrio, 
porque ambos vinieron.

Comenzó a rondar los puertos 
ese nombre, América, sonoro para 
no poder ser olvidado. El de una tie-
rra todavía virginal pero ya obligada 
a transformarse en el reino de la 
esperanza. Tan inocente, pero asae-

teada por deseos de perfección imposibles. 
Lo pagaremos caro, muy caro, todavía lo estamos 

pagando. América se sofocó bajo tanto nuevo nombre 
impuesto, Nueva Inglaterra, Nueva España, Nueva Gra-
nada, Nuevo Extremo… ¿Por qué Nuevo? Tenía tanta 
historia en el planeta como el resto, sólo que diferente, 
más floral y menos humana. No se le permitirá recordar 
su antigüedad, se le impondrá la otredad, el ser diferente. 
Es el primer caso de bullying a escala mundial.

No podremos vivir en libertad. Nos abrumaron por 
la vieja necesidad de creer que, en algún lugar del mun-
do, la especie humana era menos cruel. Recién esta-
mos desnudándonos de los sueños lejanos para dejar 
espacio a los propios. Recién aceptando que, después 
de todo, no éramos mejores que los demás. Ni peores 
tampoco, por si alguien se lo pregunta.

Dan ganas de escribir la historia nuestra de nuevo: “Ha-
bía una vez un cazador, en las lejanas y heladas tundras de 
Siberia, quien cierto día, persiguiendo a una presa”… 

POR MIGUEL LABORDE

HAY  U N  P E N S A D O R  I N S P I R A D O 
en la América Latina actual, el colombia-
no William Ospina, nacido en 1954. En un 
poema suyo –también es poeta–, un ca-

zador asiático exhausto avanza apenas por una planicie 
de hielo, sigue a la presa ya sin fuerzas, mientras atrás la 
familia espera, famélica, que alcance la victoria. El frío los 
tiene en su poder, ya están abrazados por esa muerte 
silenciosa, y es él la única esperanza. 

Él sigue, un paso y otro, atento a las huellas de la fiera 
y nada más.

¿Quién es la presa de quién?
Sin darse cuenta, son los hielos de 

Behring los que cruza con la mirada 
fija en las señales de sangre. Sin dar-
se cuenta, ese cazador es el primer 
humano en dar con América.

De haber querido encontrar la 
tierra desconocida, descubrirla, no 
habría podido. Tenía que ser alguien 
que diera con ella sin pensarla, en un 
acto libre, para que ella se diera. Así 
sucede, parece, con las más deseadas.

La literatura contiene antiguas 
visiones de místicos que adivinaron 
tierras cercanas al Polo Sur, por-
que el orden universal tiende a la 
geometría y al equilibrio; a ser un 
cosmos que mantiene al caos, con 
un grado de control. Lo visible con 
lo visible, y lo de arriba con lo de 
abajo, se equiparan. Quien quiera 
conocer el rostro del invisible, que 
contemple sus obras visibles. 

En Egipto ya lo sabían, los mismos que con oído fino 
se deleitaban con la música de las esferas, de esas ga-
laxias que, indiferentes, ruedan por el vacío universal. 
Al parecer fue en Egipto donde América, por primera 
vez, se vislumbró. En la esquina norte y este de África. 
Por equilibrio, ahí se soñó con las tierras al revés: al sur 
y el oeste. 

También los chinos desde Asia, que declaran haber 
dado con la Patagonia hacia 1420, con testigos que di-
bujaron gigantescos milodones australes y feroces aves-
truces esteparias. Mitos y leyendas relatan sus incur-
siones en lo desconocido, de naves que sólo dejaron 
de merodear por los océanos cuando el Imperio se 
encriptó tras la Gran Muralla. 

Los informes exultantes sobre tierras remotas, de 
chinos, turcos o árabes, fueron reemplazados por ru-
mores balbuceantes. La feroz alegría de los descubri-
mientos dio paso al cobarde temor de las supersticio-
nes; que no se puede avanzar hacia el oeste porque 
los abismos devoran a las naves y horribles monstruos 
marinos devoran a los sobrevivientes, y que el Mar de 
la Oscuridad es agua prohibida como todas las que ba-
jan hacia el Polo Sur.

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.
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ESTELAS DE HIERRO
La Galería Thaddaeus Ropac exhibe una gran exposición de esculturas de 
Antony Gormley (1950) en las inmensas salas de su sede ubicada en el 
moderno barrio de Pantin, París. El montaje continúa la investigación que ha 
venido desarrollando el artista en torno a los temas relativos al cuerpo y las 
nociones de espacio. Esta vez, el creador explora la magnitud y el volumen 
de los antiguos galpones de fundición que son parte de esta galería parisina, 
para invitar a los visitantes a vivir una experiencia en que una serie de 
obras de gran magnitud son estratégicamente distribuidas. El primer piso 
de la muestra está ocupada por la obra «Hole», de cuatro metros de altura. 
Su idea de "la transmutación del cuerpo anatómico en células interconec-
tadas" (el cuerpo como objeto)  sigue en la segunda sala del recinto con la 
instalación «Campo en expansión». No es casual que antes de dedicarse 
de lleno al mundo del arte, este escultor británico pasara por estudios de 
Antropología, Arqueología e Historia del Arte, además de vivir tres años en 
India y Sri Lanka, introduciéndose en los misterios de la meditación budista.
«Campo en expansión» reúne un total de 60 piezas dispuestas en cuatro 
filas y diseñadas con lonjas de acero para reproducir más de veinte postu-
ras fundamentales del cuerpo. En conjunto, la serie forma un campo similar 
en apariencia a las unidades repetidas de una instalación minimalista.
Llama la atención otra de sus piezas en que estelas de hierro fundido y de 
tamaño natural invitan a descubrir una variedad de emociones que van 
desde la resistencia al delirio. Por su parte, «Matrix II» es un dibujo tridi-
mensional que identifica 16 objetos de gran volumen que se interconectan 
alrededor de un espacio vacío. Por último, aparecen esas figuras humanas 
hechas en hierro, plomo o un tipo de resina, que constituyen la parte más 
reconocida de la obra de Antony Gormley.

THADDAEUS ROPAC
París
Hasta el 18 de julio
ropac.net

GALERÍA LUISA STRINA
San Pablo
Hasta el 23 de mayo
www.galerialuisastrina.com.br

GUGGENHEIM 
Nueva York
Hasta el 3 de junio
www.guggenheim.org

ORO EN LA MAÑANA
Alfredo Jaar es uno de los artistas chilenos más 
reconocidos internacionalmente. Premio Nacional de 
Arte 2013, hace 32 años se mudó a Nueva York. Ahí 
comenzó a realizar intervenciones públicas centradas 
en preguntas teóricas en torno a temas políticos. Una 
de sus primeras obras polémicas fue «Gold in the 
morning» (1986), la serie fotográfica de 36 imágenes 
sobre la explotación de las minas de oro en la Amazo-
nía brasileña, exhibida en la Bienal de Venecia y luego 
en lugares de alta afluencia de público, como el metro 
de Nueva York. Ahora, la Galería Luisa Strina de San 
Pablo destaca esta instalación en que Jaar expone 
a niños y hombres medio desnudos trabajando en 
condiciones inhumanas, con ayuda de herramientas 
rudimentarias. Para el artista, esta es una metáfora 
del enorme abismo entre la economía de los países 
desarrollados y la del tercer mundo. Las fotografías  
muestran los cambios dramáticos que ocurren en 
Serra Pelada: pequeños ejércitos de hombres que 
discurren por estrechos senderos pronunciadamente 
descendentes. Las imágenes panorámicas se asemejan 
a un paisaje lunar más que a una selva tropical, sobre-
saliendo las de los mineros cubiertos de barro. 

DIMENSIONES INFINITAS
«Posibilidad Infinita. Dibujos y obras con espejos 
1974-2014», de Monir Shahroudy (1924), que exhibe 
el museo Guggenheim de Nueva York, está marcada 
por el estudio de la geometría aplicada a las esculturas 
de espejos y a sus ya habituales dibujos que adquieren 
dimensiones infinitas a partir del juego de las matemá-
ticas. La mayoría de las piezas pertenece a la colección 
de la artista y nunca se habían mostrado a público. 
Uno de los aspectos más interesantes de esta muestra 
reside en las permanentes referencias a la arquitectura, 
a la tradición decorativa persa y a la cosmología sufí. 
Aquí se fusionan espejos en relieve para crear formas 
geométricas a gran escala. Queda de manifiesto la evi-
dente aproximación de la autora al arte islámico. Una 
voz femenina susurra relatos de la Antigua Persia e 
invita a centrar la mirada en la serie «Familias Geomé-
tricas» diseñadas por la artista en Teherán. 

DOS EN UNO 
Esta exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid 
reúne dos destacadas colecciones de arte de la primera 
época de la modernidad. La propuesta ofrece una pers-
pectiva de la pintura figurativa moderna desde finales 
del siglo XIX hasta alrededor de 1940. Se trata de una 
oportunidad inédita para apreciar unas 60 pinturas, reco-
nocidas obras maestras nunca antes exhibidas en España, 
de artistas como Gauguin, Van Gogh, Renoir, Redon, Pis-
sarro, Picasso, Manet, Modigliani, Monet, Cézanne, Chagall, 
Soutine, Jawlensky o Hodler. Sobresale en el recorrido 
una de las obras de arte más caras de la historia Se trata 
de «Nafea Faa Ipoipo» (¿Cuándo te casarás?), un óleo de 
Paul Gauguin, que data de 1892, y que fue recientemente 
vendido al Museo de Qatar por el coleccionista suizo 
Rudolf Staechelin en más de 300 millones de dólares. La 
calidad de la obra, el precio por el que ha sido comprada, 
y la alta probabilidad de que no vuelva a ser exhibida en 
una exposición durante mucho tiempo, ha convertido a 
la pintura de Gauguin en una de las grandes atracciones 
de esta exposición que lleva por nombre «Coleccionis-
mo y Modernidad. Dos casos de estudio: Colecciones Im 
Obersteg y Rudolf Staechelin».

MUSEO REINA SOFÍA
Madrid
Hasta el 14 de septiembre
www.museoreinasofia.es

CULTURA Y NATURALEZA
La Galería Marian Goodman de Nueva 
York exhibe lo más nuevo del ganador del 
Premio Turner, el italiano Giuseppe Penone 
(1947). Con la utilización de vidrio, mármol 
y bronce, así como árboles vivos y hojas 
muertas, a esta selección de sus primeras 
obras clave comprendidas en 1970-1997 
se une una serie de nuevas esculturas en 
bronce y mármol. Sobresalen obras como 
«Soffio di foglie/Aliento de hojas», diseñada 
con hojas de mirto (1979-2015), así como 
algunas piezas más recientes y hechas con 
lona. Entre ellas,  «Gli anni dell'albero più 
uno/Los años del árbol más uno» (1969-
2013). Sus imágenes fotográficas tempranas 
incluyen la pieza en blanco y negro «Roves-
ciare i propri occhi / Para invertir los ojos» 

(1970), y «Guanti / guantes», dos fotografías a color tomadas a partir de 
1972. También destacan sus árboles en macetas y vidrio. La exposición se 
acompaña de un folleto con un ensayo de Dieter Schwarz. La obra de 
Penone indaga en el modo en que la sociedad industrializada entiende 
la naturaleza. Para el artista, más que dos realidades diferentes o incluso 
opuestas, la cultura y la naturaleza están indisolublemente enlazadas.

GALERÍA MARIAN GOODMAN
Nueva York
Hasta el 25 de abril
www.mariangoodman.com
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CARA A CARA
Rompiendo todos los esquemas, el Museo de Arte Moderno (MoMA)  
de Nueva York exhibe una retrospectiva de Björk (1965), la cantau-
tora islandesa, referente musical de los noventa. Es una cronología de 
sonidos, videos, instrumentos, trajes e imágenes que invitan al público 
a sumergirse en el mundo creativo de esta intérprete y compositora. 
Según Klaus Biesenbach, curador de este llamativo recorrido, “Björk es 
una de las artistas más innovadoras de su generación. Ella está acostum-
brada a explorar territorios que otros artistas no experimentan. Aquí 
se exhibe la música como una obra de arte a la que el espectador se 
enfrenta cara a cara, no desde una perspectiva documental sino viven-
cial”. En el marco del lanzamiento de «Vulnicura», su más reciente pro-
ducción, la cantante aparece en un video experimental de 10 minutos 
luciendo un ajustado traje de cobre e interpretando «Black Lake», bajo 
la dirección del joven cineasta Andrew Thomas Huang, grabado dentro 
de una cueva volcánica de Islandia. Pensando en los espectadores, y a 
modo de introducir efectos especiales, dentro del mismo museo se han 
recreado los efectos sonoros que se producen al interior de una cueva. 
Tampoco podía faltar el vestido de cisne que la cantante lució durante 
la premiación de los Oscar 2001. Confeccionado por Marjan Pejoski, en 
esa oportunidad el diseño fue escogido como el más icónico de todos 
los vestidos por el «Daily Telegraph». Los "humanoides" que utilizó en 
el video «All Is Full of Love», además de una escultura que recuerda 
la portada de su primer álbum «Debut» y las coloridas marionetas de 
«Wanderlust», son algunos de los objetos imperdibles de esta cita. 

MUSEO DE ARTE MODERNO 
Nueva York
Hasta el 7 de junio
www.moma.org

NATIONAL PORTRAIT GALLERY 
Londres
Hasta el 25 de mayo
www.npg.org.uk

CASA DAROS
Río de Janeiro
Hasta el 9 de agosto
www.casadaros.net

MALBA
Buenos Aires 
Hasta el 8 de junio
www.malba.org.ar

OCHO CONTEMPORÁNEOS
«Made in Brasil» destaca a ocho importantes autores 
del arte contemporáneo brasileño en Casa Daros de 
Río de Janeiro. Son 60 piezas –entre videos, instalacio-
nes y registros fotográficos– donde sobresalen las del 
carioca Cildo Meireles (1948), conocido por redefinir 
el arte conceptual a través de una fuerte crítica al Mo-
dernismo; Ernesto Neto (1964), considerado uno de 
los más influyentes en la escena artística brasileña por 
experimentar con obras a gran escala e instalaciones 
abstractas que regularmente ocupan el espacio de ex-
hibición en su totalidad, con  colores vibrantes y ma-
teriales orgánicos; y Vik Muniz (1961), quien inició su 
carrera como escultor para posteriormente enfocarse 
en la fotografía, incorporando materiales inusuales en 
el proceso visual. Este último ha recreado obras de 
Andy Warhol en diamantes, de Leonardo da Vinci en 
crema de maní y jalea, así como piezas principales del 
movimiento Neoclásico con basura. El listado incluye 
a José Damasceno (1968), Miguel Rio Branco (1946), 
Milton Machado (1947), Waltercio Caldas (1946), y 
Antonio Dias (1944).

MUSEO VIVIENTE
«Experiencia infinita», en el Museo de Arte Lati-
noamericano de Buenos Aires (MALBA), es una 
exposición de situaciones construidas, coreografías y 
esculturas vivas. 
La idea surge de una pregunta: ¿Puede existir un 
museo viviente donde las piezas actúen, hablen, se 
muevan y vivan eternamente? 
Para Agustín Pérez Rubio, Director Artístico del recin-
to y curador de la exhibición: “Estas obras selecciona-
das tienen en cuenta la idea de lo vivo y  también del 
espacio: la experiencia es como un viaje, las diferentes 
situaciones se suceden unas a otras”. La lista de invi-
tados incluye la participación de una serie de artistas 
internacionales que en su mayoría exhibe por primera 
vez en el país trasandino. Entre ellos figuran Elm-
green & Dragset, Dora García, Roman Ondák, Diego 
Bianchi, Pierre Huyghe, Allora & Calzadilla, Guillermo 
Calzadilla, Tino Sehgal y Judi Werthein. 

REFERENTE OBLIGADO
Joseph Singer Sargent (1856-1925) no fue un pintor 
fácil de clasificar. Aunque es famoso por haber sido 
uno de los primeros artistas estadounidenses que 
adhirió al Impresionismo (hasta el punto de que se 
trasladó a vivir a Europa para aprender de los princi-
pales maestros), en sus retratos aplicó más bien una 
técnica clasicista. De hecho, el Retratismo constituyó 
la faceta principal de su profesión mientras vivió, con-
virtiéndolo en la referencia absoluta del momento. Un 
pintor de estas características no podía ser olvidado 
por una institución museística cuya atención se centra 
precisamente en el retrato, como es el caso de la 
National Portrait Gallery de Londres. Realizada en 
colaboración con el Metropolitan Museum de Nueva 
York, «Sargent: Portraits of Artists and Friends» tiene 
un interés especial, no sólo por reunir numerosas 
obras sino también porque no es habitual encontrar 
este tipo de cuadros en museos, dado que suelen 
pertenecer a colecciones particulares. Los retratos son 
mayoritariamente de amigos y familiares. La técni-
ca empleada fue menos precisa y formal, pero más 
creativa. Entre sus amistades retratadas figuran artistas 
como Claude Monet y Auguste Rodin. 

HOMENAJE
La Fundación Proa de Buenos 
Aires rinde homenaje a Mona 
Hatoum con un recorrido que 
abarca toda su producción. Cura-
da por la italiana Chiara Bertola, 
el público podrá ver videos y re-
gistros fotográficos de las perfor-
mances de la artista, además de 
una obra creada especialmente 
para esta ocasión. Nacida en Bei-
rut en 1952 y de origen palesti-

no, la creadora se instaló en Londres en 1975 debido a la guerra civil 
que estalló en su país. Reconocida por su trabajo en el Reino Unido, 
fue finalista del premio Turner en 1995 por sus exposiciones en la ga-
lería White Cube y en el Centro Pompidou de París, e integró la lista 
de creadores seleccionados para «Sensation», la polémica exhibición 
organizada por Charles Saatchi en la Real Academia de Londres, que 
luego fue censurada en Nueva York. Se distingue por sus esculturas 
con un lenguaje mínimo y significados ambivalentes; también trabaja 
con fotografías, instalaciones y video. Ha participado en la Bienal de 
Venecia (1995 y 2005) y en la dOCUMENTA de Kassel. 

FUNDACIÓN PROA
Buenos Aires
Hasta el 17 de julio
proa.org
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Manuel Montt 032, Providencia  -  Teléfono: 2 2236 3333  
www.teatro-nescafe-delasartes.cl  -  www.ticketmaster.cl

Centro Cultural Las Condes Apoquindo 6570 – Teléfono 228969800 - Fundación Itaú Apoquindo 3457

Teatro Nescafé de las Artes

Centro Cultural Las Condes

Providencia 927 - Teléfono: 2 27959700  - www.ccespana.cl

Centro Cultural de España

Santiago / abril

FADO
23 de abril, 20:30 horas. Entradas: $15.000 a $40.000. 
Dulce Pontes y sus músicos presentan 
«Puertos de abrigo», su primer disco 
en español. Esta intérprete portuguesa 
de fado se distingue por su voz versátil, 
dramática y de gran calidez emotiva. 

«RED»
6, 7 y  8 de mayo, 20:30 horas; 9 de mayo, 21:00 horas; 10 de mayo, 19:00 
horas. Entradas: $15.000 a $38.000. 
En este ciclo de Teatro Argentino, Julio Chávez encar-
na a Mark Rothko (1903-1970), el pintor estadouni-
dense de Expresionismo Abstracto. Ganadora de seis 
Premios Tony en 2010, en esta versión la obra de John 
Logan será dirigida por Daniel Barone.

«DESPUÉS DE USTED»
19 de abril, 20:00 horas. Entradas: $8.000 a $28.000. 
Luna Monti y Juan Quintero recrean obras tradiciona-
les del cancionero popular latinoamericano, además de 
obras de nuevos compositores argentinos. El reper-
torio incluye canciones legendarias y temas pegajosos 
como «El cigarrito», de Víctor Jara; «El cumpita», de los 
Hermanos Núñez; «Curativa», de Nacho Vidal; y «Sacha 
Puma», de Óscar Valles, entre otras obras. 

BEST SELLER 
21 de abril, 19:30 horas. Entradas: $10.000 (platea alta) y $15.000 pesos 
(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 «Be-
hind the beautiful forevers», adaptación del dramaturgo 
David Hare del libro de la periodista Katherine Boo so-
bre la vida, muerte y esperanza de una mísera población 
que coexiste junto a un moderno aeropuerto y hoteles 
lujosos en Mumbai, India. Recomendada para mayores 
de 14 años. Duración aproximada: 2 horas y 40 minutos.

«ROMEO Y JULIETA»
14 y 15 de abril, 19:00 horas. 
Además, habrá tres funciones 
extraodinarias los días 16, 17 
y 18 de abril (esta última con 
música grabada). Entradas 
desde $5.000.
«Romeo y Julieta», 
en la extraordinaria 

versión de John Cranko sobre la música de Sergei 
Prokofiev, es presentada con una nueva dinámica 
por el Ballet de Santiago. El montaje de esta imper-
dible producción rompe los esquemas habituales, 
pero sin perder la fidelidad a la obra original del 
destacado coreógrafo sudafricano. 

«WILD GRASS»
21 y 22 de abril, 19:00 horas. Entradas: desde $3.000.
Silencios, música docta y experimental, danza clásica 
y moderna, escenas abstractas y depuradas son 
parte de la puesta en escena de «Wild Grass». 
Obra de la coreógrafa Wang Yuanyuan, a cargo de 
la destacada compañía Beijing Dance Theater. 

CUENTO DE HADAS
14, 16 y 18 de mayo,19:00 horas. Entradas: desde $11.000.
«Rusalka», ópera de Antonín Dvořák, nunca antes 
vista en Chile. Cuento de hadas con Marcelo 
Lombardero en la dirección de escena y Dmitri 
Jurowski en la dirección musical. Elenco: Dina Kuz-
netsova, Peter Berger y Elena Manistina.

MÚSICA
20 de abril, 20:00 horas. Entrada liberada. 
«Mi casa la llenan ustedes» es un ciclo de música 
chilena organizado por el cantautor José María 
Moure, que promociona su nuevo trabajo musical 
«Asómate». En compañía de la banda Merkén, el 
programa presenta una particular fusión musical 
con tintes latinoamericanos, celtas y pop. 

DANZA 
15 de abril,19:30 horas. Entrada liberada. 
La performance «Silenthin G K S, work in process», 
interpretada por Josefina Camus, investiga la rela-
ción entre el cuerpo, los sonidos y el espacio físico.

LECTURA MARATÓNICA
23 de abril,12:00 horas. 
Lectura de «El quijote de la Mancha», de Miguel 
de Cervantes, en conmemoración del IV centena-
rio de la publicación de la segunda parte del libro, 
en directo por Radio USACH. Se complementará 
con presentaciones musicales en vivo, además de 
lecturas especiales en otros idiomas. La transmisión 
maratónica comenzará a las 12:00 horas del 23 de 
abril (día internacional del libro), y se extenderá 
hasta el 24 de abril.

«LOS 
IMPRESIONISTAS»
Hasta el 24 de mayo, 10:30 a 19:00 
horas, martes a domingo, Centro 
Cultural Las Condes; 09:00 a 14:00 
horas, lunes a viernes, EspacioAr-
teAbierto, Fundación Itaú. 
Entrada liberada.
«Los impresionistas, 
ruptura y vanguardia del 
siglo XIX», una selección 
de 101 grabados, dibujos 
y pasteles de 23 renom-
brados artistas europeos, 

se presenta simultáneamente en la Fundación Itaú y 
la Corporación Cultural de Las Condes. De manera 
paralela, la muestra se complementa con un ciclo 
gratuito de actividades dedicado a la familia, a reali-
zarse en el Teatro del Centro Cultural Las Condes. 

El programa anuncia un Ciclo  de Cine, los miércoles 
de abril, a las 16:00 horas, e incluye la siguiente carte-
lera: 15 de abril, «Toulouse-Lautrec. Moulin Rouge» 
(1952), de John Huston, con José Ferrer y Zsa Zsa 
Gabor; 22 de abril, «Renoir» (2012), de Gilles Bour-
dos, con Michel Bouquet y Romane Bohringer; 29 de 
abril, «Van Gogh. Sed de vivir» (1956), de Vincente 
Minnelli, con Kirk Douglas y Anthony Quinn. 
Por su parte, la serie de conciertos contempla el 25 
de abril, a las 20:00 horas, «Maestros franceses», 
con Néstor Garrote (oboe) y Liza Chung (piano); 
y el 16 de mayo, a las 20:00 horas, el «Especial De-
bussy» con la interpretación de destacados músicos 
nacionales. 
Por último, al ciclo de charlas contemplado para los 
días sábado de abril y mayo, a las 11:00 horas, se 
sumarán los talleres de arte para niños de 6 a 12 
años, a cargo de la profesora Paula Salas. 
Para más información, llamar al 2 28969819.

PIANO
17 y 18 de abril, 19:40 horas. Entradas desde $6.000 general, y desde 
$2.000 estudiantes.
El programa incluye el poema sinfónico «Ma-
zeppa», de Franz Liszt; y el estreno del Concierto 
para piano, del compositor nacional Andrés Mau-
point,  con el reconocido pianista chileno Alfredo 
Perl. Cierra la cita la Sinfonía N ° 2 en Do mayor, 
de Franz Schumann, compuesta por el músico 
romántico en una sola noche, en 1845. 

CONCIERTO
24 y 25 de abril, 19:40 horas. Entradas desde $6.000 general, y desde 
$2.000 estudiantes. 
Esta cita contempla desde el Barroco con el salmo 
«Dixit Dominus», de G. F. Haendel, en las voces 
de destacados solistas y de los integrantes de la 
Camerata Vocal, hasta los Cuatro Estudios para 
orquesta, de Igor Stravinsky, compuestos en 1918. 
El programa también incluye la Sinfonía «Matías el 
Pintor», de Paul Hindemith. 

BALLET NACIONAL 
17, 18 y 19 de abril, 19:30 horas, en el Centro 
de las Artes 660 /CA660; y los días 29 y 30 
de abril, 1 y 2 de mayo, 20:00 horas, en el 
Centro Extensión Arstística y Cultural de la U. 
de Chile. Entradas: $7.000 general, $5.000 
tercera edad, $3.000 estudiantes. 
La bailarina y coreógrafa 
Claudia Vicuña, ha sido invi-
tada a crear su primera obra 
junto al Ballet Nacional Chileno, 
BANCH. 

Por su parte, el director Mathieu Guilhaumon 
presenta el montaje «Tengo más de mil años de 
recuerdos», inspirado en «Las Flores del Mal», de 
Charles Baudelaire.

Agustinas 794, Metro Santa Lucía  -  Fono Venta: 800 471000  - Abonos: 2 2463 
8888  Boulevard P. Arauco, Local 352-A  Teléfono: 2432 9696  -  municipal.cl

Teatro Municipal
Centro de Extensión Artística y Cultural, Ex teatro Universidad de Chile, 
Metro Baquedano, Plaza Italia. Más info en: ceacuchile.com
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> NUEVAS VOCES

L as redes sociales tienen el tre-
mendo mérito de dar voz a las 

personas, y una tribuna que en el 
mundo real no se da con frecuen-
cia, para contar sus intereses, pasio-
nes y obsesiones. Lo destacable es 
que se ha ido construyendo una es-
pecie de derecho a opinar “libre de 
academicismos” que incentiva cada 
vez más, sobre todo a los jóvenes. 
Un ejemplo de esto es el video pu-
blicado por Rishi Kaneria en https://
v imeo.com/112129153#at=5, 
donde expone su análisis en torno 
al uso del color rojo en la produc-
ción del cineasta Stanley Kubrick. 
Revíselo y recuerde que cada lec-
tor tiene la posibilidad de rebatir, 
apoyar, complementar o criticar. Un 
nuevo medio para desarrollar habi-
lidades sociales.

> ¿POR QUÉ EL ARTE ES IMPORTANTE?

L a Galería Nacional de Dinamarca -Statens Museum for Kunst/SMK- 
ofrece una amplia variedad de actividades especialmente diseñadas para 

los niños y sus familias. Pero además se toma el tiempo y el espacio en su 
página web www.smk.dk/en/visit-the-museum/children-and-families/ para ex-
plicarle a su público por qué invierte esfuerzos en este propósito, definiendo 
claramente la importancia del arte.
   

“El arte tiene una manera de alterar nuestras concepciones habituales 
del mundo: de la tecnología, de la sociedad y de lo que "sabemos". 
Nos ayuda a pensar, comprender, interpretar y comunicar. El arte nos 
capacita para discernir y leer contextos y, al mismo tiempo, contiene 
un grado de ambigüedad y de duda que estimula la creatividad y la 
capacidad de pensar fuera de los límites”. 

Justo en el hemisferio opuesto, Luis Hernández Errázuriz, especialista chi-
leno en educación artística y autor de «Historia de un área marginal», nos 
dice que en este largo y angosto país ha primado una concepción utilitarista 
de la enseñanza de esta disciplina: “El énfasis de la enseñanza artística en 
Chile se ha concentrado fundamentalmente en el quehacer práctico; vale 
decir, el trabajo se ha orientado hacia el desarrollo de habilidades y técnicas 
en desmedro de la apreciación y reflexión en torno al Arte”. Recorriendo 
rápidamente esta historia para identificar algunos hitos, el primer estableci-
miento de educación en Chile en incorporar la enseñanza del arte en 1797 
fue la Academia San Luis, con el fin de enseñar a dibujar a los artesanos y 
mejorar esta actividad económica. Luego, el dibujo técnico pasó a ser parte 
del Programa de Educación Primaria en 1910 y en los años cuarenta se mol-
deó una nueva concepción de Educación por el Arte y la Creatividad influido 
por el pensamiento del historiador y crítico de arte inglés Herbert Mead (las 
clases de Dibujo pasaron a llamarse Artes Plásticas). Durante el Gobierno 
Militar se eliminó la obligatoriedad desde séptimo básico en adelante, en 
1996 la Reforma Educacional la hizo obligatoria y hoy en día en muchas 
escuelas chilenas esta asignatura se ha suprimido para darle tiempo a otras 
más “importantes” (es común que se utilicen las horas de arte para realizar 
ensayos SIMCE u otras actividades). Sin embargo, y en forma paralela, se 
impulsan iniciativas como el programa Acciona, de fomento de la creatividad 
en la Jornada Escolar Completa. ¿Cuántos años más deberemos esperar para 
tener la misma claridad y convicción de un grupo de personas que organiza 
actividades familiares en un museo de artes de un país nórdico?
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de la película «Amarcord», de Federico Fellini. El pro-
fesor de Historia, un tipo entusiasta y empeñado en 
la titánica tarea de interesar a sus pequeños estu-

diantes, está enseñándoles acerca de las campañas de Julio César. 
Con el propósito de ir al lugar mismo de los hechos, los conduce 
hasta el Rubicón, el río que el emperador cruzó con sus huestes. 
Sólo que entre el Rubicón del pasado –caudaloso– y el Rubicón 
del presente existe una distancia sideral. Esta vez, se trata de un 
hilo de agua apestoso, rodeado de bolsas de plástico, pañales 
de- sechables, hojas de diarios, envases de todo tipo. El profesor, 
con un esfuerzo mínimo, cruza –es una manera de decir– saltan-
do el penoso hoy de un río que tuvo su esplendor en épocas 
remotas. El loable propósito didáctico queda convertido en un 
recurso ridículo.

Por supuesto, hay más basura que río en la referida escena. 
Como se sabe, la producción planetaria de basura demanda es-
fuerzos también planetarios para tratar los residuos, reciclar y 
evitar la acumulación dañina de los restos. Como también sabe-
mos, una huelga de los operarios de las empresas recolectoras 
de basura deja a las ciudades a merced del mal olor, la infección y 
la fealdad sin tapujos. Ni qué decirlo, la basura ha inspirado ana-
logías y metáforas de todo tipo. Entre otras, la de asociar la ex-
presión ‘basura’ a características de las personas. Así, se dice, por 
ejemplo, que tal sujeto es una basura; o que ciertas afirmaciones, 
explicaciones o justificaciones constituyen ‘basura’. 

Este último sentido se ha vuelto un tema de seria investigación 
reciente. El filósofo estadounidense Harry Frankfurt (1925), pro-
fesor emérito de la Universidad de Princeton, abrió un área de 
reflexión y de análisis con la publicación de su libro «On ́ Bullshit’», 
en 2006. Aunque la traducción literal refiere a los excrementos 
del toro –‘mierda’, para ser precisos–, Frankfurt inserta esta tra-
ducción en la palabra genérica ‘basura’. Y, por cierto, no se refiere 
a las deposiciones de este o aquel animal –incluyendo al género 
humano– sino a la cantidad de material desechable que se pro-
duce en el plano cultural. De hecho, sostiene que la basura es 
un rasgo central de nuestra cultura actual. No sólo de la actual, 
ciertamente, pero el filósofo se centra en la época reciente.

Manifestando un claro respeto por las deudas intelectuales (es-
pecie muy poco frecuente en los ambientes académicos y artís-
ticos), Frankfurt reconoce el esfuerzo anterior desarrollado por 
Max Black (1909-1988) con su libro «The Prevalence of Humbug» 
(1983), cuyo origen es una conferencia sobre el tema pronun-
ciada en 1980. La expresión humbug puede ser traducida como 
patraña, engaño y fraude. Precisiones más, precisiones menos, 
el lector atento advertirá de inmediato que se trata del mismo 
tema. La preocupación de Black por la cuestión proviene, expli-
cablemente, de su larga dedicación a los problemas del lenguaje.

La pregunta de todas las preguntas es claramente esta: ¿cómo 
se identifica la basura cultural? No es la única dificultad. Está, tam-
bién, la de la producción deliberada de basura cultural y la pro-
ducción no intencional. El que engaña con plena consciencia de 
lo que está haciendo es un timador, un impostor o un hipócrita. 
Lo que hace más difícil diferenciar la basura cultural de la que no 
lo es, es el caso de la condición no lúcida del generador del ma-
terial. Esto es, genera basura pero no lo sabe, porque está con-
vencido/da, de que se trata de materiales valiosos. Por ejemplo, 
mucha literatura New Age y de auto-ayuda califica perfectamen-
te, según los criterios de Frankfurt y Black. También califica mucha 
publicación post-estructuralista en materia literaria, así como una 
variada producción posmodernista en filosofía y humanidades.

Otro tema sustantivo tiene que ver con los consumidores de 
basura cultural e intelectual. A los productores no les iría bien 
si no tuvieran este público ansioso y a la expectativa. Habitual-
mente, se trata de gente sin la formación y las competencias 
apropiadas para juzgar la calidad específica de lo que ingieren sus 
mentes. Esto explica que los autores con grandes montos de lec-
tores no tengan, en general, una aprobación explícita de sus pares 
(cuestión en la que no hay que prescindir de la variable ‘envidia’). 
El filósofo John Searle incluyó al francés Jacques Derrida entre 
los merecedores de la calificación de ‘basura’, lo cual indigna a los 
lectores de este último. Aunque no conozco estadística alguna, 
podría asegurar que los lectores de Derrida son lejos más que 
los de Searle, lo cual no prueba nada en términos cualitativos, 
aunque sí sirva mucho para las casas editoriales. 

En fin, estos debates son útiles al menos para que nos preo-
cupemos de saber si lo que nos ha llamado poderosamente la 
atención y moviliza nuestras emociones básicas es, efectivamen-
te, material cultural de primera –o de segunda, para no ser tan 
exigentes– y no basura. Lo cual nos conduce a la reflexión de lo 
beneficioso que resultaría un manual para identificarla donde sea 
que aparezca, algo que permita visualizarla con tanta nitidez y 
de manera tan patente como los deshechos que se amontonan 
frente a nuestras casas cada vez que los recolectores dejan de 
cumplir con sus compromisos. 
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Reflexión

ESTE DEBATE ES ÚTIL AL MENOS PARA QUE NOS PREOCUPEMOS 

DE SABER SI LO QUE NOS HA LLAMADO PODEROSAMENTE LA 

ATENCIÓN Y MOVILIZA NUESTRAS EMOCIONES BÁSICAS ES, 

EFECTIVAMENTE, MATERIAL CULTURAL DE PRIMERA Y NO DESECHO. 

BASURA
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