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«MEDEA» en el Teatro Nescafé 
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ISIDORA CORREA
LA MONUMENTALIDAD DE LO MÍNIMO

En las manos de Isidora Correa hasta el más humil-
de objeto asume la responsabilidad de cuestionar el 
vínculo que tenemos con lo cotidiano, con la cultura 
y con lo que entendemos como realidad. Esta vez se 
trata de piezas fundidas en cobre, pero antes fueron 

piedras, envases, y tazas, en una obra que tiene a la 
recolección, el hallazgo y la intervención de la artista, 

como estrategias fundamentales. Acciones todas supe-
ditadas a una reflexión profunda que opera en distin-
tos niveles y que se arma como un todo al momento 

del montaje. Una obra que esta vez es fruto de su 
última residencia en Escocia y del cuestionamiento al 

modelo económico que rige el mercado del cobre.

Artes Visuales
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Tal como en 
otros trabajos de 
Isidora, en este 
montaje eligió ob-
jetos reconocibles, 
pero en estado 
de fragmentos, 
estableciendo un 
juego entre lo 
reconocible y lo 
que se transforma 
en otra cosa.

POR PAOLA PINO A.

 

A
penas uno entra a su taller, Isidora 
Correa pide disculpas por el polvo: 
“Perdón, es difícil mantener la lim-
pieza en un taller de escultura”, dice 

“¿De escultura? –pregunto–, asociaba tu obra 
al trabajo con objetos encontrados”.  Y a partir 
de ahí, la conversación comienza a ahondar en 
un trabajo que se estructura en torno al ha-
llazgo de objetos tan mínimos como una taza, 
un envase, un trozo de cuerda o una piedra. 
Cosas y utensilios que pasan desapercibidos 
en tanto parte del cotidiano, pero que Isidora 
toma, interviene y suma a montajes e insta-
laciones que cuestionan las relaciones que a 
diario establecemos con el mundo.

Un trabajo que roza lo antropológico y que 
nace de “la ceguera que tenemos frente a lo 
contemporáneo”, y a lo que entendemos por 
realidad. Es en ese acto automático e irreflexi-
vo donde Isidora pone su mirada, y en base 

al cual ha desarrollado un método de trabajo 
que se inicia en el recorrido por ferias y ciu-
dades, pero también en el espacio natural. En 
estos trayectos recolecta elementos que luego 
en su taller desarma, fractura, corta o replica 
en otras materialidades usando técnicas que 
la acercan a la escultura. Obras que luego dis-
pone en montajes limpios y sutiles que obli-
gan al espectador a establecer un contrapunto 
entre los objetos a los que está habituado y la 
imagen que Isidora presenta de ellos. 

En este quehacer el método opera como una 
constante, mientras que el contexto y las técni-
cas utilizadas son siempre diferentes. Un pro-
ceso en el que han sido fundamentales las resi-
dencias. Fue precisamente su última estadía en 
Escocia la que dio vida a la obra que expondrá 
entre el 10 de junio y el 17 de julio en la gale-
ría Patricia Ready. Un montaje que enfrenta la 
sutileza de las formas creadas por Isidora con 
la inmensidad de la sala principal de la galería: 
“Es la monumentalidad de lo mínimo, son las 
piezas quienes se hacen cargo del espacio”.

EL REINO Y SUS COLONIAS

Cuando postuló a la residencia en Esco-
cia, la convocatoria decía que su obra tendría 
que inspirarse en alguno de los procesos de 
producción del whisky. Un pie forzado que la 
llevó a pensar en la materialidad de los alam-
biques en los que se destila el licor: cobre. A 
partir del metal rojo estableció una serie de 
relaciones que la llevaron a un terreno polí-
tico. Se preguntó por las dinámicas de un re-
curso explotado por años, y la incapacidad de 
países como Chile y otros en África de pasar 
de la materia prima a la manofactura; por la 
nacionalización de los recursos, el territorio y 
las motivaciones que subyacían al referéndum 
por la independencia que se estaba viviendo 
en Escocia. Estableció puentes y estructuró 
una mirada crítica a las economías capitalis-
tas que le dio sustento teórico y conceptual al 
viaje recolector que emprendió.  

Comenzó recogiendo elementos de cobre 
en desuso que luego refundió en un acto poé-
tico que le permitió traer el cobre de regreso 
a Chile. Luego, viajó por el Reino Unido y en 
cada uno de los límites políticos de los países 
que lo forman recogió fragmentos de bal-
dosas, cuerdas, juguetes rotos y otros tantos 
trozos de objetos, que luego replicó en la fun-
dición de cobre reciclado como una manera 
de hacerse cargo, metafóricamente hablando, 
del paso de la materia prima a la manofactura. 
Al tiempo que replicaba la reflexión sobre los 
procesos productivos que cruza todo su traba-
jo: “Fundir un objeto o cortar una vajilla tiene 
que ver con los valores de cambio y de uso, 
con la cadena que hace que un objeto pueda 
transitar al mundo del arte donde tendrá otro 
valor. Me interesa la paradoja de darle valor a 
elementos que no lo tienen”. 

Entre las piezas expuestas se puede ver la 
cabeza de una Virgen encontrada en el límite 
entre Irlanda del Norte y del Sur, que apela a 
una historia de conflictos religiosos; pero tam-

bién una pequeña pelota de fútbol encontrada 
en un sitio arqueológico al norte de Escocia: 
“Esta pelota también la puedes comprar en 
Meiggs, lo que te demuestra que son elemen-
tos que puedes encontrar en todas partes, en 
tanto reflejo de una cultura global. Pero cada 
objeto tiene una biografía única que queda en 
evidencia en sus quiebres, cada rotura de esta 
pelota es propia y producto de su tránsito”.

Tal como en otros trabajos de Isidora, en 
este montaje eligió objetos reconocibles, pero 
en estado de fragmentos, estableciendo un 
juego entre lo reconocible y lo que se trans-
forma en otra cosa: “Me conozco de memoria 
cada uno de estos objetos, pero con ellos es-
tablezco una relación de afecto, pero también 
de desafección. Cuando los escojo no elijo lo 
que a mí me gusta, sino que busco un con-
cepto de universalidad. Me pregunto cómo 
este objeto no sólo opera desde lo personal, 
sino que está en un contexto mucho mayor, 
busco que supere lo puramente biográfico y 
personal, y cruce hacia la universalidad de lo 
cultural”.

EL CONTRAPESO

Como el cobre se transa en libras, el peso 
de las piezas asumió un rol fundamental al 
momento de diseñar el montaje. Se trata de 
formas pequeñas, pero densas, que Isidora 
colgó con hilos de cobre, la paradoja está dada 
porque en el extremo superior de cada obra 
hay rocas volcánicas recolectadas en el sur 
de Chile, livianas, pero de gran volumen. En 
definitiva, en las 57 piezas se trata de igualar 
pesos y oponer volúmenes que cuelgan for-
mando diversos recorridos. A ello se suma el 
contrapunto cromático, la belleza del cobre 
versus el gris de las piedras, en contraste con 
la inmensidad del blanco de la sala.

Fiel al método, las piedras fueron recolec-
tadas en terreno. El viaje esta vez tuvo que 
ver con volver al origen, a lo primigenio, con 
recoger una fuerza que nace en el centro de 
la tierra y que cuando sale genera desastre y 
vacío, lo mismo que, desde la perspectiva de 
Isidora, la extracción del mineral. 

Así, la obra expuesta es el resultado de la 
unión de una serie de ejes que tienen que ver 
por un lado con la reflexión política acerca del 
territorio y la historia de las materias primas 
en el contexto de las economías capitalistas; 
pero también con una praxis que arraiga en 
la recolección en el espacio público de objetos 
que luego serán intervenidos por Isidora, para  
más tarde ser parte de montajes que constitu-
yen el eje que cierra el proceso creativo y da 
vida a sus instalaciones. 

“Mi trabajo es como una historia, soy de 
procesos, de ir paso a paso y por eso las obras 
se van influenciando unas a otras. Creo que es 
fácil comprender este trabajo si uno entiende 
los anteriores, aunque es cierto que, a pesar de 
que siempre hay elementos que los vinculan, 
cada vez me distancio más de las primeras 
muestras. He ido a paso lento, pero es un he-
cho que se van encadenando”. 

“Los objetos son los amigos que ni el tiempo, ni la belleza, ni la fidelidad consiguen alterar”, Françoise Sagan (1935-2004), escritora francesa.
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POR ELISA CÁRDENAS ORTEGA.    

L
as mismas imágenes con las que 
convivimos como consumidores 
de las noticias, de internet, o como 
habitantes de Santiago o seguido-

res y/o detractores de la chatarra televisiva, 
pueden llegar a desencajarnos en la propuesta 
visual del artista chileno Pablo Serra (1983). 
Con una producción técnica notoriamente 
virtuosa las presenta en «Donde vuelan los 
brujos» que la Galería Patricia Ready exhibe 
entre el 10 de junio y el 17 de julio. 

Prácticamente todo lo que se verá en la 
sala es reconocible por un espectador me-
dianamente informado, pero su factura, su 
contexto, su narrativa, resultarán sorpren-
dentes, y muy ajenos a nuestro acercamiento 
habitual. Como carabineros de fuerzas espe-
ciales conviviendo con súper héroes de poca 
monta; diversos tratamientos de la jocosa 
escena (conocida como “el video prohibido” 
y primer viral de la televisión chilena) donde 
el Profesor Rossa y Guru Guru son captados 
lanzándose una sarta de vulgaridades. Tam-
bién imágenes reconocibles de la pintura 
nacional y mundial; animales mitológicos de 
historieta; pichangas de barrio y escenas que 
reflejan una idea de “criollismo”, en el senti-
do de algo típicamente chileno. El humor y 
el absurdo delinean este montaje de un joven 
artista que tiene como herencia iconográfica 
obligada la televisión y otros elementos de la 
cultura popular. 

“Viví una infancia de esas que hoy se ideali-
zan nostálgicamente: pichangas incombusti-
bles hasta las 12 PM, pesca de volantines, su-
bida a los techos, etc. Y también la televisión, 
incluso como un punto de encuentro familiar; 
los diarios «La Cuarta» y «Las Últimas Noti-
cias». Un factor que me permitió amortiguar 
y balancear toda esa información mediática 
fue la tradición oral con que me formaron 
mis padres, santiaguinos, pero con familias 
oriundas del campo sureño. Ellos me permi-
tieron acceder a la cultura de un ‘Chile más 
profundo’ a través de las palabras, los dichos 
y los cuentos. Así me apropié de esa riqueza 
folclórica desde la interpretación, pues nunca 
viví una cercanía física con lo rural. Este pro-
yecto pretende reconciliar aspectos de nues-

PABLO SERRA 
ENTRE LO POPULAR Y LO POP

«DONDE VUELAN 
LOS BRUJOS»
Fotomontaje 
digital, modelo 
para pintura, 
2014.

Artes Visuales

mediática de las que me apropio están des-
gastadas, son chabacanas, incapaces de decir 
nada, no tienen huella y, por lo tanto, no tie-
nen ‘memoria’. El gesto de reproducirlas y de 
recontextualizarlas busca redotarlas de una 
carga, de una densidad por medio de la singu-
laridad de la huella que comporta la media-
ción manual. Siendo optimista, me gustaría 
con esto restaurar otro tiempo de lectura, uno 
a escala humana, ajeno al vértigo de la repro-
ducción industrial”. 

Serra se formó en la Universidad de Chile. 
De su escuela y de su trabajo como ayudante 
de la académica Catalina Donoso mantiene 
la impronta reflexiva en torno a los modelos 
de representación, preguntándose constante-
mente sobre el lugar de la pintura en nues-

El artista chileno aborda 
escenas e individuos que 
forman parte de nuestro 

campo visual habitual. 
Mezclando técnicas e 

inventando situaciones que 
rozan lo absurdo, nos propone 
una nueva lectura del mestizaje 

que constituye Chile.

tra visualidad, en apariencia excluyentes, que 
quizás deberían representar una dialéctica 
alusiva a la historia mestiza de Chile”, explica 
Pablo Serra. 

GENERACIÓN REACIA A LA DISCUSIÓN 

Con una reconocible soltura en el gesto 
gráfico y pictórico, el artista recrea estas esce-
nas con medios diversos, como la tinta, el car-
boncillo e incluso el tallado, que relacionamos 
más bien con la producción artesanal.   

“Usando estos recursos técnicos espero sus-
citar reflexiones sobre la revitalización de las 
raíces, precisamente referenciándolas con lo 
tecnológico, estableciendo un puente entre lo 
popular y lo pop. Las imágenes de circulación 

1. 2.
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1. «PALOS DE CIEGO»
Tallado en madera, 19 x 27 cm, 2015.

2. EJERCICIO / SIN TÍTULO
Carboncillo sobre papel kraft, 20 x 28 cm, 2015.

3. «DONDE VUELAN LOS BRUJOS», DIBUJO 1
Tinta sobre papel, 23 x 30 cm, 2015.

Patricia Ready junto a Pablo León de la Barra, curador para 
Latinoamérica del Guggenheim, y al artista Nicolás Grum.

“Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo”, François M. A. Voltaire (1694-1778), filósofo francés.

tra época y su convivencia con las imágenes 
tecnologizadas. Proviene de una promoción y 
de un grupo etario artístico muy potente en 
cuanto a revitalización de la pintura; partici-
pó en el colectivo Corredores de Larga Dis-
tancia, conformado por alumnos del taller de 
Gonzalo Díaz. Con todo, muestra una ácida 
crítica respecto a la práctica de sus contem-
poráneos en el sistema artístico: 

“Creo que cada escuela impone sus sesgos 
heterogéneos y que todos los síntomas espas-
módicos de estos grupúsculos de artistas son 
como un correlato de la estructura enferma de 
nuestro país. Están los complacientes, están 
los mastines rabiosos, etc. Pero al final, desde 
ánimos opuestos, encuentras que la constante 
es un terror a discutir, porque eso, de algún 
modo, supone reconocer al otro y eso huele 
a transigir. Creo que están todos cagados de 
susto, herencia principal de la dictadura siste-
mática. Prefiero prestarle atención a los que 
hacen esfuerzos por acercar su producción o 
utilizarla como vehículo para generar o re-
componer relaciones con el público (lo que 
no significa negar los formatos tradicionales 
y mandarlos a la hoguera por reaccionarios). 
Me incomoda mucho lo excluyente que re-
sulta la pintura como medio; es sofisticada 
y cognitivamente es un lujo. Por eso intento 
dedicar un porcentaje de mi tiempo a talleres 
de arte, donde el foco está puesto en el pro-
ceso educativo, en las relaciones casi de afecto 
que se pueden establecer, y no en el resultado 
de una obra”. 

Serra ha estado dando a conocer su trabajo 
hace casi una década en instancias naciona-
les e internacionales, participando en mues-
tras colectivas en Francia e Italia y ha sido 
uno de los representantes del arte chileno 
reciente en las ferias ArtBo, ArteBA, ArtLi-
ma, ArtMiami y Miami Scope, además de la 
santiaguina Ch.ACO. 

M
ás de 300 artistas de 16 países, re-
presentados por 60 galerías, reunió 
la Feria Internacional de Arte Con-
temporáneo Art Lima 2015. Jóvenes 

talentos y artistas de renombre, galeristas y colec-
cionistas, fueron convocados durante cuatro días en 
esta tercera edición. La Galería Patricia Ready re-
presentó a nuestro país con la participación de Al-
fredo Jaar (considerado el creador chileno vivo más 

influyente de la escena 
artística mundial) jun-
to a Isidora Correa, 
Nicolás Grum, Patri-
cia Domínguez y Ja-
vier Toro-Blum.

Los amantes del 
arte contemporáneo 
tuvieron ocasión de 
apreciar las más re-
cientes propuestas de 
prestigiosas galerías de 
Iberoamérica. Entre 
ellas, Vermelho (Sao 
Paulo), Casado Santa 
Pau (Madrid), Klaus 

Steinmetz Arte Contemporáneo (San José de Cos-
ta Rica), Graphicart (Venezuela); Impakto, Vértice 
y Cecilia González Arte Contemporáneo (Perú).  

Distribuida en secciones, en la sala Principal se 
presentaron más de 40 galerías de todo el mundo, 
mientras que el espacio Solo Show Arte Contem-
poráneo albergó propuestas individuales. Los nue-

GALERÍA PATRICIA READY EN 

ART LIMA 2015

vos valores se dieron cita en La Plataforma, donde 
estuvieron las galerías con hasta cuatro años de an-
tigüedad. Por su parte, en el área Solo Show Foto-
grafía el público disfrutó de las imágenes destinadas 
a resaltar la belleza de la Amazonía. Por último, el 
sector Gabinetes fue destinado a la exhibición de 
instalaciones y performances. El programa incluyó 
el ciclo de conferencias y charlas Habla Art Lima 
III, donde los visitantes intercambiaron ideas con 
las más diversas personalidades vinculadas al ám-
bito de las artes visuales. Retratos, videos, grabados, 
esculturas y pinturas fueron desplegados a lo largo 
de los 2.000 m2 del recinto ferial, ubicado en la Es-
cuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, en 
el distrito de Chorrillos. En el marco de esta cita, 
la chilena María Edwards fue seleccionada para el 
Premio ArtNexus 2015. 

«WAITING», de Alfredo Jaar.
Fotografía en caja de luz.

3.
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POR CAROLINA LARA B.

T
al vez sea porque Cecilia Paredes 
(1950) trabaja con precisión y be-
lleza publicitaria en sus fotografías, 
que esta faceta es la más reconocida 

dentro de una producción que integra además 
trabajos con objetos. Por ejemplo, si uno goo-
glea, es lo primero que aparece en “imágenes”. 
Las tres veces que vino antes a Chile, trajo 
justamente esta obra: en 2004, cuando estu-
vo en la Galería Animal gracias a un inter-
cambio con el espacio de Lucía de la Puente, 
en Lima; en 2009, con una primera muestra 
individual en la Galería Isabel Aninat; y, en 
2014, dentro de una colectiva de artistas pe-
ruanos en el Museo de Bellas Artes. 

Nacida en Lima, vivió 24 años en Costa 
Rica, residiendo actualmente en Filadelfia, 
Estados Unidos; o en los tres países más bien, 
moviéndose entre las distintas escenas y en 
circuitos del arte internacional. La condición 
de nómade la define en lo profundo.

En sus fotografías, suele ser ella misma 
quien posa camuflándose con los fondos, in-
serta en un paisaje exuberante o sobre muros 
cubiertos de profusos diseños, como si –de 
pronto– aparecieran las formas humanas en 
medio de una selva o desde el papel mural. Es 
ella con el cuerpo pintado o ataviada como 
un insecto o animal, en registros que relacio-
nan lo femenino con la naturaleza a través de 
un esmerado proceso de producción. Sus re-
flexiones pasan por la fotografía misma y su 
condición de registro veraz, o por la mitología 
y nuestros orígenes.

En estas fotoperformances, la piel se vuel-
ve una tela o superficie capaz de mutar, de 
mimetizarse. Las ideas de desplazamiento y 
re-locación, de sincretismo, son ejes temá-

La artista peruana Cecilia Paredes ha 
vivido más tiempo en Costa Rica y 
Estados Unidos que en su país natal, 
circulando por la escena internacional con 
una obra que atraviesa la fotoperformance, 
el trabajo con el objeto, tapices, 
ensamblajes e instalaciones. Todo en ella 
–su obra y biografía– está marcado por 
la experiencia del desplazamiento. Hasta 
el 25 de mayo exhibe en la Galería Isabel 
Aninat «La vida sin reino».

Artes Visuales

de un “artista viajero” del siglo XIX, explica, 
emprendió para esta muestra una suerte de 
exploración científica, recogiendo imágenes y 
materiales relacionados con la fauna y flora, 
con la cosmovisión indígena, con los lugares 
que descubre en el camino.

LOS NUEVOS LATINOS

Sincretismo vemos, por ejemplo, en un ves-
tido de corte actual intervenido con elemen-
tos de la naturaleza; en la presencia del tatuaje 
como desplazamiento de la pintura; o en ope-
raciones donde lo humano se vuelve animal 
o la realidad, ficción. Un ejercicio que tuvo 
lecturas religiosas, sociales y políticas prepon-
derantes fue «De mil flechazos herido», serie 
de intervenciones que realizó en 2013 en la 
colección de arte virreinal del Museo Pedro 
de Osma, en Lima, otorgando con sus objetos 
e instalaciones nuevas lecturas a la historia de 
la conquista de Perú.

Cecilia Paredes es artista invitada e investi-
gadora del Departamento de Historia y Artes 
en la Universidad de Pennsylvania, Estados 
Unidos. En octubre de 2014, fue Premio a 
la Excelencia en el Festival de Fotografía de 
Pingyao, China. Durante abril, expone ade-
más en Georgetown University, Washington 
DC, mientras que –entre mayo y junio– esta-
rá en la 12ª Bienal de La Habana y, en octu-
bre, con una muestra individual en La Taba-
calera, Madrid. 

–¿Cómo pasaste del registro fotográfico 
del propio cuerpo camuflándose, al trabajo 
objetual y de instalaciones? ¿Qué tienen en 
común?

“Siempre he construido, ensamblado, di-
bujado, grabado e instalado. No lo he dejado 
nunca, porque me resulta una necesidad el 

NÓMADE 
EN LO PROFUNDO

ticos. Lo mismo ocurre en su 
trabajo objetual. En ensam-
blajes, tejidos e instalaciones, 
el cuerpo tiende a desaparecer, 
tomando mayor protagonismo 
ciertas formas de la naturaleza. 
Constantes aquí son el uso de 
plumas y tejidos, así como re-
ferencias al mundo precolom-
bino y colonial. 

Dentro de esta línea, está 
«La vida sin reino», exposición 
abierta hasta el 25 de mayo en 
la Galería Isabel Aninat. Aquí 
destacan –por ejemplo– telares 

realizados con recortes de papeles y libros; e 
indumentarias hechas con plumas teñidas en 
intensos colores, especies de atuendos cere-
moniales indígenas o delirantes composicio-
nes abstracto-geométricas. Asumiendo el rol 
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hacerlo. Este tipo de trabajo y la performance, 
los visualizo como una unidad. Es como un 
escritor que escribe novela, cuento corto, artí-
culos periodísticos y poesía”.

–En la producción más escultórica, ¿qué 
objetos y materiales privilegias?

“Cualquier material me produce curiosidad 
y me interesa como un reto. Sin embargo, pa-
rece que tiendo a recoger elementos descar-
tados por la naturaleza una y otra vez. Cuan-
do digo recoger es textual, o sea, recoger del 
suelo y partir de ese elemento para hacer una 
obra con él”.

–¿Te sientes parte de una escena de arte 
contemporáneo latinoamericano? ¿Qué pa-
norama representa este territorio donde hay 
artistas que transitan, entran y salen también 
a otros circuitos? ¿Este transitar marca final-
mente un tipo de producción?

“En mi insistencia por vivir haciendo arte, 
tengo en cuenta la ética y la persona que inten-
to ser. Me interesa la bondad, la consideración, 
la justicia y la civilidad. Creo que esos temas 
que terminan siendo profundamente políticos 

ocupan gran parte de mi pensamiento diario. 
Por todo esto, tengo reparos en la palabra ‘la-
tinoamericano’ y me produce mucha cautela la 
regionalidad como eje. Primero, porque La-
tinoamérica está vista como una unidad sólo 
desde el punto de vista foráneo. Adentro, es 
decir, ‘nosotros los latinos’ (y aquí me doy li-
cencia de generalizar) ni nos conocemos bien, 

ni comemos lo mismo, ni bailamos igual y hay 
en general un desconocimiento brutal de la 
historia y gesta del país de al lado. Segundo, 
los acontecimientos políticos de los últimos 
años, sucedidos en este eje, han redefinido el 
concepto de nación y región. Para la gran ma-
yoría de los diputados peruanos, por ejemplo, 
la nación es su caja chica y el ser nombrado 
padre de la patria es una oportunidad para de-
linquir, abusar del poder y ser impune ante la 
ley. Y, sin embargo, fue para el bien del pueblo 
que se crearon esos puestos. Pero en tanto la 
práctica dolosa sea común y por más tiempo, 
eso nos define como una nación con una seria 
crisis cívica y moral, y, por lo tanto, estamos 
ante una nueva definición de qué es el Estado 
y por ende el concepto de Nación. La muerte 
de Nisman, los 43 jóvenes desaparecidos en 
México, las matanzas en Guatemala y dema-
siadas otras barbaridades, han redefinido el 

juego en toda la América hispano-hablante”. 
“Entonces me pregunto qué soy y no me con-
vence estar bajo la misma denominación que 
aquellos malhechores. Alguna diferencia de-
bería subrayarse. Quizás otra palabra que nos 
defina a los que no participamos en esos atro-
pellos. Alguien sugirió el término ‘los nuevos 
peruanos’. Si fuera Facebook, le daría un like”.

“Por otro lado, un alto porcentaje de los ar-
tistas contemporáneos viven fuera de su lugar 
de origen. Y muchos te contestan que es por 
una oportunidad mejor (estudios, carrera, es-
tabilidad, seguridad). Usualmente, la partida 
sucede después de muchísimo esfuerzo per-
sonal de todo tipo. Muy poco probable que 
un artista latino esté fuera de su país con una 
subvención estatal. Entonces, si tu país no te 
apoya y no te ofrece posibilidades de crecer 
artística e integralmente, sino todo lo contra-
rio, insertarse en otra sociedad donde sí hay 
esas oportunidades es doblemente duro pero 
se aprende, como diría el poeta. Y sobre esa 
plataforma uno tiene que trabajar, reflexionar, 
crear y hacer circular la obra”.

–¿Qué relaciones de identidad, de territo-
rio y contexto has ido tejiendo en tu obra? 
¿Es lo femenino un elemento importante? 

“En lo personal, creo que tiendo a unir algo 
de mi vida personal con las fuentes usuales de 
donde me nutro, que son la literatura, la poe-
sía, la historia y los mitos. Y lógicamente se 
va produciendo algo contextual y ciertamente 
está implícito mi género”. 

PREMIO A LA EXCELENCIA EN EL 

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA DE PINGYAO, 

EN ABRIL EXPONE ADEMÁS EN 

GEORGETOWN UNIVERSITY, MIENTRAS 

QUE ENTRE MAYO Y JUNIO ESTARÁ EN 

LA 12ª BIENAL DE LA HABANA. 

«El vuelo azul». Plumas de pavo real y tela. 2015.

Hojitas de árbol de pabellón y tejido de seda, 2015.

«Geometría sacra conteniendo el texto de la perfecta casada de Fray Luis de 
León,1583». Detalle, papel antiguo pegado, 2013.

«Firmamento»,
detalle. Plumas 
teñidas, hilo, felpa. 
104 x 116cm, 
2015.
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POR VICTORIA JIMÉNEZ

Fotos gentileza Museo del Prado

S
i bien los historiadores del arte han 
coincidido en la excelencia compo-
sitiva, cromática y mimética de las 
obras del pintor flamenco Rogier 

van der Weyden (h.1399-1464), no han te-
nido el mismo consenso al momento de es-
clarecer cuántas creaciones son realmente de 
su mano. En la actualidad, se conservan poco 
más de veinte trabajos asociados a su auto-
ría, sin embargo, los expertos tienen total se-
guridad sólo de tres, y ello porque Van der 
Weyden no firmaba sus obras. 

La exposición «Van der Weyden y los Rei-
nos Peninsulares» reúne precisamente esas 
tres pinturas atribuidas al maestro, donde «El 
Descendimiento de la Cruz» ocupa un lugar 
destacado por tratarse de uno de los cuadros 

Artes Visuales

retablo restaurado en 2009, que Campbell 
atribuye con gran seguridad a la mano de Van 
der Weyden. 

DE FLANDES A LOS REINOS PENINSULARES

Nacido en Tournai (actual Bélgica) hacia 
1399/1400, Rogier van der Weyden vivió y tra-
bajó en la ciudad de Bruselas, siendo uno de los 
artistas más importantes de su tiempo hasta su 
muerte, en 1464. Según su amigo, el cardenal 
Jouffroy, sus cuadros “engalanaron las cortes de 
todos los reyes”. Y, en efecto, fue pintor oficial 
de Bruselas, trabajó para los duques de Borgo-
ña, y en 1445 el rey Juan II de Castilla entregó 
el mencionado «Tríptico de Miraflores» al Mo-
nasterio de la Cartuja de Miraflores (Burgos), 
gesto que daría a conocer en los reinos españo-
les el minucioso estilo pictórico del flamenco, su 
destreza cromática, o las soluciones espaciales 

LA PASIÓN POR

ROGIER VAN 
DER WEYDEN

Hasta el 28 de junio, el Museo del 
Prado reúne por primera –y quizás 
única– vez las tres obras maestras 

atribuidas con certeza a este artista: «El 
descendimiento de la cruz», «El tríptico 

de Miraflores» y «El Calvario», cuya 
reciente restauración se celebra en esta 

imperdible muestra.

más famosos de la colección del Museo del 
Prado. La segunda es «El tríptico de Mira-
flores», otro retablo de gran tamaño que fue 
prestado por la Gemäldegalerie de Berlín. Y la 
tercera es «La Crucifixión», un retablo que 
ha sido restaurado recientemente y cuyos re-
sultados son un motivo más para celebrar la 
obra del pintor. Este trabajo forma parte de la 
colección de la antigua residencia real de El 
Escorial, ubicada a 30 kilómetros de Madrid. 
Lorne Campbell (curador de la muestra y el 
mayor especialista del mundo en el artista fla-
menco) ha señalado que “ni siquiera Rogier 
van der Weyden vio estas tres obras juntas”.

Además de las tres creaciones estelares, se 
presentan piezas correspondientes a présta-
mos de los museos Metropolitano de Nueva 
York, Paul Getty de Los Angeles, o Real de 
Bellas Artes de Amberes, que han facilitado 
el «Tríptico de los siete sacramentos», un gran 

«TRÍPTICO DE 
MIRAFLORES»
Óleo sobre tabla 
de roble. Antes 
de 1445. Berlín, 
Gemäldegalerie, 
Staatliche Museen 
zu Berlin.
Donado por el 
rey Juan II de 
Castilla en 1445 
a la Cartuja de 
Miraflores, de 
donde fue robado 
por el general 
Jean Barthélemy 
Darmagnac du-
rante la invasión 
napoleónica. 
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que fascinarían a la España del siglo XV. 
Lamentablemente, sabemos que las guerras 

destruyeron muchos de sus trabajos más co-
nocidos, y durante el siglo XVII, con el auge 
del estilo Barroco, la obra de Van der Weyden 
fue olvidada o se consideró pasada de moda. 
El despertar de este artista acontecería de la 
mano de coleccionistas y estudiosos del siglo 
XIX, que comenzaron a redescubrir el arte 
del Renacimiento Flamenco.

LA PASIÓN DE FELIPE II

Sin lugar a dudas, «El descendimiento de la 
Cruz» (Fig. 1), la obra que pertenece al Pra-
do, debe ocupar la primera mención en este 
apartado. Fue encargada a Van der Weyden 
por la Cofradía de Ballesteros de Lovaina ha-
cia 1436, estando destinada a una capilla en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Extramuros. 
María de Hungría la adquirió en el siglo XVI 
y luego pasó a manos de su sobrino Felipe II, 
quien era un ferviente admirador del pintor 
flamenco. Por esta razón, el retablo perma-
nece hoy como propiedad del museo español.

Lorne Campbell sostiene que “Felipe II 
necesitaba tener un Van der Weyden donde 
quiera que fuese”, afirmando que el maestro de 
Flandes tuvo una gran importancia para este 
rey. Y, en efecto, fue Felipe II quien compró 
«El Calvario» para el Monasterio de El Esco-
rial. Este retablo (realizado entre 1457 y 1464) 
había sido donado originalmente por el propio 
pintor a la Cartuja de Scheut (Bruselas). Tras 
ser colgado en la sacristía principal del Esco-

lugar, se trataba de un panel mal construido, 
donde las uniones de los trece tablones que lo 
constituyen se hicieron con poco oficio, dando 
lugar a numerosas grietas entre las uniones. En 
segundo lugar, los diferentes emplazamientos, 
accidentes e intervenciones a las que fue some-
tida la obra durante más de 500 años afectaron 
su soporte, los pigmentos y la imagen misma. 
Y en tercer lugar, la pintura sufrió serios daños 
en 1671 durante un incendio en El Escorial. 
Por tales razones, y tratándose de la obra de 
un gran maestro, «El Calvario» fue enviado al 
Museo del Prado, donde un grupo de expertos 
tardó cuatro años en restaurarlo.

ESTILO FLAMENCO

Van der Weyden hizo «El Calvario» por su 
propia iniciativa, completamente liberado de 
las exigencias de los comitentes y arriesgán-
dose con un gran formato que le permitiese 
realizar figuras de tamaño natural. Se tienen 
testimonios de lo impresionados que estaban 
los espectadores del siglo XVI por el efecto 
tridimensional de la obra, protagonizada por 
la frontal y doliente imagen de un Cristo cla-
vado sobre una cruz en forma de “T”, refugia-
do bajo un dosel rojo con una trama de plie-
gues a modo de cuadrícula. Bajo los brazos 
extendidos de Cristo se yerguen con expre-
sión contenida la Virgen y San Juan Após-
tol, cuyas agitadas túnicas blancas los dotan 
de una volumetría casi escultórica. Tal como 
su maestro Jan Van Eyck, Rogier van der 
Weyden podía reproducir con facilidad cual-
quier detalle: lágrimas, ornamentos, cabellos, 
la expresión del rostro, o la transparencia de la 
sangre que corre sobre la carne.

Si bien los renacentistas del norte de Europa 
contaban con notables innovaciones técnicas, 
como la pintura al óleo, los flamencos –a di-
ferencia de los italianos– no fueron completa-
mente seducidos por las reglas de la perspec-
tiva matemática o de la anatomía científica. 
No, en el norte el cuadro se proponía como un 
cuidadoso y detallado espejo de la naturaleza, 
donde cada detalle pictórico es la huella de 
una paciente observación del modelo, del ges-
to, de la emoción con que se busca establecer 
completa empatía visual con el espectador, y 
es en tal sentido que podemos sostener que a 
pesar de ser un maestro del Renacimiento, Van 
der Weyden pintaba sus obras aún con cier-
ta fidelidad a la tradición gótica. Para Lorne 
Campbell, todas las obras del maestro “permi-
ten valorar con precisión el enorme genio” que 
plasma tanto la realidad como “lo imposible” 
de manera muy convincente. 

«EL CALVARIO», 
(después de la 
restauración), 
Óleo sobre tabla 
de roble. 
h. 1457-64
Patrimonio 
Nacional. Real 
Monasterio de 
San Lorenzo de El 
Escorial.
El pintor utilizó 
catorce paneles 
de roble Báltico, 
sujetos con una 
estructura débil. 
En cuanto a la 
pintura, los paños 
de la Virgen y san 
Juan han recu-
perado el blanco 
original con el que 
eran descritos por 
autores del siglo 
XVII.

«EL DESCENDIMIENTO», Óleo sobre tabla de roble. Antes de 1433. Madrid, Museo Nacional del Prado. Depósito de Patrimonio Nacional.

rial, el paso del tiempo y el declive de la valora-
ción de Van der Weyden lo situaron, en el siglo 
XVII, en un lugar menos visible.

Hace más de tres años, «El Calvario» fue 
descolgado del Monasterio para iniciar su pro-
ceso de restauración. Este panel de aproxima-
damente tres metros de alto estaba en mal es-
tado debido a varias circunstancias. En primer 
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Exposiciones Destacadas

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

C uando se publicitan muestras de algunos re-
conocidos artistas en nuestro país, siempre 
se deja sentir un leve temor que sube por la 

espalda al sentir el acecho de la letra chica. Verdaderos 
expertos en esos artilugios retóricos, se eleva el espí-
ritu de los visitantes, su ansia y deseo por ver más allá, 
sólo para verlo caer apresuradamente cual Ícaro. 

El Museo de Arte Contemporáneo (sede Parque 
Forestal) presenta en todo su segundo piso una mues-
tra de arte geométrico, cinético y óptico. Se trata de 
una muestra sencilla y escueta que se adentra en al-
gunas obras antiguas y recientes del italiano Alberto 
Biasi (1937) y el austríaco Jorrit Tornquist (1938), dos 
destacados creadores bastante desconocidos en el am-
biente local (no tan proclive a los tiempos y a la visuali-
dad de la geometría, el movimiento y la óptica). 

Dos obras sostienen una exhibición que en su au-
sencia no hubiera tenido la envergadura necesaria. Se 
trata de experimentos de Alberto Biasi con prismas 
que a raíz del movimiento artificial producen los más 
inusuales colores y texturas que jamás podrían ser pro-
ducidos por los óleos o acrílicos de la pintura artesanal 
(Light Prisms). Uno de ellos instalado en una sala dema-
siado pequeña para su deleite completo; la obra cobra 
una presencia increíble, producto de la fascinación con 
esa indeterminación de límites en los colores que el 
prisma genera. 

Esta selección de obras puede vincularse con el guión 
que ha propuesto la Sala Anilla del MAC en sus últi-
mas dos entregas (Daniel Cruz, «Océano de 1 cm. de 

profundidad», y Tristan Perich, «Sound/Code/Drawing»). 
Sin contar con un espacio particularmente adecuado, 
la Sala ha empezado a generar ruido por el sólo hecho 
de darle el espacio a obras de experimentación tecno-
lógica que con dificultad suelen ingresar en los recintos 
de exhibición.

En el ala norte del segundo piso se encuentran las 
pinturas de Tornquist, por lejos una selección de menor 
calidad, plana, básica y sin grandes méritos (salvo los que 
corresponden a la nostalgia 
por el pasado). Más que un 
arte experimental de la déca-
da de los setenta u ochenta, 
lo que recibe el visitante es 
un conjunto de espasmos 
pictóricos provenientes de 
los más tímidos abstractos 
geométricos de las primeras 
décadas del siglo XX. 

Si bien el Museo puede 
explorar guiones curatoriales 
menos ortodoxos, más sub-
terráneos y menos grandilo-
cuentes (Fluxus-Beuys-Du-
champ), ¿qué puede justificar 
una muestra de estas carac-
terísticas dentro de este espacio? ¿Cómo se entienden 
los criterios curatoriales y la relación con el público al 
que se espera cautivar?

Conceptualmente todo puede ser argumentado 
para bien o para mal; eso no está en discusión. Lo que 
evaluarán los espectadores se refiere a ese particular 
corpus de obras que tienen ante sí. Es más, el encuen-
tro o aceptación de obras destacadas de artistas de 
segundo nivel o bien obras mediocres de artistas de 
primer –y todas las combinaciones posibles–, no ex-
cusan lo esencial: un museo de arte contemporáneo 
debe apuntar a exhibir lo mejor del desarrollo del arte 

contemporáneo y no convertirse en un simple recep-
táculo sin iniciativa de muestras menores, secundarias 
y sin carácter.

La dirección o curatoría que puede leerse deja mucho 
que desear, particularmente en relación a la calidad de 
lo que se exhibe. En años en que lo popular le vuelve 
a reclamar al Estado su tutoría omnipresente no debe 
perderse de vista que mientras las instituciones públicas 
–como el MAC o el MNBA– no sean capaces de gene-

rar contenidos de calidad in-
ternacional no habrá Estado 
ni mercado ni circuito capaz 
de soportar y sostener la 
verdadera ausencia más gra-
ve: el público. Como decía 
recientemente Olsen Mon-
tauban en un artículo sobre 
el mundo del arte en perio-
do de crisis económica: “Es 
un hecho que las personas 
sólo apoyan iniciativas que 
valoran y en las que creen”. 

Mientras en el planeta 
entero el arte contemporá-
neo conlleva un influjo para 
la economía de las ciudades, 

para la imaginación de los arquitectos, para la experi-
mentación de los artistas, para el goce y estupor de 
los espectadores, en formatos radicales de museolo-
gía (como lo sugiere Claire Bishop en su último libro), 
en Chile todo encuentra una perfecta armonía con los 
flujos de la academia universitaria. Nada sale fuera de 
los marcos e intereses de ese enclaustrado y anquilosa-
do mundo que tiene escasa relación con las demandas 
de un público para quien la palabra contemporáneo 
significa otra cosa demasiado distinta y que, sin duda, 
nuestro Museo no es capaz de captar el menor pálpito 
de esa energía nueva. 
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Alberto Biasi y Jorrit Tornquist 
«DE LA LUZ A LA IMAGEN»
Museo de Arte Contemporáneo, MAC 
(Parque Forestal. Teléfono: 22977-1741).
Abierto hasta el 24 de mayo.

Obra de Jorrit Tornquist. 

Obra de Alberto Biasi.
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POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

L a colección de Pedro Montes es única. El pú-
blico tiene una oportunidad excepcional para 
apreciar y valorar el escaso coleccionismo crio-

llo. Particularmente, aquel que responde a una curiosi-
dad decidida y constante hacia el arte de las cuatro o 
cinco décadas pasadas. Pedro Montes, quien además 
mantiene una prestigiosa galería en Providencia, se 
ha transformado en los últimos años en una mezcla 
entre coleccionista, galerista y mecenas, con un crite-
rio amplio, abierto y con especial interés en el arte 
experimental desarrollado desde fines de los sesenta 
en adelante. La actual muestra en el Museo de Artes 
Visuales (MAVI) contiene un cúmulo de obras que el 
público nacional no ha visto en un largo tiempo. Algu-
nas pertenecen a series imprescindibles de la historia 
del arte chileno: las de Eugenio Dittborn, de Juan Do-
mingo Dávila o de Rodolfo Opazo, por ejemplo. Otras 
retornan como espasmos de un pasado absolutamente 
olvidado y reprimido: las místicas y religiosas de Bororo, 
las pesadas y espesas de Manuel Torres, las complejas 
de Enrique Castro-Cid. 

El recorrido por el edificio del barrio Lastarria es 
pausado, sintético y limpio, liberado de todo tipo de 
artilugios museales y de material didáctico (entrevistas, 
documentos, textos, audio-guías). Con una iluminación 
pareja y con una fina selección de marcos para cada una 
de las pinturas, técnicas mixtas y dibujos, la exposición 
es un verdadero statement respecto del valor estético 
asociado a la conservación y al cuidado de las obras de 
arte (MAC y MNBA deberían tomar nota). El conjunto, 
en su mayoría, responde a dos lineamientos de la tradi-
ción del arte (local, internacional, moderna o contem-
poránea): la pintura como lengua madre y el cuerpo 
como principio rector (ambos que se remontan hasta 
el Renacimiento). Esto no significa que algunas sutilezas 
locales puedan resaltar de una forma impredecible. La 
primera de ellas tiene que ver con la materialidad. A 
ningún visitante habitual de nuestros museos naciona-
les le será desconocido el valor simbólico que fueron 
adquiriendo ciertas materias a lo largo del siglo XIX 
y XX: la arpillera, la tela cruda, la tabla, la madera o la 
arena. Es decir, el tono ocre de gran parte de los fondos 
de la pintura chilena se ha vuelto una de las constantes 
(por citar a Romera). En periodos más recientes, esto 
ha significado una valoración de lo popular-nacional 
(Signo), sin embargo, en lo que se refiere a la selección 
presentada en el MAVI se puede apreciar un asunto 
vinculado a las condiciones históricas del desarrollo de 
la pintura como parte del mundo de la producción hu-
mana. En palabras simples: hay algo del estado técnico 
y tecnológico de nuestro país que se puede palpar en 
algunas de esas obras (Ronald Kay había reflexionado 
acerca de esto en relación a Dittborn). El reinado de la 
desmaterialización producto de los actuales tiempos de 
globalización y cultura digital aún no había comenzado 
en tiempos de escasez y aislamiento. 

Si bien de lejos le pueda parecer a algunos que la 
exhibición busca introducir el arte chileno dentro del 
relato del retorno a la pintura de fines de los setenta e 
inicios de los ochenta, nada está más lejano si se com-
paran con las mega-producciones de Schnabel o in-
cluso el estado técnico de pintores modernistas como 
Stella (recordar la muestra que el MNBA le dedicó 
hace algunos años). 

En segundo lugar, y esto será toda una revelación 
para los estudios posteriores, el mayor de los nudos 
conceptuales se arma con la relación entre cuerpo y 
paisaje (naturaleza y artificio). Tanto en Dávila como 
en Dittborn, Leppe, Downey, Torres, Bororo, Gumucio, 
y para qué decir, Zañartu, la naturaleza está presente 
en diferentes modalidades (como imagen, experiencia, 
icono, recuerdo, sensación), lo que hace pensar que la 
tradición del paisaje mediterráneo le es menos ad hoc 
al arte chileno que la del nórdico y romántico (menos 
Giorgione o Poussin y más Turner o Martin). Esto per-
mite atisbar algunas de las leves marcas de nuestra idio-
sincrasia en relación al resto de Latinoamérica: menos 
caribeños y más antárticos –Ortúzar es el único anó-
malo al recurrir a la abstracción geométrica. A su vez, 
esto permitirá cuestionar las estables visiones acerca 
de la naturaleza como un terreno indómito, al instalar 
al cuerpo como punto de referencia y a la naturaleza 
como tensión.  

Los últimos años han sido especialmente generosos 
en entregarnos recortes del arte chileno reciente: la 
donación de obras al Museo de Arte Contemporáneo 
como parte del proyecto Años 70 y 80: Memoria y 
Experimentalidad, exhibidas el 2011; la adquisición re-
ciente para el palacio nacional de Bellas Artes, resumida 
en la curatoría de 3 Miradas, del 2014. En definitiva, el 
arte chileno producido desde fines de los sesenta del 
siglo pasado se encuentra arribando al término de un 
largo periodo de aceptación e incorporación a colec-
ciones (públicas y privadas) que lo han alzado al sitial 
que se merece. 

Lo que es evidente de este proceso es que el estudio 
y divulgación se encuentra aún en condiciones preca-
rias y frágiles, que en muchos casos no han variado en 
lo más mínimo durante la década recién pasada. Es más, 
la brecha se ha mantenido entre el mundo académico y 
de investigación y el museal: las brillantes publicaciones 
que le han dado un nuevo impulso a la historia del 
arte han tenido escasa lectura y apropiación de parte 
de nuestros museos nacionales. Esto significa pensar la 
responsabilidad que tiene la museografía de incorporar 
las complejidades que provienen de la historia y teoría 
del arte (como sí lo han hecho en Brasil o Argentina).

En síntesis, el caso de Pedro Montes sigue pertene-
ciendo al horizonte de la excepcionalidad: la mezcla de 
investigación, conservación y divulgación dibujan a un 
personaje que se extinguió con el boom económico de 
los ochenta. Visitar la exposición es un nuevo capítulo 
en el descubrimiento de una colección que aún tiene 
mucho que entregar. 

EL ARTE CHILENO PRODUCIDO DESDE 

FINES DE LOS SESENTA ESTÁ LLEGANDO 

A UN PERIODO DE ACEPTACIÓN E 

INCORPORACIÓN A COLECCIONES 

(PÚBLICAS Y PRIVADAS) QUE LO HAN 

ALZADO AL SITIAL MERECIDO. 

«COLECCIÓN PEDRO MONTES»
Museo de Artes Visuales, MAVI
(José V. Lastarria 307. Teléfono: 22664-9337).
Hasta el 14 de junio.

Obras de 
Juan Downey, 
Enrique Castro y 
autorretrato de 
Enrique Lihn.
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Exposiciones Destacadas

POR CARMEN MUÑOZ HURTADO

En 1976, el filósofo Dino Formaggio (1914-2008) 
extirpa –casi de raíz– una de las problemáticas 
fundamentales de la estética occidental al afir-

mar que “arte es todo aquello que los hombres han 
llamado arte.” Su profunda y lúcida disección refleja el 
clima intelectual de un siglo XX que nace declarando 
“Dios ha muerto” y agoniza ante el nuevo milenio sin 
utopías ni certidumbres científicas. Su afirmación con-
centra la fuerza de la imagen de la serpiente devorando 
su cola o, en su versión sublimada, la mano dibujándose a 
sí misma, del grabador holandés M. C. Escher. Más que un 
juego de palabras, el pensador italiano apela a un nuevo 
acercamiento a la obra de arte, despojado de los múlti-
ples encasillamientos teóricos que han transformado el 
acto contemplativo y el placer estético en un frío análisis 
de laboratorio. No se trata aquí de destituir el papel de 
la crítica en tanto discurso reflexivo y didáctico, sino de 
eliminar todos aquellos determinismos que reducen la 
obra de arte a un mero concepto, estilo, movimiento, 
tendencia, etc. Y es desde esta aproximación más intuiti-
va que explicativa, cuando las innumerables propuestas 
plásticas contemporáneas se abren a nuestros ojos o se 
cierran inexorablemente, sin que ningún discurso inte-
lectual pueda actuar de lazarillo. 

La obra «Sinapsis» de Ximena Mandiola apela, justa-
mente, a un espectador que debe desistir de formular 
la manoseada pregunta ¿qué quiso decir el artista?, reto-
mando el íntimo camino de la contemplación, donde lo 
honesto es preguntar ¿qué quiso expresarme? A partir 
de esta actitud, los aspectos teóricos y formales de su 
trabajo dan paso a otras dimensiones estéticas más pro-
fundas. El recorrido a través de sus telas evidencia un dis-
curso que conjuga tanto la tradición pictórica renacentis-
ta como la opción analítica de inicios del arte moderno. 
De la primera, rescata la manualidad con la precisión de 
un copista que sólo tiene por aliado el tiempo. De la 
segunda, retoma la reflexión en torno a la especificidad 
de la pintura, buscando las unidades elementales que la 
constituyen. Es necesario precisar que esta determina-
ción analítica alcanza su expresión más patente en las 
telas de Georges Seurat (1859-1891), quien –inspira-
do por los estudios en torno a la 
percepción del color– utilizó el 
“punto” a manera de átomo de 
su materia pictórica, de ahí que 
muchos lo llamen el padre del 
“puntillismo”. La obra de Mandiola 
transita derroteros muy diferentes, 
ya que su teorización en torno al 
arte no está despojada de compo-
nentes subjetivos y metafísicos. El 
“punto” de Seurat contiene todos 
los ingredientes de una modernidad que aún no reniega 
de sí misma. La razón instrumental, la fe en el progreso y 
el dominio de la naturaleza en manos del método cien-
tífico son las premisas que dan cuerpo a «Una tarde de 
domingo en la Grande Jatte» (1884). Mandiola es hija de 
nuestra época, sabe que los “sueños de la razón produ-
cen monstruos” y que esos monstruos nos han impe-
dido soñar. Ella ha escogido reivindicar la pintura en un 
momento de explosión de la imagen digital, compitiendo 

con las cada vez más complejas tecnologías de grafismo 
electrónico. Mandiola va trazando manualmente sus có-
digos numéricos a un tiempo ritual, sin prisas ni juegos 
aleatorios y, en este acto, la manualidad recuperada co-
mienza a dar forma a universos olvidados en la era de la 
reproducción mecánica.

Si bien puede ser seductor encasillar esta muestra 
dentro de la “abstracción,” ya que 
los cuadros no presentan elemen-
tos figurativos, la fuerza sugestiva 
de la formas evocan, en un primer 
instante, una suerte de cosmo-
logía cromática. Las explosiones 
de color dan cuerpo a vórtices, 
espirales, torbellinos, que insinúan 
la imagen del Cosmos en su mo-
mento original. Sin embargo, en 
una segunda mirada, el ojo atiende 

a los elementos constitutivos de tales formas. Entonces, 
repara con extrañeza que no es la pincelada de la artista 
la que construye estos universos pictóricos, sino códigos 
numéricos que se entretejen creando diversas texturas, 
colores y luces. Lo anterior, porque el trabajo de Man-
diola se resiste a caer en una abstracción experimental, 
sensualista y, por lo mismo, azarosa y meramente deco-
rativa. Su obra es propositiva y universal, precisamente 
por rescatar una serie de valores estéticos que fueron  

olvidados en algún punto de la historia. 
Con «Sinapsis» nos situamos en el territorio de una 

creación que concibe el oficio pictórico como una ins-
tancia íntima y silenciosa, donde cada movimiento y 
experiencia va construyendo la lógica y la belleza inter-
na de los cuadros. En éstos, la fuerza expresiva de los 
números se torna insospechada y poética. La obra se 
abre a múltiples interpretaciones, desde las más simples 
a las más complejas (nunca olvidemos que la belleza y 
la trasgresión habitan en el ojo del espectador). Algunos 
se acercarán a sus telas y verán aquellas entidades divini-
zadas por Pitágoras, capaces de concebir el infinito y de 
contener las reglas inefables que rigen el universo. Otros, 
cargarán de espiritualidad las imágenes al intuir un orden 
celeste, planificado y armónico como el silencio musical. 
No faltará quienes buscarán la relación entre el título 
de la muestra y los cuadros, como la mano de Escher 
que se dibuja a sí misma. Los más informados sabrán 
que el discurso de la artista no es puro formalismo, sino 
el intento reflexivo y sistemático de dar cuerpo a los 
pensamientos. Los desencantados saldrán de la galería y 
aterrizarán en nuestro siglo, plagado de imágenes seria-
lizadas, intervenidas y falseadas. Todas estas miradas son 
válidas y necesarias. En palabras de Dino Formaggio, “el 
arte no es lenguaje, pero comunica” y es en este acto de 
comunicación cuando surge el reconocimiento liberador 
de sus orígenes y sentido. 

XIMENA MANDIOLA ES HIJA DE 

NUESTRA ÉPOCA, SABE QUE 

LOS “SUEÑOS DE LA RAZÓN 

PRODUCEN MONSTRUOS”  Y QUE 

ESOS MONSTRUOS NOS HAN 

IMPEDIDO SOÑAR.

Ximena Mandiola
«SINAPSIS»
Galería Patricia Ready (Espoz 3125, Vitacura. 
Teléfono: 22953-6210). Hasta el 5 de junio.

«CAE SIN VÉRTIGO», acrílico sobre tela, 185 x 160 cm, 2013.
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CAJA DE PERSPECTIVAS
Samuel van Hoogstraten

(National Gallery de Londres, 1655-1660)

El silencioso y diminuto mundo capturado en las cajas de perspectivas replicaba los 
cuadros de interior que se difundían en los países bajos a mediados del Siglo XVII como 
un nuevo género pictórico, en contraposición a las pinturas de paisajes y a los mapas, que 

ponían frente a los ojos de los espectadores vastos territorios, lejanos y desconocidos.

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

“Un hombre con  una idea nueva es un loco hasta que triunfa”,  Mark Twain (1835-1910), escritor estadounidense. 

POR SANDRA ACCATINO 

EN  U N A  D E  L A S  S A L A S  D E  L A 
National Gallery de Londres se puede ver 
la pequeña caja de madera que Samuel van 
Hoogstraten (1627-1678) construyó y pin-

tó hace casi cuatrocientos años. La caja está cerrada 
en su parte inferior y superior y en tres de sus caras 
laterales, cada una pintada con una imagen que mues-
tra a un pintor junto a un Amor alado acompañado 
alternativamente por una cornucopia, una corona de 
laurel y una mujer, para aludir a las tres dimensiones 
que mueven nuestra relación 
con el arte: el dinero, la fama, 
el amor. En la cara superior 
de la caja, la imagen de una 
Venus desnuda junto a Cupi-
do aparece, a primera vista, 
distorsionada, al igual que las 
distintas habitaciones vistas 
desde el lado de la caja que 
permanece abierto. 

Tal como ocurre con la imagen de Venus y Cupido, 
que puede ser vista correctamente sólo desde uno de 
los ángulos de la caja, también las imágenes pintadas en 
su interior han sido hechas para ser observadas des-
de las mirillas abiertas en los lados más estrechos del 
arca. Desde cualquiera de esos dos puntos de vista, la 
sucesión de habitaciones pintadas se vuelve coherente, 
como si el artificio de la caja de perspectiva consistiera 
en remedar a través de la alteración de las imágenes, 
y bajo ciertas condiciones excepcionales, nuestra per-
cepción, para descubrirnos no sólo su condición sen-
sual y engañosa, sino también, y sobre todo, la radical 
diferencia entre la imagen producida por el arte y el 
mundo que percibimos. 

Visto desde las mirillas, el piso de la habitación y los 
muros de los recintos se vuelven prodigiosamente con-
tinuos a pesar de repartirse entre los bordes y los lados 
de la caja, al igual que las sillas rojas que parecen dupli-
carse una y otra vez y el perro que nos observa mien-
tras vemos la luz que ilumina las habitaciones, el espejo 
que refleja una silla roja, las ropas colgadas y la cama, los 
cuadros religiosos, paganos y de paisaje que decoran las 
salas, las puertas entreabiertas, la ventana a través de 
la cual se dibujan las calles y edificios de la ciudad y la 
mujer que, sentada, quizás lee una carta mientras, tras 
el vidrio, un hombre observa, como nosotros, la escena 
que se despliega en el interior. 

Aunque hoy se conservan sólo seis cajas de perspectivas del siglo XVII, su 
presencia era habitual en los gabinetes de los aficionados europeos a las 
artes. En medio de los debates que el siglo XX reabrió sobre los formatos y 
soportes de la pintura, muchas veces olvidamos que esta discusión tiene en los 
sorprendentes artificios del Barroco su más importante antecedente.

Caja de perspectivas, madera y óleo, 58 x 88 x 60, 5 cm., National Gallery, Londres.

Las imágenes 
percibidas a través 

de las mirillas.

Las pinturas 
del interior 
de la caja.
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POR ANTONIO VOLAND

E
n su origen la canción decía “y bra-
cearemos en la playa como astro-
nautas en la luna”, pero en algún 
momento un acontecimiento llegó 

para definir otro curso de esa historia. “La 
estaba cantando un día, sola en mi casa con 
la guitarra, y me equivoqué en la letra. Esa 
vez me salió ‘y bracearemos en la luna como 
astronautas en la playa’. Me sorprendió el re-
sultado. Era un estupendo oximorón (figura 
literaria que combina dos palabras o ideas de 
significado opuesto)”, rememora Marcela Pa-
rra (1981), poeta, autora, compositora, docto-
ra en artes visuales y cantante detrás del disco 
«Astronautas en la playa».

En mayo, Marcela Parra está presentando las 
canciones de ese primer título en su trayectoria 
como solista. Son melodías que se funden en 
distintos momentos de su recorrido. Desde su 
Temuco natal hasta una estada en el pueblito 
victoriano escocés de Crieff, en la comarca de 
Pertshire, donde se instaló durante tres meses. 
“Era un lugar muy parecido a lo que yo había 
vivido en el sur de Chile cuando era niña. Mu-
cha naturaleza y mucha lluvia. Me inspiró para 
seguir escribiendo canciones”, señala.

Pertenece a la oleada de nom-
bres que han llegado a renovar 
la canción solista, desmarcán-
dola de la tradición trovadores-
ca proveniente de las décadas 
de los 70, 80 e incluso 90. Su 
propuesta se mantiene en esa 
poética firme, pero también in-
corpora materialidades que van 
desde el rock a la música con-
temporánea y al folclor celta.

“Esa frescura de la canción es 
clave para mí. Lo que me ahoga de los trova-
dores es que siempre tienen algo que decir de 
una manera compleja. Creo que esa figura ya 
está desgastada. Por eso el trabajo que hacen 
solistas como Chinoy en Valparaíso o María 
Perlita en Santiago me ha hecho sentido”, dice.

EL SONIDO EN LA PALABRA

De hecho, a pesar de que comenzó a es-
cribir canciones desde niña en el sur, sólo se 
lanzó a cantar durante su permanencia de 
cuatro años en Valparaíso, en la misma época 

Música

Con el disco «Astronautas en la playa», 
la cantante, compositora y poeta sureña 
entra en la abundante escena de solistas. 
Sus recorridos son autobiográficos: desde 
Temuco a Valparaíso, y desde Madrid a 
Escocia. Hoy está instalada en Santiago 
para mostrar un puñado de melodías.

   MARCELA PARRA, DE LA POESÍA A LA CANCIÓN

EL FRUTO DE 
OTRA RAMA
que Chinoy salió a las calles y fue un nombre 
influyente en la música, hace unos diez años. 
“Federico Eisner, que es músico de mi grupo 
y también editor de mi primer libro de poe-
sía («Silabario mancha», 2008, reeditado en 
España), me convenció a cantar. Yo no ha-
bía querido hacerlo pero él me hizo ver que 
esas canciones tenían potencial”, apunta. Así, 
Marcela Parra apareció guitarra en mano en 
lugares como El Abasto, en Valparaíso; el Ar-
menia, en Santiago, o La Perrera, en Temuco.

“A Valparaíso llegué en 2004 para estudiar 

Licenciatura en Artes Visuales en la Univer-
sidad de Playa Ancha. Por entonces también 
me puse a escribir poesía formal y dedica-
damente. Obtuve una beca de la Fundación 
Pablo Neruda para profundizar en la creación 
literaria, con profesores como Floridor Pérez 
y Jaime Quezada. Eso me ayudó a apropiar-
me más de la composición y crear un imagi-
nario propio”, dice.

–¿La poesía que se canta o la letra que se 
escribe para una canción?

Su propuesta se 
mantiene en una 

poética firme, pero 
también incorpora 

materialidades 
que van desde el 
rock a la música 

contemporánea y 
al folclor celta. IG
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BANDA CONMOCIÓN
DEL CREPÚSCULO AL AMANECER

A esta altura es inviable eludir el 
impacto que esta agrupación de 

bronces ha tenido entre los públicos 
universitarios desde hace al menos una década, con concier-
tos bailables que llegan hasta horas imposibles de la noche, 
con puestas en escena siempre contundentes, abundantes en 
colorido, instrumentos y ritmos. Pero también es el momento 
de ajustar la apreciación y advertir que, además de músicos 
populares, los de la Banda Conmoción son investigadores del 
patrimonio musical del norte profundo, sus carnavales y sus 
fiestas patronales y religiosas.
En «Tiraneño», la música se va escribiendo como un relato li-
neal de devoción popular, a través de pasajes que representan 
dos jornadas de la Fiesta de la Tirana, el mayor rito dedicado a 
la Virgen del Carmen en el Norte Grande. No por nada muchos 
integrantes de este elenco viajan año a año a bailar en esa 
celebración. A lo largo de dos volúmenes, se reproducen los 
momentos que van desde la entrada hasta la víspera del 16 
de julio, y luego desde el amanecer hasta la despedida, con 
danzas vibrantes, chunchos, caporales, morenos, morenadas y 
saltos de diablo, y las atronadoras consonancias y disonancias 
de las trompetas, los trombones y las tubas.

JOSÉ MANUEL LATTUS
POÉTICA DE LO COTIDIANO

A menudo las canciones nacen en una 
habitación, a solas con la guitarra. 

Luego buscan su mayoría de edad. El 
salamanquino José Manuel Lattus es un cantautor que proviene 
de una tradición trovadoresca pero, al mismo tiempo, ha ob-
servado cómo y cuánto pueden crecer sus composiciones más 
allá del canto y de la guitarra. Si bien ése es su instrumento 
fundamental, en el disco «En blanco» muchas piezas se multipli-
can, revestidas con gran variedad de timbres y colores: piano, 
flauta traversa, violín, acordeón y batería, como en «Copayapu», 
«Nuestra casa», «Gato del ratón» o «Big bang». Pero Lattus es 
también un autor respetuoso de la poesía aplicada a ese canto 
que busca en respuestas en el día a día: un hombre que sale a 
caminar de madrugada, otro que es ignorado por las mujeres, 
el breve encuentro de dos amantes, el recuerdo de un abuelo 
y los niños que juegan. Lattus busca en la historia y en el 
presente. Uno está representado por la presencia del cantor 
Manuel Huerta («En blanco»), figura de la trova durante la dic-
tadura; y el otro, por la joven Sabina Odone («Antes y ahora»), 
entrelazada con Lattus en un juego de lo cotidiano: ella dice 
“los hombres nunca cambian, son siempre unos niños”; él le 
responde “las mujeres, en cambio, ser brujas es su destino”.

BEEKMAN QUARTET
ATMÓSFERAS Y HUEVADITAS

D os chilenos radicados en Nueva 
York desde 2009 aparecen en este 

cuarteto de jazz contemporáneo. Son 
Pablo Menares (contrabajo) y Rodrigo Recabarren (bate-
ría), solistas de recorrido y empuje que se han unido aquí al 
estadounidense Kyle Nasser (saxo tenor) y el español Yago 
Vázquez (piano eléctrico). Las fuerzas se equiparan en este 
Beekman Quartet, un ensamble que fue definiendo su forma de 
manera natural durante jornadas de música en un departa-
mento de la calle Beekman de Brooklyn. Todo viaje comienza 
en un kilómetro cero. Editado por Discos Pendiente, «Beekman 
vol. 1» viene a dar muestras del discurso que plantea una ge-
neración de músicos que transita por sus treintas, a través de 
un repertorio que cuenta con cuatro compositores. El sonido 
que comanda el piano eléctrico, casi siempre generando capas 
y atmósferas, expande las zonas de interacción en el cuarteto. 
Ejemplos así se descubren a lo largo de todo el disco: «Stream» 
(Vázquez), «Sticky hipsters» (Nasser) o «LEM» (Menares). Pero 
en el jazz la mejor parte siempre llega cuando los músicos 
aprietan el acelerador para entrar en velocidad swing: ahí está 
esa estupenda composición de Recabarren para refrendarlo. 
«Tamborcitos y huevaditas».

CARLOS VERA LARRUCEA
UNA CADENA DE SONIDO

I nstalado en Múnich para profundizar 
en su estudio de timbales sinfónicos 

con el holandés Raymond Curfs, este 
chileno titular de la Filarmónica de Santiago inició en paralelo 
la búsqueda de una literatura para vibráfono, el instrumento de 
percusión donde mejor se desempeña como solista, porque le 
permite desarrollar sus sentidos rítmico y melódico. Carlos Vera 
Larrucea reunió una serie de conciertos de poca antigüedad y 
dada la imposibilidad de contar con una orquesta, realizó una 
serie de reducciones. El resultado es «Vibraphone concertos», 
una música camerística pequeña pero siempre en la sostenida 
expansión de ese sonido metálico. El disco ofrece bellas apre-
ciaciones de obras como el «Concerto pour vibraphone solo 
et réduction piano» (1999), del francés Emmanuel Séjourn, 
o el «Concerto for vibraphone and piano» (2007), del italiano 
Siverio Tasca. Pero, desde Europa, Vera Larrucea no olvida ni 
perdona, y vuelve a su raíz. Donde más resuelto se le aprecia 
es en la «Suite cuequera» (2014), serie de arreglos de su 
padre, Carlos Vera Pinto, para antiguos temas de raíz folclórica 
de Guillermo Rifo: «Arrayán», «Tonada del niño triste», «Santiago 
20 horas» y «Cueca del cerro». Rifo, Vera Pinto y Vera Larrucea 
son eslabones en la cadena del vibráfono.

P or años, el público que lo vio actuar en sus primeras apariciones en el Norte Grande pensó 
que se trataba de un cantante cubano, panameño o colombiano. Afrodescendiente con raíces 

portuguesas del linaje Rodrigues, su ciudad natal es la de Tocopilla, donde Juan Rodríguez comenzó 
a cantar hacia 1951 junto a una de las tantas orquestas cubanas que llegaron a Sudamérica.
 En su libro «Historia social de la música popular en Chile, 1950-1970», el musicólogo Juan Pablo 
González consigna que para obtener amplio éxito, las orquestas de música tropical locales debían 
contar con un percusionista mulato o con un crooner “de chocolate”, vale decir un artista exótico y cautivante, abanderado del 
ritmo, del sabor, del color y del calor que en este lado del continente siempre ha sido escaso. Nada más descriptivo para Juan 
Rodríguez, apodado de inmediato como “Chocolate”. Sus pasos por las orquestas Los Chelines, Cubanacán y Ritmo y Juventud 
–que fue su gran plataforma artística desde 1957– definieron la estatura de uno de los grandes intérpretes tropicales, diestro en 
el mambo, el chachachá y la guaracha, a los que le imprimió su particular “fraseo de bolero”, y que dejó grabadas joyas como «La 
pachanga», «Plena española», «El chipi chipi» y «Tengo una debilidad».

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
CHOCOLATE RODRÍGUEZ (1936-2012)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

“Los que bailan están considerados locos por los que no saben escuchar la música”, George Carlin (1937-2008), cómico estadounidense.

“Es una frontera difícil de detectar. Creo 
que es más complejo escribir un texto que 
funcione como canción, porque hay exigen-
cias de métrica y sonido en la palabra. La 
prosa poética o el verso libre se desprenden 
de esas exigencias. Cuando haces una can-
ción, la melodía pide cosas distintas al autor. 
Una vocal cantada tiene más dificultades que 
una vocal leída. En ese sentido, Violeta Parra 
y Víctor Jara lograron hacer cosas muy difí-
ciles: comunicar conceptos en el espacio que 
permite un verso o una estrofa sin caer en ob-
viedades. Creo que eso hoy también lo logra 
Elizabeth Morris”.

–¿Respecto a este punto, cómo funcionan 
tus canciones?

“Lo que más me interesa es que la palabra 
esté definida y diga lo que tiene que decir. No 
se puede usar cualquier palabra, pero sí cual-
quier tema es factible de ser tratado poética-
mente. Ahí están, por ejemplo, «El abomina-
ble traje sin cabeza ni cuerpo» o «Un muro es 
un muro aunque le pinten flores». Uno está 
descubriendo un mensaje detrás de una can-
ción. Al final, el arte nos salva de la conversa-
ción coloquial, que siempre es limitada. Para 
eso están las canciones”.

Tras su paso por Valparaíso, de cuatro años 
más en Madrid para estudiar un doctorado y 
de un recorrido por Escocia, Marcela Parra 
está instalada en Santiago. En marzo pasado 
adelantó al público las canciones de «Astro-
nautas en la playa» con una masiva actuación 
en el GAM, junto a Federico Eisner (bajo) y 
Javier Riquelme (batería). Parra toca la guita-
rra acústica.

Entre ese repertorio está, por ejemplo, el 
instrumental «Tagüita», un tema escrito en 
Escocia. Si bien no tiene letra, mantiene la 
imagen poética: tagüita le dicen en el sur al 
juego de hacer rebotar sucesivamente una 
piedra en la superficie del agua, que es cono-
cido en el resto de Chile como “patito”. 

“Así se construye un imaginario. La playa 
del astronauta es una, pero al mismo tiempo 
son dos. La playa de Puerto Saavedra, donde 
van los temuquenses, y la playa Las Torpe-
deras de Valparaíso. «Dos niñas y un perro» 
transcurre en Mehuín, un paisaje urbano y 
rural de la Novena Región. El sur es mi musa 
más importante”.

–Eres sureña, escribes poesía, cantas y tu 
apellido es Parra. ¿Existe algún vínculo con 
esa familia?

“Mi bisabuelo Tristán Parra era de San 
Carlos. Mi abuelo Luis Parra hacía mucha 
música y mi papá, Enrique Parra, escribe. 
Está a punto de editar una novela. No sé si se 
trata de una familia Parra de la misma genea-
logía de los Parra célebres, aunque sea lejana. 
Es difícil saberlo después de tantas genera-
ciones. Yo creo que soy una Parra de una rama 
distinta. Otra Parra”. 
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SIR SIMON RATTLE Y SU

VUELTA A CASA
El famoso músico británico será el próximo director titular de la London 
Symphony Orchestra, LSO. La noticia, dada a conocer en marzo, ocupó 
titulares de la prensa en el mundo y puso fin a las especulaciones que 
circulaban sobre su actividad futura. Ello, luego de un año de haber 
anunciado que no continuaría a la cabeza de la Berliner Philharmoniker, BPH, 
que asumió con gran fanfarria en 2002, y cuyo contrato vence en 2017. 

Música

POR MARÍA TERESA HERREROS 

Desde Londres

P
ara Sir Simon Rattle, este “es un 
paso muy obvio y la idea de volver 
al hogar y tener un cargo en esta 
maravillosa ciudad es emocionante”. 

Rattle es considerado uno de los más im-
portantes directores de la actualidad. Su 
nombramiento fue un triunfo para la Lon-
don Symphony Orchestra (LSO) aun cuando 
la relación entre ambos no ha sido siempre 
armoniosa: con jóvenes 22 años la condujo 
por primera vez hacia fines de 1977, pero no 
soportó la actitud arrogante de la agrupación 
hacia él, manifestando que nunca trabajaría 
con ella otra vez.

En estos días, el director ha manifestado 
que no puede imaginar “una mejor manera 
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La Panera I 19“El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta”, Herbert von Karajan (1908-1989).

1955. Estudió en la Royal Academy of Music 
de Londres y a los 19 años comenzó su carre-
ra como director adjunto de la Orquesta Sin-
fónica de Bournemouth. Poco después llegó a 
dirigir en las emblemáticas Proms en Londres 
y a los 22 años hizo su debut en la ópera en el 
Festival de Glyndebourne. Su nombre alcan-
zó relevancia internacional cuando tuvo a su 
cargo la Orquesta Sinfónica de la ciudad de 
Birmingham (1980-1998). Gracias a su em-
puje la rescató de su modesto nivel musical, 
incrementando sus grabaciones, destacando 
por sus interpretaciones de románticos como 
Jean Sibelius y Gustav Mahler hasta llevarla 
a ser reconocida como una de las principales 
agrupaciones musicales de Europa.

En 1999 fue elegido sucesor de Claudio 
Abbado como director titular de la Berliner 
Philharmoniker (BPH) cuando se especulaba 
que integrantes de la orquesta preferían a Da-
niel Barenboim. Durante su gestión, mereció 
especiales elogios su decisión de introducir 
obras de autores contemporáneos a los pro-
gramas de la BPH así como su interés en lle-
var la música clásica desde su enclave elitista 
hacia grandes audiencias. Para ello estableció 
el Programa Educativo de la BPH, dirigido 
a personas que nunca han tenido acceso a la 
música clásica, particularmente niños y jóve-
nes, con la orquesta comprometida en la vida 
de la ciudad, incluso tocando en colegios y 
prisiones. A raíz de ello, la BPH ha recibi-
do numerosos premios y honores y, junto a 
su director, fueron nombra-
dos embajadores de buena 
voluntad de la UNICEF. 
Esta época de Rattle se ca-
racterizó también por sus 
proyectos innovadores en 
diferentes áreas, como el ce-
lebrado Digital Concert Hall, 
que permite a los fans de la 
música clásica del mundo 
acceder a los conciertos de 
la BPH.

Desde su debut en 1987, con la Sexta Sin-
fonía de Mahler, Simon Rattle ha dirigido la 
orquesta en cerca de sesenta oportunidades. 
Hace poco expresó: “Mi interpretación de 
«La Pasión según San Mateo», de Bach, con 
escenificación de Peter Sellars, es lo más im-
portante que jamás hayamos hecho aquí”. 

Luego del anuncio de Rattle de poner fin a 
su contrato, Peter Riegelbauer y Stefan Dohr, 
Presidentes de la Corporación de la BPH y 
músicos de la orquesta, expresaron que la-
mentan su decisión pero que la respetan: 
“Nuestra colaboración se ha caracterizado 
por gran simpatía mutua, respeto artístico y 
relación humana”, manifestaron.

Por su parte, Rattle dijo que ama a la agru-
pación berlinesa y que su opción no fue fá-
cil. Que quiso comunicarle su decisión a la 
brevedad, esperando darle tiempo suficiente 

para formular sus próximos planes, y que ya 
está siendo tiempo para que una persona más 
joven tome la batuta. 

“En el 2018 habrán sido 16 años junto a 
la orquesta”, dijo. “Antes fui director en Bir-
mingham por 18 años. En 2018 tendré casi 
64 años de edad. Como un chico de Liver-
pool, es imposible no pensar en la inquietud 
de los Beatles: ‘¿will you still need me... when 
I´m 64?’  Y estoy seguro de que entonces será 
el momento para otro de asumir el magnífico 
desafío que es la Berliner Philharmoniker”.

Rattle celebró su 60° aniversario en febrero 
en Londres. Para ello viajó con la BPH para 
ofrecer una serie de conciertos en el Barbican 
Hall, en el Royal Festival Hall y en el Queen 
Elizabeth Hall, eligiendo un repertorio de 
especial significación para él, como son las 
obras de Sibelius y de Mahler.

Recordamos cuando en 2012, Sir Simon y la 
BPH fueron invitados a las Proms en el Royal 
Albert Hall, donde interpretaron el gran Con-
certo N° 2 para piano y orquesta de Brahms, 
con el talentoso pianista Yefim Bronfmann. 
Y, para finalizar, deslumbraron con la Terce-
ra Sinfonía del compositor polaco Witold 
Lutoslawski, impecable, fascinante, desde el 
primer estallido de seis trompetistas hasta el 
intrincado camino hacia el aplaudido final de 
esta “magnífica y extraña obra de arte”. 

Un mes antes, alrededor de mil millones de 
personas lo habían visto en la transmisión de 
TV de la ceremonia inaugural de los Juegos 

Olímpicos de Londres. Para muchos, era sólo 
un señor de pelo crespo blanco que conducía 
la Orquesta Sinfónica de Londres acompa-
ñando a Rowan Atkinson, Mr. Bean, en la 
inolvidable interpretación con un dedo del 
tema de «Carros de Fuego». “Me encantó el 
asunto y fue genial, porque finalmente tuvi-
mos una ceremonia de Juegos Olímpicos con 
humor”, recuerda riendo Rattle. “En ese mo-
mento, cuando se anunció que yo conduciría 
«Carros de Fuego» con la LSO, el aplauso fue 
moderado, pero cuando el público descubrió 
a Rowan, se pudo escuchar un inmenso sus-
piro de gusto de 80.000 personas”.

Sir Simon Rattle vive en Berlín con su ter-
cera esposa, la hermosa mezzo-soprano che-
ca Magdalena Kožená y con sus tres hijos, la 
menor de los cuales, Anežka, nació a media-
dos del año pasado. 

de vivir mis próximos años, me siento inmen-
samente afortunado de tener a la LSO como 
mi familia musical”.

Por su parte, la LSO ha agregado: “Nos 
emociona mucho que Sir Simon haya acep-
tado nuestra invitación para conducir la LSO 
en el futuro y le damos la bienvenida como 
nuestro director musical”.

La LSO es considerada una de las or-
questas emblemáticas del Reino Unido y su 
conductor titular es una personalidad de alta 
categoría dentro de la música clásica. Entre 
quienes han detentado este cargo están Pierre 
Monteux, Hans Richter y Sir Colin Davis. 
Actualmente y hasta fin de año, esta respon-
sabilidad está en manos del ruso Valeri Guér-
guiev, Director General del Teatro Mariinsky 
de San Petersburgo.

Sir Simon Rattle nació en Liverpool en 

“EN 2018 TENDRÉ CASI 64 AÑOS. COMO UN CHICO 

DE LIVERPOOL, ES IMPOSIBLE NO PENSAR EN LA 

INQUIETUD DE LOS BEATLES: ‘¿WILL YOU STILL 

NEED ME... WHEN I´M 64?’  Y ESTOY SEGURO DE QUE 

ENTONCES SERÁ EL MOMENTO PARA OTRO DE 

ASUMIR EL MAGNÍFICO DESAFÍO QUE ES LA BERLINER 

PHILHARMONIKER”. ©
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Cómic

PURA 
SANGRE
Dylan Dog es detective y va por la vida topándose con 
monstruos, fantasmas, zombies, misterios varios y chicas bellas. 
Con esa premisa ha vendido millones y es un clásico del 
cómic italiano, que debuta por acá con un tomo de edición 
nacional y portada con firma de dibujante chileno.

POR RAFAEL VALLE M.

“P
uedo leer la Biblia, Homero o 
Dylan Dog durante días y días 
sin aburrirme”. Elogio certe-
ro el del semiólogo Umberto 

Ecco. Dylan Dog no da pausa y en sus me-
jores momentos hay siempre una sorpresa en 
la página siguiente: un monstruo devorando 
cadáveres, la revelación de un ventrílocuo ase-
sino, la venganza de un espectro, el encuentro 
amatorio y sin censura con una bella súcu-
bo. En estas páginas la marca del cine de te-
rror italiano está en su desfile de engendros 
y caprichos visuales, pero también porque el 
fantasma del sexo siempre anda rondando a 
Dylan (“Prefiero Dylan a secas. Suena ridícu-
lo que me llamen Sr. Dog”). O al menos una 
chica curvilínea anda (des)interesadamente 
por ahí, como bien revela la portada de «La 
Gran Nevada», el tomo editado en Chile por 
Acción Comics y que marca el debut local del 
personaje.

En Dylan Dog hay sangre y carne y mucho 
más, y ahí está el acierto de Tiziano Sclavi, el 
guionista creador y dueño de esta franquicia 
fenómeno. En las andanzas del protagonista 
hay novela negra y fantasía y ciencia-ficción 
y referencias a todo y a todos. Bloch se ape-
llida el ex jefe del ex policía Dylan, que tiene 
como ayudante a Groucho, un clon físico y 
verbal de Groucho Marx, que pone el toque 
de comedia en medio de las pesadillas (“No 
veo la hora de morirme para echarme un sue-
ño”). Sumen los homenajes y citas a películas 
y las canciones populares que el ex detective 
de Scotland Yard tararea en la oscura como-
didad de su casona londinense, y asoma todo 
un cóctel de géneros y referentes. 

Con ese sello, Dylan Dog, el investigador 
más famoso del fumetti (historieta italiana), 
es incombustible aunque lleva casi 30 años en 
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lo mismo: resolviendo casos raros. Paranor-
males. Sobrenaturales. Inexplicables. Dylan 
Dog debutó en 1986 en la editorial Sergio 
Bonelli y no envejece ni cansa ni se cansa. 
Hoy se publica en varios países de Europa, 
donde vende unos cuatro millones de revistas 
al año y es traducido a 17 idiomas. 

DYLAN POP

“Dylan Dog bebe de muchas vertientes 
y una muy fuerte es la cultura pop, que 
Sclavi le puso de manera clara. Se ven 
las influencias y no hay vergüenza en 
hacerlas evidentes”, señala Claudio Ál-
varez, editor de Acción Comics. “Dylan 
se sienta en su casa a ver una película de 
zombies de George Romero, o se pone 
a cantar una canción conocida. He revi-
sado guiones escritos por Tiziano Sclavi y las 
instrucciones son explícitas para el dibujante: 
este personaje se parece a tal personaje, de tal 
película”.

Con esa moral recicladora, el investigador 
fue bautizado en honor al poeta galés Dylan 
Thomas y debutó en papel con la estampa del 
actor británico Rupert Everett, que deslum-
bró a Sclavi en la película «Another Coun-
try» (1984). El detective no tan solitario, de 
mirada melancólica, viene con la marca 
del homenaje a cuestas y en la edición 
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EN ACCIÓN

«Dylan Dog: La Gran Nevada», volumen con portada  
a color y 34 páginas en blanco y negro, es uno de 
los dos títulos lanzados hace algunas semanas por 
Acción Comics. El otro es «La Senda del Errante», 
sobre un enmascarado que, en el norte de Chile, 
busca hacer justicia tras la matanza en la escuela 
Santa María de Iquique. Guioniza Germán Valenzue-
la, con varios ilustradores en el trabajo gráfico.   
Para este mes, la editorial anunció también el lan-
zamiento de un tomo de «Tex», editado en conjunto 
con la tienda Shazam Comics!. Ambientada en el 
Oeste norteamericano, es otra exitosa serie de 
Sergio Bonelli Editore (en rigor, la única que supera 
a Dylan Dog en ventas en su catálogo), y que llega 
a Chile en un número ilustrado por el dibujante 
estadounidense Joe Kubert. Viene con 240 páginas 
y con portada coloreada por otro artista local.

historias donde la acción va acompañada de 
partituras dibujadas como banda sonora para 
el encuentro con la muerte o el deseo. También 
abundan las máscaras y los dobles fondos que 
desencajan el clímax: el monstruo que perdona 
al victimario que lo convirtió en tal o la apa-
rente víctima que se saca la máscara para mos-
trarse como la fuente del mal. Sí, la sorpresa y 
los niveles de lectura que no aburren a Ecco. 

“Es inútil que busque una historia para 
contar. Es el lenguaje lo que debo encon-
trar, como he hecho siempre. Yo no cuento 
historias, cuento el modo de contarlas”, dice 
Tiziano Sclavi, que en ese afán se ha despa-
chado algunas de las frases memorables que 
son axiomas en la filosofía dylanesca.

Otra de tantas: “Siempre pregunto a mis 
clientas si amaban al marido que han matado. 
No podría cortejar a una viuda inconsolable”.

Porque las mujeres, por cierto, son las que 
más llegan a la consulta de Dylan. Con ellas, si 
se lee entre líneas como esta historieta siem-
pre obliga, aparece el peligro. Pan de cada día 
para el detective que siempre viste igual y, por 
tal, parece no envejecer, aunque después de 
tanto tiempo en carrera ya sospecha que en 
todo lo suyo hay algo muy extraño: “No soy 
yo quien encuentra a los monstruos. Son ellos 
quienes me encuentran. Quizás, para ellos, el 
monstruo soy yo”. 
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chilena no hay excepción, con ese valor agre-
gado que es la ilustración de portada hecha 
por el dibujante local Javier Bahamonde; uno 
de los acuerdos que Álvarez logró al negociar 
los derechos con Panini, la editorial italiana 
Panini Comics.

“Lo de la portada fue un sueño cumplido 
por poder mostrar talento chileno afuera, 
pero también porque pudimos retomar cierta 
tradición de los años 60 y 70, cuando a nues-
tro país llegaban revistas extranjeras de histo-
rietas, de aventuras y acá se les hacían nuevas 
portadas, nuevo arte o se retocaban. Es reto-
mar eso, lo que hacían editoriales como Zig-
Zag”, explica el editor.

El otro guiño de «La Gran Nevada» es más 
de nicho, más para fanáticos del género. La 
historia cuenta que Dylan sueña con una ne-
vazón sobre Londres que viene acompañada 
de zombies, sólo para despertar viendo cómo 
la pesadilla se hace realidad. Los dibujos son 
del argentino Enrique Breccia, nombre pro-
pio en el área y también hijo del ilustrador 
Alberto Breccia, autor de una siniestra ver-
sión de «El Eternauta…»  y su mítica nevada 
mortal sobre Buenos Aires.       

PERSONAJE

«La Gran Nevada» no la firma Sclavi, sino 
su compatriota Luigi Mignacco. Dylan Dog 

es una franquicia que escriben y dibujan 
varios autores, con su creador supervi-
sando hace más de una década. Como su 
personaje, Sclavi se ha enredado con fan-

tasmas ajenos y personales. En la época de 
mayor éxito de Dylan hubo alcoholismo, bu-
limia y agorafobia, para alimentar la fama bi-
zarra del guionista, enemigo de las entrevistas 
y las fotografías y más amigo de periódicas 
sesiones con el terapeuta.

Tiziano Sclavi hoy también reparte el 
tiempo como escritor de artículos y de no-
velas. Ya contaba con varias antes de dar el 
golpe con Dylan Dog y una de ellas marcó 
el solapado debut del detective en la pantalla 
grande. «Cemetery Man» (1994, basada en el 
libro «Dellamorte Delamore») fue una pelí-
cula de terror elogiada por Scorsese y con… 
Rupert Everett en el papel principal, investi-
gando misterios en un camposanto y –salvo la 
ausencia de la eterna camisa roja de Dylan– 
luciendo igualito que su doble comiquero de 
también eterna chaqueta negra y bluyines.

Dylan Dog: «Dead of Night» (2011) fue el 
segundo intento del personaje en el cine. Una 
producción ítalo-estadounidense con Bran-
don Routh en el rol protagónico y que pasó 
sin pena ni gloria. Horror maquillado y ves-

SUPERDYLAN: 
Brandon Routh 
(«Superman 
Regresa») en la 
fallida película íta-
lo-estadounidense  
sobre el personaje 
de 2011. 

Interior de la edición chilena, con dibujos del argentino 
Enrique Breccia y guión del italiano Luigi Mignacco.

tido con CGI para convertir a Dylan en otro 
de esos sabuesos paranormales multiplicados 
en el cine y en la TV (sí, los de «Los Archivos 
X») y en un tipo demasiado canchero para pa-
recerse al detective taciturno y lector de poe-
sía de las páginas en blanco y negro, y que le 
compite en fobias a su creador: “No me gusta 
pasar el fin de semana fuera de la ciudad: me 
producen pánico los insectos, los bichos y los 
murciélagos y no entiendo por qué en el suelo 
hay hilos verdes en lugar de asfalto”. 

No es fácil dar con el espesor que existe en 
las páginas con el sello impuesto por Sclavi, 
que se mueven en niveles múltiples por las re-
ferencias, claro, los matices del personaje y el 
tono experimental que el autor introdujo en 
sus relatos. En el recorrido de Dylan Dog hay 

Made in Chile, portada 
de «Dylan Dog: La Gran 

Nevada», obra del chileno 
Javier Bahamonde.
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A raíz de un nuevo aniversario 
de la muerte del gran cineasta 
francés, nos atrevemos a 
seleccionar sus largometrajes 
primordiales, hurgando en una 
filmografía extensa y prolija 
que pareciera estar compuesta 
de distintas variaciones de una 
misma obra platónica.

Cine

POR ANDRÉS NAZARALA R.

 

N
o puede haber nada más arbitrario e 
imperfecto que una selección de pelí-
culas fundamentales de Éric Rohmer 
(1920-2010). No sólo porque filmó 

24 largometrajes a lo largo de 50 años de carre-
ra, sino también por la dificultad que siempre ha 

existido de llegar a un consenso frente a una obra 
pareja y monumental que abarca series temáti-
cas como los Seis Cuentos Morales, los Cuentos 
de las Cuatro Estaciones y las Comedias y 
Proverbios, entre otras valiosas entregas.

Cineasta de la palabra y de la sencillez –sus 
películas nacen de pequeñas anécdotas pero al-
canzan profundidades–, falleció hace cinco años 
(ocho meses antes que Claude Chabrol), el 11 
de enero de 2010. Un annus horribilis para el 
cine mundial que fue cerrando el ciclo vital de 
un movimiento tan renovador como la Nouvelle 
Vague. De todos sus integrantes, Rohmer era 
tal vez el más reservado. Si François Truffaut 
(1932-1984) podía hablar sin tapujos de su mun-
do privado y revelar los detalles de una infancia 
miserable que plasmó magistralmente en «Los 
400 Golpes», Rohmer disfrutaba cambiando los 
datos de su vida, incluyendo su fecha de naci-
miento (¿1920? ¿1922?) e incluso su verdadero 
nombre (¿Maurice Henri Joseph Schérer o Jean-
Marie Maurice Schérer?).

Parecía distanciarse también de sus colegas con 
una propuesta humana y aparentemente sencilla 

en la que reflexiona sobre temas como el amor, 
la esperanza y la fe. Es que, al igual que su men-
tor, el crítico André Bazin (1918-1958), Rohmer 
era un ferviente católico. Dicen que se convirtió 
después de ver la gran «Stromboli» (1950), de 
Roberto Rossellini (1906-1977). 

Este campo de interés, inflexible y constante, 
ya nos entrega la idea de una obra filosófica, re-
flexiva y pausada que algunos se han atrevido a 
cuestionar. “Ver una película de Éric Rohmer es 
como contemplar crecer una planta”, dice el per-
sonaje de Gene Hackman en «La noche se mue-
ve» (1975), de Arthur Penn. Un chiste que tiene 
mucho de injusticia. Porque el cine del francés 
nunca abandonó la inquietud de profundizar 
(siempre fiel a un realismo cuasi documental) en 
las vicisitudes del alma y en la compleja psicolo-
gía de las personas. “Me interesa menos lo que la 
gente hace que lo que pasa en sus cabezas mien-
tras lo hacen”, confesó alguna vez.

Ya lo decíamos al comienzo: no puede haber 
nada más arbitrario e imperfecto que una selec-
ción de películas fundamentales de Éric Rohmer. 
Pero aquí vamos.

CINCO AÑOS SIN ÉRIC ROHMER 

DIEZ PELÍCULAS 
FUNDAMENTALES
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«EL SIGNO DE LEO»  (1959)
Opera prima que luce a un Rohmer más suelto y lúdico, 
en plena sintonía con los preceptos de la Nouvelle 
Vague, especialmente en lo que respecta a rodar en 
exteriores y romper con la rigidez del cine de estudio.  
Filmada en cafés y en los territorios predilectos de 
la bohemia parisina, sigue a un músico empobrecido 
que está seguro que recibirá parte de la herencia de 
su tía millonaria, que acaba de morir. Para festejar la 
buena nueva, arma una fiesta, sin sospechar que sus 
expectativas sufrirán un revés. «El Signo de Leo» fue un 
rotundo fracaso de público. Pese a todo, es considera-
da hoy una de las obras fundacionales del movimiento. 
Ojo con la actuación de Jean-Luc Godard.

«LA COLECCIONISTA» (1967)
El protagonista es nuevamente un tipo prejuicioso 
y rígido que, en medio de unas vacaciones, se 
siente confusamente atraído por una mujer que 
percibe como una amenaza (“la coleccionista” de 
amantes). 
Sólo Rohmer puede alcanzar profundidades a través 
de conversaciones banales y postales cotidianas. 
Fue una de las primeras películas del realizador en 
tener cier to éxito de público.

«LA RODILLA DE CLARA» (1970)
Bordeando la perversión y rozando el humor, pero 
demostrando una comprensión absoluta por las 
contradicciones de sus personajes, el cineasta sigue 
a un escritor de mediana edad (Jean-Claude Brialy) 
que intenta seducir a una adolescente de 17 años 
(Laurence de Monaghan), quien, además, tiene novio. 
Rohmer vislumbra la conquista como medio de autoa-
firmación en esta película que ganó la Concha de Oro 
en San Sebastián.

«CUENTO DE INVIERNO»  (1970)
El director toma inspiración en la obra homónima de 
Shakespeare para diseccionar las insospechadas con-
secuencias que tiene un amor de verano en la vida 
de una peluquera (Charlotte Véry) que vive con su 
madre y su hija en París. Una encantadora historia de 
idealizaciones y esperanzas que corona los «Cuentos 
de las Cuatro Estaciones».  

«LA MUJER DEL AVIADOR» (1981)
Un joven (Philippe Marlaud) que sospecha que su 
novia le es infiel, comienza a seguir obsesivamente al 
supuesto amante. La primera entrega de «Comedias 
y Proverbios» acoge la pasión juvenil y los caminos 
cruzados, marca personal del realizador.

«CUENTO DE VERANO» (1996)
Otra vez un balneario y un personaje atrapado 
entre varios amores. En la localidad de Dinard, 
Gaspard (Melvil Poupaud) debe decidirse por una 
de tres mujeres. 
Moviendo pocas piezas en el tablero, como siempre, 
y luciendo una vez más una precisión quirúrgica, 
Rohmer sigue interesado en la juventud y sus dilemas. 
Y, por supuesto, en las playas. 

BONUS TRACK  «ROHMER EN PARÍS» (2013)

El académico, teórico de las comunicaciones y cineasta britá-
nico Richard Misek no tenía idea quién era Éric Rohmer hasta 
que descubrió que aparece en una de sus películas, captado 
accidentalmente mientras caminaba por París. Entonces se 
volvió fanático de su obra y realizó este documental obsesivo 
que revisa, con la meticulosidad de un psicópata, todas las 
calles, puertas y edificios que el director muestra en sus cintas 
parisinas. Más cercano a un groupie que a un crítico de cine, 
Misek no tiene problemas en vociferar “¡Éric Rohmer, te amo!” 
en uno de los segmentos más confesionales del filme. 

«EL RAYO VERDE» (1986)
Una solitaria secretaria (Marie Rivière) quiere salir 
de París por el verano pero es incapaz de viajar sola. 
Tampoco se siente a gusto con las personas que la ro-
dean y tiene serios problemas para intimar con el sexo 
opuesto. En la penúltima cinta de la serie «Comedias 
y Proverbios», Rohmer ahonda en la desolación de su 
personaje con sensibilidad, contención y una sencillez 
fascinante. Además, invoca la magia con un guiño a 
la novela homónima de Julio Verne. Así construye un 
entrañable estudio sobre la soledad y el destino que le 
valió el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

«EL AMOR DESPUÉS DEL MEDIODÍA» (1972)

La exigente crítica cinematográfica Pauline Kael la defi-
nió en su momento como “una película perfecta”. Y es 
que en la última entrega de los «Cuentos Morales», el 
cineasta examina, con magistral precisión, los dilemas 
de un burgués que inicia una relación extramarital con 
una seductora femme fatale, a pesar de que es feliz 
junto a su mujer. La geometría del deseo y del amor… 
una vez más. Con Bernard Verley y la icónica Zouzou.

«PAULINE EN LA PLAYA» (1983)
Además de ser un narrador sobrio e inteligente, 
Éric Rohmer se impone –especialmente en esta 
película– como un artífice de las texturas, emociones 
y sensaciones propias del período estival. En este 
caso, las playas de Normandía que acogen a Pauline 
(Amanda Langlet), una adolescente de 15 años que 
vacaciona junto a Marion (Arielle Dombasle), su prima 
mayor. Nuevas reflexiones sobre el amor y el deseo 
sexual en un filme sólido que se llevó el Oso de Plata 
a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Berlín.

«MI NOCHE CON MAUD»  (1969)
Es el tercero de los «Cuentos Morales» y su obra más 
aclamada (fue nominada al Oscar como Mejor Película 
Extranjera y Mejor Guión). 
El siempre impecable Jean-Louis Trintignant interpreta 
a un ingeniero católico que se enamora platónicamente 
de una joven a la que encuentra frecuentemente en 
misa (Marie-Christine Barrault). Pero sus ideas sobre el 
comportamiento moral y el amor serán puestos a prue-
ba cuando conozca a Maud (Françoise Fabian), joven 
burguesa y extrovertida con la que pasará una noche. 
La predestinación, el sexo, la fe y los cruces del azar 
(tan presentes en la filmografía del director) sellan 
un filme lúcido –y construido con la precisión de un 
cirujano– que demuestra que se puede meditar sobre 
temas trascendentales sin caer en la solemnidad. 
Mención especial merece la bella fotografía en blanco 
y negro del gran Néstor Almendros (1930-1992).
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L
os habitantes del Mediterráneo eu-
ropeo conservan variadas expresio-
nes en el habla popular que recuer-
dan las terribles invasiones turcas de 

los siglos XVI y XVII y que dejaron instalado 
en el imaginario cultural un persistente temor 
que duraría hasta que el expansivo imperio 
cayó con los demás de su tipo después de la 
Gran Guerra, dejando un recuerdo de lo peor 
de sí. No es el pueblo más amado del vecinda-
rio, pero en las últimas décadas su repertorio 
de armas ha cambiado, favoreciendo una mejor 
imagen del otrora opresor de la Sublime Puer-
ta. Particularmente, el gran desarrollo de su 
literatura nacional ha contribuido a la amplifi-
cación de su cultura más allá de sus fronteras.

Las actuales invasiones turcas son audio-
visuales y tienen un alcance que Solimán el 
Magnífico no hubiera podido soñar. 

El cine en Turquía tuvo un nacimiento bas-
tante tardío, como también lo ha sido el apo-
yo gubernamental. Y los cambios políticos 
más o menos frecuentes no han contribuido 
a hacerlo terreno fértil para una creación ci-
nematográfica continua. A pesar de ello, la 
producción comercial logró mantenerse con 
el consumo interno. La tendencia realista, tan 
común en los países mediterráneos, alimen-
tó los más logrados intentos de la cinema-
tografía turca, cuya porfía en dar cuenta de 
la realidad del país y de sus dramas políticos 
fertilizaron el terreno para su aparición en el 
mercado internacional. Nos podrá parecer 
cuento conocido, pero tal constancia tiene un 
motor importante: la identidad cultural, un 
tema que en cualquier sociedad puede mover 
montañas.

EL CAMINO

La consagración llegó con la sorpresiva 
y merecida Palma de Oro de Cannes 1982 
para «Yol», del kurdo Yilmaz Güney (1937-
1984). Personaje controversial y de fuertes 
opiniones políticas que lo llevarían a estar va-
rias veces preso, a pesar de ser además uno de 
los actores cinematográficos más populares 
de Turquía. Desde la prisión (donde estaba 
por haber asesinado a balazos a un juez) diri-
gió, con la ayuda del cineasta Şerif Gören, su 

¡ATACAN 
LOS TURCOS!

«YOL», del kurdo 
Yilmaz Güney.

«LA VENTANA 
DE ENFRENTE» 
(2003) y «HAMAM» 
(1997), de Ferzan 
Özpetek.

Cine

El actual éxito del cine turco 
no se ha improvisado y da 
cuenta de una cultura y de 

una tradición que no admiten 
ser confundidas con su 

convulsionado barrio geográfico.

obra maestra, que pudo terminar después de 
haber huido de la cárcel y haberse refugiado 
en Francia, donde moriría dos años después. 

«Yol» (El camino) cuenta la historia del per-
miso de tres condenados a prisión que viajan 
a ver a sus respectivas familias y a enfrentar 
la tragedia. Duro, bello e intenso, el filme da 
cuenta de las prisiones familiares y culturales 
que atormentan a la clase trabajadora turca. 
Su realismo nunca es agresivo, ni arbitrario, ni 
miserabilista y tampoco deja espacio a esca-
pismos ni a componendas consolatorias, pero 
es difícilmente olvidable.

La fuga de Yilmaz Güney dio pie para otra 
película, «Yolda», dirigida en 2005 por Erden 
Kiral (1942). 

Ferzan Özpetek (1959) ha hecho toda su 
carrera en Italia, desde donde le fue más fácil 
instalar sus temas. «Hamam» (1997) le sig-
nificó la consagración. Un fino relato sobre 

la homosexualidad latente en su cultura, que 
supo atraer públicos muy variados y premios 
internacionales. «La ventana de enfrente» 
(2003) confirmó sus cualidades. Un misterio-
so anciano sin memoria termina instalado en 
el departamento de una joven pareja de clase 
media, trayendo tras de sí oscuros recuerdos 
de guerra. Protagonizada por el espléndido 
Massimo Girotti (1918-2003), uno de los 
más famosos galanes que tuviera el cine ita-
liano (aquí en su última actuación), y la talen-
tosa y bella Giovanna Mezzogiorno («Vin-
cere»). Arrasó con todos los premios del cine 
italiano de aquel año. Özpetek se ha dedicado 
también a la régie de óperas.

Fatih Akin (1973) se ha formado una sólida 
reputación en el extranjero. Nacido en Ham-
burgo, donde reside habitualmente, ha gana-
do premios importantes en Venecia y Berlín. 
«Contra la pared» (2004), su película más fa-



«LA CAJA DE PANDORA» (2008), de Yesim Ustaoglu.

mosa, lo impuso internacionalmente. «Al otro 
lado» (2007), variación de la anterior, obtuvo la 
colaboración de Guillermo Arriaga («Amores 
perros») para el guión, que ganó en su catego-
ría en Cannes aquel año. «Cruzando el puen-
te, los sonidos de Estambul» (2005) es un in-
teresante documental sobre el rock turco y su 
relación con la música tradicional del país. «El 
corte» (2014), presentada en el último Festival 
de Venecia, no concitó muchos aplausos, pero 
el cineasta ha defendido su tema: el genocidio 
armenio cometido por los turcos durante la 
Primera Guerra Mundial.

DELICIAS TURCAS

Cannes 2014 consagró con su máximo pre-
mio a «Sueño de invierno», de Nuri Bilge 
Ceylan (1959). La película ha sido celebrada 
en forma unánime como una obra maestra, 
con la vistosa excepción de Hollywood, que 
no la consideró entre las candidatas al Oscar. 
Volveremos a hablar de ella más adelante.

Bilge Ceylan ya se había consagrado con 
«Tres monos» (2008) como mejor director 
en Cannes y ahí también obtuvo el Premio 
del Jurado en 2011 con «Érase una vez en 
Anatolia», una investigación policial, que 
lentamente deriva en exploración interior y 
social sobre la vida en una provincia central 
de Turquía. La mitad de la acción ocurre de 
noche en un misterioso paisaje iluminado 
por los focos de los automóviles de la comi-
tiva investigadora del crimen, lo que permite 

La trilogía de Yusuf, gran obra de Semih Kaplanoglu (1963), es otra  
de las cumbres de la Turquía cinematográfica actual. Tres películas con 

el mismo protagonista en tres edades distintas. Cada una independiente 
de la otra, pero unidas por la ausencia de música, escasez de diálogos, 
lentitud descriptiva y realismo cotidiano, que no excluye arranques de 
lirismo de buena cepa. Comienza con «Yumurta» (Huevo), de 2007, 
exhibida en Valdivia en su momento. Yusuf, un poeta aún joven, vuelve al 
pueblo materno para asistir al funeral de su madre. Su lacónico encuentro 
con la que podría ser su hermana soltera (la bellísima Saadet Isıl Aksoy) y 
con el pueblo en que creció constituye todo el relato. Nada muy especta-
cular, pero denso en vibraciones poéticas que nuestro Jorge Teillier habría 
llamado “láricas”, tono que se mantiene en las otras dos partes. La belleza 
de la primera escena nos prepara para lo que viene. Una mujer atraviesa 
un paisaje envuelto en suave niebla, se acerca y la vemos alejarse hacia un 
paisaje en que se recorta la silueta de un conjunto de cipreses, caracterís-
ticos de un cementerio. En la escena siguiente, Yusuf recibe la noticia de la 

muerte de su madre.
«Leche» (2008), significa un retroceso a la adolescencia de Yusuf, cuando 
junto a su madre viuda atiende una lechería en el pueblo mientras sueña 
con publicar sus poemas. Otra escena inicial muy perturbadora y de esas 
que se recuerdan por sintetizar el mundo arcano y maravilloso del que el 
protagonista intenta huir. La episódica aparición de la bella Aksoy vuelve 
más ambigua su presencia en «Yumurta».
«Miel» (2010) cuenta la infancia de Yusuf y la relación con su padre, 
humilde recolector de miel y con el que asiste a la crisis productiva de la 
dorada sustancia a causa de la intervención humana del bosque.  
Kaplanoglu alcanza la culminación de su gran proyecto colocando a la 
naturaleza de protagonista y envolviendo las acciones cotidianas con 
profundos significados míticos. La belleza de la fotografía enmarca una pe-
lícula en la que todo parece funcionar perfecto a nivel de las emociones 
que suscita. Ganó el Oso de Oro de Berlín y ha tenido amplia difusión 
internacional.

crear una atmósfera muy sugestiva y original. 
La excelencia de los actores y de los diálogos 
mantiene el interés de un relato que engaño-
samente parece mínimo.

Una más: «La caja de pandora» (2008), de 
la directora Yesim Ustaoglu (1960), ganadora 
de la Concha de Oro 2008 a la Mejor Película 
y del premio a la Mejor Actriz en San Se-
bastián. Ha sido de lo último turco estrenado 
en nuestro país. Una delicia de emociones di-
rectas, estupendas actuaciones y naturalismo 
fino. Todas las características de una cinema-
tografía nacional que se toma su tiempo para 
buscar su identidad en lo particular y local, lo 
que suele ser lo más universal. 

EL GRAN DESARROLLO DE SU LITERATURA NACIONAL HA CONTRIBUIDO A LA AMPLIFICACIÓN DE LA 

CULTURA TURCA MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS. LAS ACTUALES INVASIONES SON AUDIOVISUALES Y 

TIENEN UN ALCANCE QUE SOLIMÁN EL MAGNÍFICO NO HUBIERA PODIDO SOÑAR. 

TRILOGÍA

«SUEÑO DE INVIERNO», de Nuri Bilge Ceylan.

SEMIH 
KAPLANOĞLU
«Yumurta» (Huevo), 
de 2007, 
«Leche» (2008) 
y «Miel» (2010).

VIDEO CLUB MUNDOPLANET, DONDE VIVE EL CINE ARTE. Paseo Huérfanos 635, locales 33-34. Teléfono 2243-7713. 
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L
o que ocurre con el teatro moderno 
es tan antiguo como el teatro. Por un 
lado, la renovación, la experimenta-
ción y lo insólito; y, por otro, el rito, 

el gran tema, lo permanente. Por un lado, la 
vieja cita al espacio común y directo; por otro, 
la transmisión en directo desde escenarios le-
janos y prestigiosos.

Dos experiencias diferentes, pero unidas 
por el eterno conflicto entre el individuo y lo 
social. No puede ser de otra manera, después 
de todo, el teatro surge a partir de la toma de 
conciencia del poder por parte de un grupo 
que no está dispuesto a dejarse arrastrar para 
satisfacer las ambiciones personales. Eso es 
lo que se escenifica desde siempre: algo así 

TEATRO DIRECTO 

E INDIRECTO
Entre «Medea» y «¡Parlamento!», el 

drama encuentra razones para mantener 
su vigencia estética y también política. 

María Callas inter-
preta a Medea en 
la versión cinema-
tográfica de Pier 
Paolo Pasolini, 
1969.

Teatro

como el problema de la democracia.
Sin duda, los griegos definieron las carac-

terísticas del teatro occidental, estrategia re-
presentacional que habían heredado de los 
egipcios, pero los griegos cambiaron el sim-
bolismo religioso por el político y desde en-
tonces nunca nos ha faltado. A decir verdad, 
faltó bastante durante un largo período, en la 
Edad Media, pero la necesidad religiosa lo 
hizo reaparecer para volver a repetir el des-
plazamiento hacia lo político. Más que otros 
lenguajes de la representación, el teatro pare-
ce vivir de ciclos permanentes.

Tal vez por eso la recuperación de lo clásico 
nunca requiere demasiado esfuerzo. Los grie-
gos están siempre tras un pliegue del telón, 
agazapados en espera de entrar a escena. Y lo 
hacen a menudo con eficacia eterna.

Ya doña Gabriela Mistral había señalado 
el fuerte carácter de las mujeres griegas y su 
manifiesta voluntad de ser en un mundo mas-
culino. Con ello, la gran chilena buscaba an-
tecedentes que la justificaran y modelos con 
los que identificarse, como antes lo habían 
sido las mujeres bíblicas. Antígona, Casandra, 
Electra y Clitemnestra fueron sus favoritas, 
pero evitó cuidadosamente a Medea. 

LA MADRE

Terrible madre y atroz amante, si Medea es 
modelo de algo es de una negatividad difícil 
de dosificar. Pero su vaho maléfico igualmen-
te fascina justamente a ese mundo masculino 
denunciado en su arbitraria y voluble conduc-

El coro de «Medea», National Theatre de Londres. Foto de Richard Hubert Smith.
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ta. A diferencia de sus otras colegas, Medea 
no tiene una iconografía que la redima. No 
hay grandes obras plásticas ni poéticas que la 
aludan en demasía. La literatura no la ignora, 
pero tampoco la persigue para explicarla, sólo 
constata su existencia y declara su admira-
ción por Eurípides (480-406 aC), autor de la 
tragedia que ha instalado a Medea entre las 
mujeres definitivas del imaginario colectivo. 
El cine la ha visitado poco, pero en forma sig-
nificativa. Aparece como protagonista de sólo 
dos películas con el mismo título: la versión 
de Pier Paolo Pasolini con María Callas de 
protagonista en 1969, y otra de 1988 dirigi-
da por Lars von Trier basada en un guión del 
genial cineasta danés Carl Th. Dreyer, quien 
también pretendió a la Callas de protagonis-
ta. Esto por la canónica interpretación que 
la soprano griega había hecho de la ópera de 
Luigi Cherubini, no la única que se dedicó al 
personaje, pero sí la más lograda.

Se puede entender la dificultad que el per-
sonaje encierra: las madres no matan a sus 
hijos. Pero las hay y eso es perturbador en 
todos los tiempos y lugares. Por eso, el texto 
de Eurípides sigue siendo una linterna útil 
para explorar la oscuridad de lo humano. No 
es la única madre compleja entre las griegas. 
Clitemnestra y Yocasta son también temibles, 
pero las vemos castigadas antes que caiga el 
telón; Medea no, sale de su palacio en un ca-
rro tirado por dragones con los cadáveres de 
sus hijos y escoltada por Egeo. Eso hace de 
la tragedia un sismo del alma. Y también un 
hecho político. La suprema transgresión es 

también, siempre, una crítica al sistema va-
lórico imperante. Medea no es feminista: es 
anti femenina, porque el mundo macho y ra-
cionalista le exige aceptar lo que la hace sufrir 
más allá de lo tolerable. Su crimen es el de 
no acatar la imposición del poder masculino 
y responder con la castración del enemigo. 
Algo que los hombres siempre han hecho, 
pero que cometido por una mujer lo transfor-
ma en un hecho altamente subversivo.

«¡PARLAMENTO!» EN EL GAM

En las antípodas parece encontrarse la obra 
chilena «¡Parlamento!» (ver programación, 
izquierda), cuyo didáctico texto se debe a 
Francisco Sánchez, y la dirección escénica, a 
Andrés del Bosque (el responsable de la ma-
ravillosa «Las siete vidas del Tony Caluga», 
en la que Sánchez también había colaborado). 
Se trata de un monólogo, interpretado con el 
talento que requiere tal desafío escénico por 
el propio Sánchez sobre la idea básica con-
tenida en el título y que alude al hecho his-
tórico del llamado Parlamento de Quilín (6 
de enero de 1641), un intento, por supuesto 
fallido, de pacificar una Araucanía levantisca 
hasta hoy. Todo aparentemente muy explícito 
y directo. Afortunadamente, el lenguaje tea-
tral está tan bien servido que la experiencia 
da para mucho más que una reflexión bien 
intencionada sobre la necesidad de conversar 
con el pueblo mapuche.

A menudo se deja de lado el hecho que el 
teatro es también una experiencia lúdica, una 
diversión sobre una lucha que ya está insta-
lada en nosotros en forma latente antes de 
entrar a la sala. En el caso del tema mapuche, 
el conflicto resulta evidente y previsible en su 
posible desarrollo. Pero la dupla Sánchez-Del 
Bosque comienza hablándonos de pajaritos y 
del bosque natural y lo hace con recursos tan 
gestuales y acústicos que pareciera retroceder 
a los tiempos reales del relato. 

Tryo Teatro Banda, la compañía responsa-
ble del montaje y que, en 2009, hiciera la muy 
premiada «Pedro de Valdivia, la gesta incon-
clusa» y la reciente «La expulsión de los jesui-
tas», se declara como una compañía juglaresca, 
decidida a explorar episodios de la historia 
que nos han determinado como nación. Sus 
recursos musicales y escénicos son herederos 
de una tradición popular hispánica que tuviera 
su eficaz presencia en nuestra historia. Pero los 
medios expresivos mapuches alcanzan tam-
bién una alta densidad de significados y nos 
permiten suponer lo que pudo ser un teatro 
nacional prehispánico. Tenemos así un espec-
táculo auténticamente mestizo, no sólo por su 
tema sino también por su forma teatral.

Que el llamado final al diálogo resulte una 
moraleja anticipable, no evita que el montaje 
alcance esa ritualidad misteriosa y poética que 
está a la base de toda auténtica dramaturgia. 
Si «Medea» nos anticipa la resolución del con-
flicto desde la primera escena, pero mantiene 
su interés en la esperanza que no suceda lo que 
se anuncia, «¡Parlamento!» invierte esto decla-
rando su esperanza en lo que aún no sucede. 

Teatro de choque entre civilización y barba-
rie, entre poderes y convenciones, traiciones e 
historia, horror y belleza, entre la Ley y el De-
seo, el conflicto esencial del hombre. 

«MEDEA» EN EL TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES
Protagonizada por la premiada actriz británica Helen McCrory (en la foto), 
conocida entre nosotros por sus actuaciones cinematográficas. Fue la 
irónica esposa de Tony Blair en «La Reina» y la villana Narcissa Malfoy 
en los últimos capítulos de Harry Potter. La crítica inglesa la ha elogiado 
ampliamente por su desempeño en uno de los roles más difíciles de la 
dramaturgia universal.
Miércoles 27 de mayo, a las 19:30 horas. Teatro Nescafé de las Artes en 
directo desde el National Theatre de Londres, con subtítulos en español.

PROGRAMACIÓN TEATRO HOY 2015

«NO DESPIERTES A LOS NIÑOS» 
Del 10 al 26 de abril. Jueves a sábado, a las 21:00 
horas. Domingo, a las 20:00 horas. 
Taller Siglo XX.
«¡PARLAMENTO!» 
Del viernes 15 de mayo al domingo 7 de junio, 
a las 21:00 horas. 
70 min | mayores de 13 años 
Diálogo post función: viernes 5 de junio. 
Centro GAM | Sala A1. 
«PÁJARO» 
Del 28 de mayo al 14 de junio. Jueves a domingo, a 
las 20:30 horas. Teatro de la Palabra.
«NOVELA» 
Del 6 al 28 de junio. Jueves a domingo, a las 20:30 
horas. Matucana 100 | Sala Patricio Bunster.
«EL CIENO» 
Del 10 al 21 de junio, miércoles a sábado, 
a las 20.30 horas. Domingo, a las 20:00 horas. 
Teatro del Puente.
«LÍMITES» 
Del 19 de junio al 5 de julio. Jueves a sábado, a las 
20.30 horas. Domingo, a las 19.30 horas. 
Teatro Sidarte.«¡Parlamento!»
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POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

“R
oma tiene sus ruinas, Grecia 
tiene sus ruinas… pero las 
nuestras son más grandes”. Lo 
dice un vecino de Detroit en 

el documental «Requiem for Detroit?» ( Ju-
lian Temple, 2010). A la vista del relato sobre 
el auge y la caída de la ciudad, evolución e in-
volución, quizás habría que retirar el interro-
gante del título del documental. La película 
«Christine» ( John Carpenter, 1983), basada 
en una novela de Stephen King, es una fábula 
de terror en la que un coche fabricado en De-
troit tiene vida propia y es capaz de asesinar 
humanos. Es ciencia ficción, sí, ¿pero acaso la 
historia de esta ciudad es real?

LA PARÍS DEL OESTE

“Voy a construir un coche para el pueblo, 
el automóvil universal”, dijo en 1906 Henry 
Ford. E inventó la cadena de montaje, con-
trató a los esclavos negros del sur, ordenó ma-
tar sindicalistas y fundó una nueva forma de 
pensar el trabajo en la fábrica: el fordismo. El 
Ford T, el coche para el pueblo, que volaba 
sobre sus neumáticos de caucho (obtenido en 
el Congo a base de explotación, mutilación 
y genocidio) fomentó incluso modificaciones, 
más que sociales, filosóficas: la aparición del 
individualismo. Pronto, la ciudad se convirtió 
en la cuarta más grande de los Estados Uni-
dos, símbolo de la capacidad de trabajo co-
lectivo. Diego Rivera fue contratado en 1932 
para pintar unos murales en Detroit (ya en-
tonces conocida como Motorcity) en los que 
alababa esa industria, desoyendo las críticas 
de sus amigos comunistas por aceptar dinero 
capitalista.

Detroit era el garaje del mundo. Epicentro 
de los nuevos ricos del automóvil, los fabri-
cantes de diferentes modelos de coche que 
surgieron para sustituir el individualismo por 
la competitividad. Eran los “Big Three”: Ford, 

IN A DEAD ROCK CAR. 

Y DETROIT 
HIZO PUNK

El Michigan Theater, transformado hoy 
en un estacionamiento de 3 niveles. 
El declive de la industria automotriz 

de Estados Unidos se refleja en la de-
cadencia urbana de Detroit, conocida 

como “la ciudad del motor”.

Tendencias

Dicen que la historia 
moderna no empieza con 

el París de 1789, sino en el 
Detroit (la París del Oeste) 

de 1906. Allí donde el “sueño 
americano” iba sobre ruedas. 

Hasta que hizo punk.
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Highland Park Plant, fábrica 
de la compañía de automóviles 
Ford Motor, Michigan (Postal de  
principios del siglo 20). Abajo, 
un afiche del modelo deportivo 
Cadillac Eldorado.

Iggy Pop, llevado en vilo por el público. 

“Aquí, o estás abajo muerto de hambre, o en la cima, convertido en juguete popular”, Iggy Pop (1947).

General Motors y Chrysler. Entre todos lan-
zaban a las carreteras el 80% de la flota de 
vehículos del país. Destacaban las excentrici-
dades de Harley Earl, nacido en Hollywood, 
el primer gran diseñador de automóviles. 
Creador del Corvette y del estilo tailfin (ins-
pirado en los aviones de la Segunda Guerra 
Mundial), de la identidad Cadillac, de los 
colores brillantes o la tapicería de cromo. 
Los famosos se peleaban por sus modelos. Y, 
mágicamente, pasamos del individualismo a 
la competitividad, y en un giro de 360º, de 
vuelta al individualismo.   

La irrupción del automóvil conllevó otros 
cambios sociales. Los coches necesitaban 
carreteras; se creó un sistema de autopistas 
desmedido. La población se trasladó a los su-
burbios, ya que podían desplazarse en coche y 
vivir más lejos para pagar menos por una casa. 
Las ciudades dejaron de crecer pensando en 
los peatones. Las plazas y los parques públi-
cos fueron sustituidos por los grandes centros 
comerciales. Los adolescentes necesitaban un 
vehículo para ir a la universidad; empezaron 
a trabajar para no endeudarse desde jóvenes. 
Cada miembro de la familia tenía un coche. 
Para asegurar mayores ventas, los fabricantes 
de automóviles boicotearon el transporte pú-
blico. Se modificaban los modelos anualmen-
te, cuyos motores cada vez duraban menos… 
Aparece otro ismo: el consumismo.

DEL TRABAJO EN CADENA 
AL MOVIMIENTO DE CADERAS

Una gran cantidad de trabajadores de la 
“Big Three” eran negros que huían de trabajar 
en los campos de Nueva Orleans, donde eran 
esclavos. Pero Detroit no era mucho mejor; el 
racismo produjo altercados que aumentaban 
cada año. A finales de los años 60 la situa-
ción explotó: muchos blancos huyeron ante 
los violentos motines de los negros. Ese fue 
uno de los motivos por los que la industria 
comenzó a decaer (además de la crisis del pe-

tróleo y de la competencia de Europa y Asia). 
Pero no todos los negros eran una raza in-

ferior para los blancos racistas. Algunos te 
podían hacer mover las caderas. Berry Gor-
dy trabajaba en la línea de ensamblado de 
Ford. Pero mientras colocaba piezas en co-
ches como un robot, en su cabeza no paraba 
de sonar música. Así que abrió un sello para 
promocionar artistas negros. Trasladó el sis-
tema de trabajo en cadena a la lógica de una 
discográfica: los músicos eran explotados. El 
rhythm & blues, el soul, eran la banda sono-
ra del fordismo. Había nacido la Motown. 
Si quieren ver un sarcasmo violento, pueden 
visionar el vídeo de la canción «Nowhere to 
run» (1965), de Martha Reeves & The Van-
dellas, en el que estas cantantes de la Mo-
town bailan y cantan “Ningún lugar al que 
ir” mientras otros trabajadores de color crean 
coches como churros. El exitoso sello musi-
cal, que fabricaba discos en cadena, también 
se tuvo que reinventar…

Y DETROIT HIZO PUNK

Luigi Russolo, pintor futurista (corriente 
que exaltaba el poder de las máquinas y de la 
guerra, antes de la Primera Guerra Mundial) 
escribió el manifiesto «El arte de los ruidos» 
en 1913. Russolo fantaseaba con una orques-

ta conformada por motores y máquinas afina-
das. La reivindicación del papel de los ruidos 
industriales fue posteriormente retomada por 
John Cage. Pero no fue hasta los sesenta, con 

la aparición en escena de Iggy 
Pop, cuando el ruido se con-
virtió en música. “El indus-
trialismo en Detroit… boom 
boom bah – diez coches… 
boom boom bah – veinte co-
ches…”. Iggy and The Stoo-
ges inventaron el punk antes 
de que existiera la palabra, 
basándose en los ruidos de las 
fábricas de coches. El punk 
era un escupitajo al aire de 
jóvenes disconformes que no 
tenían más objetivo que des-

truir, agredir y agredirse al son de las guita-
rras y los gritos. Dónde iba a aparecer el punk 
sino en Detroit, ciudad en quiebra. Allí Iggy 
Pop hizo el primer “stage-dive” (el artista es 
llevado en vilo por el público), se autolesionó 
en conciertos, y tocó en el Michigan Theatre, 
construido sobre aquel diminuto taller del 
que salió el primer Ford T. 

LA NUEVA ORLEANS DEL NORTE

La música de la decadencia de Detroit fue 
después el techno y el rap (con Eminem), con 
raves en los edificios de la antigua industria 
gloriosa del coche, como el edificio Packard. 
Quebraron General Motors y Chrysler. La 
ciudad fue condenada por atarse a una sola 
industria. No esperaban que se fuera a pique 
en el 2013. Algunos datos objetivos comparan 
a Detroit con una ciudad del Tercer Mundo. 
Ya se habla de resurrección, en parte gracias 
a medidas exitosas como regalar sitios eriazos 
en el centro de la ciudad a quien quiera culti-
var verduras o frutas. Así que los ciudadanos 
de Detroit, descendientes de aquellos escla-
vos del sur, vuelven a trabajar en el campo. 

Un Iggy Pop cojo y fláccido sigue en activo, 
compaginando anuncios para coches y asegu-
radoras con videos en los que aparece regando 
su huerto. El autor de «In a dead rock car», 
oda a la muerte dentro de un reluciente coche, 
ya no está para mucho punk. ¿Y Detroit? TI
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POR J.C. RAMÍREZ FIGUEROA

E
sta historia comienza con Jeremy 
Mercer, un periodista policial ca-
nadiense, corriendo por una París 
lluviosa. Tras hacer unos reportajes 

sobre narcotráfico (y haberse enterado de las 
represalias que le tenían preparadas los im-
plicados) se acostumbró a cambiar de calles 
al azar, a mirar por sobre el hombro y a des-
confiar de cualquier tipo amistoso. Incluso en 
Francia, donde llevaba un mes y ese domin-
go, en verdad, no pasaba nada. Sólo la lluvia 
que lo obligó a entrar a una librería cercana 
a la catedral de Notre Dame. Era la famosa 
Shakespeare and Company de la que tanto ha-
bía leído en Canadá. 

Entre turistas tomándose fotos y el agua-
cero que lo tenía empapado, abrió la estrecha 
puerta del local, animado por la luz acogedora 
de una lámpara de araña y la gente que ro-
deaba el mostrador, preguntando a la depen-
dienta, en diversos idiomas, por alguno de los 
miles de textos a la venta. 

 “Había libros por todas partes”, recuerda 
Mercer en la introducción de «La librería más 
famosa del mundo». “Combaban las estanterías 
de madera, sobresalían de las cajas de cartón, 
mantenían un equilibrio precario en pilas de-
masiado altas y encima de algunas sillas. Tum-
bado en el alféizar de la ventana, un sedoso gato 
negro observaba la extravagante escena”. 

Mercer jura al lector que el felino levantó la 
cabeza y le guiñó el ojo. Y uno no tiene más 

    SHAKESPEARE AND COMPANY 

REFUGIO DE ESCRITORES 

VAGABUNDOS
Un periodista en problemas decidió probar el famoso modelo de la librería 
francesa: alojamiento a cambio de trabajo. Y terminó conociendo al hombre 
que logró salvar al emblema de la generación perdida de los años 20.

Libros

raleza, mientras los turistas seguían tomando 
fotos y preguntando, prefirió irse pero chocó 
con los textos de bolsillo a 25 francos (“canti-
dad que hasta yo podía permitirme en aquella 
época desesperada”) y eligió «Retrato del ar-
tista adolescente», de James Joyce. Cuando la 
dependienta le sonrió y estampó el sello de 
la librería, supo que éste era su refugio y que 
debía convertirse en dependiente a cambio de 
techo: el mítico modelo de negocios del local.

“NO LEER ES PEOR QUE NO SABER LEER”

Shakespeare and Company fue inaugurada en 
1919 por su más famosa dueña: Sylvia Beach, 

«LA LIBRERÍA 
MÁS FAMOSA 
DEL MUNDO»
Jeremy Mercer
Editorial Malpaso

remedio que creerle, desde su paranoia que lo 
hizo autoexiliarse en tierras galas hasta este li-
bro, que –como ya es normal en la industria edi-
torial– nunca se nos aclara si es una novela, me-
morias, un reportaje ficcionado o todo eso junto. 

El mismo autor reconoce de entrada: “Al 
escribir memorias como estas, la verdad se 
vuelve líquida. Me he tomado pequeñas li-
bertades con la cronología, he omitido o 
modificado ciertos incidentes y he cambia-
do el nombre de alguna persona a petición 
suya. Por lo demás, la historia es tan auténtica 
como puede serlo en este momento”.

Así, tras recorrer las secciones de novelas 
alemanas, arte o revistas dedicadas a la natu-
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“Los errores son los umbrales del descubrimiento”, James Joyce (1881-1941).

excéntrica librera y editora nada menos que 
del «Ulises», de James Joyce. El local, con 
su caótica selección de libros importados en 
inglés y “Guapo” (así, en castellano), su gato 
que tomaba té con limón, se convirtió en un 
informal centro cultural anglosajón por don-
de pasaron íconos como Ernest Hemingway, 
Man Ray, Ezra Pound, Gertrude Stein, Sco-
tt Fitzgerald, Samuel Beckett, pero también 
los locales Jacques Lacan, André Gide o Paul 
Valéry. Es decir, la crema de la crema de la in-
telectualidad de principios del siglo XX. Esa 
fue la primera época del local, la que Woody 
Allen masificó en su celebrada «Midnight in 
Paris» y Hemingway en «París era una fies-
ta» y que se acabó en 1941 con la ocupación 
alemana. Se dice que la razón fue que Sylvia 
Beach se negó a vender «Finnegans wake», 
de Joyce, a un soldado germano. De hecho, 
la librera estuvo seis meses en un campo de 
concentración.

Pero la marca logró sobrevivir y en 1951 se 
reabrió, aunque cambiándose de ubicación 
(de la 12 Rue de l´Odéon a las cercanías del 
río Sena en el 37 de la calle Bûcherie) y bajo 
la administración del librero estadounidense 
George Whitman, fallecido en 2011, a los 98 
años. Su hija Sylvia se ocupa hoy del mítico 
establecimiento. 

Whitman tenía su lema: “No leer es peor 
que no saber leer”. Sociable y parlanchín, no 
se hacía problemas en mentir y decirle a sus 
impresionados clientes que era familiar de 
Walt, el famoso autor de «Hojas de hierba». 
La gracia del local es que, junto con ser una 
librería, también funciona como una biblio-

teca especializada en literatura anglosajona. 
Y, sobre todo, llama la atención por su siste-
ma de alojamiento a cambio de trabajo. Algo 
que sedujo a los beatniks que relevaron a “la 
generación perdida” de los años 20, como 
Allen Ginsberg, Gregory Corso o William 
Burroughs, quienes se tomaron el lugar como 
central de operaciones para sus respectivas 
aventuras europeas. O al mismo Mercer, que 
arribó en diciembre de 1999. 

EL OTRO WHITMAN 

El libro de Mercer, cuyo título en inglés 
es «Time was soft there», parte como un rela-
to policial. Su autor necesita explicarnos sus 
penurias como periodista-detective: “La mía 
era una profesión ingrata. Se trataba de per-
manecer agazapado en los rincones sombríos 
de la vida y rapiñar todo lo ruin y enfermizo 
para exponerlo públicamente”.

Es su forma de contrastar ese ambiente 
violento con el entrañable entorno de la li-
brería. O como él explica: “El relato de cómo 
hallé refugio en una vieja librería de París y 
de los pintorescos sucesos que tuvieron lugar 
durante mi estancia en ella”.

Mitad crónica, mitad reportaje, Mercer nos 
hace reír asegurándonos que a Whitman le 
gustaba robar diarios de vida a las chicas que 

alojaba. También cómo se quedaba mirando a 
Samuel Beckett, porque en verdad no tenían 
muchas cosas en común aparte de la venta de 
libros. O a Burroughs documentándose como 
si fuera Wikipedia con la sección de deformi-
dades patológicas que incluía en sus novelas. 

Porque el que se roba la película es el li-
brero, capaz de decirle a nuestro protagonis-
ta: “Mira a tu alrededor. Fíjate en las riquezas 
que ofrece el planeta y en la ínfima cantidad 
de gente que trabaja sin parar y disfrutando 
de los privilegios en Europa, Norteamérica 
y Japón, mientras que el resto del mundo es 
pobre, pasa hambre y no tiene ni agua potable 
¿Te parece bien? La mayoría de la gente ni 
siquiera se hace esta pregunta. Yo, por lo me-
nos, creo que un mundo más justo es posible”.

 “Vivir con George en Shakespeare & Com-
pany me cambió, me hizo cuestionar la vida 
que acababa de abandonar y preguntarme qué 
clase de vida quería llevar en adelante. Por 
el momento me siento aquí, tecleo, trato de 
ser mejor persona. La vida es un proyecto en 
marcha”, escribe inspirado Mercer. 

Porque al final descubrimos que este es 
más bien un ensayo sobre cómo salir de la 
zona de seguridad y cómo entrar en una tra-
dición –aunque él mismo reconozca que es 
una atracción turística– te puede alterar tus 
convicciones. En el fondo, es el poder de los 
libros y todo lo que hay dentro de ellos, inclu-
yendo sus autores, lectores y librerías. Es su 
supervivencia cuando “el lujurioso brillo del 
optimismo estaba en todas partes” y descu-
brió que era realmente un refugio de escrito-
res vagabundos. Como él mismo.  

“VIVIR CON GEORGE EN SHAKESPEARE 

& COMPANY ME HIZO CUESTIONAR 

LA VIDA QUE ACABABA DE 

ABANDONAR Y PREGUNTARME QUÉ 

CLASE DE VIDA QUERÍA LLEVAR EN 

ADELANTE. POR EL MOMENTO ME 

SIENTO AQUÍ, TECLEO, TRATO DE SER 

MEJOR PERSONA. LA VIDA ES 

UN PROYECTO EN MARCHA”, 

JEREMY MERCER.

El escritor irlandés 
James Joyce junto 
a Sylvia Beach, la 
más famosa dueña 
del local. 

Inaugurada en 1919, la librería se 
reabrió el año 51, aunque cambiándose 
de ubicación –de la 12 Rue de l´Odéon 
a las cercanías del río Sena en el 37 de 
la calle Bûcherie– y bajo la adminis-
tración del estadounidense George 
Whitman, cuya foto figura en la vitrina 
del establecimiento.
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POR CAROLINA ANDONIE DRACOS

D
entro de los colosos que ven-
den millones en la literatura YA 
(Young Adult Fiction), un lugar 
especial lo tiene John Green 

(1977), que el año pasado se encontraba entre 
las 100 personas más influyentes del mundo, 
según la revista «Time». Si lo ponemos en ci-
fras, «Bajo la misma estrella» (2012), la his-
toria de dos adolescentes enfermos de cáncer 
que se enamoran, ha superado las nueve mi-
llones de copias, a lo que se sumó en 2014 su 
versión cinematográfica con más de 600 mil 
espectadores. 

Paralelo al estreno en la pantalla grande, se 
lanzó al mercado en español «Ciudades de 
papel», una novela de amor y de misterio pu-
blicada originalmente en 2008, bestseller del 
«New York Times», del «USA Today» y del 
«Publishers Weekly». 

¿El secreto de su éxi-
to? El propio Green lo 
reveló a propósito de la 
crítica que le hizo un 
diario inglés que seña-
laba que «Bajo la mis-
ma estrella» entraba en 
el género “enfermo ilu-
minado”. Entonces, el 
escritor respondió que 
estaba cansado de que tacharan a los jóvenes 
como poco reflexivos o que no pudieran leer 
críticamente. 

Calidad literaria y honradez para tratar te-
mas de gran profundidad son los puntos que 
más destacan la crítica y sus lectores. Además 
de una prosa que compila humor y  sensibili-
dad, sin caer en el melodrama. Su fanaticada 
señala que sus novelas están llenas de refe-

Literatura

EL FENÓMENO 

JOHN GREEN 
Con nueve millones de ejemplares 

vendidos de «Bajo la misma estrella», 
su novela más conocida, el escritor 

estadounidense lleva la batuta de la 
literatura juvenil realista. 

que se sienten nerd y no se complican con 
ello) y el asunto se volvió viral: más de 2,7 mi-
llones de seguidores en Twitter y un canal de 
videos educativos (Crash Course) donde John 
recomienda a autores como Toni Morrison y 
analiza cuentos infantiles. 

Con Hank (también guionista de la web-
serie «The Lizzie Bennet Diaries») se autodefi-
nen como nerds y sus fans son denominados 
nerdfighters. Una de las primeras fue una niña 
de 13 años llamada Esther Grace Earl, que 
padecía de cáncer a la tiroides y debía estar 
conectada todo el tiempo a un tanque de oxí-
geno. Esher murió en 2010, a los 16. Dos años 
después, e inspirado en ella, Green publicó 
«Bajo la misma estrella». En la actualidad, el 
autor habla semanalmente por teléfono con 
algún niño con cáncer que lee sus libros. 

Green queda para rato, ya sea en papel, en 
la web o en el celuloide. Por lo pronto, este 
año se estrena la versión cinematográfica de 
«Ciudades de papel», con la vuelta de Nat 
Wolf (Isaac en «Bajo la misma estrella»), a 
la que se suma la próxima adaptación de su 
primera novela, «Buscando a Alaska» (2006, 
ganadora del Printz Award), inspirada en 
el tiempo que el autor pasó en el internado 
Indian School Springs, en las afueras de Bir-
mingham, Alabama. 

rencias literarias, rico uso del lenguaje y que 
siempre añade elementos que expanden el 
conocimiento de su público. 

Pese a ser un tótem de la novela juvenil re-
alista, sus historias logran atrapar la atención 
de distintos públicos. No por nada sus obras 
son editadas en español por el sello Nube de 
Tinta, que se especializa en literatura crosso-
ver, es decir, que abarca desde el lector ado-
lescente hasta el adulto. 

Claro que junto a su espesor literario, Green 
cuenta con el cariño de su público, que ya era 
numeroso debido a su activa participación 
en YouTube, gracias al proyecto VlogBrother 
(2006), en el que junto a Hank, su hermano, 
intercambiaban opiniones sobre literatura, 
películas, el día a día, un chiste. De todo. Les 
iba muy bien, hasta que surgió Nerdfighters-
ning.com (comunidad online de adolescentes 

La versión cinematográfica de 
la historia de dos adolescentes 

enfermos de cáncer que se enamoran 
supera los 600 mil espectadores.  

CALIDAD LITERARIA 

Y HONRADEZ PARA 

TRATAR TEMAS DE GRAN 

PROFUNDIDAD SON LOS 

PUNTOS QUE MÁS DESTACAN 

LA CRÍTICA Y SUS LECTORES. 
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[   Retweet]

1. @QueLeer: Carla Guelfenbein obtuvo el Premio 
Alfaguara de Novela 2015, dotado con 175 mil 
dólares, con una obra de suspense literario en Chile. 
http://ow.ly/KS7V2

2. @UNANALISIS: #PremioAlfaguara de novela para 
Carla Guelfenbein. La entrevista con Reinaldo Lacá-
mara, en http://goo.gl/OQ8YOr  http://goo.gl/e2C6GD 

3. @carlaguelfenbei: Comparto mi sitio oficial en 
Facebook. Para seguir descubriendo esta nueva 
aventura de “Contigo en la distancia”. http://www.
facebook.com/carlaguelfenbei 

4. @radioPaulaFM: Por qué @carlaguelfenbei ganó 
el Premio Alfaguara. Su novela compitió con más de 
700 títulos http://goo.gl/Ya5wsR  

5. @megustaescribir: Un breve retrato de @carla-
guelfenbei, ganadora del #PremioAlgafuara http://
kcy.me/1zig7 #ganasdeleer 

6. @EmbEspanaChile: Muchas felicitaciones para @
carlaguelfenbei por su reciente Premio Alfaguara 
2015. Enhorabuena!!

7. @rafaelkonitzki: La figura del día: Carla Guel-
fenbein | El Nuevo Herald Miami!! Felicidades http://
www.elnuevoherald.com/opinion-es/trasfondo/arti-
cle16321127.html …

8. @info_navarro: Carla Guelfenbein: secretos y 
servidumbres del talento, la mentira y el amor http://
cultura.elpais.com/cultura/2015/03/25/actuali-
dad/1427314046_608172.html … 

9. @EugeniaRico: Enhorabuena a la autora chilena 
@carlaguelfenbei por el #PremioAlfaguara en el 
almuerzo el jurado hablaba maravillas de su novela.

10. @ministracultura: Felicitaciones a Carla 
Guelfenbein por #PremioAlfaguara de Novela. ¡La 
primera escritora chilena en recibir esta distinción! 

11. @AP_Espectaculos: Entrevista AP: @carlaguel-
fenbei dice #PremioAlfaguara llega en el momento 
preciso http://apne.ws/1y8pvht  

12. @et_cultura: Carla Guelfeinbein: “La vida se 
cuela en las novelas”. http://tinyurl.com/ox87s4f  
#PremioAlfaguara.

13. @hectorabadf: Felicitaciones a @carlaguelfenbei 
por el Premio Alfaguara de Novela. “Contigo en la 
distancia” es un libro muy bonito. 

14. @MegustaleerCo: “La única virtud de la prota-
gonista es ser genial” @carlaguelfenbei #PremioAl-
faguara 

15. @tpepeo: Imagino que el chaqueteo contra Carla 
Guelfenbein comenzará dentro de poco.

16. @AlfaguaraMex: “Contigo en la distancia”, de 
@carlaguelfenbei es una historia que abarca tres 
generaciones. La novela fue seleccionada de forma 
unánime.

OTRA DE 
J.K. ROWLING
La autora inglesa vuelve 
a ser noticia con «About 
J.K. Rowling: A Biblio-
graphy 1997-2013», en 
el que Philip Errington 
revela algunos de los 
secretos más íntimos de 
Harry Potter así como 
detalles de la escritura, 
edición y publicación 
de los diferentes libros 
de la saga. Aprobado 
por la propia Rowling, 
el volumen incluye, por 
ejemplo, las disputas que 
mantuvieron la escri-
tora y su editorial por 
la extensión de «Harry 
Potter y la cámara de 
los secretos». También 
las opciones de títulos 
como «Harry Potter 
and the goblet of fire» 
(«Harry Potter y el cáliz 
de fuego»), que pudo 
llamarse «Harry Potter 
and the death eaters» 
(«Harry Potter y los de-
voradores de la muer-
te») o «Harry Potter 
and the three cham-
pions» («Harry Potter y 
los tres campeones»). 

GPS LITERARIO [  POR CAROLINA ANDONIE DRACOS  ]

ANNA TODD 
Es el nuevo fenómeno juvenil gracias a su novela 
«After» (Planeta), que la autora estadounidense 
de 25 años publicó originalmente en la platafor-
ma digital Wattpad, donde obtuvo más de mil 
millones de lecturas. La obra se inspiró en el po-
pular grupo juvenil One Direction, del que Todd 
es fanática. El título es definido por su creadora 
como una historia dramática y romántica sobre 
Tessa, una joven universitaria que sale al mundo 
por primera vez y cuyo encuentro con Hardin 
(basado en Harry Styles, de One Direction) pon-
drá su vida patas arriba. La novela, que en papel 
se repartió en cuatro volúmenes, terminó de 
publicarse en español en marzo de este año. 

ÅSA LARSSON INFANTIL 
La escritora sueca, conocida por títulos policíacos como 
«Aurora boreal» y por poner de moda la novela negra 
nórdica, dio un salto en su carrera literaria y se pasó a la 
literatura infantil con su saga «Pax». Se trata de la historia de 
Alrik y Viggo Delling, dos hermanos que llegan al aparente-
mente tranquilo pueblo sueco de Mariefred como niños de 
acogida. Pronto descubrirán que su nuevo hogar esconde 
grandes misterios: una biblioteca secreta, enterrada bajo 
tierra, guarda conocimientos de magia y poderes ocultos, 
atrayendo a fuerzas del bien y del mal. La saga consiste en 
una serie de diez libros coescritos por Åsa Larsson e Ingela 
Korsell, especialista en literatura juvenil e infantil, con ilustra-
ciones en blanco y negro de Henrik Jonsson. Durante mayo 
saldrá en castellano «El perro fantasma», la segunda entrega.

Silvio Berlusconi 
Con 78 años, el italiano condenado 
por fraude fiscal vuelve a escena 
acaparando el mercado editorial con la 
compra de RSC-Rizzoli, a través de 
Mondadori, que ya es de su propiedad. 
Lo que ha causado preocupación en 
el sector, ya que con ambas grandes 
compañías podrá tener casi el 
completo control de lo que se publica 
o no se publica en su país. 

Pharrel Williams 
adaptará a un libro para 
niños su popular canción, 
que durante más de un 
año ha estado sonan-
do en todas partes. El 
artista llegó a acuerdo 
con Putnam Books para 
crear cuatro volúmenes 
ilustrados, el primero de 
los cuales será «Happy», 
que tendrá fotografías de 
niños de todo el mundo 
mostrando lo que para 
ellos significa la felicidad. 
La fecha de salida sería 
el 22 de septiembre, con 
una tirada inicial de 250 
mil ejemplares. 

GRAN NOVELA GRÁFICA
Vía Océano llega a Chile la colección Salamandra Graphic, entre cuyos títulos 
destaca «El árabe del futuro», de Riad Sattouf, quizá, la novela gráfica más impor-
tante del año, con más de 200.000 ejemplares en Francia, donde se convirtió en el 
libro del 2014. Recientemente fue galardonada con el Premio al Mejor Álbum en el 
Festival de Angulema 2015, encuentro de referencia para el cómic a nivel mundial. 
El autor francés de origen sirio –que trabajó durante unos años en la revista «Char-
lie Hebdo»– realiza en «El árabe del futuro» un tríptico autobiográfico sobre una 
infancia en su país de nacimiento y en el de procedencia. La obra, subtitulada «Una 
juventud en Oriente Medio (1978-1984)», incluyó una tirada de 150 mil ejemplares. 
Consagrado con varios títulos llevados al cine, Sattouf ya era conocido con obras 
como «Les Beaux Gosses» o «Jacky au royaume des filles».

HA
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[  POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

En general no suelo leer poesía. A pesar de que mi interés 
literario haya partido por leer los libros de Huidobro, 

Rimbaud y Eliot. O, peor aún, por escribir poesía. Después de 
la universidad me dediqué a leer novelas y prosa en general. 
Ahora, de vez en cuando hago excepciones. Sobre todo con 
amigos que escriben poesía y lanzan sus libros y yo los leo. 
«Trasatlántico» (Editorial Cuneta), de Juan José Richards 
(Santiago, 1981), forma parte de esos casos. Y aunque haya 
dicho que es mi amigo y que, en gran parte, acepté su poe-
mario por eso, hacía tiempo que no leía algo que me sacara 
de mi lugar de confort y me pusiera en la dificultad verbal de 
decir una realidad completamente nueva y extraña. En que 
el mundo se divide por un agua que cruza los horizontes de 
este poema largo y sus destinatarios. 
El poema de Juan José es un barco. Dice un barco. También 
dice a sus navegantes, algunos que quedaron en esta y en la 
otra orilla. Presencias que como rocas o sirenas o fantasmas 
pescan o son pescados por la palabra y la composición que 
Richards hace. Hay algo ancestral en este poemario; un sig-
nificado mitológico que se nos escapa. Un afán por interco-
municar dos continentes arriba de un barco. Y tal como hizo 
Diego Maquieira hace algunos años en «Los Sea-Harrier» y 
sus tripulantes, Richards lo hace con las dos voces que alter-
nan y construyen este poema. 
A un lado está la voz que habita el barco. Se mueve con él, 
navega, ve y avanza hasta alcanzar la velocidad que necesita. 
Hasta encontrar su continente. Esa voz es puro movimiento. 
Describe lo que ve, lo que recuerda y nos ayuda a mantener 
el hilo y hacer el recorrido del poema.  

Al otro lado, la otra voz, intenta rehacer momentos, presencias, 
pasados que Richards escribe y que lo han dejado en medio 
de un bosque semántico; rehacer un agua donde se baña y 
nada con otros.  Donde regresa a Turquía o a Brooklyn o a 
las playas de un mar en Chile y, perdido entre un momento y 
otro, en lo inasible de lo que se vivió y ya no volverá, Juan José 
sube uno a uno a sus pasajeros a este trasatlántico. Les da voz. 
Deja que se muevan. Con pinceladas nos los muestra. 
Cuando Richards lo presentó, habló de una cartografía. Un 
mapa marítimo para entender que este poemario nace de 
las cartas que él se envía –a pesar de que no haya ni un dejo 
de epístolas en el formato de este libro, sino, más bien, una 
reinterpretación del ejercicio que él hace– con su hermana, 
él desde Nueva York, ella, desde Londres. En este gesto de 
mantener una correspondencia que acorte las distancias del 
Atlántico, aparece su poemario. Y los distintos fragmentos/
versos/estrofas/coordenadas que allí se construyen.  
Por último, «Trasatlántico» no sólo recurre a un nivel simbóli-
co de la palabra, sino que apuesta visualmente, construyendo 
dibujos, oleajes, orillas, islas, playas que vamos leyendo gráfica 
y literalmente. Incluso, a ratos se borran las fronteras de esta 
página y la otra; de esta estrofa y esta otra, para armar un 
archipiélago perdido en un mar imposible. Todo importa, los 
espacios en blanco y las letras. Lo que está en movimiento y lo 
que se quedó estático. El mar y su anchura, su fuerza. 
Este no será ni el primero ni el último libro que alguien escri-
ba sobre el mar, pero Richards viene con una mirada fresca y 
oceánica. Es el observador. Y me saca de mi comodidad pro-
sística para nadar/navegar/pescar en alguna de estas orillas. 

A Liliana Colanzi (Santa Cruz, 1981) la conocí en el lan-
zamiento de «Los Muertos» de Álvaro Bisama. Carla, 

la mujer de Álvaro, nos presentó, y ese mismo día nos regaló 
un anillo con un gran diamante azul con forma de corazón. 
“Ustedes son parecidas, creen en las mismas cosas”, nos dijo. 
Casi un año después, tuve la suerte de leerla. Estaba en el 
destino, teníamos que compartir un anillo con un diamante 

azul. Creemos en las mismas cosas. 
Carla tenía razón. 
«La Ola» (Editorial Montacerdos, 
2014) es un libro de cuentos; siete 
para ser exactos. Y desde el princi-
pio, la prosa de Colanzi te abduce 
en su forma de enfrentar cada 
historia. Realmente estás ahí, con 
ella; observando y captando lo que 
sus protagonistas sienten. La autora 
se mueve segura. Sabe donde va. 
Rompe los esquemas y se conecta, 

como medium, con una voz profunda que le dicta secretos 
proféticos que aquí nos son revelados.
Como cajas chinas, la escritora maneja varias historias para-
lelas que se despliegan como mandalas; siempre en control, 
siempre dirigidas hacia una epifanía, trabajada con meticulosi-
dad que, presiento, es la fuerza de sus cuentos.
Si hay algo que decir de «La Ola» es que es un texto que 
se construye a través de fuerzas subterráneas que Colanzi 
saca a colación. Y que dirige como reflexiones o como 
imágenes o como una “buena o mala energía”, que creo, 
alcanza un tono profundo. Una literatura que se conecta 
con voces del más allá y del más acá. Personajes y momen-
tos llenos de simbología.
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OÍR UN TRASATLÁNTICO

El imaginario de «La Ola», además, está plagado de rarezas, 
de particularidades, de luces extraterrestres, de contacto con 
otros mundos, de espíritus y presencias que, con voz propia, 
transitan por el texto desde el chamanismo, las tradiciones 
indígenas, los viajes y más viajes, extranjería y extranjerismo.
Además, todo esto está lleno del factor humor que creo, 
es el quinto elemento de este libro. Pienso que «La Ola» 
es altamente recomendable. Y hay que seguirle la pista a 
esta chica que, seguro, podría formar una secta, algún día, en 
alguna estrella cercana.

DE ABDUCCIONES, LITERATURA BOLIVIANA Y LILIANA COLANZICÓMO DEJAR UNA 
LLAMADA PERDIDA

Me cuesta la no ficción. No soy una 
compradora ni una lectora de no 

ficción (lo dije y qué). Tal vez por cos-
tumbre o por oficio o por moda, soy 
compradora de novelas. Ahí me muevo 
bien y me es fácil elegir. A Gabriela 
Wiener (Lima, 1975) la descubrí en un 
avión por la compañera de viaje con 
quien venía de Lima. 
Su libro «Llamada perdida» (Editorial 
Estruendo Mudo, 2014) me atrapó 
y lo leí concentrada en dos días. Sí, 
dos días, porque la prosa de Gabriela 
seduce desde sus demonios más 
íntimos. Y a pesar de que la autora 
configura una realidad amarga, oscura 
a ratos, su prosa ilumina aquello que 
describe; que nombra.  
Cuesta encontrar voces como la de 
Gabriela. Una que es honesta y que 
habla desde el desarraigo de sí mis-
ma. Así, esta autora construye una voz 
poderosa y seductora, que siente la 
urgencia, el deseo, de dejar constan-
cia de su propio extrañamiento. Pues 
Gabriela es una escritora voraz, que 
quiere decir sus propios monstruos. Y 
no necesita de la ficción. Y yo tampoco 
la necesito. Todo está ahí, en las 
varias preguntas que ella se responde 
en cada tema que expone.
No hay timideces con ella. La autora, a 
través de fragmentos que va titulando 
según el tema a trabajar, nos hace 
parte de las distintas experiencias que 
ha vivido o visto vivir. De algún modo, 
casi no hay más imaginación que la 
palabra y su modo de rehacer un 
momento, un episodio importante, una 
muerte que se imagina, un Perú que 
se recuerda, se sueña, pero al que no 
se regresa. 
Creo que el tema en «Llamada 
perdida» es el viaje. Y, como en toda 
buena literatura, hay una mujer, un 
país, un viaje, una idea de retorno, un 
no-retorno, y páginas y páginas de un 
talento único que nos hacen parte de 
la autobiografía de Gabriela. Porque 
de esto se trata, de una llamada a 
larga distancia, en que una narradora 
intenta comunicarle a su interlocu-
tor qué es ser una mujer peruana 
viviendo en España, casada, con una 
hija, decididamente moderna, cuyos 
complejos son los que siempre la es-
tán llevando al límite de la experiencia 
y de la escritura. 
Por último, creo que este es un libro 
que toda mujer debe leer en algún 
momento de su vida. Pero si está en 
sus veinte/treinta/cuarentas, mejor. 

AL SUR DE LA OTRA ORILLA



BRÚJULA LITERARIA [  POR CAROLINA ANDONIE DRACOS  ]

LAS FRACTURAS DE UN HOMBRE DE GUERRA

«J unten los pedazos» es la primera y premiada 
novela de Ismet Prcic (Bosnia-Herzegovina, 
1977), quien a los 19 años emigró a Estados 

Unidos y tiempo después obtuvo un máster en Escritu-
ra en la Universidad de California. Sus vivencias durante 
la guerra en su país de origen así como su adaptación 
en Estados Unidos son las fuentes principales 
de las que bebe este relato que, tal como 
señala su título, ha sido concebido como una 
especie de puzzle, borroso por momentos, 
confuso a veces, pero siempre lúcido a la 
hora de retratar el caos de la no pertenencia. 

«Junten los pedazos», está construida sobre 
la base de fragmentos escritos por el prota-
gonista, Ismet Prcic, un joven musulmán que 
creció en Tuzla (al igual que el autor) y aho-
ra busca la forma de zafar del servicio militar. 
La salida llega justo al momento de alistarse, 
cuando el grupo de teatro experimental al que 
pertenece es invitado a Escocia para hacer una 
performance, lo que le da una instancia para es-
capar del recién formado estado independien-
te de Bosnia-Herzegovina. “Después de la guerra nació 
un nuevo país, ensangrentado y envuelto en una nueva 
placenta ideológica. Su pueblo, antes dividido por la fe, 
debía unirse en el ateísmo a como diera lugar”, recuerda 

el protagonista, quien también señala que “en todas par-
tes croatas y musulmanes eran ejecutados a manos de 
paramilitares serbios o del Ejército Popular de Yugoslavia, 
que, tal como nos dejaban concluir sus acciones, en rea-
lidad no tenían la intención de representar a todos los 
pueblos de Yugoslavia”. 

Pese a los aires de libertad que 
respira nada más entrando a Es-
tados Unidos, poco a poco, su 
memoria comienza a fracturarse, 
por lo que un doctor que trabaja 
de voluntario en su universidad 
le recomienda que escriba sobre 
sus recuerdos para mejorar el 
desorden por estrés post trau-
mático que le ha diagnosticado. El material 
está organizado en tres partes: la primera es 
un diario dirigido a su madre y arranca con el 
protagonista llegando a Estados Unidos junto 
a otros bosnios tan llenos de incertidumbres 
como él. Ansiedad y de-sesperación son la 
tónica. La segunda, y más vívida, está hecha 

a partir de su infancia y juventud en Bosnia, donde la 
cotidianeidad se va yuxtaponiendo a las dificultades 
de la guerra. La tercera trata sobre un bosnio llamado 
Mustafá, personaje misterioso que se transforma en su 

doppelgänger (doble fantasmal, en alemán), la versión 
que no escapó, sobre el que el protagonista proyecta 
todos sus miedos y culpas. 

«Junten los pedazos» es una ambiciosa y profunda 
novela, donde personaje y lector van a la par en la re-
construcción de la historia, situando las experiencias en 

un marco de referencia más amplio, que ayuda a darle 
sentido a todo. Cabe destacar que, por más que trate de 
los horrores de la guerra, Prcic emociona con la belleza 
de imágenes realmente poéticas, como cuando se refie-
re a su madre: “Le temblaban las manos, que de conti-
nuo se llevaba a la cara sosteniendo su cigarro fantasma, 
y al encontrarlas vacías revoloteaban dóciles, como un 
par de alondras confusas, para acabar posándose en un 
mazo de barajas, o en su regazo, donde se quedaban 
temblando hasta que volvían a intentar el mismo vuelo”. 

Intensa, provocativa, conmovedora. 
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El día más blanco
Un gran relato autobiográfico del Premio Nacional de Literatura.

Melancólico, luminoso, inolvidable.

ALICE MUNRO
Todo queda en casa

Los mejores cuentos de la Premio Nobel de Literatura
reunidos por primera vez en una hermosa edición.

RAÚL ZURITARAÚL ZURITA
El día más blanco

«JUNTEN LOS 
PEDAZOS» 
Ismet Prcic 
Hotel de las Letras
442 páginas
$16.750

ESTE RELATO, TAL COMO SEÑALA SU TÍTULO, HA 

SIDO CONCEBIDO COMO UNA ESPECIE DE PUZZLE, 

BORROSO POR MOMENTOS, CONFUSO A VECES, PERO 

SIEMPRE LÚCIDO A LA HORA DE RETRATAR EL CAOS 

DE LA NO PERTENENCIA.
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POR NICOLÁS POBLETE PARDO.

E
l título en español («La mujer que 
no quería amar») es embaucador, 
pues «La vida examinada. Cómo 
nos perdemos y encontramos a no-

sotros mismos» está lejos de caer en las aguas 
donde flotan tantos libros de autoayuda. Si 
el título sugiere algún tinte comercial, lo que 
podría sonar a esoterismo ondero o tendencia 
cool es instantáneamente aclarado, ya que los 
casos que relata el psicoanalista estadouni-
dense Stephen Grosz (1952) están lejos de 
representar las realidades light de una telese-
rie de alto rating. 

Por el contrario, se trata de testimonios du-
ros, humanos, complejos psicológicamente. 
Y, sin embargo, hay una cualidad especial en 
este volumen que lo ha transformado en lec-
tura de miles y en un real fenómeno de masas, 
traducido ya a muchísimos idiomas.  

En su prefacio, Grosz habla de cómo en 
ciertos momentos nos vemos prisioneros de 
nuestra propia historia. Nos sentimos incapa-
ces de avanzar y, sin embargo, creemos que 
puede haber una vía. Y describe a uno de sus 
pacientes admitiendo con total inocencia: 
“Quiero cambiar, pero no si esto significa te-
ner que cambiar”. Este sencillo y hasta torpe 
argumento es el punto de partida de Grosz, 
que plantea su trabajo como una forma de 
ayudar a la gente a cambiar. El libro mismo 
es acerca del cambio. Y como el cambio y la 
pérdida están profundamente conectados –no 
puede haber cambio sin pérdida–, el concepto 
de pérdida hechiza este libro. 

El volumen está maravillosamente docu-
mentado y resulta un verdadero placer revisar 
una serie de referencias literarias que el autor 
ha ido interpolando para justificar, comple-
mentar y, a veces, hasta para hacerlas hablar 
con mayor autoridad que las terapias mismas, 
mostrándonos en iluminadores pasajes que la 
literatura sigue siendo uno de los dispositivos 
más apropiados para referirse a las pulsiones 
básicas que nos permiten vivir, y que en ella 
podemos encontrar mucho más que expe-
riencia y respuestas. 

Ya desde el prefacio vemos que Grosz ama-
rra su visión terapéutica, psicoanalítica, con 

DEL DIVÁN 
A LA IMPRENTA

Literatura

El curioso caso de Stephen 
Grosz: ovacionado 
unánimemente por su 
libro «The examined life. 
How we lose and find 
ourselves», traducido 
recientemente al español, 
el reconocido terapeuta 
entrega un volumen lleno de 
iluminaciones que revelan 
los aspectos más íntimos de 
nuestras vidas.

sendos nudos filosóficos. En él cita a la filóso-
fa Simone Weil, quien ha descrito cómo dos 
prisioneros en celdas paralelas aprenden, en 
un período prolongado de tiempo, a hablar 
entre ellos a través de golpes en la muralla. 
“La muralla es la cosa que los separa, pero es 
también su medio de comunicación”, escribe 
Weil. “Cada separación es un vínculo”.

Con más de 25 años de experiencia en psi-
coanálisis, Grosz ha ido registrando sus se-
siones de 50 minutos, conformando “la sus-
tancia de ese trabajo [que] es la sustancia de 
este libro”. A continuación, el terapeuta dice 
que este texto es acerca de aquella muralla, de 
nuestro deseo de hablar, de comprender y ser 
comprendidos. También trata sobre cómo es-
cuchar a los otros, no solamente las palabras, 
sino las brechas, los espacios. Pero lo que des-
cribe aquí no es un proceso mágico, es algo 
que forma parte de nuestras vidas, día a día: 
se da un golpe en esa pared, y se escucha. 

CUÁN DIFERENTES SON LAS PERSONAS

Lo que hace que este libro sea una fuente 
de inspiración es la forma en la que Grosz 

STEPHEN GROSZ
Los casos que 
relata el psicoana-
lista estadounidense 
están lejos de 
representar las 
realidades light de 
una teleserie. 

presenta las historias, desde una perspectiva 
humana que permite ver los conflictos de 
cada sujeto único como un dilema en el que 
nos sumergimos. Las historias son muchas 
veces conflictos, frustraciones, sensaciones de 
autoestima baja o decepción. Y, finalmente, 
son escenas con las que nos podemos iden-
tificar, pues el método que despliega Grosz 
es sugerente, delicado, a ratos bordeando lo 
amoroso; el terapeuta muchas veces se cues-
tiona su prisma, pero mayoritariamente se 
alza por sobre su ego para conectar con quien 
le habla; se refiere a sus pacientes de un modo 
genuinamente interesado, respetuoso, y per-
mite establecer una conexión y un seguimien-
to de ellos, muchas veces, hasta décadas des-
pués de terminadas sus terapias. 

Algo en lo que repara el psicoanalista es en 
la diversidad humana: “Creo que toma tiem-
po –a mí me tomó tiempo– comprender cuán 
verdaderamente diferentes son las personas, 
unas de otras”.

Esta idea se materializa en el volumen, 
donde vemos distintos casos. En el primero 
de ellos, «Cómo podemos estar poseídos por 
una historia que no podemos contar», tene-
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de un recuerdo adolescente, en un internado, 
cuando tuvo un colapso nervioso. En la mitad 
de la noche, llamó a sus padres porque quería 
volver a su casa, pero ellos le dijeron ‘No’. El 
capítulo termina con la idea de que si alguien 
se ríe contigo, si el terapeuta se ríe, eso quiere 
decir que cree en tus sentimientos, en tu reali-
dad. Si él se ríe con ella, pues verá las cosas tal 
como las ve ella: “Jamás me habrías negado 
aquello, me habrías dejado volver a casa”. 

LO QUE TODOS TENEMOS EN COMÚN

La gracia de los casos que va relatando 
Grosz es que son breves recuentos, sin em-
palagos academicistas. A pesar del contexto 
terapéutico que empaña cada una de las re-
visiones, el abordaje de ellas es tan sutil que 
jamás sentimos que se nos está dando una cá-
tedra o que el doctor está poniendo un manto 

de sabiduría o de altanería sobre sus sujetos. 
Al contrario, cada relato es visto como una 
posibilidad de ingresar en la única, particu-
lar, irrepetible psique de un “otro”, y, de esa 
forma, emerger de esta lectura con una per-
cepción más amplia, más compleja y también 
más compasiva.  

Lo que hace este volumen realmente enri-
quecedor es la multiplicidad de casos que se 
enfrentan. Ahí tenemos el capítulo «Cómo 
la alabanza puede causar una pérdida de se-
guridad», donde se pone en cuestionamiento 
algo que quizá para muchos sorprenderá: la 
crítica hacia la excesiva alabanza que se les 
hace a los niños hoy en día. Los últimos es-
tudios, nos comenta Grosz, indican que no es 
bueno alabar en exceso a un niño, pues, por 
ejemplo, si ha hecho un dibujo que sus pro-
fesores y padres califican de “perfecto” o “ma-
ravilloso”, esto puede ser contraproducente y 
provocar una frustración en el pequeño, quien 
finalmente no se esfuerza por hacer ningún 
otro dibujo; el que hizo ya satisfizo a todo el 
público. Él se pregunta: ¿Por qué sentimos 
tanta necesidad de alabar a nuestros hijos? 
¿Para demostrar que somos distintos a nues-
tros padres? Y advierte que el hecho de feli-
citar en exceso a un niño puede también ser 
un tipo de indiferencia, al igual que la crítica. 

Un hombre que se inventa una casa en el 
sur de Francia, donde deposita sus sueños, 
sólo para admitir al final de la terapia que tal 
casa no existe; un mitómano que a través de 
sus mentiras controla a los otros y mantie-
ne su autoestima a raya, y quien, finalmente 
sabemos, no puede superar la muerte de su 
madre; otro hombre que no puede estar en 
pareja, pues siente que en pareja desapare-
ce, muere, pierde su mente (esto después de 
experimentar un breakdown el día de su ma-
trimonio); una mujer en estado de negación, 
engañada por su marido y que nunca duda 
de él hasta que un detalle cotidiano le abre 
los ojos. Todas estas historias nos presentan a 
seres humanos en busca de una sanación, una 
resolución, una comprensión; nos muestran 
a personas que abren sus relatos en el diván; 
recuentos que parecen extraordinarios y que 
lo son; pero no más extraordinarios que los 
relatos de cualquier persona dispuesta a sen-
tarse en una sesión de terapia para vislumbrar 
la posibilidad de un cambio. 

CADA RELATO ES VISTO COMO UNA POSIBILIDAD DE 

INGRESAR EN LA ÚNICA, PARTICULAR, IRREPETIBLE 

PSIQUE DE UN “OTRO”.

mos a Peter, un paciente de alto riesgo que, 
después de un tiempo de terapia, finge su 
propia muerte por suicidio, le envía una car-
ta al terapeuta (simulando ser su novia) para 
informarle del entierro. Seis meses después 
Peter llama al doctor para pedir una consul-
ta, como si nada hubiera pasado, y explica su 
actuación, declarando que recibió la nota de 
condolencias del doctor: “Muy conmovedo-
ra”, agradece. Así, Grosz comenta el trabajo 
que ambos desarrollan en cada sesión, con el 
objetivo de ver los impulsos que siente Peter 
por provocar shock en los otros.  

En «Acerca de la risa» vemos a Lily, quien 
utiliza el humor para protegerse de sus pa-
dres distantes. El terapeuta le dice: “Uno de 
los problemas de tus bromas es que podemos 
sentir como si hubiéramos hablado de lo que 
te aproblema, y sí, hemos hablado, pero no lo 
hemos confrontado. Tus chistes son agresi-
vos, obtienes tu venganza y te sientes un poco 
mejor. Así, tu humor parece funcionar, pero 
también pierdes el impulso para entender 
mejor la situación”. Sesión tras sesión, Lily 
comienza a comprender lo que le ocurre y 
progresivamente revela su ansiedad a través 
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    LA FILOSOFÍA DEL WORKSHIFTING  

EL SANTO 
Y SEÑA 
DEL NUEVO 
EMPRENDIMIENTO 

Gestión Cultural
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POR PILAR ENTRALA V.

¿S e imagina disfrutando de un 
espléndido día soleado mien-
tras trabaja al aire libre, en un 
parque, al lado del mar o en la 

montaña? Ponga ojo, se trata de una opción 
laboral. Algo así como una nueva señal en 
que a partir de ahora cualquier lugar puede 
servirle de oficina. De usted dependerán los 
horarios, el sitio e, incluso, las herramientas 
que utilice para cumplir con sus desafíos y 
compromisos profesionales. Esta modalidad 
conocida como Workshifting o “desempeño 
flexible” está siendo cada día más popular 
entre los jóvenes emprendedores. Sinóni-
mo de LIBERTAD no sólo de espacio sino 
también de tiempo, ahora se puede trabajar 
desde el lugar que sea y cuando sea. Así las 
cosas, lo que vale es el cumplimiento de ob-
jetivos y el resultado final del esfuerzo. “En 
esta nueva era, el trabajo es algo que se puede 
hacer cuando llega la inspiración. Es mejor 
así para la gente y para las empresas. Median-
te nuestra innovación, compromiso y visión 
de futuro, marcamos la diferencia en el día 
a día de miles de organizaciones del mundo. 
Lo que hacemos es más que un cambio de 
las reglas del juego, es un cambio en el modo 
de vida”, se lee en la bitácora de Citrix, una  
multinacional de impacto en el suministro 
de tecnologías, conexión en red y servicios de 
informática, que atiende alrededor de 230 mil 
organizaciones en el mundo. 

Justo cuando la tendencia es tener “chipe libre” 
para trabajar cuando llegue la inspiración, la era 
del desempeño flexible recluta nuevos seguidores.
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LOS ESTUDIOS ESTABLECEN QUE ESTE VIRAJE LABORAL REDUCE GASTOS GENERALES 

RELACIONADOS CON RECURSOS HUMANOS, AL TIEMPO QUE FACILITA EL RECLUTAMIENTO DE 

TRABAJADORES EN REGIONES DE MENOR COSTO. OTROS AHORROS SE DAN PORQUE MINIMIZA 

LOS MONTOS EN INMUEBLES Y CONTRIBUYE A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

JUSTO LO NECESARIO
–¿Empleas la Creatividad como vía 
de escape?

“Hace diez meses que dejé mi trabajo 
normal de gerente en una empresa del Estado. Ya no 
tengo una respuesta estándar para darle a la gente 
cuando me preguntan cómo me gano la vida. A veces 
me da flojera explicar que gano estrictamente lo ne-
cesario para sobrevivir y que eso me da tiempo para 
leer, para llenarme de historias, para aprender cosas 
nuevas y tratar de concentrarme en mi novela; expli-
car que para mí ‘TRABAJO’ ya no es sólo la forma en 
que me gano la vida. Hago muchas cosas, algunas me 
dan dinero y otras no. Aunque el centro de mi sistema 
de organización es una libreta (un bullet journal, para 
ser más exacta), esta es una de las interrogantes que 
me da vueltas en la cabeza: ¿qué pasaría si pudiéra-
mos hacer que todos tuviéramos acceso al inmenso 
potencial creativo de la tecnología?... Ahora, pónganse 
manos a la obra, miren que ya es media mañana y 
ustedes siguen aquí leyendo mis consejos sobre cómo 
trabajar cuando quiera y donde sea”.

UN HÁBITO QUE SE PEGA
–¿Qué hay de las prioridades monetarias?

“El tiempo también es finito y deberíamos 
presupuestarlo. En cuanto al dinero, en 

cierto momento hay que comprender que vivir al día 
es un hábito que se pega cuando uno ha trabajado 
para un jefe y depende de una quincena. Cuando te 
desempeñas por tu cuenta, debes saber que pueden 
pasar algunos meses sin que te llegue trabajo y pla-
near tus cuentas de acuerdo a eso”. 

TRABAJAR PARA VIVIR
–El tiempo de ocio parece importante.

“La gente como yo suele sentir que debe 
estar trabajando todo el tiempo, y una cosa 

que me ha costado es aprender a respetar los fines de 
semana (bueno, los domingos; los sábados aún suelo 
estar trabajando), poder sentarme a leer un libro sin 
tener una voz en la parte de atrás de mi cabeza dicien-
do ‘deberías estar trabajando ahora’. Pues resulta ser 
que ningún ser humano puede trabajar siete días a la 
semana sin estropearse en algún punto, física, emocional 
o psíquicamente. A largo plazo no es negocio trabajar 
tres semanas corridas y acabar con tu salud. ¿No es 
mucho más inteligente dedicarle cinco días al trabajo, 
descansar cuando haga falta y poder seguir funcionando 
normalmente durante muchos años? Aparte, ¿no era 
ése precisamente el punto que queríamos: trabajar para 
vivir y no vivir para trabajar? Bueno, se nos olvida”.

PENSAMIENTO LATERAL 
–¿Cuál es la técnica que impera en 
esta parte de tu manual?

“Si no tienes una profesión específica 
que se preste a trabajar con horario flexible, es más 
que probable que necesites usar tu pensamiento 
lateral (técnica para la resolución de problemas de 
manera imaginativa) para buscar otras cosas que 
sabes hacer y en las que quizás no hayas pensado. 
Yo abrí un perfil en el sitio web PeoplePerHour, 
por ejemplo, para ofrecer algunos servicios. En esa 
dirección puedes encontrar algunos videos que ex-
plican lo que quiero decir. Es previsible que tengas 
que hacer más de un tipo de cosa para poder salir 
adelante. No tengas miedo”.

TARDE O TEMPRANO
–¿Cobrar anticipo? 

“No importa cuánto confíes en tu clien-
te, siempre cobra anticipo. Un cliente 

que de veras merece tu confianza no se ofende 
porque requieras un avance. Sencillamente, com-
prende y respeta tu labor. Con todo lo autoayuda 
que pueda sonar, la primera persona que debe 
respetar su trabajo eres tú mismo. Sea como sea, 
ésta es una lección que tarde o temprano termi-
narás aprendiendo cuando hayas trabajado mes y 
medio en tres proyectos distintos y te encuentres 
sin un centavo y sin saber cuándo te van a pagar lo 
que ya entregaste”.

BALANCE CONTRADICTORIO  
–El aprendizaje no tiene límites, 
¿cuál es tu primer consejo?

“Unos esperan que digamos ‘Sí, señor’, 
y otros que ‘no digamos Sí cuando queramos decir 
No’. Aunque parezcan consejos contradictorios, 
ambos son completamente válidos, dependiendo 
de a quién vayan dirigidos. Es tan riesgoso decir 
que sí absolutamente a todo, como decir que no 
por temor. El balance entre comprometerte en 
exceso (y tener que fallar o quemarte), y quedarte 
encogido en un rincón por miedo, es delicado y 
frágil. Supongo que cada quien debe encontrar su 
punto idóneo”.

Los estudios establecen que el workshifting 
reduce gastos generales relacionados con Re-
cursos Humanos en 45%, al tiempo que fa-
cilita el reclutamiento de trabajadores en re-
giones de menor costo. Otros ahorros se dan 
porque este esquema laboral minimiza los 
montos en inmuebles y contribuye a la soste-
nibilidad ambiental. Suma y sigue, un sondeo 
realizado en 2012 por la compañía líder en 
servicios de movilidad empresarial iPass Mo-
bile Workforce rompió esquemas y demostró 
que “cerca del 33% de las personas llega a tra-
bajar a su casa, en tanto que el 26% lo hace 
después de estar con sus hijos, mientras que 
casi la mitad de los encuestados (49%) admi-
te trabajar cuando no puede dormir”. 

Justo cuando surge la idea del profesional 
que colgó su traje de cuello y corbata para ne-
gociar y emprender libremente a través de las 
redes sociales, los detractores ponen el ojo en 
las desventajas de este sistema flexible “por es-
tar encadenando más a los trabajadores”. A la 
inversa, el estudio IPass derriba mitos y arre-
mete indicando que este viraje “hace sentir a 
las personas más plenas y más productivas”. 

DEJARSE LLEVAR POR EL OLEAJE

Bajo la premisa de que la creatividad es un 
valor agregado a la hora de los negocios, la 
brújula apunta hacia los tiempos más tecno-
lógicos del emprendimiento y la filosofía del 
Workshifting toma palco para reclutar a más 
seguidores. Al fin y al cabo, ¿a quién no le 
gusta la idea de tener mayor libertad horaria 
durante su desempeño laboral para atender 
sus asuntos personales junto con apostar a ser 
innovador y audazmente exitoso?

“Yo no aspiro a tanto, apenas a poder dar-
me el lujo de rechazar trabajo cuando no 
quiera hacerlo. Como abogada, doy consul-
toría sobre licencias alternativas y conferen-
cias, traduzco documentos legales del inglés 
al castellano; diagramo ePubs, partiendo de 
mi conocimiento autodidacta de XHTML; 
estudio programación, derechos de autor, y 
francés en cursos a distancia, dicto clases so-
bre la escritura creativa y sobre el acceso a la 
información y a la libertad de expresión. Leo 
todo lo que puedo y entre una cosa y otra hago 
activismo. Lo que más me fascina es preci-
samente lo que no me da dinero”, comenta 
desde Caracas la gestora Marianne Díaz 
Hernández. Tras renunciar a “esas obligadas 
horas de trabajo de 8 a 5 de la tarde”, esta jo-
ven profesional ha elaborado el «Manual que 
no me dieron al nacer», decidida a compartir 
su testimonio en seis acotadas lecciones, con 
la idea de que puedan ser útiles para todos 
los que “obsesivos del control como yo, están 
decididos a dejarse llevar por el oleaje para 
intentar construir un sistema que les permita 
ganarse la vida sin entregarla a cambio”. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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POR EVELYN ERLIJ

Desde Chenonceau

L
os castillos de los reyes europeos 
fueron escenario de los mejores me-
lodramas de la Historia: traiciones, 
engaños, asesinatos, amoríos, celos, 

luchas de ego y todos los ingredientes de los 
dramas más shakesperianos se cocinaron en 
ellos. En ese mundo de intrigas reales, Fran-
cia fue, quizás, el mejor teatro. A los turísticos 
Versalles y Louvre, se suman Fontainebleau, 
Angers, Blois, Rambouteau y una treintena 
de otros palacios donde los soberanos fran-
ceses maquinaron el destino de su pueblo. 
Cada cual tiene su encanto y su particulari-
dad. Pero sólo Chenonceau fue regentado ex-
clusivamente por mujeres, grandes personajes 
femeninos de la historia francesa que dejaron 
su fuerte impronta en el diseño, arquitectura 
y decoración.

El llamado Castillo de las Señoras está 
emplazado en el Valle del Loira, la región de 
Francia con mayor concentración de fortale-
zas (alrededor de sesenta), paisaje de ensueño 
y testimonio vivo del delirio y opulencia de 
una monarquía y de una nobleza que acaba-
ron bajo la guillotina de la Revolución Fran-
cesa. Su estructura fastuosa se erige sobre el 
río Cher, uniendo sus dos riberas como una 
especie de puente descomunal que, tanto en 
su exterior como en su interior, refleja el estilo 
renacentista que imperaba en el siglo XVI, y 
cuya belleza sería motivo de disputa entre dos 
de las mujeres más fuertes de Francia: la reina 
Catalina de Médicis (1519-1589) y Diana de 
Poitiers (1499-1566), la amante del rey Enri-
que II  (1519-1559).

Chenonceau fue el escenario de su historia 
de celos y rivalidad. Cuenta la leyenda que 
el rey conoció a Diana cuando él tenía siete 
años y ella veintisiete; que en esa oportunidad 
ella lo besó y que él se enamoró para siempre. 
De mayor, los compromisos reales lo obliga-
ron a casarse con Catalina, noble italiana que 
sufrió el desprecio de un marido que la exclu-
yó del poder político en favor de su amante, 
de quien, se dice, recibió gran influencia al 
momento de gobernar. En esa trama folleti-
nesca, Chenonceau fue el regalo que Enrique 
dio en 1547 a su favorita, quien se dedicó a 
embellecerlo. Fue ella la que ideó el puente 
sobre el Cher (que hasta entonces no existía) 
y el jardín que lleva su nombre, uno de los 
más impresionantes de la época.

El Jardín de Diana de Poitiers es un ejem-
plo único del llamado “jardín renacentista 
francés”, estilo que evolucionó en el siglo 
XVII de la mano del paisajista André Le 
Nôtre, creador, entre otros, de los jardines de 

DOS MUJERES

Y UN CASTILLO

Destinos

En el Valle del Loira, a dos horas y media de París, se erige Chenonceau, 
uno de los palacios más espectaculares de Francia, joya del Renacimiento 
y escenario de la rivalidad entre la reina Catalina de Médicis y Diana de 
Poitiers, la amante del rey. 

Versalles y de las Tullerías. La perspectiva y 
la geometría son los rasgos esenciales de sus 
12 mil metros cuadrados. Una fuente de agua 
central y los ocho grandes triángulos de cés-
ped, adornados por hileras de arbustos meti-
culosamente redondeados, son prueba de esa 
obsesión francesa por imponer orden y per-
fección en la naturaleza. 

En el estilo decorativo del lugar están las 
huellas de Diana, quien recibió Chenonceau 
tal como lo habían dejado sus dueños varias 
décadas atrás. El palacio fue construido en 
1513 sobre las ruinas de un castillo medieval 
al borde del río y bajo las órdenes de Tomás 
Bohier, secretario de finanzas del rey Carlos 
VIII y colaborador de Luis XII y de Fran-
cisco I. Fue su esposa, Catalina Briçonnet, 

quien supervisó los trabajos y su decoración, 
lo que demuestra que se trató desde el co-
mienzo de un castillo pensado por mujeres. 
Tras la muerte de Bohier, la edificación pasó 
a manos de la monarquía, sin que nadie ima-
ginara que allí se escribiría parte de la historia 
de Francia hasta la mitad del siglo XX.

Pero el dominio de Diana de Poitiers du-
raría hasta la muerte de Enrique II, en 1559. 
Catalina de Médicis no sólo apartó a su rival, 
sino que se convirtió –a punta de guerras, ma-
sacres y persecuciones a los protestantes– en 
la mujer más poderosa y peligrosa de Europa. 
Su venganza contra De Poitiers fue obligarla 
a devolver Chenonceau a la corona a cambio 
de otro castillo, Chaumont-sur-Loire, bas-
tante menos espectacular y glorioso. 
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DOS MUJERES

Y UN CASTILLO

Esta proeza 
arquitectónica 
es una fortaleza 
suspendida sobre 
el río, entram-
pada entre dos 
jardines colosales 
y acicalada con un 
laberinto italiano 
construido con 
dos mil arbustos.

Cada rincón y cada esquina del 
lugar están meticulosamente 
restaurados y conservados, al 
punto de que al interior todos los 
dormitorios parecen una obra de 
arte en sí. 

“El hombre reina y la mujer gobierna”, refrán popular.

Cegada por su ego, Catalina quiso ensom-
brecer los aportes de Diana construyendo no 
sólo un jardín más refinado que el de ella, 
sino también erigiendo una extensión desco-
munal del alcázar sobre su puente. Fue esa 
idea insólita la que convirtió a Chenonceau 
en una proeza arquitectónica: una fortaleza 
suspendida sobre el río, entrampada entre 
dos jardines colosales y acicalada con un labe-
rinto italiano construido con dos mil arbus-
tos, el que, de cierta manera, es una metáfora 
de los caminos equívocos por los que la reina 
condujo al pueblo francés: Catalina prome-
tió tolerancia a los protestantes, pero terminó 
masacrando a miles en la llamada Matanza 
de San Bartolomé. 

TESTIGO DE LA HISTORIA

Hoy, Chenonceau recibe a unos 850 mil 
turistas al año y es uno de los castillos que 
más mobiliario y tapicería original conserva. 
Una veintena de habitaciones está abierta al 
público, entre ellas, el Gabinete verde (desde 
donde Catalina de Médicis gobernó Francia), 
y los aposentos de la reina, de sus hijas, de 
sus nueras y de Diana de Poitiers. En ellos se 
mantienen las camas y los muebles de estilo 
renacentista, además de tapices de Flandes 
del siglo XVI que cuelgan de los muros. 

El lugar es también un enorme museo que 
conserva cuadros de Tintoretto, Rubens, Van 
Dyck, Poussin y una larga lista de grandes 
pintores europeos de los siglos XVI y XVII. 
Mención aparte merece el retrato de Luis 

famosa por las tertulias que allí realizó en la 
época de la Ilustración –y a las que asistieron 
Voltaire, Montesquieu y Rousseau–; y Mar-
guerite Pelouze, hija de la burguesía indus-
trial francesa, quien lo compró y derrochó 
dinerales en remozarlo. 

Desde 1913, el destino de Chenonceau ha 
estado a cargo de la familia Menier (famosa 
por ser dueña de una de las grandes fábricas 
de chocolates de Francia), la que dio a este lu-
gar un papel importante durante las dos gue-
rras mundiales. En ese contexto, la Galería, 
la construcción deslumbrante que Catalina 
de Médicis ordenó erigir sobre el puente de 
Diana, fue el gran escenario de Chenonceau 
durante el siglo XX: adornada con una dece-
na de candelabros, suelo ajedrezado, medallo-
nes y 18 ventanas, esta galería que atraviesa 
el Cher a lo largo de 60 metros (y que alguna 
vez fue salón para las fiestas de la reina), se 
convirtió entre 1914 y 1918 en un hospital de 
guerra financiado por los Menier y dirigido 

por Simone Menier, una de 
sus herederas, futura heroína 
de la Resistencia y bajo cuya 
supervisión se atendió a más 
de dos mil heridos. 

Dos décadas más tarde, 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, el río se convirtió en 
línea de demarcación entre la 
Francia libre y la Francia ocu-

pada: la entrada de Chenonceau pertenecía a 
los nazis y la puerta sur de la Galería, a la Fran-
cia libre. A través de ella, la Resistencia francesa 
salvó a muchos perseguidos, a pesar de que el 
riesgo era alto, pues durante los años que duró 
el conflicto las fuerzas nazis estuvieron siempre 
listas para echar abajo el castillo. Afortunada-
mente, Chenonceau sobrevivió a ambas gue-
rras, de la misma forma en que sobrevivió a la 
Revolución Francesa siglos atrás, siendo hoy en 
día uno de los monumentos en pie más bellos e 
impresionantes de todo el país.

“El Cher pasa murmurando bajo sus arcos, 
cuyas aristas puntudas rompen la corriente. 
Su elegancia es robusta y dulce, y su calma, 
melancólica sin tedio ni amargura”, consignó 
el escritor Gustave Flaubert, quien describió 
al palacio como un lugar de “serenidad aristo-
crática”. Tal como ocurre con Versalles, visitar 
este monumento es conocer uno de los gran-
des testimonios de la megalomanía de los 
reyes, pero también una de las muestras más 
espectaculares de la arquitectura universal. 
Por algo aún se lee en sus puertas la premisa 
de Tomás Bohier, su dueño y creador original: 
“Si consigo construir Chenonceau, se acorda-
rán de mí”. No se equivocó. 

CON LA VISITA DE UNOS 850 MIL TURISTAS AL AÑO, ES UNO DE LOS 

CASTILLOS QUE MÁS MOBILIARIO Y TAPICERÍA ORIGINAL CONSERVA. 

UNA VEINTENA DE HABITACIONES ESTÁ ABIERTA AL PÚBLICO, ENTRE 

ELLAS, EL GABINETE VERDE DESDE DONDE CATALINA DE MÉDICIS 

GOBERNÓ FRANCIA.

XIV, el Rey Sol, cuyo apoteósico marco do-
rado es una prueba evidente de los delirios de 
grandeza del soberano francés, quien visitó el 
palacio apenas en una ocasión, el 14 de julio 
de 1650. 

Cada rincón y cada esquina de Chenon-
ceau están meticulosamente restaurados y 
conservados, al punto de que todas las habita-
ciones del palacio parecen una obra de arte en 
sí. Durante los siglos XVIII y XIX, esa tarea 
estuvo a cargo de dos mujeres, Louise Dupin, 
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POR HEIDI SCHMIDLIN M.

Desde Chiloé

as a entrevistar al hombre o al 
personaje…?”

La pregunta que Isaac Ro-
gelio Maturana Romesín 

(1929) lanza a modo de saludo establece por 
dónde irá el diálogo con este reconocible ar-
tista del sur de Chile. Los diecinueve años en 
el archipiélago chilote han formado su per-
sonaje autobautizado Draco, aprovechando 
una especial vuelta lingüística surgida de su 
diminutivo Daco, que sale de Isaaco, su apodo 
familiar. Por su imbatible destreza para fabu-
lar y retratar la vida, más allá del dato exacto, 
le otorgaron el Premio Chiloé de Extensión 
Cultural en 2012. Tiene ese dejo de genia-
lidad que se lleva en la sangre: hermano de 
Humberto Maturana (1928), el biólogo y 
epistemólogo más destacado de Chile; hijo 
de Olga Romesín, precursora del voto feme-
nino en nuestro país; hijastro del referente de 
las letras nacionales y conocido dramaturgo 
Wilfredo Mayorga; padre de la premiada es-
critora Andrea Maturana (1969)… 

Pero es la rama que no cabe en ningún árbol 
familiar o social lo que da el giro más notable 
a este nacido ñuñoíno y príncipe de Nercón, 

CAPITÁN 
MITOLÓGICO 
Y BRUJO CERTIFICADO
Las pinturas de Draco Maturana se hacen presente en 
diversas muestras chilenas en Europa, principalmente en 
Alemania, entre los 70 y los 80, y en 1991 regresan a Chile 
con trazos reconocibles. Mientras, en lo cotidiano, no cesa 
de estudiar y trabajar como Ingeniero de Endesa hasta 1973. 
Desde entonces ha ejercido de pintor, poeta y hechicero. 
Lo capitanea todo, y a sus 86 años está orgulloso de la 
mayor proeza: vestirse y desnudarse de pie en la mitad del 
dormitorio. Los calcetines siempre le implican más equilibrio: 
“A eso le llamo ‘la prueba neurológica de Maturana’”.

Junto a su esposa 
Eva, quien se  
enamoró de Chiloé 
y decidió vivir en 
el archipiélago. Y 
él, enamorado, la 
siguió.

Personajes

que aporta lo suyo al ADN de los Maturana 
Romesín, protagonistas de buena parte de la 
cultura contemporánea de Chile. 

Porque a Draco se le conoce como el ca-
pitán del mitológico barco El Caleuche: “un 
brujo certificado”, asegura su amigo, el pre-
miado traductor Pierre Jacomet, en su prólo-
go de la versión española de los «Ensayos de 
Montaigne».

Esta condición de ‘capitán’ fue un hallaz-
go vital para el estructurado Ingeniero Civil 
Eléctrico dedicado a enderezar los “proble-
mas raros” de Endesa y a desarrollar para-
lelamente una nutrida trayectoria de pintor, 
premiada en el Salón Anual de Dibujo y Gra-
bado, Escuela de Bellas Artes de 1946 y en el 
Salón Oficial de 1952. Famoso fue también 
su mural del Departamento de Psiquiatría 
Infantil en el Hospital Calvo Mackenna, del 
cual sólo quedan fragmentos tras el golpe 
de 1973. Es uno de los pocos que entra a la 
universidad a los trece años, siendo alumno 
de Artes Plásticas del ISUCH, Instituto Se-
cundario de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile; y de adulto se certifica, 
vía Exámenes Pertinentes, en todas las áreas 

no clínicas: estadística, geometría, astrono-
mía, matemáticas, biólogía, física. Impara-
ble, en los 60 se convierte en psicólogo de la 
Universidad Católica. Su destino es sobre-
salir, pese a una persistente tartamudez que 
dificulta su expresión. Su madre le muestra la 
fuerza de quien no se rinde fácilmente: Olga 
(Goga) Romesín fue guerrera y belleza de la 
época, puntal del Movimiento de Emancipa-
ción de la Mujer y la primera relatora ante 
la Comisión Jurídica del Congreso. Como 
asistente social, rompió tabúes con las enfer-
medades venéreas que afectaban a todo nivel 
“debajo de la alfombra” y levantó una tenaz 
campaña para destinar políticas públicas a su 
tratamiento.

Draco tenía cinco años cuando Olga se 
casa con el escritor Wilfredo Mayorga (1912-
1989): Ícono de la dramaturgia nacional con 
obras como «La Bruja» (teatro carpa, 1947) y 
«El Hermano Lobo» (vida de San Francisco 
de Asís, 1953) y famoso por dichos como su 
típico “chao, me voy, aquí les dejo mi cadá-
ver”, aludiendo a los seguros pelambres que 
vendrían. “Fue mi papá, importante, verdade-
ro”, confiesa Maturana. 

“¿V
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Arriba, izquierda, 
en su faceta de 
pintor. A la dere-
cha, regaloneando 
a su hija Andrea, 
hoy conocida 
escritora, bióloga, 
traductora e 
instructora de 
meditación. 
Abajo, izquierda,  
con su hermano 
Humberto, Premio 
Nacional de 
Ciencias Naturales 
1994.

“El saber es enemigo de la reflexión” , Humberto Maturana (1928), biólogo y epistemólogo chileno.

chipiélago que habita, Draco suma al oficio 
de pintor, la vocación de “escribidor”. Dos de 
sus muchos poemas antologados en «Cuader-
na Vía», de la  Asociación de Poetas de Chi-
loé (edición del poeta Mario Contreras Vega) 
circulan por la Isla Grande hechos canciones.  

 
NACE EL TIMONEL DEL CALEUCHE, 
BARCO BRUJO Y DEL ARTE

El título y la gorra marinera se le afirman 
tras el rodaje de «Cartas de Navegación», un 
ejercicio cinematográfico sobre los tesoros pi-
ratas que graba el poeta Mario Contreras en 
la Isla Grande, y donde Draco personifica al 
Capitán del Caleuche:

“Se terminaron de convencer que podía 
serlo cuando me presenté como  hombre de 
arte (que de hecho soy) porque Caleuche vie-
ne del mapudungun kalewtun, buque de arte; 
también barcoiche, barco de brujos. Legenda-
riamente, este barco mitológico se asocia al 
arte. Verificando sospechas, las personas me 
hacían preguntas ‘chuecas’, cuyas respuestas 
por suerte me sabía. Una vez me preguntaron 
qué hacer para el ‘mal tirado’ y sugerí palabras 

redobladas, un conjuro extraordinariamente 
efectivo para el mal de ojo (el ‘mal tirado’), los 
amarres, las torceuras. No sé si para las saja-
duras (apertura de carnes causada por mal de 
brujo)”, dice el Capitán Draco, lleno de me-
moria para los misterios antiguos. 

–¿Cómo te ha nutrido la familia? 
Admite que no es tan claro explicar la ge-

nialidad de su hija, la escritora Andrea Matu-
rana: “La primera vez que se hace notable es 
ganando uno de los premios de los concursos 
BATA. Cinco mil concursantes y ella, un pio-
jo empezando a escribir, aparece entre las ga-
nadoras con un cuento sobre viejos abando-
nados en la sala del hospital. La pregunta es 
‘¿de dónde puede salir eso?’. Hay una sola res-
puesta: ‘el genio es propio y no lo pide presta-
do’. Chapeau no más. Respecto a mi hermano 
Humberto, nuestros caminos se distancian 
cuando él se va a Londres, y luego a Harvard, 
a completar sus estudios sobre la regenera-
ción del ojo del caimán, que finalmente de-
rivan en la célebre investigación «Qué le dice 
el ojo del sapo al cerebro del sapo», por la cual 
Humberto y Jerome Lettvin fueron postula-
dos al Nobel de Medicina y Fisiología. En 
pasos de esa historia del caimán y del sapo sé 
que estuve presente; aunque no hace mucho 
descubrimos que había un escotoma (punto 
ciego) en cómo él estaba viendo su desarrollo 
en relación a cómo lo veía yo”.  

–Con todo lo que sabes y conoces, ¿cómo 
ves lo que viene? 

“Respecto del ser humano, temo que con 
su lado estúpido terminará destruyéndose a sí 
mismo. Autogol. El Universo es extremada-
mente complejo y, aparte de eso, su estructura 
es probabilística. No puedes saber todo lo que 
necesitas para calcular ‘el futuro’. No puedes 
medir a la vez ‘la posición y la cantidad de 
movimiento de una partícula’. Para saber dón-
de está, hay que dimensionar su movimiento 
(energía) haciéndola chocar. Eso ya modifica 
la constante que se quiere medir. Pero el paso 
siguiente es el terrible: cuando calculas cosas 
sobre el Universo pensando que sabes, inevi-
tablemente llegas al sitio equivocado. Si cal-
culas pensando que es imposible saber, llegas 
al sitio correcto; como si esta imposibilidad 
de saber fuera estructural de nuestro Univer-
so. Es el ‘principio de incertidumbre’. De eso 
se trata la ingeniería”.  

LA CONDICIÓN DE ‘CAPITÁN’ FUE UN HALLAZGO  VITAL 

PARA EL ESTRUCTURADO INGENIERO CIVIL ELÉCTRICO 

QUE, JUNTO A SU TRABAJO EN ENDESA, DESARROLLA 

UNA NUTRIDA TRAYECTORIA DE PINTOR. 

Mayorga es dueño de una de las bibliotecas 
más frecuentadas por la intelectualidad san-
tiaguina entre las décadas 50 a los 80. Todos 
los intelectuales VIP se daban cita en este ar-
chivo que guardaba los más diversos títulos 
relativos a cotidianos y exóticos temas. Fue el 
primer reino del Capitán del Caleuche: “La 
biblioteca del papá no sólo era un mundo de 
lecturas y aprendizajes; también era el cen-
tro de notables conversaciones con filósofos 
y escritores amigos, como Antonio Acevedo 
Hernández, fundador del teatro social”. Un 
apacible espacio que Draco compartió con el 
psiquiatra Claudio Naranjo (1932), su amigo 
de infancia. Naranjo le presentaba libros del 
místico armenio George Gurdjieff, y Matura-
na le retribuía con las maravillas de la geome-
tría: “Juntos descubrimos a Ibsen, Strindberg 
y los planos de Euclides, que abrían nuevas 
dimensiones a la pintura. Con Claudio com-
partíamos una mirada del mundo renacentis-
ta. Queríamos ser todo: matemáticos, físicos, 
pianistas, no teníamos una idea aglutinante; 
fue una época para sumar descubrimientos”. 

Contagiado con una existencia montada 
sobre fragmentos vitales, tal como lo es el ar-
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ESTA AMÉRICA, LA DE SIEMPRE
Nos cruzamos, las dos. La rica de acá, con su oro y sus imperios, fue 

desnudada luego de la Conquista. Y la de allá, antes escenario austero de 
sioux y apaches, quiso ser ella un imperio, el imperio americano.

ramos no sólo en distintos continentes sino incluso en 
diferentes espacios-tiempo. 

Los colonos de Estados Unidos tenían una carga 
moral que determinaba sus conductas, debían dar un 
examen día a día ante su estricta conciencia, las manos 
tomadas en torno a la mesa familiar, provocados cada 
domingo por el pastor, en las noches leyendo la Biblia 
con una luz oscilante que bailaba en los ojos inquietos 
de los hijos, traspasando a cada uno el peso de la in-
cógnita decisiva, irse al cielo o al infierno, sin remisión. 

No tenían el rito piadoso de nuestra confesión ca-
tólica para quedar limpios y puros una y otra vez, con 
los pecados lavados. Nuestra vida será más blanda, sin 
tanto programa estratégico. Nos dejaremos llevar por 

un vitalismo rayando en la irresponsabilidad, como si 
fuéramos habitantes de un paraíso, o existiera uno es-
perándonos al otro lado de los cerros, pasado la loma, 
sin jamás rendir cuentas ante nadie. Ni siquiera ante 
nosotros mismos.

VOLVIENDO AL TIEMPO SIN TIEMPO

¿No vivimos cada catástrofe, sísmica, eruptiva, aluvio-
nal, como si fuera algo inesperado? ¿No hacemos cada 
vez, y luego no cumplimos, la promesa de mejorar los 
servicios de emergencia?

Estamos en otra, en un estado curiosamente similar 
al del mundo indígena anterior, de experiencias místicas, 
incluso orgiásticas, las que impulsan a Neruda “a hundir 
la mano en lo más genital de lo terrestre”. Eso es lo que 
realmente importa, la vida misma, su pulso y el amor, la 
familia y el sexo, la amistad y las bebidas y comidas, aun-
que muramos mañana. Nadie nos quitará lo ya vivido.

Los irlandeses se parecen a nosotros, o nosotros a 
ellos, en esa vocación. Decía allá un grafiti en uno de 
sus muros: “El problema no es si hay vida después de 
la vida, sino si hay vida antes de la muerte”. De eso se 
trata, de haber vivido, cueste lo que cueste. Por supues-
to, esto nos acarreará un riesgo permanente; es una 
cultura que, con su inmediatez y caiga quien caiga, está 
amenazada por la corrupción. Pero ese es un problema 
nuestro, interno.

La ambiciosa América del Norte sabrá el secreto 
para sumar y sumar: nuevas fronteras, nuevos límites, 
siempre otros. Su orgía es diferente, terrestre, y así irá 
creciendo a costa de tanto territorio que fue español 
y mexicano, la California y las Tejas, la Florida, y tam-

bién la Luisiana francesa y la Alaska 
rusa. Necesitaba todo el espacio del 
mundo, y luego de otros mundos, 
para dar rienda suelta a esa “orgía 
espacial”.

En la América nuestra, el hori-
zonte no existe. Tampoco hay un 
arriba o un abajo, como sucede 
en cualquier experiencia mística. 
El cielo y el abismo, el amor y la 
muerte, no conocen fronteras ni 
límites. Hubo muchos intereses 
creados para que la América Latina 
se dividiera en varias naciones, para 
que no fuera una potencia a escala 
mundial. Otro sería el planeta, otra 
nuestra vida, de haber sido así el 
mapa americano.

En todo caso, como no necesitá-
bamos tanto espacio, y antes bien 
sentíamos que nos sobraba –para 
acoger a todos los perseguidos 

del mundo–, no hubo exterminio del indígena, sino 
mestizaje. El imaginario indígena, su arte y cultura, su 
sensibilidad y misticismo, siguen vivos en este siglo 
XXI. Como varias otras después de la Colonia, es una 
riqueza intangible, un patrimonio inmaterial.

Pablo Neruda se dirá indio, la Mistral india, enarbo-
lando ambos esa ascendencia que los integra a una his-
toria de miles de años, la que les permite sentirse ple-
namente inmersos en los reinos de la naturaleza, hasta 
rozar incluso el esplendor anterior a la llegada de los 
primeros seres humanos. Poder volver, como Neruda, a 
ese tiempo sin tiempo.

Podemos cerrar los ojos e imaginar cómo habría sido 
este continente sin una sola pisada humana, puro reino 
puro de aguas y bestias, de flores y nubes, mientras los 
demás eran hollados, arados, ensangrentados de tantos 
cuerpos de guerreros enfrentados por poseer algo más 
de tierra.

Nuestro signo, nuestro mundo, es otro mundo. 

POR MIGUEL LABORDE

EL  S E R  D E  A M É R I CA  H A  E M E R G I D O 
de las palabras de los poetas, lo que no es 
extraño. Ellos han debido sumergirse en los 
suelos ancestrales para oír las voces todavía 

puras del lugar, haciendo oídos sordos a los mitos y 
leyendas introducidos por quienes esperaban que este 
mundo no se pareciera al otro, y fuera realmente uno 
Nuevo.

Parece paradoja, pero no lo es. Unos querían saber 
cómo era –los poetas–, y otros querían que se parecie-
ra a sus sueños. Esta tierra podría quejarse, como tan-
ta mujer que no se ha sentido realmente mirada, sino 
utilizada como soporte de fantasías 
ajenas. El español del siglo XVI, tan 
presuroso por ver lo deseado, no 
tuvo ojos para lo dado; no pudo, así, 
aprender a conocer lo desconocido. 

Cruzaban un valle los conquis-
tadores y, sin esperar siquiera los 
cambios de una estación, ya lo 
cargaban de destinos densos; este 
cuadrante será una ciudad que se 
llamará Santiago del Nuevo Extre-
mo, y será principal en este nuevo 
confín del mundo. ¿Qué sabían ellos, 
de quiénes y dónde habían llegado, 
antes que ellos?

Bien lo dijo el mexicano Edmun-
do O’Gorman, que todo eso no 
fue descubrimiento, ni encuentro, 
como se diría después, sino princi-
palmente una ideación, la invención 
de América.

Tendrán que venir los poetas, los 
José Hernández, las Gabriela Mistral, para que haya ojos 
capaces de abrirse con asombro ante lo diferente, sin 
quedar atrapados en las riendas de lo similar.

Aunque hay algunos precursores, como Alonso de 
Ovalle, recién en el siglo XX surgen las voces capaces 
de dar cuenta de un mundo que, más que nuevo, tenía 
otro origen y avanzaba hacia otro destino.

Fue útil el siglo XX, además, para separar aguas: la 
América Hispana de la sajona. Ahí sí tuvimos una para-
doja. La rica, la del oro y la plata, la de los imperios y las 
ciudades, la del brillo de las esmeraldas y de las perlas, 
avanzó hacia un ciclo de carencias materiales, mientras 
la otra, la opaca, la carente de riquezas fabulosas, donde 
no había templos con fachadas y bóvedas de metales 
finos ni salones altos con joyas apiladas, comenzó a des-
plazarse hacia el esplendor de la materia, el que daría 
luz a un nuevo imperio, expansionista.

Apoderándose de todo lo apoderable, hasta se 
adueñó del nombre genérico, haciéndolo inútil y confu-
so: América. De ahí, “el imperio americano” como actor 
protagónico y mundial, que así nos dejó fuera de la 
geografía y, casi, de la historia visible.

Nos cruzamos, de acá hacia allá y de allá hacia acá, sin 
encontrarnos nunca en el mismo lugar, como si habitá-

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 
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POR FRESIA CASTRO

U I É N  L O  D I R Í A ! . . .  N U E S T R A
admiración por la cultura y la mística 
oriental estaría a punto de cambiar y ser 
reemplazada por el asombro de saber-
nos, nosotros los americanos, los here-

deros originales de ese patrimonio.
Según narra el historiador hindú Valmiki en su poema épi-

co «El Ramayana», tanto la cultura de ese lado del mundo, 
como su espiritualidad y ciencia, habrían sido llevadas por los 
mayas, navegantes (de mares o de cielos, o ambos) prove-
nientes del sur. Habrían abarcado India, Burma, Babilonia y 
hasta Egipto y ello constituiría el saber milenario que nos lle-
gó como un místico regalo, recién por allá por los 60 a través 
de yoguis, lamas y textos sagrados, para imponerse con fuer-
za en una buena parte de la espiritualidad de este continente.

Esta información podría no ser 
tan novedosa para quienes han in-
cursionado en esos textos antiguos, 
si no fuera porque investigaciones 
actuales, no oficializadas aún, pero 
cada vez más contundentes, señalan 
a América como cuna de esta sabi-
duría originaria de civilizaciones exis-
tentes otrora en estas tierras, cuan-
do la deriva de los continentes aún 
no se producía y Pangea aparecía en 
el mapa planetario. Se refieren a la 
Atlántida y a Mu. La Atlántida su-
cumbió de manera repentina, mien-
tras Mu se hundía lentamente en 
el Océano Pacífico. Serían ellas las 
responsables de haber depositado 
en sus remanentes, cuidadosamente 
preparados, grandes conocimientos que deberían preservar-
se hasta que las generaciones emergentes pudieran recupe-
rarlos y ponerlos en práctica para una nueva era y cumplir así 
con un plan finamente elaborado en el principio de los tiem-
pos. Esos elegidos fueron conocidos como los mayas. No 
los que conocemos dentro de la historia tradicional, sino los 
herederos directos de quienes fueron sus ancestros, científi-
cos y tecnólogos atlantes y sabios, ciencia-espíritus murianos.

El primero en mencionar la existencia de la Atlántida fue 
Platón en los Diálogos de Timeo y Critias. Los vestigios 
de esta historia aún secreta de Mu están en las tablillas de 
Ongo Rongo de Isla de Pascua, así como en las Naacal, 
éstas últimas estudiadas y traducidas por el investigador bri-
tánico James Churchward (1851-1936) hace más de seis 
décadas. Pero hay más. Están las numerosas profecías ances-
trales americanas que mencionan la existencia de un gran y 
antiguo plan para América, que nada tendrían que ver con 
videncias o inspiraciones, sino con ciencias exactas y ¿por 
qué no?... con incursiones atemporales y cálculos estelares, 
como lo plantean el ingeniero Hugh Harleston Jr. y el ma-
temático Alfred E. Schlemmer en relación a la construcción 
de Teotihuacán en México. 

Nada de qué asombrarse, puesto que hoy nuestros cien-
tíficos incursionan hace ya un buen tiempo en estas artes 
matemáticas y cósmicas, claro que todavía con menos al-
cance que esos sabios ancestrales que habrían enseñado a 
sus descendientes las grandes fórmulas para descifrar la vida 
y que hoy constituyen el patrimonio sagrado de las culturas 
precolombinas, resguardadas a través de ritos y tradiciones. 

Moctezuma, antes de entregarse a los españoles expresó: 

“Yo sé que los hijos de los aztecas hoy aplastados vivirán. 
Y más allá del tiempo de sus sufridos errores, surgirán y 
tomarán su lugar, el lugar del esplendor, entre las naciones 
inmortales de la Tierra. Esto que les doy a conocer me ha 
sido revelado. Guarden estas palabras Oh Tula; repítanlas a 
menudo, hagan de ellas un grito del pueblo, una tradición 
sagrada; déjenlas deslizarse a través de las generaciones, una 
de las cuales entenderá al final el significado verdadero de 
las palabras Libertad y Dios, ahora oscuras a mi entendi-
miento; y entonces, no hasta entonces, será el nuevo naci-
miento y el nuevo rumbo”. 

También una profecía inca indica: “Cuando el Pachacuti 
de los quinientos años de purificación haya pasado, el inca 
rey de Paititi volverá del Uku Pacha (mundo del interior) 
al Kai Pacha (mundo de la superficie) para el retorno de la 
luz, el arribo del tiempo nuevo. El Quinto Sol”…. ¿Estamos 
en el tiempo?

Por su parte, las informaciones de la Nasa muestran en 
gráficos la modificación del eje de la Tierra, no en milíme-
tros, sino en más de once centímetros para dar paso al 
comienzo de la traslación de ciertas frecuencias del ante-
naje cordillerano de Los Himalayas hacia el cordón de la 
cordillera de Los Andes… 

¿Casualidad o sabiduría del pasado a la que se comen-
zaría a dar la razón?

RECUPERAR EL PARAÍSO

Según la información muriana, no se podía ser científico ni 
ocupar cargos de gobierno si no se había alcanzado un alto 
avance espiritual y la ética fuera su carta de presentación. La 
manipulación de una poderosa ciencia como la que poseían, 
ni menos el destino de los pueblos, podría estar en manos 
de seres incapaces de vencer en sí mismo las debilidades 
humanas. Pese a las apariencias actuales, hoy vemos que des-
pués de tanto tiempo en que ciencia y espíritu estuvieron en 
combate, gracias a sabios intrépidos ambas disciplinas están 
encontrando cada vez más puntos de identificación. La es-
peranza de recuperación de un modelo que bien podría ser 
la antesala del re-nacimiento americano. 

Tal vez sería bueno aclarar que espíritu y misticismo no 
es lo mismo, y que la historia de los pueblos ha demostrado 

que la ignorancia frente a una ciencia avanzada puede llevar-
los a elevar templos y practicar rituales, como fue el caso de 
los dogones en África, quienes nunca habían visto un avión 
ni menos la tecnología que implicaba, y que los llevó a la 
ejecución de ese modelo en torno al cual ofrecían sus ritos. 
¿Qué ciencia o tecnologías avanzadas tendrían estos antepa-
sados que no sólo no conocemos, sino que hemos confun-
dido con ritos mágicos y fórmulas místicas por no tener la 
comprensión requerida? Cabe decir que tanto Mu como la 
Atlántida, desde su información privilegiada, reconocían una 
forma de vida superior, bajo la cual todos eran emanados de 
ella y de la cual podían servirse si eran uno con ella.

Más que conjeturar sobre la reafirmación o negación de 
estas teorías por parte de los escépticos, o profundizar es-
tas investigaciones en el caso de sus seguidores, sería bueno 
preguntarnos si estaremos a la altura de expectativas como 
estas que nos ofrece el habitar este continente, si en nuestra 

soberbia creadora permanecemos 
ignorantes de cualquier posibilidad 
por no tener explicaciones raciona-
les, o si estamos preparados para 
representar y ejecutar tan impor-
tante legado que nos pone ante 
una responsabilidad difícil de eludir, 
como es el comenzar por alcanzar 
en sí mismo esa herencia antes de 
volcarla en nuestro entorno y así 
cumplir con ese plan ancestral en 
que todos, sin excepción, estamos 
involucrados.

Tanto mirar hacia afuera, buscan-
do con admiración todo lo que nos 
traigan los aires del viejo mundo, 
con nombres difíciles de pronun-
ciar y lecciones que tal vez ya no 

necesitamos aprender, nos estamos olvidando de nuestras 
propias potencias y de lo mucho que podemos entregar al 
mundo…. poetas, escritores, pintores, músicos, científicos, y 
tanta gente buena, orgullosa de sus tradiciones ancestrales, 
que defiende con esfuerzo y certezas sus raíces, sus mitos y 
leyendas, guardadores de secretos para los profanos y libro 
abierto para los puros de corazón. ¿Estaremos a tiempo 
para recuperarnos en nuestra herencia, sumarnos al saber 
planetario y comenzar a prepararnos para entregar al mun-
do lo mejor de nosotros, la Nueva Tierra, más antigua en su 
historia, más eterna, más amor?

Para ello es necesario ante todo saber quiénes somos, y 
esa respuesta la tenemos, está en cada uno de nosotros y 
se llama identidad con lo divino y con nuestra genética que 
guarda la memoria. No es necesario ser un místico, ni tener 
todo el conocimiento, tampoco requiere esfuerzo ni menos 
competencia, sólo responsabilidad y determinación. Para 
encender un continente sólo se necesita la fuerza del amor, 
entonces la ciencia y el espíritu terminarán definitivamente 
con su eterna separación, así como la historia dejará su ig-
norancia engañosa, y por fin desaparecerá la competencia 
inútil por logros efímeros y los hombres, desde su más po-
tente creación individual, se volverán UNO. Entonces tal vez 
nuestra gran creación sea el Paraíso en la Tierra. ¿Qué tal 
volverse un ejemplo a seguir? 



[  NOTASCUL  |  POR PAMELA MARFIL  ]

> DEL IMPRESIONISMO AL BIG BANG

Conocido es que el grupo de pintores impresionistas 
no se denominaban a sí mismos con este apelativo 

y que en esa época los nuevos artistas que no calificaban 
para participar del circuito oficial en el Salón de París, 
“Los Rechazados”, debían buscar lugares alternativos 
para exponer sus obras. Fue en una de esas exhibiciones 
de 1874 que el crítico Louis Leroy, burlándose del tra-
bajo «Impresión atardecer o impresión sol naciente», de 
Claude Monet, comentó: “Al contemplar la obra pensé 
que mis anteojos estaban sucios, ¿qué representa esta 
tela?..., el cuadro no tenía derecho ni revés..., ¡Impresión!, 
desde luego produce impresión..., el papel pintado en 
estado embrionario está más terminado que esta mari-
na”. Así fue como, parafraseando el título de esta obra, el 
crítico bautizó al movimiento. 
¿Sabía que el famosísimo nombre del Big Bang tiene un 
origen similar? En 1927 (sólo cincuenta y tres años des-
pués de lo sucedido en París), Georges Lemaître, físico 
belga y sacerdote católico, tuvo la osadía de proponer 
que nuestro infinito universo provenía por completo de 
una sola partícula infinitamente pequeña y que estaba 
en permanente expansión. Nuevamente, quien acuñó el 
nombre de esta teoría no fue su creador sino que su 
mayor detractor, el astrónomo inglés Fred Hoyle. En una 
transmisión radial para la BBC en 1949, para explicar lo 
ridículo y desprovisto de sentido del postulado de Le-
maître, Hoyle ocupó la expresión Big Bang para ridiculi-
zar la teoría de la forma más infantil posible. Sin embargo, 
y quizás por el poder descriptivo de la expresión, quedó 
instalada para siempre como su denominación. 
¿Qué misteriosa fuerza transforma tan malas vibraciones 
en chispas creativas positivas? 

Arriba, Claude Monet y Louis Leroy; abajo, 
Georges Lemaître y Fred Hoyle.

> PET ART

Por casi diez años, la artista 
checa Veronika Richtero-

vá ha usado diversos métodos 
para cortar, calentar y ensam-
blar botellas PET con el fin de 
construir coloridas y traslúcidas 
esculturas de casi cualquier cosa. 
“Cuando descubrí por casua-
lidad que las botellas plásticas 
se deformaban con calor, decidí 
hacer una escultura. Tomé esta 
actividad como uno más de mis 
experimentos visuales. Nunca 
pensé que las botellas de plás-
tico se podrían convertir en mi 
gran obsesión”, confiesa. Y esta 
obsesión fue tal que (junto con 
utilizar este material para sus 
creaciones) comenzó una co-
lección de más de 3.000 obje-
tos de plástico PET de 76 paí-
ses, incluido Chile. Revisando en 
www.veronikarichterova.com  
es posible percibir una línea de 
tiempo imaginaria en la cual adi-
vinamos los nuevos métodos y 
tecnologías que la artista ha desa-
rrollado para conformar su obra. 





48 I La Panera

Agenda

ww

Agenda internacional / mayo

ARQUITECTURA DEL SUR 
En 1955, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó su primera 
exposición dedicada a la arquitectura latinoamericana para explorar su di-
versidad y originalidad. Sesenta años después, el museo retoma la idea para 
presentar un recorrido que se inicia en 1955 y culmina en 1980, con el fin 
de exponer las soluciones que encontraron los arquitectos a los problemas 
urbanos que se registraban entonces en sus respectivos países. En un plazo 
de más de cuatro años, los organizadores logran reunir más de 500 proyec-
tos originales, muchos inéditos, con planos, dibujos, fotografías y videos. Esta 
vez, el museo encarga la construcción de maquetas de algunos de los edi-
ficios más emblemáticos del periodo para acompañar esta amplia muestra 
que ocupa todo el último piso del recinto. Le Corbusier en Francia, Mies van 
der Rohe y Walter Gropius en Alemania y, más tarde, Frank Lloyd Wright en 
Estados Unidos, son los arquitectos que se encargan de sentar las bases del 
movimiento moderno a principios del siglo XX. Luego, esta vertiente pasa a 
Latinoamérica a fines de los 50, cuando de la mano de las ideologías revo-
lucionarias se comienza a soñar con ciudades dedicadas al hombre común. 
Chile ocupa un lugar importante en el recorrido en alianza con la oficina 
local Constructo, de los arquitectos Jeannette Plaut y Marcelo Sarovic. Los 
edificios escogidos son la CEPAL, sede de las Naciones Unidas en Santiago, 
diseñado por Emilio Duhart, inaugurado en 1966; y la Capilla del Monaste-
rio Benedictino, de Gabriel Guarda y Martín Correa, que data de 1964. En 
Latinoamérica es el Estado el que muchas veces impulsa la construcción de 
edificios públicos y viviendas sociales con un toque modernista, al contrario 
de Europa, donde brillan los proyectos autorales.

Museo de Arte Moderno
Nueva York
Hasta el 19 de julio
www.moma.org

TATE MODERN
Londres
Hasta el 9 de agosto
www.tate.org.uk

MUSEO NACIONAL DE ARTE
México D.F.
Hasta el 21 de junio
www.munal.com.mx

TATE BRITAIN
Londres
Hasta junio de 2016 
www.tate.org.uk

FERVOR RUPTURISTA
Una exposición en la Tate Modern de Londres, titulada 
simplemente «Sonia Delaunay», presenta con ánimo 
retrospectivo y por primera vez en el Reino Unido la 
variada obra de la artista rusa que durante sesenta años 
pintó cuadros, diseñó paraguas, zapatos, sombreros y bu-
fandas con el mismo fervor rupturista. De los cuadros de 
Sonia Delaunay (1885-1979) –y también de los textiles y 
objetos que diseñó o intervino, entre ellos, un automóvil 
deportivo Matra 530– surge un dinamismo vibrante 
que refleja el frenesí, la alegría y el alto contraste de las 
exigencias de la vida moderna. Figura clave de la vanguar-
dia parisina de principios del siglo XX, Delaunay diseñó 
lonas, tapices, mosaicos y textiles, entre ellos un abrigo 
inspirado en el patchwork que realizó expresamente para 
Gloria Swanson, la gran diva del cine mudo. La pintora 
dedicó su vida a experimentar con el color y la abstrac-
ción desde la sensibilidad de una mujer progresista, cuyo 
nombre fue sinónimo de modernidad.

HOCKNEY MONUMENTAL
El Museo Nacional de Arte (MUNAL) de Ciudad de 
México alberga por primera vez una pieza realizada por 
el pintor, grabador, fotógrafo y diseñador David Hock-
ney (1937), uno de los creadores vivos más importan-
tes del Pop Art, como parte de la muestra «Landscapes 
of the Mind. Paisajismo británico. Colección Tate, 
1690-2007». Se trata de un cuadro de dimensiones 
monumentales, de más de cuatro metros y medio por 
12 metros, compuesto por 50 lienzos realizados en seis 
semanas. La imagen representa un paisaje del este de 
Yorkshire (región donde residía el artista), poco antes 
de la llegada de la primavera, cuando los árboles co-
mienzan a florecer. Más de 30 años después, Hockney 
vuelve a México con esta enorme pieza, la más grande 
realizada por él… hasta el momento.

LA POLÉMICA CAMA DE EMIN
La cama desecha más famosa del mundo se exhibe en 
la Tate Britain de Londres, con un sistema de seguri-
dad incluido para desalentar a quienes aspiren probarla. 
«Mi cama», de Tracey Emin (1963), es un desorden 
de sábanas desarregladas, botellas vacías de vodka, 
cigarrillos a medio fumar, entre muchos otros objetos 
de uso cotidiano. Es considerado uno de los hitos del 
movimiento de artistas jóvenes británicos que sacudió 
al mundo del arte en la década de los 80. La pieza fue 
adquirida en una subasta por el monto no menor de 
3,8 millones de dólares por el empresario industrial 
alemán Christian Duerckheim, quien a su vez se la 
prestó a la Tate Britain por un período de 10 años. Esta 
vez, la cama ha sido desplegada junto a seis desnudos 
diseñados en su momento por el polémico pintor 
anglo-irlandés Francis Bacon (1909-1992).

NUNCA ANTES VISTAS
Esta es una cita imperdible para los 
que quieran tener acceso a las últimas 
pinturas y esculturas del estadouni-
dense CY Twombly (1928-2011). Con 
piezas nunca antes exhibidas a público, 
el recorrido en la Galería Gagosian de 
Nueva York repasa gran parte de los 
sesenta años de trayectoria artística 
de Twombly para dar realce al trabajo 
de este reconocido representante 
del Expresionismo Abstracto. Aquí se 
combinan elementos de la abstracción 
gestual con el dibujo y la escritura en 
una expresión muy peculiar y potente. 
A la vez épica e íntima, sus creaciones 
están llenas de referencias a la poesía, a 
la mitología clásica y a la historia. 

GALERÍA GAGOSIAN
Nueva York
Hasta el 20 de junio
www.gagosian.com
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LAS APARIENCIAS DE BASQUIAT
Curada por Dieter Buchhart y Tricia Laughlin Bloom, el Museo 
Brooklyn de Nueva York presenta una muestra inédita de la obra de 
Jean Michel Basquiat (1960-1988), uno de los precursores del arte 
callejero. «Basquiat: The Unknown Notebooks» incluye cuadernos 
de notas, fragmentos de poemas, juegos de palabras, bosquejos y 
pensamientos del artista. Se trata de la exhibición más grande que 
se haya realizado hasta ahora de los cuadernos de Basquiat e inclu-
ye algunas de sus pinturas de gran formato. El recorrido resalta las 
temáticas recurrentes de su propuesta, como el hip hop, la política 
y los conflictos raciales. Además, con la mezcla de notas y trabajos 
visuales, la exhibición fusiona el texto con la imagen, dando especial 
realce a la escritura como uno de los motores creativos de este joven 
autor hijo de padres caribeños. La exhibición reúne ocho cuadernos 
manuscritos en un total de 160 páginas en que el creador escribe 
sus percepciones de la realidad callejera, además de diseñar dibujos 
y pinturas de gran formato. La repetición y los poemas visuales se 
aprecian en sus obras a gran escala, como en una hoja en la que se 
lee “Loveisalie. Lover=Liar” (Amores-mentira. Amante=Mentiroso): “Un 
mensaje claro, pero también una imagen llena de eles y de vocales”, 
explican los curadores del recorrido. Basquiat jugaba a las apariencias 
continuamente, quizá como rechazo a aquellos que pensaban que al 
ser el artista negro más cotizado de los años 80, la suya era una histo-
ria de superación, cuando en realidad venía de una muy buena familia 
y había estudiado en las mejores escuelas. De allí nació su famosa 
tendencia a escribir con faltas de ortografía sobre sus cuadros.

MUSEO BROOKLYN
Nueva York
Hasta el 23 de agosto
www.brooklynmuseum.org

CENTRO GEORGES POMPIDOU 
París
Hasta el 1 de junio
www.centrepompidou.fr

MUSEO DE ARTE MODERNO 
Sao Paulo
Hasta el 21 de junio
mam.org.br

¿QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA?
Con medio centenar de obras creadas desde 1920 
hasta nuestros días, esta cita en el Centro Georges 
Pompidou de París reúne las imágenes captadas por 
artistas de renombre internacional, como el modernista 
estadounidense Man Ray (1890-1976), el húngaro Bras-
saï (1899-1984), el alemán Joseph Beuys (1921-1986), 
y el director de cine estadounidense Douglas Gordon 
(1907-1993). «¿Qué es la fotografía?» es una de las 
tres exposiciones anuales, históricas, contemporáneas 
y temáticas destinadas a dar mayor visibilidad a las más 
de 40 mil imágenes y 60 mil negativos de la extraordi-
naria colección permanente de este centro cultural. La 
Galería de Fotografías se inserta en el plan de devolver 
el máximo espacio posible a la cultura y al público en 
este museo inaugurado en 1977. A diferencia de otros 
espacios, como el Reina Sofía, el Museo de Arte Moder-
no de Nueva York o la Tate Modern de Londres, éste no 
tiene posibilidad de ampliarse en espacios adyacentes.

¿TOMADURA DE PELO?
Según los expertos, Piero Manzoni (1933-1963) fue 
probablemente el artista más importante de Europa. El 
Museo de Arte Moderno de Sao Paulo presenta una 
retrospectiva de la fase más “clásica” de su polémica 
propuesta. La cita incluye desde «Achromes» hasta 
sus últimos trabajos considerados ejemplos del espíritu 
radical de la vanguardia europea de los años 50 y 60. 
En 1961, un año antes del nacimiento oficial del arte 
Pop y tres años antes de que Andy Warhol creara sus 
«Brillo Box», el autor italiano llenó 90 pequeñas latas 
de metal con 90 gramos de sus excrementos y las 
etiquetó como «Mierda de Artista» en italiano, francés, 
inglés y alemán. Las latas fueron vendidas al peso según 
la cotización del oro del día. Quizás suene a tomadura 
de pelo, pero las latas de Manzoni están en algunas de 
las galerías más importantes del mundo, entre ellas, el 
MoMA de Nueva York, la Tate Gallery de Londres y el 
Georges Pompidou de París.

REINVENTANDO EL CENTRAL PARK 
La italiana Tatiana Trouvé (1968) forma parte de los 
artistas permanentes de la Galería Perrotin de París. 
Esta vez ha conquistado el corazón de Nueva York con 
su instalación «Desire Lines». La muestra en el Central 
Park es el primer encargo público que realiza la artista 
en territorio estadounidense. Trouvé confesó que para 
diseñar la instalación había requerido de los dos últimos 
años de trabajo. Para ella, el Parque representa los espa-
cios físicos y la evocación a la cultura. La instalación se 
compone de un inventario de 212 rutas transitables a 
pie, trazadas, medidas y posteriormente construidas en 
cuerdas de lanas de colores sobre estructuras metálicas. 
Debido a que muchos de los caminos no tienen nom-
bre, parte del proyecto consiste en inventar un atlas 
sobre la historia y la cultura del ejercicio de caminar. Por 
esta razón, una de las fases de la investigación se enfocó 
en indagar el trasfondo social, político y cultural de las 
marchas a través de las décadas, para así nombrar las 
rutas con base en historias y memorias colectivas. Los 
visitantes tendrán la posibilidad de escoger un camino 
a partir del nombre que les llame la atención y pasear 
por la ruta elegida, recorriendo la historia y descubrien-
do al mismo tiempo las posibilidades cartográficas del 
emblemático Central Park. 

CENTRAL PARK
Nueva York  
hasta el 30 de agosto
www.perrotin.com

BARCELÓ EN PARÍS
La Galería Thaddaeus Ropac 
de París acoge la primera 
exposición individual del 
mallorquín Miquel Barceló 
(1957). El artista es reconocido 
por la diversidad de proyectos 
que aborda, desde sus monu-
mentales murales de terracota 
para la capilla de la Catedral 
de Palma de Mallorca, a una 
performance con el coreógrafo 
francés Josef Nadj. 
Esta vez presenta la muestra 

«L’inassèchement», con catálogo de Enrique Vila-Matas. Son 17 obras 
nuevas que ha pintado en Mallorca. En ellas, el pintor y escultor recurre 
a un mundo submarino y desfigurado, que sitúa en contraste con el 
secado de sus lienzos de gran formato. Salpica las telas de pintura y 
relieve y las rocía con arena y sepias temblorosas que “aparecen casi 
sin querer, igual que los pulpos”, según explica. 

GALERÍA THADDAEUS ROPAC
París
Hasta el 30 de mayo
ropac.net
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Manuel Montt 032, Providencia  -  Teléfono: 2 2236 3333    
www.teatro-nescafe-delasartes.cl  -  www.ticketmaster.cl

Espoz 3125 / A media cuadra de Nueva Costanera. Vitacura, Santiago. 
Teléfono 22953 6210 - (9) 7 3389749

Teatro Nescafé de las Artes

Galería Patricia Ready

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

Centro Cultural de España

Santiago / mayo

ROBERTO BRAVO 
24 de mayo,19:00 horas. Entradas: $10.000 a $32.000. 
El pianista Roberto Bravo interpreta un repertorio de 
conocidos boleros de María Grever, Armando Manza-
nero, Luis Demetrio, César Portillo de la Luz, Alfonso 
Esparsal y Agustín Lara. Invitados especiales: Montse-
rrat Prieto (violinista), Georg Gratzer (saxofonista 
austríaco) y el grupo nacional La Flor del Recuerdo.

MAHLER
13 y 15 de mayo, 19:00 horas. Entradas:  $2.000 a $24.000.
La Orquesta Filarmónica de Santiago, dirigida por 
el destacado maestro Maximiano Valdés, interpreta 
Sinfonía Nº 5, compuesta por Gustav Mahler en 
1904. Solista: Javier Arrey (barítono).

«EL LAGO DE LOS CISNES»
27, 28, 29, 30 de mayo, 19:00 horas; 30 de mayo, 15:30 horas 
(música grabada). Entradas: $3.000 y $47.000.
Estrenada en 2009 por el Ballet Real de Flandes, 
la versión de «El lago de los cisnes» de Marcia 
Haydée, hace una lectura novedosa de la historia 
que ha cautivado desde su aparición en 1895. Con 
una partitura fiel al original de P.I. Tchaikovsky, este 
es un clásico imperdible. Director musical: José Luis 
Domínguez. Escenografía y vestuario: Pablo Núñez. 
Iluminación: José Luis Fiorruccio.

«RUSALKA»
11, 14, 16 y 18 de mayo, 19:00 horas. Entradas:  $7.000 a $128.000.
Ópera de Antonín Dvorák (1841-1904), con Mar-
celo Lombardero en la régie y Dmitri Jurowski en 
la dirección musical, junto a las voces de la soprano 
Dina Kuznetsova, el tenor Peter Berger y la mez-
zosoprano Elena Manistina.

TERTULIA POÉTICA
13 de mayo, 19.00 a 20.30 horas. Entrada liberada. 
Diálogos sobre poesía con creadores actuales, con-
ducidos por el poeta Manuel Andros. Entre los invi-
tados están Erick Pohlhammer y Leonor Dinamarca.

«MI CASA LLENA DE USTEDES»
15 de mayo, 20.00 horas. Entrada liberada.
Conciertos de música chilena, convocado por el 
cantautor Josemaría Moure. Conjunto invitado: 
Ensamble Transatlántico de Folk Chileno.

MÚSICA BARROCA
19 de mayo, 19.30 horas. Entrada liberada.
Concierto de Niall Brown. El cellista escocés 
inaugura el Ciclo de Cuatro Conciertos de Música 
Barroca del Departamento de Música y Sonología 
de la Universidad de Chile. 

FOTOGRAFÍA
Hasta el 13 de junio. 
Entrada liberada. 
«La Bestia» 
nace del 
proyecto de 
Isabel Muñoz 
(Barcelo-

na-1951), ganadora de la Medalla de Oro al mérito 
en las Bellas Artes de España, que a lo largo de 
los últimos tres años ha realizado tres viajes a la 
frontera sur de México en compañía del periodis-
ta salvadoreño Óscar Martínez. La exposición se 
centra en el trayecto que hacen los migrantes en 
tren desde Arriaga, Chiapas, a Ixtepec, Oaxaca. En 
paralelo, se incluyen textos con las historias de vida 
de los retratados. El registro permite acercarse a la 
realidad que viven los migrantes durante este viaje. 

CICLO DE MÚSICA 
16 de mayo, 12:00 horas; 23 de mayo, 
12:00 horas. Entrada liberada. 
Ciclo de conciertos que 
transita desde el Barroco hacia 
la música contemporánea. 

A cargo de jóvenes talentos de la escena nacional, 
cada presentación será seguida de una charla y de un 
diálogo con el público. En colaboración con la pro-
ductora Kuva y la Corporación Cultural Arte+, entre 
los artistas que participan están el violinista barroco 
Raúl Orellana, la soprano y compositora Esperanza 
Restucci, el pianista José Tomas Moscoso, el violagam-
bista Luciano Taulis y el clavecinista Camilo Brandi. El 
programa es el siguiente: sábado 16 de mayo, 12:00 
horas, «Aguafuerte acústico» junto a Luciano Taulis 
(viola da gamba) y Ramiro Durán (guitarra clásica), 
con obras de Agustín Barrios, Radamés Gnattali y 
Chicoria Sánchez. Sábado 23 de mayo, 12:00 horas, 
«Latino klassik» junto a Esperanza Restucci (sopra-
no), Carolina Arredondo (piano) y Paulina Mühle-
Wiehoff (cello), con obras de Carlos Guastavino, 
Alberto Ginastera y Enrique Soro.

TAMBORES  
DEL MUNDO
15 y 16 de mayo, 19:40 
horas. Entradas desde 
$6.000, general; y desde 
$2.000, estudiantes. 
Recorrido musical 
desde los clásicos a 
la música actual. El 
programa comien-

za con la Sinfonía N° 103, «Redoble de timbal», 
de Joseph Haydn, para finalizar con la Sinfonía N° 
2, «La Edad de la ansiedad», de Leonard Bernstein. 
Con Beatrice Berthold en el piano. Dirección: 
Martin Sieghart.

DE BRASIL A RUSIA
Viernes 22 y sábado 23 de mayo, 19:40 horas.
Entradas desde $6.000, general; y desde $2.000, estudiantes.
Con la dirección del famoso director Martin 
Sieghart, el programa comienza con el concierto 
«Brazilian Choros», de Heitor Villa-Lobos, seguido 
de «Fontana de Roma», de Ottorino Respighi, para 
finalizar con Sinfonía N° 9 de Dmitri Shostakovich. 

FLAUTA  
DE ORO
29 y 30 de mayo, 19:40 
horas. Entradas desde 
$6.000, general; y desde 
$2.000, estudiantes. 
Concierto para 
flauta del compo-
sitor Elliot Carter, 
interpretado por 
Guillermo Lavado, 
solista en flauta 
de la Orquesta 
Sinfónica. La cita 
comienza con la 

Suite de ballet «El Increíble flautista», de William 
Piston. La segunda parte está dedicada al famoso 
compositor francés Maurice Ravel y su Suite «Ma 
Mère L’Oye» y los elegantes «Valses nobles y senti-
mentales». Dirección: Garrett Keast. 

DRAMA
5 y 6 de junio, 19:40 horas. 
Entradas desde $6.000, 
general; y desde $2.000,  
estudiantes.
Esta noche de 
grandes román-
ticos incluye 
«Orfeo», poema 
sinfónico de Franz 

Liszt; «La muerte de Cleopatra», de Héctor 
Berlioz; «Pélleas et Melisande», de Gabriel Fauré; 
«Romeo y Julieta», de P.I. Tchaikovsky. También 
figuran la pieza coral «Nanië» (dedicada a Clara 
Schumann) y «Shicksalslied», ambas de J. Brahms.  
Y la Sinfonía N° 6 de A. Dvorak, con la soprano 
Maureen Marambio. Dirección: Garrett Keast.

Agustinas 794, Metro Santa Lucía  -  Fono Venta: 800 471000  - Abonos: 463 
8888  Boulevard P. Arauco, Local 352-A  Teléfono: 432 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

CEAC Universidad de Chile
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