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POR PAOLA PINO A. 

 

L
a conversación con Javier Toro Blum 
(1983) se inicia como cualquier otra 
entrevista. Hablamos de su historia, 
de su próxima exposición, y así se-

guimos hasta que llegamos a un punto en que 
es imposible continuar, porque acá no se trata 
de comprender, ni de aprehender su trabajo, 
simplemente hay que experimentarlo. Acto 
seguido pasamos al Laboratorio Eigengrau. 
Javier saca ese lado que lo acerca al diseño 
industrial, en el que se mezclan piezas de me-
tal, taladros y cálculos, y en pocos minutos un 
gran cuadrado de metal negro queda suspen-
dido en la pared. Pero esa aún no es la obra.
El espacio se oscurece por completo y no bien 
la vista se habitúa a la falta de luz, un sutil 
reflejo comienza a aparecer por detrás del 
cuadrado de metal. En la medida que la luz 
toma fuerza, la oscuridad se concentra en el 
objeto, y éste se comienza a despegar de la 
pared, a recortarse de manera tal que el es-
pectador termina viendo “la geometría en la 
oscuridad”. Son sólo tres minutos.

Trabajar con la luz y la oscuridad le ha im-
puesto a Toro Blum el desafío de producir 
las condiciones para que estos fenómenos 
se hagan presentes, es decir, crear artefactos 
que le permitan encauzar la luz o hacer que la 
oscuridad se manifieste. Así, cada obra con-
lleva una puesta en escena que se activa cuan-
do “los agentes del trabajo entran en acción 
y producen la fenomenología particular que 
finalmente constituye la obra”.  

Este mismo principio opera con las obras 
que expondrá en «Fotometrías», entre el 22 
de julio y hasta el 28 de agosto,  en la Galería 
Patricia Ready. Un trabajo que tiene como 
columna vertebral la interacción entre la luz 
y la oscuridad, pero que se nutre de los diver-
sos intereses que han ocupado a Toro Blum a 
lo largo de su vida. Antecedentes que dan un 

“MI TRABAJO ES 

PURA EXPERIENCIA” 

A primera vista la obra de Javier Toro Blum podría calificarse de conceptual, e 
incluso de hermética, si se considera que su gran tema es la oscuridad. Sin em-
bargo, está muy lejos de esas casillas. El suyo es un trabajo pensado para ser ex-
perimentado y que apela a los sentidos y a la toma de conciencia del presente 
de los objetos. Una obra de una visualidad mínima y de una factura impecable, 
que contiene las profundas reflexiones y diversidad de intereses de su creador.

Artes Visuales
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Fotografías de 
la obra de Javier 
Toro Blum. 
«Fotometrías», 
22 de julio al 28 
de agosto, 
Galería Patricia 
Ready.

produjo obras y recibió artistas residentes 
quienes se sometieron al método de trabajo 
propuesto. 

El gran tema de estudio fueron las posibili-
dades formales de la oscuridad: “Cuando es-
tamos en un cuarto oscuro, la negrura –que es 
realmente un tono gris– del espacio no es un 
fenómeno externo que observamos, sino un 
tipo de visión producido por nuestro cerebro, 
una especie de alucinación neutra, producto 
de la falta de estimulación lumínica”.

Son precisamente sus últimos trabajos los 
que están más cargados de este diálogo inter-
disciplinario.

MÁQUINAS DE LUZ

«Fotometrías» fue armada especialmente 
para la Galería Patricia Ready, las decenas 
de planos y cálculos con los que la estructuró 
son una muestra más de la importancia del 
método para Toro Blum: “Tomé los muros 
y a partir de ellos empecé a componer, pri-
mero desde el objeto y, luego, en el objeto. 
No quiero que la sala sea un escenario, sino 
parte de la obra, busco la comunión entre 
el objeto y la arquitectura”, y para lograrlo 
controla la luz del espacio hasta alcanzar el 
efecto deseado. Es ese constante juego lo 
que lo lleva a decir que sus “trabajos son en-
tre obras y máquinas, porque no se reducen 
a la unión de un perno con un panel y la luz 
que luego se proyecta. La obra es todo lo que 
al prender el objeto se genera. No aparece 
hasta que se enciende”. Y es entonces que 
adquiere más sentido su predilección por la 
filosofía zen y el modo cómo ésta aborda el 
presente: “Me interesan los fenómenos por-
que hablan del aquí y el ahora”.

–¿Cómo la luz se fue transformando en un 
elemento central de su obra?

“Revisando la historia del arte, me llamó la 

potente sustento teórico a su obra y que pa-
radójicamente lo ha llevado a una conclusión: 
“Todo este aparataje conceptual no es más 
que una moneda de cambio para hablar so-
bre mi trabajo. En última instancia, lo que me 
ocupa es la parte silenciosa de la obra, lo que 
ocurre, las sensaciones que se producen en 
torno a ella. Todo eso que no es discursivo”.

EL LENGUAJE

De adolescente, lo suyo era la poesía, un 
género que más tarde lo llevó a su vertiente 
concreta a integrar el grupo de poesía expe-
rimental Foro de Escritores.  En eso estaba 
cuando se encontró con una antología de 
textos de arte conceptual que incluía escritos 
de Robert Smithson, Richard Serra, y otros 
tantos que en los setenta cruzaron el arte con 
la literatura: “Al leerlos me di cuenta que para 
mí el lenguaje era una manera más de acer-
carme al mundo concreto y que lo que me 
interesaba eran las cualidades de lo real, las 
cosas, los volúmenes, la luz. La inclinación 
por los objetos me llevó a la escultura”. 

A su formación hay que agregar tres años 
estudiando psicología que explican el cómo le 
interesan la luz y la oscuridad. Aquí se trata 
de percepción y fenomenología, y de sus im-
plicancias emocionales y psicológicas: “Puedo 
reflexionar desde la escritura y la filosofía y al 
mismo tiempo realizar piezas que están pen-
sadas como objetos industriales”.   

Esta suma de conocimientos se fue encau-
zando gracias a que en él opera el método 
científico. Su trabajo nace de preguntas para 
luego derivar a hipótesis, desarrollos y con-
clusiones que le permiten seguir ahondan-
do en sus temas. Es así como por un año y 
medio trabajó en el Laboratorio Eigengrau, 
un espacio en el que metodológicamente 
cruzó un taller de arte contemporáneo con 
un laboratorio de psicología experimental, 

atención el trabajo de Dan Flavin, James Tu-
rrell, Iván Navarro, Richard Serra, el minima-
lismo americano. También Donald Judd, para 
él, el objeto es lo que es, y la manifestación del 
objeto en el mundo es la obra. En esa línea, la 
luz es una manifestación muy sugerente, con-
tiene en sí misma esa cosa efímera que creo 
también tiene la escultura como un objeto al 
que te enfrentas y te hace reaccionar frente 
a su volumen y al espacio que ocupa. Pero la 
luz me resultó un medio mucho más eficiente 
para manejar el espacio que los volúmenes de 
la escultura”.

–¿Se trata de una atracción más concreta 
que intelectual?

“Sí, y tiene que ver con mi interés por el 
mundo, pero también es intelectual en el sen-
tido que es un poco mística. Te permite no 
dar por sentado el mundo y evidenciar cómo 
la realidad se manifiesta y eso es místico por-
que es incomunicable. Mi primera entrada es 
de guata, porque me gustan las cosas, y por 
eso me atrae diseñar, construir, pero luego 
aparece la experiencia, la sicología del sujeto 
y el trabajo se va complejizando”.

–Lo va cargando de sentido y reflexiones, sin 
embargo, el resultado es mínimo.

“Esa es la idea. El haiku japonés: me im-
porta que desde ese pequeño gesto se puedan 
levantar reflexiones”.

–¿Cómo logra desde algo tan mínimo como 
un haz de luz conectarse con el espectador 
que, en este caso, es fundamental para que la 
obra exista?

“Todo esto tiene que ver con las personas. 
Al final, es la experiencia individual frente a 
este trabajo, que funciona con la luz del lugar 
y cómo ésta se refleja en el espacio, son varia-
bles puestas en juego, y de ahí, que pase lo que 
pase. Es pura experiencia”. 

“La luz no es una cosa que puede ser reproducida, sino algo que debe ser representado usando otra cosa... Colores”, Paul Cézanne (1839-1906).
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CHRISTIANE POOLEY 

Y LA TENSIÓN 
DEL PAISAJE

Con una carrera internacional ascendente, 
esta joven pintora chilena radicada en Francia, 
mostrará su reciente producción en la Galería 
Patricia Ready. Con un trabajo que introduce 
aspectos como territorio e identidad, ella 
sigue profundizando su impronta metafísica a 
través del paisaje.

Abajo:
«Paisaje e historia», 
2014.
Óleo sobre tela.
40 x 40 cm.

«Vulnerabilidad», 
2014-15.
Óleo y esmalte 
sobre tela.
165 x 135 cm

POR ELISA CÁRDENAS ORTEGA. 

H
a sido destacado en los últimos años, 
un regreso vigoroso a la pintura, como 
práctica preponderante en generacio-
nes de artistas emergentes y en vías de 

consolidación. La exposición «Sub 30, realizada a 
principios de 2014 en el Museo de Arte Contem-
poráneo, dio cuenta de ello, con una significativa 
presencia pictórica, que sus curadores definieron 
entonces como una tendencia “híbrida, expansiva, 
elástica; más libre”. 

Entre los participantes de aquella cita visual estu-
vo Christiane Pooley (1983), cuya obra en sí misma 
se desenvuelve en un marco de preocupaciones pic-
tóricas y de la mano de un género tan clásico e im-
perecedero como es el paisaje. Actualmente radicada 
en Francia, esta joven artista se formó en la Univer-

sidad Católica y continuó sus estudios en Londres, 
logrando avanzar grandes pasos en la escena inter-
nacional. Ha expuesto en Noruega, España, Francia, 
Alemania; realizó una práctica en el Museo Peggy 
Guggenheim, una residencia artística en el Centro 
de Arte y Cine KinoKino de Noruega, y participó en 
una muestra colateral de la Bienal de Venecia, cura-
da por el desaparecido artista austríaco Franz West.  

Esta vez, Chile recibirá su obra más reciente, la 
que será exhibida entre el 22 de julio y el 28 de 
agosto, en la Galería Patricia Ready. Es una nueva 
serie pictórica de lugares, y de grupos o individuos 
situados allí, en un relato que recupera fragmentos 
de la historia nacional y personal. En situaciones 
activas y contemplativas, Christiane Pooley retra-
ta a labradores, bañistas, exploradores, vagabundos, 
migrantes o turistas, en escenas donde sujeto y pai-
saje interactúan con igual protagonismo. 

Su trabajo aborda y tensiona permanentemente 
valores propios de la pintura y de la historia de la re-
presentación. En este caso, más claramente conec-
tada con los paisajes alegóricos del Romanticismo 
decimonónico, la artista pone de manifiesto y a la 
vez enuncia una pregunta sobre la subjetividad del 
paisaje, su emotividad propia y su autonomía. 

Pooley explica: “Para mí, cada pintura se presenta 
como un laboratorio de experimentación donde es 
posible hacer eco y poner en duda. La pintura no 
sólo surge como una técnica, sino también como 
un sustituto y como una mentira. Intuyo que por 
medio de esta mentira podré, si nunca entender la 
realidad, discernir las cosas que están estructurando 
la percepción que tengo de ella”.     

En ese laboratorio del que habla, Christiane 
Pooley se desprende de la función mimética y ex-
plora formas expansivas de percepción del tiempo, 
inquietudes sobre el infinito, lugares ideales u oní-
ricos, una suerte de “tierra prometida”, recreada en 
capas, que admite ciertas abstracciones fragmenta-
rias dentro de la propia figuración.   

La exposición habla sobre territorio y territo-
rialidad. Siempre desde la inquietud, Pooley deja 
implícitamente expuestas en la tela sus preguntas 
sobre la noción de propiedad o la relación entre tie-
rra e identidad. Su tratamiento del paisaje y de los 
sujetos se basa, finalmente, en una exquisita tensión 
que configura una idea de pintura muy del siglo 
XXI, la cual, no obstante, no existiría sin su rele-
vante pasado.  

Artes Visuales
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Exposiciones Destacadas

“El exilio está ensamblado sobre la base de un mito: el resto del mundo es un lugar mejor”, Eduardo Sánchez Rugeles (1977), novelista venezolano.

POR CÉSAR GABLER

L a exposición de Enrique Ramírez en el Mu-
seo de la Memoria y los Derechos Humanos 
(MMDH) se ofrece como una reflexión poética 

sobre el dolor y las secuelas de la dictadura: exilio, de- 
saparición. Sus imágenes filtran la experiencia histórica 
a partir de narraciones de marcado carácter alegórico, 
cuya estética en video tiene el atractivo visual del cine. 
Sus dibujos y objetos oscilan, en cambio, entre el arte 
neo conceptual y ciertas propuestas de poesía visual, 
ofreciendo un contrapunto quizás de orden psicoló-
gico. Las grandes obras de video –«Respira» y «Los 
Durmientes» a tres pantallas– se plantean como re-
latos emotivos, mientras que el resto de los trabajos 
funcionan desde una mayor contención; la carga senti-
mental de la tragedia se proyecta a través de recursos 
más lejanos a la narrativa: citas, diagramas, textos elusi-
vos. Pero hay quizás algo complicado en estas obras y 
quizás ahí radique la incomodidad que pueden plantear, 
porque, sin cuestionar su calidad visual, hay en ellas una 
dosis de emoción forzosa ¿Cómo no conmoverse con 
las víctimas de la dictadura? ¿Cómo no empatizar con 
su dolor? Agreguemos que la exposición se realiza en 
un museo dedicado a las víctimas. El arte de Ramírez 
partiría entonces desde un capital emotivo ya instalado 
y en un lugar dedicado a ese fin. Muy complejo, para 
cualquier artista.

Aquí ocurre un corte interesante, porque Ramírez, 
nacido en 1979, no vivió ni la U.P. ni el golpe directa-
mente. Aquella generación que sí tuvo esa vivencia y 
desarrolló su obra en plena dictadura, hizo del tema, 
cuando lo enfrentó, un asunto críptico, y conceptual. 
No debía ser evidente; para traspasar la censura y para 
no caer en aquel arte que rechazaban de plano: el de 
puño en alto. Casi todo el arte de aquello que fue La 

Escena de Avanzada funciona desde la alusión lateral, 
desde el mensaje encriptado. Quizás, Carlos Leppe y 
Juan Domingo Dávila sean las mayores excepciones. Sin 
embargo, como en los demás casos, tampoco plantea-
ron menciones directas a la violencia política del régi-
men. Aquello era algo implícito que el público podía 
leer, proyectar. Ramírez no niega esas estrategias; en 
cierta manera las recupera, pero les agrega un tono 
sentimental que representa un evidente cambio de 
giro. La suya es finalmente, en video, una narrativa poé-
tica, que roza a veces el kitsch, particularmente cuando 
el narrador en off carga las teclas del drama y de la 
nostalgia, como si la imagen no bastara.

Por medio de sus alegorías cinematográficas, Ramí-
rez pareciera resucitar –con recursos contemporá-
neos– un arte de carácter elegíaco. Sus piezas tienen 
algo de aquellos monumentos fúnebres creados por 
los escultores simbolistas. Escenas protagonizadas por 
personajes de aspecto solemne cuya presencia indi-
vidual evocaba, casi siempre, a colectivos de destino 
trágico. Los protagonistas de estas piezas de video, am-
bos conocidos actores, parecen encarnar roles de esa 

envergadura. Visten de traje oscuro y camisa blanca y 
parecen absortos en un ritual cuyo cumplimiento pa-
rece irrenunciable. En «Brisas», el protagonista (Jorge 
Becker) aparece empapado en calle San Diego. No 
sabemos cómo ni de dónde viene. Luce decidido y 
consternado. Dirige su pasos por una Alameda solea-
da y vacía. Entra a La Moneda, su destino y el origen 
simbólico de la tragedia histórica nacional. El personaje 
puede interpretarse como una suerte de ángel de la 
historia, cuya misión fuese redimirnos. El agua ya no 
sería sólo la tumba silenciosa, sería también purificación. 
En «Los Durmientes» ocurre algo similar. El título alude 
a la forma en que fueron arrojadas las víctimas al mar, 
pero podría aludir también a sus dos protagonistas: un 
joven (Becker de nuevo) y un viejo (Alejandro Sieve-
king) que lleva en sus manos un pez muerto, como si 
fuera un familiar. El encuentro de Sieveking con el actor 
de «Brisas» se sella con un abrazo lleno de emoción, 
como si cerrara un ciclo, porque lo que estas piezas 
parecieran ofrecer va más allá de una respuesta política, 
hay quizás en ellas un deseo de reparación simbólica. 
Arte y sanación. 

EL TÍTULO ALUDE A LA FORMA EN QUE FUERON ARROJADAS LAS VÍCTIMAS AL MAR, 

PERO PODRÍA ALUDIR TAMBIÉN A SUS DOS PROTAGONISTAS. EL MÁS VIEJO, ALEJANDRO 

SIEVEKING, LLEVA EN SUS MANOS UN PEZ MUERTO.

Enrique Ramírez
«LOS DURMIENTES: 
EL EXILIO IMAGINADO»
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
(Matucana 501. Teléfono: 22597-9600).
Hasta el 23 de agosto.
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POR PAOLA PINO A.

E
n plena comuna de Vitacura, en un 
sector en el que el mercado inmo-
biliario se pelea los terrenos, se yer-
gue una araucaria que desde su his-

toria centenaria pareciera querer recordarnos 
que los orígenes de la Tierra poco tienen que 
ver con la plusvalía. Y fruto del azar, o de la 
coincidencia, esta araucaria crece en el jardín 
de los padres de Cecilia Vicuña. Desde aquí 
y en una constante itinerancia entre Santiago 
y Nueva York, la artista ha desarrollado una 
obra que interpela a la sociedad y que no sólo 
es parte de las colecciones más importantes 
del mundo –la Tate Gallery de Londres acaba 
de adquirir su «Diario de objetos para la re-
sistencia chilena»–, sino que también ha sido 
reconocida por diversas instituciones. La últi-
ma, el grado de Messenger lecture que entrega 
la Universidad de Cornell, Estados Unidos. 

Pero en Chile, su patria, poco se conoce, se 
comenta o se muestra su obra. 

En su opinión, las razones son: censu-
ra política en su momento y discriminación 
de género. Además de una no validación de 
las ideas que hicieron del país “el lugar más 
interesante del plane-
ta, pero que luego de 
la tragedia del Golpe 
hizo un retroceso men-
tal, moral, tan horro-
roso que me ha dejado 
como una habitante 
de otro mundo”. De 
ahí el significado de la 
reedición que la Gale-
ría Patricia Ready hizo 
del libro «Sabor a mí», 
un hito que celebra su 
obra temprana y que 
coincide con una reva-
lorización de su trabajo y con grandes retros-
pectivas, como la que se está organizando en 
Nueva Orleans. 

La historia de «Sabor a mí» es hoy un mito 
que muestra a esa Cecilia que escribía poesía 
antes de estudiar arte: “Mi mamá dice que yo 
apenas sabía hablar y le decía ‘estoy pintando’, 
porque le llamaba pintar al escribir. A los 9 
años, yo ya tenía claro que era escritora. La 
poesía es una forma de observar la observa-
ción, estoy viendo, pensando y contemplando 
ese pensamiento. Es una fuerza magnética 
que te engancha de por vida, porque es un 

Artes Visuales

acto de amor, de belleza, y de potencia del que 
eres testigo y partícipe a la vez”.

Llegan los sesenta y su vida es su obra: 
“Mi arte y mi poesía son el producto de ese 
universo chileno. Tenía 16 años y mientras el 
planeta me celebraba, en Chile había cosas 
tan fantásticas que nadie se daba cuenta de 
esta cabrita chica que escribía”. 

Comenzó a enviar sus escritos a la revista 
mexicana «El Corno Emplumado», un puen-
te entre “la vanguardia del norte y la del sur 
como nunca ha vuelto a existir”. Y en ella su 
poesía se publicó junto a la de Allen Gins-

berg y a la de Ernesto Cardenal, entre otros 
grandes. “A los 18 años yo era una criatura 
del mundo. Porque la poesía no tiene nom-
bre, lengua ni identidad, pertenece a toda la 
humanidad. Huidobro dijo que la poesía es la 
vida de la vida, es lo que Varela y Maturana 
llaman poesis, la fuerza creadora de la Crea-
ción misma. Y yo estaba conectada con esa 
fuerza, buscando poesía en todas partes”. 

De la escritura pasó a otros formatos. En 
1971 cubrió de hojas secas el Museo de Be-
llas Artes en una intervención que Nemesio 
Antúnez tituló «Salón de Otoño». Al año si-

Si bien la poesía es el corazón de su propuesta, desde sus primeros 
trabajos la artista ha transitado de un formato a otro, sin límites 
formales, construyendo una potente obra que habla de un Chile que, 
según ella, fue borrado, pero que subsiste en el alma de algunos. Un 
trabajo que no sólo brilla en el extranjero, sino que además –y a pesar 
de los años– sigue siendo referente para las vanguardias. Una paradoja 
para una trayectoria de la que poco se sabe en casa, pero que está 
siendo recuperada con la reedición de su libro «Sabor a mí». 

“Es un libro de 
resistencia indíge-
na de vanguardia, 
feminista, que 
trasciende los 
géneros. Yo misma 
lo traduje, está en 
un inglés práctica-
mente inventado, 
huachaca”, cuenta 
Cecilia Vicuña.

CECILIA VICUÑA 
“TODO ARTE ES UNA FORMA DE POESÍA”
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guiente mostró su estilo naif en la muestra 
«Pintura Instintiva Chilena». De entonces re-
cuerda cuando los obreros que trabajaban en 
la remodelación del Museo le gritaban desde 
los andamios: “Cecilia es nuestra artista”, eso 
fue el reflejo de una “sensibilidad abierta y 
fluida en la que podías ser totalmente político 
y, a la vez, transgresor y erótico”.

En ese ambiente, parte becada a Londres, 
donde es invitada por Felipe Ehrenberg (otro 
colaborador de «El Corno Emplumado») 
a  publicar un libro de artista a través de la 
legendaria editorial autogestiva Beau Geste 
Press. Pero a sólo dos semanas de imprimir-
lo se produce el Golpe militar en Chile: “Mi 
texto ya no servía. En tres semanas arrejunté 
los pedazos de ese mundo que sabía que iba a 
ser destruido y creé «Sabor a mí»”. 

En el prólogo, Ehrenberg escribe: “Libro pre-
cario y peligroso, es el primer aullido de la con-
ciencia creativa chilena, apareciendo a escasos 
dos meses de haber sido violado el presente y 
el futuro chileno… Contienen sus hojas pardas 
algo que ‘fue’ y no pudo seguir siendo”. Los 250 
ejemplares se agotaron de inmediato, luego vino 
un documental de la BBC y Cecilia se vuelve el 
motor de Artist for Democracy, un movimien-

to que reunió a los grandes artistas del mundo, 
quienes enviaron más de cien obras que hoy son 
parte del Museo de la Solidaridad. 

El poder de «Sabor a mí» radica en el tes-
timonio: “Es un libro de poética y resistencia 
indígena de vanguardia, feminista, que tras-
ciende los géneros. Yo misma lo traduje, está 
en un inglés prácticamente inventado, hua-
chaca. Tiene lo que en inglés se llama wrong-
ness, que es la fuerza de lo no mediado, no 
corregido, es un libro brutal que habla en un 
lenguaje directo, pero indirecto a la vez”.

LA TIERRA

Desde entonces, Cecilia experimenta con 
diferentes soportes, como los Quipus (las últi-
mas obras expuestas en Chile fueron el «Qui-
pu Menstrual» y el «Quipu de la Memoria») 
y performances orales donde combina sus pri-
meros escritos con creaciones improvisadas, 
como «Cantos del agua», realizada a princi-
pios de año en la Galería Patricia Ready. 

El contenido de sus acciones es luego 
transcrito en libros como «Spit Temple», re-
cientemente editado con gran éxito en Esta-
dos Unidos.

–¿Por qué, a pesar de sentir que su obra no 
se valora, mantiene el vínculo con Chile?

“Porque este país está lleno de islas men-
tales, de resistencia poética, acá hay gen-
te que nunca ha abandonado ese potencial 
que existió. Me conecto con esas islas que 
pueden ser comunidades, individuos, cultu-
ras, localidades. Aquí hay grandes artistas, 
poetas, músicos, y con ellos mantengo una 
comunidad virtual. Y están la tierra, los ríos, 
los cerros...”.

–Una relación más humana que política…
“Las dos cosas. No es posible separar al 

pueblo de su tierra. Chile vive una especie 
de pesadilla, pero tiene la posibilidad de des-
pertar. Movimientos como los indígenas y el 
estudiantil hablan de personas que están bus-
cando la indefinición que permite la creación. 
También –por ejemplo, en La Ligua–, hay jó-
venes que están en contacto con el arte de los 
bailes chinos y siguen el proceso lógico: desde 
la vanguardia se conectan con el mundo an-
cestral. Ese es el futuro, es la corriente más 
potente de América y muestra lo que somos. 
Eso es lo que he hecho toda mi vida”. 

–Sus últimos trabajos llaman a proteger 
la Tierra. De hecho, escribió una carta a la 
Presidenta por los glaciares de Pascua Lama. 

“En Chile se está muriendo el mar, se secan 
los ríos, se privatiza la tierra, la gente se enfer-
ma y en la ciudad es imposible respirar porque 
estamos negando el cuerpo. Hay artistas que 
venimos alertando hace 50 años, pero resulta 
que la inmensa mayoría no está interesada. 
Cuando comenzó el movimiento de los es-
tudiantes pensé que la sociedad se iba a unir, 
pero ¿dónde están los colegios de abogados, 
los doctores, dónde están los que buscan una 
asamblea constituyente o una reforma educa-
cional? Tiene que haber una masa crítica que 
quiera la transformación. Es trágico, porque 
el tiempo se nos está acabando”.  

–¿Ve alguna salida, qué rol le cabe al arte?
“Cada uno tiene que preguntarse para qué 

estamos en esta tierra: ¿para ver su destrucción 
o para crear y gozar? Debe haber un recono-
cimiento interior de lo que uno es y de lo que 
quiere, y luego asociarse para reencontrar los 
vínculos. Acá lo único que hay son entidades 
foráneas a quienes les hemos entregado el po-
der. Es como un mal sueño del que algún día 
Chile despertará y volveremos a ser algo increí-
ble, como éramos antes del Golpe, porque esa 
potencia no se ha perdido, basta ver a los niños, 
a los jóvenes, a viejos impresionantes como Ni-
canor Parra. Hemos renunciado a la belleza de 
la vida, pero, mientras haya algún ser humano 
vivo, esa fuerza va a estar. Porque creer es crear. 
Hay que buscar un lenguaje, una forma, y ahí 
está la fuerza del arte, de la poesía”. 

“EN CHILE HEMOS RENUNCIADO A LA BELLEZA DE LA 

VIDA, PERO, MIENTRAS HAYA ALGÚN SER HUMANO VIVO, 

ESA FUERZA VA A ESTAR. PORQUE CREER ES CREAR. HAY 

QUE BUSCAR UN LENGUAJE, UNA FORMA, Y AHÍ ESTÁ LA 

FUERZA DEL ARTE, DE LA POESÍA”.

Imágenes de «Sabor a Mí».
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FEDERICO ASSLER 

“LA OBRA DE ARTE ES 
SIEMPRE UN MISTERIO”

Artes Visuales

En el marco de la inauguración de la obra instalada en las cercanías de Playa Blanca 
en Coronel, conversamos con el escultor en su taller Roca Negra, ubicado en el 

Cajón del Maipo. En compañía de su mujer (Francisca Délano) 
y de cientos de dibujos, maquetas y esculturas, el Premio 

Nacional de Arte 2009 se refiere a este proyecto, a su 
trayectoria, y su motor artístico: la naturaleza. 
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Página opuesta
«DOBLE RELIEVE» 
Hormigón. 
Campus San An-
drés, Universidad 
Católica de la San-
tísima Concepción. 
Concepción, abril 
2014.

«HITO CENTRO 
GEOGRÁFICO 
DE CHILE». 
Playa blanca, 
Coronel, 
Concepción, 2015.
(Cara 2)

Taller Roca Negra, 
Cajón del Maipo.

“Una sola piedra puede desmoronar un edificio”, Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645), escritor español del siglo de oro.

POR XIMENA MORENO

-F
rancisco, sé que existieron los 
talleres de Toledo, de Morata 
de Tajuña, de Lo Curro. Que 
volviste con tu familia a Chile 

en 1981 y que desde esa fecha, sólo han vuel-
to a vivir fuera en 1990, cuando estuvieron en 
Londres por un año y medio. ¿Hace cuánto 
tiempo tienes este taller?

“En 1981 yo venía a Chile a hacer una obra 
encargada en España para un edificio y lue-
go nos iríamos a Estados Unidos. Ese era el 
ideal: instalarse en California. Hice el muro 
para el edificio FORUM en Santiago y por 
diversas razones económicas internacionales, 
nos quedamos en Chile. Adquirimos la casa 
de arriba, donde vivimos actualmente,  y des-
pués del viaje a Inglaterra compramos esto”. 

–Y cuando se habla del Taller «La Obra»,  
¿se refiere a la casa donde viven o a este taller 
Roca Negra?, porque ambos están en la zona 
La Obra (cercano a San José de Maipo)...

“En el fondo, Roca Negra son ambos. Lo 
que pasa es que en la casa ya no quedaba sitio 
donde tener esculturas y se dio la posibilidad 
de comprar este lugar (que era una hostería), 
el que transformamos en un espacio de exhi-
bición y me hice este taller”.

–En el marco de la inauguración de la es-
cultura que realizaste para Coronel tras la 
invitación del MOP: ¿Cómo ha sido tu ex-
periencia de aceptar pedidos de instituciones 
públicas? Ha habido un gran descuido hacia 
algunos de tus encargos de parte de éstas...

Interviene Francisca Délano: “El día que le 
dieron el Premio Nacional, Federico le dijo 
a la Presidenta Bachelet: ‘No soy muy bueno 
para hablar, pero quiero aprovechar de pedirle 
algo, como un acto de arte en la ciudad: quie-
ro instalar una escultura en La Moneda’ ”.

Agrega el escultor: “Le dije: ‘En el centro 
de la ciudad, como un acto artístico’. En-
tonces ella me respondió delante de todo el 
mundo: ‘Hágalo: ¡Autorizado!’, fue muy di-
vertido. Entonces hice una obra y la puse en 

la Alameda, en el eje de La Moneda. Pero 
cuando ella se fue, y aunque tenía autoriza-
ción de todas las instituciones, al poco tiempo 
de asumir, el ex ministro de Cultura Luciano 
Cruz-Coke me obligó a sacarla”. 

–Imagino la frustración que te produjo…
“Me hubiera gustado que tomaran precau-

ciones. Pero hubo que sacarla porque si no, 
me hacían una demanda judicial. El Instituto 
Cultural de Las Condes me ofreció llevarla 
para allá, hasta que el director de la Univer-
sidad Católica decidió comprar varias escul-
turas. Ahora está en el Campus San Joaquín, 
en un lugar espléndido, en contacto con los 
estudiantes”. 

–También se ha hablado de la indiferencia 
que ha existido hacia la escultura que se en-
cuentra en el GAM…

“Fueron cuarenta años que permaneció 
encerrada. El Ministerio de Defensa tenía 
tomado ese lugar, por lo tanto, todos sus es-
tacionamientos estuvieron topando con la 

escultura, que fue descuidada durante cuatro 
décadas. En contraste, los automóviles tenían 
una carpita para que no se ensuciaran. Pero 
eso no lo reconocen, ¡por supuesto! Es muy 
impresionante, porque hice esa escultura en 
1972, para la UNCTAD, y he estado 40 años 
pensando que era una obra para la gente, crea-
da para la ciudad, para ser parte de la calle”.

–¿Y se consiguió que el GAM respetara el 
lugar de la obra? 

“Ahora sí. Han respetado que la obra per-
manezca ahí; se ordenará el espacio y que-
dará bien incorporada. Siempre he querido 
que la obra esté afuera para ir al encuentro 
del Hombre. Aunque las personas choquen 
con ella. ¡Porque la escultura molesta! Porque 
el arte molesta. Siempre el arte molesta. La 
obra artística en todo sentido, molesta, pro-
duce quiebre”.

–La fecha original para la inauguración de 
la obra que hizo para Coronel fue suspendida 
y luego reagendada. ¿Qué ha pasado con eso?
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Artes Visuales

“La escultura se instaló hace poco más de 
un mes anterior a esa fecha. La obra está 
entre una playa, Ferrocarriles y la carretera. 
He peleado mucho con ellos porque he te-
nido que hacer dos proyectos. En principio, 
solicité que preguntaran a Ferrocarriles qué 
pasaba con ocupar una zona específica y ellos 
me indicaron la zona que podía ocupar. ¡Pero 
después Ferrocarriles dijo que no porque el 
día de mañana podían instalar otra línea! En-
tonces, por la mala organización, por un error 
de ellos, tuve que hacer un segundo proyecto. 
Además, pedí que realizaran unos cambios en 
el entorno de la escultura que no hicieron…”.

–¿Y qué pediste que cambiaran?
“Varias cosas, como un paradero asqueroso. 

Tampoco han retirado un poste que está al 
lado de la escultura. Ni han hecho limpieza, 
ni un ordenamiento, como indicar cómo lle-
gar al lugar… En medio de esta espera vino 
el reclamo de la Municipalidad de Coronel 
que alegaba que ¡cómo se iba a inaugurar el 
domingo 21 de junio si eso no estaba termi-
nado! ¡Increíble!”.

–No es ni el primer encargo público ni el 
primer proyecto donde hubo problemas.

“Así es. Recuerdo cuando hice un traba-
jo para Concepción en 1999, el cual fue un 
premio dado por la Comisión Antúnez. Tuve 
mucha libertad entonces. La obra todavía 
existe, pero el gobierno anterior cometió un 
error. Hicieron ahí, encima de mi trabajo, el 
memorial del 27-F y me corrieron la escul-
tura sin autorización ni mía ni de la Comi-
sión Antúnez. La dejaron en otro sitio que 
no correspondía. A 200 metros del lugar. ¡Las 
instituciones... fue una vergüenza nacional!”. 

–Y ambos casos surgen de invitaciones que 
son un reconocimiento a tu trayectoria…

“Y no hubo disculpas de ningún tipo. Yo 
sugerí que la cambiaran…”.

–¿Fue en «Moldaje-Desmoldaje. Hor-
migón la piedra contemporánea» (realizada 
en Matucana 100 el 2004) la primera vez 
que trasladaste los moldes de aislapol a una 
muestra?

“Sí. Ernesto Ottone, actual ministro de 
Cultura (que entonces dirigía Matucana 100) 
vino con el artista y curador Camilo Yáñez 
y me dijeron ‘tienes el espacio para ti’. Y les  
dije: ‘Voy a montar una exposición que in-
vada todo, para que las personas que entren 
sientan como que están en mi taller’. Además 
de las obras en hormigón y en poliuretano, 
llevé bloques, cuadernos e hice dos esculturas 
in situ durante el trayecto de la exposición, 
que duró como tres meses. Dos obras que se 
hormigonearon frente al público. Hubo gente 
que volvía para comprobar cómo iba el traba-
jo... La exposición apareció anunciada en el 
Metro, así que muchas personas supieron de 
ella. Llegaban maestros que querían ver cómo 
hacía los hormigones, fue muy impresionan-
te. Vino gente de la primera población que 
hizo el arquitecto Alejandro Aravena. Llega-
ron sobre todo mujeres a conversar conmigo, 
porque querían saber más o menos qué iba a 
aparecer allí. Y volvieron cuando la escultura 
estaba lista, fue una relación muy bonita. Se 
entregó, se inauguró, llegó Aravena, se hizo 
un acto y la obra quedó emplazada en el cen-
tro comunitario”. 

–A juzgar por las críticas que has hecho a 
las universidades como instituciones donde 
se “enseña el arte”, pareciera que instancias 
como la de aquella exposición son mucho 
más valiosas para transmitir qué es el arte, y 
cómo se construye, en este caso, tu obra…

“Sin duda. Ya no se enseña oficio en las uni-
versidades. Antes había una escuela de Artes 
Aplicadas, donde se capacitaba para trabajar 
la piedra, la cerámica. Hoy hay mucho ‘bla 
bla’. Creo que los artistas tienen que encon-
trar un modo propio de hacer y lo sigo in-

sistiendo. Uno va encontrando una manera y 
eligiendo una materia. Pienso que ese hacer 
propio se ha perdido debido a la invasión de 
información. Hay menos silencio, y la obra 
emerge del silencio, de la soledad. Existe de-
masiada información y todo eso influye en 
que no hay tiempo para encontrar una cosa 
propia. Este país ha sido copión siempre, y si-
gue igual. Avanza en base a lo que se hace en 
otra parte, hay una falta de ver y eso se debe 
a la educación”.  

–O más bien a las falencias de la educación 
artística...

“Siempre he hablado en contra de la educa-
ción que existe aquí, los niños tienen una ca-
pacidad extraordinaria de manifestarse, pero 
los van liquidando con los años. Los van for-
mateando. Yo estuve  en el Instituto Nacional, 
donde tenía un profesor de dibujo que se mo-
lestaba porque yo no obedecía a la norma de 
poner márgenes. A fines de año me puso un 
cero. ‘Usted no existe’, me dijo”.

–¿Trabajas con alguien?
“No, nadie me toca la obra. Me ayuda un 

maestro en el traslado, a mover una cosa eléc-
trica. Pero a Patricio, mi ayudante, le digo ‘tú 
estás en el taller pero no existes’. Me ayuda 
mucho, es muy agradable”.

–¿Siempre haces maquetas de las obras?
“Casi. Tratándose de una obra grande, 

siempre. Son muchas decisiones, tengo que 
traer bloques, encargar bloques a la fábrica de 
Aislapol. Este aislapol en particular no lo ha 
usado nadie, tiene pigmento y grafito”.

–¿Y para qué se usa generalmente?
“Para aislación. Han descubierto que el gris 

aísla más que el blanco. Así pueden reducir 
el grosor de las capas de aislación por ser os-
curo. Descubrí esto hace unos tres años y me 
dije ‘este es mi material’, porque se acerca a la 

Inicialmente este 
lugar era una 
hostería que luego 
el artista compró 
y remodeló para 
transformarlo en 
un espacio de 
exhibición y en su 
taller. 
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coloración de mi hormigón gris. El aislapol 
tiene distintos grados de dureza. Yo ocupo 20 
kilos por metro cúbico. No más, porque si no 
me es muy difícil cortarlo”.

–Con herramientas de corte que haces tú 
mismo…

“Sí, son alambres que ahuecan. Paso co-
rriente, se calientan a la medida que yo nece-
sito y así voy dando la forma. Yo me hago las 
herramientas. Uno tiene que encontrar cómo 
hacer, elegir la materia, amarla y quererla”. 

–Has dicho que no tienes referentes. Más 
allá del aprecio que sientes por el trabajo de 
Henry Moore y Jackson Pollock…

“Moore fue mi ‘padre’ durante veinte y tan-
tos años”.

–¿Y apareció algún referente en el camino?
“He visto mucha escultura y nunca encon-

tré a alguien que haga un trabajo semejante 
al mío. Porque es muy personal. Soy un ob-
seso de cómo darle forma al hormigón. Nin-
guna obra mía es igual a otra, sólo existen 
semejanzas. Hay que buscar una manera que 
sea estructural y que pueda permanecer 200, 
300 años. Busco eso, pues me he nutrido de 
obras del pasado. Me interesa la permanen-
cia. En ese sentido, estoy en contra de lo que 
se hace para ser filmado, grabado, publicado 
y quede archivado. Creo en que la obra esté 
presente. Quiero que aparezcan nuevas pre-
sencias”.

–Que derivan de una vinculación muy es-
trecha con la naturaleza…

“Vinculada total. Para mí la naturaleza es 
fundamental. Yo soy eso, soy esa forma, esas 
dimensiones. Me encuentro loco por la na-
turaleza, por las plantas, por la vegetación. 
Ese misterio como por qué una flor tiene un 
determinado color, perfume, aroma. Siempre 
digo que la obra de arte es un misterio”.

–Haber explorado la madera antes del hor-
migón siempre aparece como un hito crucial 
en el proceso de llegar a éste. ¿Por qué de-
sechaste la madera? 

“Cuando decidí dejar la pintura me hice un 
taller con placas de macisa. Quise vivir dentro 
de una escultura. Pero ese taller donde viví se 
me fue cayendo de a poco. No es el material 
adecuado para resistir la intemperie”. 

–¿Y no exploraste otros materiales luego 
de desechar la madera? 

“Nunca he hecho obra con un tronco, o con 
roca de una cantera. Siempre he usado lo ac-
tual. Lo que se usa en la construcción. Mate-
riales ya procesados y de la tecnología del mo-
mento. Y por eso ahora sigo con el último tipo 
de hormigón que se hace: el líquido”.

–A propósito de tus dibujos en cera, me 
llama la atención cómo tu obra foco persiste 
bajo ciertas temáticas y ciertas soluciones vi-
suales. Da la sensación de un quehacer con-
trolado en ese sentido. ¿Qué desafíos enfren-
ta tu obra?

Interviene Francisca Délano: “Creo que 
Federico ha ido descubriendo, y el mismo 
proceso le ha gatillado una libertad enorme. 
Su manera de hacer ha ido cambiando y se ha 
tecnologizado”.

–En repetidas ocasiones has remarcado el 
que no usas pedestales...

“Eso desde que partí con la escultura. Para 
mí, el pedestal es separar: distancia. De ahí 
vienen todos los monumentos”. 

–Pero en Madrid hiciste dos obras para si-
tuar en dos pedestales vacíos cerca del Mu-
seo del Prado...

“Vivía a 30 kilómetros de Madrid, así que 
iba mucho a esa ciudad, y pasaba por el Pra-
do, donde habían dos pedestales de mármol 
esperando una obra de un poeta, de un prócer, 
de lo que fuera. Me dije ‘voy a hacer una es-
cultura para estas bases’ y trabajé dos figuras 
específicamente para ellas: un homenaje a Pi-
casso y un homenaje a España. Estuvieron ahí 
como tres meses mientras el Ayuntamiento 
decidía qué se hacía. Fue una experiencia muy 
bonita, pero no pasó nada, tuve que sacarlas. 
Una se anduvo desarmando y la otra me la 
llevé. Pero el día que nos vinimos a Chile, en 
la noche, nuevamente fui con el homenaje a 
Picasso y lo puse donde correspondía. Al día 
siguiente se inauguraba en el Casón del Buen 
Retiro el «Guernica», de Picasso, que después 
pasó al Reina Sofía. Le mandé una carta a 
la directora del Museo Municipal (quien me 
había pedido rebaja por una escultura que me 
compraron), donde le escribí: ‘No le hago re-
baja pero le dejo como obsequio el homenaje 
a Picasso, en el lugar que le corresponde’. No 
sé qué pasó después. Nunca lo supe. Nos vi-
nimos a Chile y esta señora jamás respondió”. 

–¿Faltan obras en nuestro espacio público? 
¿Ves una mejoría al respecto?

“Por supuesto que faltan. Esta situación 
está ahora un poquito mejor”.

–En una entrevista mencionas la distor-
sión del Parque de las Esculturas en cuanto 
a su plan original...

“La persona que estuvo a cargo durante 
muchos años de ese Parque no tenía capaci-
dad para organizarlo ni tampoco asignó un 
grupo de expertos que supiera calificar las 
obras que llegaban al lugar. Entonces, ese se-
ñor fue incorporando piezas que destruyen la 
posibilidad de ver otras creaciones”.

–Hace diez años, tu muestra «Proyectos 
Pendientes» exhibió dibujos y maquetas que 
por la complejidad de traslado, financia-
miento y peso de tu obra no se habían podido 
realizar. ¿Tienes aún proyectos pendientes?

“Muchísimos. Estoy lleno de proyectos. 
Este es uno que espero concretar (muestra 
un dibujo): quiero hacer todo esto subterrá-
neo, sacar la tierra y que aparezca la obra. Lo 
pensaba para un lugar donde pueda cavar, 
que haya cierta consistencia en la tierra, que 
haya piedras, que haya homogeneidad. Esta 
es otra pieza que quiero realizar en el desierto 
(muestra otro dibujo), que debería tener unos 
15 metros de alto. Tampoco he podido hacer-
la, porque necesito colaboración, necesito el 
financiamiento, un encargo. Para el desierto 
pienso algo que sea más grande que la mano 
de Mario (Irarrázabal). Y mejor…(risas)”. 

“SIEMPRE HE QUERIDO QUE LA OBRA ESTÉ AFUERA, 

PARA IR AL ENCUENTRO DEL HOMBRE. AUNQUE 

LAS PERSONAS CHOQUEN CON ELLA. ¡PORQUE LA 

ESCULTURA MOLESTA! PORQUE EL ARTE MOLESTA. 

SIEMPRE EL ARTE MOLESTA, PRODUCE QUIEBRE”. 
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POR PAOLA PINO A.

R
ecorrer el montaje de Cristóbal 
Toral junto a él es descubrir el uni-
verso de uno de los artistas más 
jóvenes de España. A sus prácti-

camente 75 años todavía sigue descubriendo 
nuevos horizontes en sus paisajes, al tiempo 
que advierte que las suyas “son obras para 
contemplarlas despacio, porque te van su-
giriendo cosas” y asegura, detenido frente a 
alguna de ellas, que “merece la pena haber vi-
vido para dejar este cuadro”. 

Con él, la conversación flu-
ye fácil. Su discurso está lleno 
de referencias a la historia y 
a la biografía de los grandes 
maestros del arte y de la li-
teratura. En una admiración 
infinita por aquellos que lo 
precedieron, y una descon-
fianza feroz por el estado ac-
tual del mercado del arte. 

Quince años después de su 
primera gran retrospectiva 
en el Museo de Bellas Ar-
tes, esta vez llega a Chile con 
una muestra simultánea en 
la Corporación Cultural de 
Las Condes y en la Fundación Itaú, que es-
tará abierta hasta el 2 de agosto. Para quienes 
recuerdan esa primera vez, es evidente que su 
obra no es la misma. Es cierto que la sala si-
gue estando llena de maletas y escenas que 
remiten al drama de la inmigración, pero si 
antes citaba a Velázquez y creaba atmósferas 
oníricas de horas indefinidas, hoy el equipa-
je ha ganado terreno en la tela y en el papel, 
acercándose a una visualidad que él mismo 
compara con la de Piet Mondrian. 

El quiebre (por llamarlo de alguna manera, 
ya que sus temas siguen siendo los mismos) 
se evidenció el año pasado en una gran expo-
sición que realizó en España, donde exhibió 
instalaciones y ensamblajes de maletas mo-
nocromas en rojo, azul y blanco. Una muestra 

LO PINTOR NO QUITA 

LO MODERNO

«Antes de llegar 
a la ciudad», 
2014-15. 
Óleo sobre lienzo, 
80x100 cm.

«D´après La Isla 
de los muertos de 
Arnold Bocklin», 
2013-2015. 
Óleo sobre lienzo. 
120x180 cm.

Artes Visuales

Hace 15 años, Cristóbal Toral vino por primera vez a 
Chile para mostrar una gran retrospectiva. Hoy vuelve a 
la Corporación Cultural de Las Condes y a la Fundación 
Itaú con un trabajo que, si bien mantiene las constantes 
que lo ocupan desde sus inicios –el viaje y la inmigración–, 
también habla de un artista cuyos lenguajes son cada vez 
más contemporáneos. Una paradoja que lo enorgullece y 
que pone a la insatisfacción como motor de una obra que es 
referente del realismo mágico español del siglo XX.   

en la que la obra más comentada fue la «Ab-
dicación del Rey», un montaje en el que lite-
ralmente tiró a un contenedor de basura un 
cuadro de Juan Carlos I, como “una metáfora 
sobre la decadencia y el declive. No pretendo 
ofender a nadie. Hablo de lo que ocurre con 
lo que ya no sirve”. 

A Santiago trajo sus últimos trabajos: “En 
estos quince años ha habido una evolución. 
Es el mismo mundo el que me obsesiona, 
pero estoy logrando una síntesis más expresi-
va, con más color. Porque si quieres llegar a la 
modernidad hay que empezar pintando bien 
y haber tomado referencias de los clásicos”, 
y cita a Picasso y su célebre frase: “Hay que 
pintar toda la vida como un clásico, para ter-
minar pintando como un niño”, a la que agre-

ga una reflexión sobre Mark Rothko (quien 
recién a los 50 años comenzó a pintar la obra 
por la que fue reconocido) para ejemplificar 
un proceso que le parece natural: “Partes de 
la figuración y terminas en lo más moderno”. 

–Pero su obra nunca ha sido clásica. Ha 
citado a los grandes maestros y utilizado téc-
nicas realistas, pero sus atmósferas oníricas 
renovaron el realismo mágico español.

“Es verdad. Detesto esos pintores que están 
dentro del realismo y la figuración y despre-
cian todo lo que no está en su línea. Al artista 
de vanguardia le tiene que importar todo. A 
mí me interesan mucho los grandes maestros 
y con ello, paradójicamente, me interesa la 
modernidad. Piensa en el traje de «Felipe IV 
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«Edificio ocupado», 
1998. Collage 
y técnica mixta. 
32,5x44,5 cm.

«Composición 
con maleta roja», 
2003. Óleo sobre 
lienzo, 95x114 
cm.

«El viaje», 2005. 
Técnica mixta, 
46,5x35 cm.

“Vamos por este mundo como si tuviéramos uno de repuesto en la maleta”, Jane Fonda. 

vestido de castaño y plata», de Velázquez: ahí 
está Jackson Pollock, su bestialidad y agresi-
vidad. Si entiendes a los clásicos, entiendes la 
modernidad”.

 
–Al incorporar los clásicos, la modernidad 

y la vanguardia en su obra, podría decirse que 
ha alcanzado la madurez.

“La madurez no se alcanza nunca, porque 
siempre tienes la insatisfacción de que estás 
de paso, luchando por llegar a otro momento 
que supera el actual. El artista nunca llega, y 
esa es la maravilla. Los grandes siguen bus-
cando, pero al final llegan hasta donde han 
llegado, pero todo ha sido un proceso para 
tratar de alcanzar ese lugar donde son cons-
cientes que no han llegado. Me entrevistas-

te hace quince años y debo haberte dicho lo 
mismo. Y si me entrevistas en 15 años más, 
seguro te lo volveré a decir. En el panorama 
del arte actual, con todo lo que tiene de cri-
ticable, se están haciendo cosas muy honestas 
y valiosas que hay que recoger, y las tomo al 
mismo tiempo que recojo a Velázquez”. 

–Es decir, en quince años más las obras de 
este 2015 serán sus clásicos.

“Seguro. Siempre he tenido la intencionali-
dad de la modernidad, que es lo que define a 
un artista. Por ejemplo, en los ochenta, cuando 
hice los bodegones puse manzanas ingrávidas 
con lo que creé un concepto de la composi-
ción totalmente distinto. Se puede pintar bien 
y ser moderno al mismo tiempo. Sin embargo, 

hoy los que pintamos bien, que conocemos la 
brocha y los colores, somos mal vistos por un 
sector. Pido disculpas por pintar bien, pero ha-
ciéndolo se puede ser contemporáneo, incluso 
hacer instalaciones, y eso me interesa”.

EL VIAJE DE LOS NO TURISTAS

El 2014, Cristóbal Toral desplegó una in-
quietante instalación inspirada en la Valla de 
Melilla, una barrera física para impedir el in-
greso de inmigrantes africanos a España por 
Marruecos, acompañada de la frase de Camus 
“No nos podemos poner al servicio de los que hacen 
la historia, sino de los que la padecen”. Luego de 
montarla se percató que 40 años antes había 
pintado en «El emigrante muerto» la misma 
billetera que ahora era parte fundamental de 
su instalación: “Hay que ver la coherencia, la 
misma preocupación, el mismo tema de la in-
migración, pero expresado de forma distinta... 
Es que el viaje tiene muchos matices…”.

–No sólo el del turista…
“Ése es el que no me interesa. Ése le inte-

resaría a Jeff Koons, él no se quiere meter en 
follones, mientras que yo creo que el artista 
debe asumir riesgos, denunciar lo que no fun-
ciona. Y eso es lo que muchos de los artistas 
mejor cotizados han olvidado”.

–¿Cómo llega el viaje a su obra?
“Cuando pintas, te haces un autorretrato. Y 

cuando uno nace en la España de postguerra y 
ve a tantos coger sus maletas y emigrar, y lo ve 
en la familia, en los amigos, en uno mismo… 
Es eso lo que tiene que salir. He nacido en una 
época en que la inmigración sigue vigente, y 
ahora más. Es una de mis mayores obsesiones. 
Tendría que repetir lo que dijo Magritte al 
pintar su pipa: ‘Esto no es una maleta, es otra 
cosa, es una obra de arte’. Como intelectual, 
puedes hacer una denuncia, pero lo fundamen-
tal es hacer una obra de arte.

Crear es un privilegio que hoy no es fácil por 
culpa del entramado financiero en que está en-
vuelto el mundo del arte. Me refiero a subastas, 
galeristas y editores muy influyentes, verdade-
ros señores de negro que le están marcando el 
camino a multimillonarios que no saben las 
colecciones que están armando”.

–Pero se podría decir que Cristóbal Toral 
vende bien, su obra está en las mejores co-
lecciones, por ende, él también es parte del 
mercado.

“Sí. Hay que vivir del arte, pero con cierta 
moderación. Recuerdo que en 1966 vendí mi 
primera obra en tres mil pesetas, lo que equi-
vale a unos U$25, y me quedé con la sensa-
ción de que había cobrado demasiado, el señor 
me pareció una víctima y le regalé un dibujo. 
Yo, que he salido de la pobreza más absoluta, 
me sentí millonario con esas tres mil pesetas, 
y hoy estoy rodeado de grandes amigos, para 
qué quiero más si vivo bien, lo importante es 
seguir creando”. 
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                              CUERPO, ARMONÍA 

Y PROPORCIÓN
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POR VICTORIA JIMÉNEZ

“T
odos somos griegos”, decía 
en el siglo XIX Percy Bysshe 
Shelley, pues todos cargamos 
algo -y a veces mucho- del 

legado de quienes sentaron las bases de la ci-
vilización en Occidente. Queda claro que la 
sentencia del poeta británico sigue vigente al 
recorrer las salas dedicadas a la muestra que el 
Museo Británico consagra al cuerpo, presen-
tando más de 130 piezas y, entre éstas, algu-
nos de los trabajos más hermosos del mundo. 
Esta verdadera celebración de los ideales de 
armonía, simetría y equilibrio es “una narrati-
va que explora los logros de los griegos como 
artistas y filósofos, su indagación sobre el ser 
humano”, según declara Neil MacGregor, di-
rector del museo londinense.

La exhibición, además, ostenta los polémi-
cos tesoros tomados sin consentimiento grie-
go por el pirata, diplomático y arqueólogo 
Lord Thomas Bruce Elgin (embajador inglés 
ante el Imperio Otomano) en el siglo XIX y 
dejados a buen resguardo como parte del pa-
trimonio británico. Tesoros y saqueos colosa-
les que hoy vemos dialogando con obras  faci-
litadas por los museos de Pérgamo en Berlín, 
Metropolitano de Nueva York, o la Glipto-
teca de Copenhague. Haciendo gala de sus 
joyas artísticas, los ingleses han tomado seis 
esculturas de su galería Partenón para aportar 
una narrativa distinta del contexto habitual. 
Además, se ha hecho dialogar al dios del río 
Ilisos de Fidias, con el Discóbolo de Townley 
(copia romana del original perdido de Mi-
rón), y con una reconstrucción del Doríforo 
de Policleto realizada en el siglo XIX por el 
escultor alemán Georg Römer. Esto, con la 
clara intención de reunir tres grandes obras 
de escultores de un mismo período (Mirón, 
Policleto y Fidias), quienes, suponemos, 
aprendieron sus técnicas en el siglo V a.C. 
bajo la guía de un mismo maestro, motivados 
además por el fuerte deseo de superar al otro 
y también por la búsqueda de perfección for-
mal a través de la medida y de la proporción, 
fijando un canon o quizás un sistema de rela-
ciones matemáticas entre las partes y el total 
de la obra. Esta voluntad de armonía, sereni-
dad y equilibrio debía reflejarse en la expre-
sión de los sentimientos y, especialmente, en 
los rostros de sus figuras.

EL HOMBRE, MEDIDA DE TODAS LAS COSAS

De acuerdo con la mitología griega, Zeus 
asignó a todos los seres una medida y un límite 
apropiados para atender al equilibrio que debía 
regir el mundo, necesario para contrapesar el 
caos. Por ello, los griegos aplicaron estas me-
didas al propio cuerpo, representando un ideal 
físico de proporciones perfectas, derivadas de 

Hasta el 5 de julio, el Museo Británico de Londres presenta «Defining 
beauty the body in ancient Greek art», una mirada al concepto de belleza 
en la Grecia antigua, desde sus orígenes hasta el helenismo. Por primera 
vez en siglos, objetos destacados de este Museo, como las metopas del 
Partenón y partes del friso, han sido desplazados de sus sitios habituales 
para convivir junto a piezas procedentes de otras colecciones, como el 
torso de Belvedere, o un sensual apoxiómeno llevado desde Croacia a 
Londres especialmente para la ocasión.

DEFINIENDO 
LA BELLEZA
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sin dudas sus favoritos fueron el bronce y el 
mármol. En ese orden. Había especial pre-
dilección por emplear bronce para esculpir, 
aunque la mayoría de estas piezas acabaron 
siglos más tarde convertidas en cañones para 
la guerra. Estas obras desaparecidas sobrevi-
ven gracias a las réplicas realizadas en már-
mol, muchas de ellas por los romanos. Las 
esculturas, tanto de bronce como de mármol, 
eran policromadas, y los antiguos maestros 
se decepcionarían al ver que hoy conocemos 
versiones monocromas de sus llamativos tra-
bajos. Nos sorprendemos al constatar que la 
influencia de la escul-
tura griega alcanzó Pa-
kistán y Afganistán tras 
las campañas de Alejan-
dro y como resultado se 
produjeron versiones de 
Budas helenizados. 

Dentro de los origina-
les que han llegado has-
ta nuestra época, destaca 
la imagen en bronce a 
tamaño completo de un 
apoxiómeno, es decir, de 
un joven que se limpia 
después del ejercicio y 
antes del baño. Esta escultura fue rescatada 
en 1999 de las profundidades del agua en 
Losinj (Croacia). El joven representado baja 
la vista mientras seca con ambas manos su 
poderoso cuerpo esbelto, dejando en eviden-
cia la profunda sensualidad de los originales 
griegos, y de éste en particular, que aún man-
tiene restos de destellos cobrizos en labios y 
tetillas, junto al bronce, un material estable, 
duradero e inmortal.

La energía corporal, su movimiento y el 
impulso captado en poses eternas; las líneas, 
la armonía y proporción, asuntos tan impor-
tantes en la danza, el teatro, la performance o 
cualquier disciplina que involucre al cuerpo, 
también están presentes en esta muestra. Lo 
que hoy los ingleses nos dejan en claro son 
al menos dos cosas muy importantes: 1) que 
el hombre estaba en el corazón del arte y del 
pensamiento griego. 2) Que el Partenón no 
piensa moverse de Londres. 

Detalle de la 
cabeza del Apoxió-
meno. Bronce. 
Réplica helenística 
o romana de un 
original del segun-
do cuarto o finales 
del siglo IV a.C. 
© Tourism Board 
of  Mali Losinj 

Estudio de un des-
nudo masculino 
reclinado: Adán en 
el fresco «La crea-
ción del hombre», 
en la bóveda de la 
Capilla Sixtina. 
c. 1511. Miche-
langelo. © The 
Trustees of  the 
British Museum

Belvedere Torso, 1st century BC. Vatican, Museo, 
Pio-Clementino. Height 220cm x width 92cm. 
© 2015. Photo Scala, Florence

las calculadas por Pitágoras y sus seguidores. 
Así, la figura humana podía representar todos 
los aspectos de la experiencia mortal y divina, 
cumpliendo fielmente la declaración del sofis-
ta Protágoras donde “el hombre es la medida 
de todas las cosas”. Y sí, literalmente, la medida 
era el hombre y no la mujer y por ello el pro-
tagonismo de esta muestra lo tiene el cuerpo 
masculino: templo del filósofo, del atleta, del 
guerrero o del dios; cuerpos que se muestran 
permanentemente desnudos como un ideal 
de perfección. Aunque una de las primeras 
imágenes que vemos sea la «Venus de Lely», 
ocultando encuclillada su desnudez tras salir 
del baño, para los antiguos helenos la mujer 
era un ser marginado de la vida pública y sólo 
si se trataba de una diosa ameritaba que se la 
representase desnuda.

Los dioses helenos tenían cuerpos huma-
nos, pero sus monstruos eran a veces mezclas 
entre humanos y animales, por lo que la ex-
posición incluye una sección dedicada a los 
minotauros y sátiros pintados en cerámicas 
atenienses o esculpidos en mármol, como el 
soberbio centauro que lucha contra un hom-
bre, procedente de las metopas del Partenón. 
Cuando todo pareciera remitirse a ideales 
estéticos demasiado distantes de la vida coti-
diana, el recorrido se detiene en el estilo de-
sarrollado hacia los siglos IV. y I a.C. entre 
esculturas de bebés alzando tiernamente los 
brazos, guerreros que mueren, hombres que 
duermen, competidores de carreras de velo-
cidad, mujeres que conversan, o cerámicas 
pintadas con parejas de jóvenes haciendo el 
amor; como si cada aspecto de la civilización 
griega (la guerra, los seres mitológicos, el 
amor erótico, la niñez, el rostro, la esclavitud, 
etc.), pudiera entenderse mirando imágenes 
del cuerpo humano.

MÁRMOL Y BRONCE

Los griegos usaron gran cantidad de mate-
riales como madera, piedra, oro y marfil, pero 

Copia romana del siglo segundo d.C. de una 
estatua griega perdida de Afrodita.  

Reconstrucción en bronce de una obra 
griega perdida. 

Copia romana del Discóbolo de Mirón.
 Y torso de mármol 438-432 a.C.

Metopa de mármol, Partenón. Diseñada por Fidias, 
Atenas, Grecia, 438 a.C.-432 a.C.,132cm. 
© The Trustees of  the British Museum.
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POR EVELYN ERLIJ 

Desde París

P
ara entender la obra de Le Corbu-
sier (1887-1965), hay que conocer 
previamente la pintura de Char-
les-Édouard Jeanneret, verdadero 

nombre de este artista suizo-francés, quien 
fue un pintor que muy temprano comenzó a 
trazar en lienzos los principios con los que 
luego revolucionó la arquitectura moderna. 
Esa es la primera lección de «Le Corbusier. 
Medidas del hombre», la exposición que 
estará en el Centro Pompidou hasta el 3 
de agosto y que plantea una relectura de su 
trabajo a partir del concepto del cuerpo, pi-
lar fundamental de su creación, la que abarca 
pintura, diseño, escultura y arquitectura. 

Compuesta por unas 300 piezas, la muestra 
funciona como una contundente introducción 
al mundo de este creador, célebre por su uni-
verso arquitectónico y urbanístico único y vi-
sionario, pero cuyos otros talentos permanecen 
ocultos bajo las sombras de sus edificios mo-
numentales. Sus primeros trabajos expuestos 
(realizados en 1907) son dibujos de grafito y 
acuarela de motivos decorativos cargados de 
color, lo que llama la atención si se consideran 
las obras monocromáticas, casi siempre blan-
cas, que crearía más tarde como arquitecto.

En pintura, en cambio, utilizará toda la paleta. 
Por ejemplo, serán los rojos en «Le Bol rouge» 
(1919); o los grises y marrones en «La Chemi-
née» (1918). Esta última anuncia las obsesiones 
que definirán su arquitectura: cubos blancos, 
simpleza, minimalismo y juegos geométricos. 
Ambas telas, como casi la totalidad de los traba-
jos de esta primera parte, son naturalezas muer-
tas compuestas por objetos cotidianos –botellas, 
papeles enrollados, copas y guitarras– lo que de-
muestra su interés temprano en la forma en que 
los cuerpos inanimados habitan el espacio. Es 
el comienzo de su etapa “purista”, período en el 
que se rebela, junto al también pintor Amédée 
Ozenfant, ante el caos cubista, el delirio dadaís-
ta y los trazos retorcidos que tanto glorificaron 
las vanguardias.  

LAS MIL CARAS DE 

LE CORBUSIER

Le Corbusier, «Guitare verticale» (1ère version), 1920 
Huile sur toile, 100 x 81cm. © FLC, ADAGP, Paris 2015
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Arquitectura

Fue uno de los padres de 
la arquitectura moderna, 

pero su aporte al mundo del 
arte llegó mucho más allá. 

Para demostrarlo, el Centro 
Pompidou exhibe una muestra 

que no sólo devela sus 
diversas facetas, sino también 

enseña la importancia del 
cuerpo humano en su obra 

monumental.

De esa insurrección nace el «Manifiesto del 
movimiento purista» (1918), que defiende un 
arte de “espíritu industrial, mecánico y cientí-
fico”, y en el que se funda una especie de con-
tracorriente, un discurso racional que llamaba 
a disciplinar el espacio pictórico y a encua-
drarlo en los límites rígidos de la geometría. 
Allí, Le Corbusier y sus cómplices apuntaron: 
“Uno de los mayores placeres del espíritu hu-
mano es el de percibir el orden de la natura-
leza (...); la obra de arte nos parece una obra 
maestra del orden humano”. Esa será la idea 
de base que desarrollará, junto a otros puris-
tas, en la revista «L’Esprit nouveau» (1920), de 
la que fue fundador, redactor e ideólogo.

Así, se “arquitectoniza” el lienzo, se cuadricu-
la el espacio de manera matemática para em-
plazar objetos sin el azar de por medio. De esa 
forma, las pinturas de los puristas se llenan de 
figuras geométricas y de formas bien definidas, 
ya que, según ellos, es ahí, en el orden, donde se 
encuentra la belleza y el placer. «Nature morte à 
la pile d’assiettes et au livre» (1920) –cuadro que 
hace recordar algunos trabajos de Mario Ca-
rreño– es eso: una guitarra, botellas y otros ob-
jetos subyugados por la geometría, oprimidos 
por trazos rectos que asfixian toda sensación 
de libertad en quien los observa.

A la luz de los dos libros recién publica-
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Capilla Notre Dame du Haut, Ronchamp.

“Trabajé por lo que más necesitan los hombres hoy: el silencio y la paz”, Le Corbusier.

dos en Francia sobre Le Corbusier, todo 
toma otra connotación: «Un Corbusier», de 
François Chaslin, y «Le Corbusier, un fascis-
mo francés», de Xavier de Jarcy, son dos in-
vestigaciones que revelan los lazos estrechos 
y duraderos del arquitecto con las ideologías 
fascistas y los regímenes autoritarios, los úni-
cos que, según él, podían hacer realidad sus 
ideas urbanísticas colosales. Lo interesante 
de ambos textos –además de contar histo-
rias como las veces en que el arquitecto quiso 
proponer proyectos a Mussolini y a Stalin– es 
que permiten hacer paralelos entre su pensa-
miento político y sus obras, atravesadas siem-
pre por los principios del orden, la estandari-
zación, la grandeza y la jerarquía.

“El animal humano es como una abeja, un 
constructor de celdas geométricas”, habría 
dicho Le Corbusier, lo que de cierta forma 
se refleja en sus grandes proyectos urbanos, 
como «Ciudad contemporánea para tres mi-
llones de habitantes» (1922), donde el ser 
humano se intuye ínfimo, como un insecto, 
al interior de los departamentos que confor-
man las torres monumentales del plano. Sea 
como sea, su genialidad artística es innegable: 
mientras Francia defendía las huellas góticas, 
neobarrocas y rococó de su arquitectura, y 
mientras se rechazaba todo símbolo de mo-
dernidad (cómo olvidar el escándalo en torno 
a la Torre Eiffel, en 1889), Le Corbusier sim-
plificó las formas a su expresión más pura y 
sencilla para así fundar la estética del futuro.

MÁQUINAS PARA HABITAR

Varias maquetas de edificios que creó en la 
década de 1920 inician la sección dedicada a 
la arquitectura: la «Casa Citrohan» (1920-22) 
es la primera construcción en que plasma el 
estilo que lo hará famoso. Se trata de un gran 
bloque blanco que se eleva gracias al soporte 
de pilotes, y cuyos muros están atravesados 
por amplias ventanas. Predominan las formas 
rectangulares, las escaleras, los espacios va-
cíos, las terrazas, el cruce de perspectivas y la 
altura, principio –según Le Corbusier– en el 

que estaría la solución para la sobrepoblación 
urbana. Para él, el crecimiento vertical de las 
ciudades era la salida ante el colapso urbano 
de los años de entreguerras.

Su estilo se ubica en la misma senda que re-
corren, en paralelo, los constructivistas sovié-
ticos y otros grandes arquitectos modernos, 
como Erich Mendelsohn, Walter Gropius, 
Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe, 
quienes, como él, encontraron las claves de 
la estética moderna en los trazos limpios, en 
la simpleza, la geometría y el rechazo a los 
ornamentos. Las máquinas y el diseño indus-
trial serán la gran inspiración, y de ahí, por 
ejemplo, el nombre de «Casa Citrohan», una 
cita a la marca de autos Citröen: desde ahora, 
los hogares debían ser máquinas funcionales 
para habitar.

En este sentido, las casas comienzan a con-
cebirse como “productos de la lógica universal 
de la producción in-
dustrial”, en palabras 
del historiador Eric 
Hobsbawm, quien en 
su libro «Un tiempo 
de rupturas» explica 
que, en el ámbito de 
la arquitectura, la so-
lución a los problemas 
de espacio, ergonomía 
y rentabilidad fue la 
aplicación de los prin-
cipios de la llamada 
“Era de las máquinas”. Le Corbusier también 
aplicó esos conceptos, como la idea de la fun-
cionalidad, en las construcciones de lujo que 
creó junto a su primo Pierre Jeanneret, y entre 
las que están la famosa Villa Savoye (1928-
1931), en Poissy; la casa Planeix (1928), 
en París; y las casas Weissenhoff-Siedlung 
(1927), en Stuttgart. 

Es recién en esta parte del recorrido de la 
muestra que comienza a aflorar de manera 
clara el tema del cuerpo, el que se refleja en la 
tendencia del arquitecto a abrir espacios para 
la libre circulación (terrazas, balcones) y en 
el diseño de ventanas extensas, de forma de 

no impedir el contacto del ser humano con el 
mundo exterior. El «Modulor» fue su inven-
ción más explícita en este sentido: en 1943, 
creó un sistema de medida bautizado con ese 
nombre, que considera como referencia el ta-
maño de un cuerpo humano promedio, para 
establecer, de esa manera, una relación mate-
mática entre el hombre y su entorno.

 La corporalidad comienza a invadir su 
obra más allá de la arquitectura, dando vida 
a cuadros como «Trois musiciens» (1930), en 
el que las siluetas de tres hombres, dibujados 
en un estilo cubista, se funden en trazos con-
fusos que dejan atrás su aversión por el caos. 
Así, en la década del 40, comienza una etapa 
de experimentación que rompe con sus prin-
cipios esenciales: aparecen en sus telas colores 
brillantes, como el azul, el amarillo, el verde y 
el rojo; la anarquía reina en el espacio pictó-
rico, y las formas y los cuerpos se diluyen en 
figuras abstractas. La pintura se vuelve algo 
sensorial, “acústico”, como lo llama él. Es el 
fin del arquitecto rígido y el nacimiento del 
artista liberado.

En esta última etapa, su arquitectura se 
abre a las curvas sinuosas y a las perspecti-
vas imposibles, como es el caso de la ciudad 
de Chandigarh, en la India, diseñada com-
pletamente por él; o de su Capilla Notre-
Dame-du-Haut (1950), cuya forma nace de 
vertiginosas líneas curvas. Su pasión por los 
trazos ondulados ya estaba presente tanto en 
algunas de sus antiguas construcciones, como 
en los muebles de metal tubular que diseñó a 
fines de 1920, varios de los cuales se exhiben 
en la muestra, y cuyo estilo se emparenta con 
la obra de Jean Prouvé, fundador del mobilia-
rio moderno. 

Pintor, escritor, diseñador, dibujante, arqui-
tecto, Le Corbusier es, ante todo, un artista 
que aprendió desde temprano a ver el hábi-
tat humano como un gran lienzo en blanco, 
como una tela lista y dispuesta para crear una 
obra de arte en tres dimensiones. En su con-
cepto, “la arquitectura es el juego sabio, co-
rrecto y magnífico de los volúmenes reunidos 
bajo la luz”. 

“EL ANIMAL HUMANO ES COMO 

UNA ABEJA, UN CONSTRUCTOR 

DE CELDAS GEOMÉTRICAS”, 

HABRÍA DICHO LE CORBUSIER. 

LO QUE DE CIERTA FORMA 

SE REFLEJA EN SUS GRANDES 

PROYECTOS URBANOS.

Vista de la exposición. Al fondo, el mural creado para su estudio en Rue de Sèvres. 
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El Arte de Mirar

POR SANDRA ACCATINO

CUA N D O A RT EM I S I A G EN T I LES C H I 
(1593-1652) pintó este autorretrato era 
–y es todavía– la pintora más famosa del 
Barroco europeo. A diferencia de otras 

mujeres artistas del mismo período y de su padre –el 
pintor Orazio Gentileschi–, Artemisia se alejó de los 
modelos más conservadores y adoptó con fuerza y 
originalidad las principales orientaciones estilísticas y 
expresivas de su época, conforme los lugares en los 
que residió: el caravaggismo romano, el estilizado refi-
namiento florentino y luego nuevamente, en Nápoles, 
el claroscuro y el clasicismo. El éxito de Artemisia fue 
temprano y sus pinturas alcanzaron enorme prestigio 
en toda Europa. Con talento y habilidad, construyó una 
carrera que, a pesar de haberse iniciado con un bullado 
juicio por violación contra otro pintor, la llevaría a ser, 
a los 23 años, la primera mujer en ser aceptada por la 
Academia de Dibujo en Florencia. 

Es probable que la artista pintara esta tela en Londres 
para la colección que el rey Carlos I conservaba en el 
Palacio de Whitehall. Allí se atesoraban autorretratos 
de Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Tiziano, Bronzino, 
Giulio Romano y Durero, con los que necesariamente 
Artemisia debía medir su arte y su talento. 

En un siglo que volvió habitual la comparación de 
la creación divina con la creación artística, los brazos 
abiertos de Artemisia, el fuerte escorzo de su cuerpo 
y sus dimensiones imponentes, nos recuerdan las imá-
genes del dios creador que Miguel Ángel pintó en la 
Capilla Sixtina. Como en esas imágenes, el cuerpo sur-
ge desde una oscuridad apenas esbozada hacia la luz, 
mientras la punta de su pincel se posa en el umbral que 
la separa del espacio del espectador. A pesar de nuestra 
cercanía, es tal el ensimismamiento y la intensidad de 
Artemisia, que ni siquiera nota nuestra presencia. Asis-

La obsesión por los selfie de nuestro tiempo es, 
quizás, un eco tardío de la pasión barroca por los 
autorretratos. En éste, que Artemisia Gentileschi 
pintó para ser colocado en una colección en la que 

sólo habían autorretratos masculinos, la pintora 
se representó a sí misma como la personificación 
femenina de la Pintura, algo que ningún hombre 

podría haber hecho. 

timos, como unos voyeurs, al acto de su propia creación. 
Teniendo cerca de 46 años cuando realizó este au-

torretrato, se personificó como una joven de cabellos 
oscuros y revueltos, con los pinceles y la paleta en sus 
manos, mientras que de su cuello cuelga una larga cadena 
de oro con una máscara. Al pintarse de esta forma, Arte-
misia se representó como la personificación de la Pintura, 
de acuerdo a la descripción que aparece en «Iconología», 
el célebre libro de emblemática que 
Cesare Ripa escribió en 1593. 

Si la cadena de oro con la más-
cara aludía a la nobleza de un arte 
ligado a la imitación, los cabellos 
negros, que parecen tomados ne-
gligentemente, representan –según 
señalaba Ripa– los pensamientos y 
la fantasía que se proyectan en el 
arte sin que se note mayor esfuer-
zo, al igual que la enorme variedad de colores que de-
bía emplearse en sus vestidos de manera sutil, para que 
“no aparezca el artificio sino a los más inteligentes”. Ro-
deando la paleta y sobre la sigla de su nombre (A.G.F), 
Artemisia pintó, en rápidos trazos, la manga de su ves-
tido delineada de blanco e hizo aparecer traslúcidas y 
brillantes gamas de azules, verdes, sienas y ocres, que se 
entremezclan sin ostentación, secretamente, sólo para 
quien sepa ver el arte de la Pintura. 

LOS BRAZOS ABIERTOS, EL FUERTE ESCORZO 

DE SU CUERPO Y SUS DIMENSIONES 

IMPONENTES, NOS RECUERDAN LAS 

IMÁGENES DEL DIOS CREADOR QUE MIGUEL 

ÁNGEL PINTÓ EN LA CAPILLA SIXTINA. 

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

AUTORRETRATO 
COMO ALEGORÍA 

DE LA PINTURA
Artemisia Gentileschi

(Cumberland Art Gallery, Hampton Court Palace, 
Londres, hacia 1638-1639)

«AUTORRETRATO COMO ALEGORÍA 
DE LA PINTURA»,

Hacia 1638-1639. 98,6 x 75.2 cm, 
óleo sobre tela, Cumberland Art Gallery, 

Hampton Court Palace, Londres.
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ORSON WELLES 

SIGUE CREANDO 

El mismísimo Orson 
Welles en una escena de 
«Al otro lado del viento» 

(1972). 

Cine

«Al otro lado del viento», su película inconclusa, se encuentra en etapa 
de posproducción. Con bombos, platillos y ráfagas de libertad creativa 
cerrará una carrera prolífica, siempre amenazada por las mezquindades y 
caprichos de una industria temerosa de los riesgos.

ADEMÁS DE RECORDARLO EN 

UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU 

MUERTE Y EN EL CENTENARIO 

DE SU NACIMIENTO, HOY SE LO 

HONRA CON LA FINALIZACIÓN 

DE UNA DE LAS PELÍCULAS MÁS 

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

POR ANDRÉS NAZARALA R.

Desde Buenos Aires

A 30 años de su muerte, Orson 
Welles (1915-1985) no deja de 
asombrarnos. Lo último que su-
pimos –a través del libro «Orson 

Welles’s Last Movie», de Josh Karp– es que 
en 1975 ayudó a montar una escena de sexo 
lésbico para poder terminar «Al otro lado del 
viento», su película inconclusa. Fue un acuer-
do con el director de fotografía Gary Grever, 
quien filmaba una porno bajo pseudónimo y 
se había comprometido a trabajar por menos 
dinero a cambio del favor.

Más allá de lo anecdótico, la revelación ali-
menta la gran tragedia creativa de un cineasta 
que (aunque partió con la desconocida «Too 
much Johnson» en 1938) comenzó su carrera 
con una obra maestra que, paradójicamente, 
resultó un fracaso comercial. «El Ciudadano 
Kane» (1941) fue su trampolín y su conde-
na, la excusa de Hollywood para controlarlo 
y transformarlo en un artista aguerrido que 
luchó hasta las últimas consecuencias para 
poder realizar sus películas. Gracias a in-
versionistas europeos, y a su capacidad para 
convertirse en uno de los realizadores más 
prolíficos de la historia, Welles pudo reinven-
tarse en los años 60, realizando obras maes-
tras como la expresionista «El proceso». Pero, 
para él, hacer cine nunca fue fácil. 

Hoy, además de recordarlo en el centenario 
de su nacimiento y en un nuevo aniversario 
de su muerte, se lo honra con la finalización 
de «Al otro lado del viento», uno de los filmes 
más ambiciosos de su carrera, potenciado por 
un elenco extraordinario: John Huston, Peter 
Bogdanovich, Susan Strasberg, Dennis Hop-
per, Claude Chabrol y Paul Mazursky, entre 
otros. Si no pasa lo mismo que con la fallida 
«Don Quijote» (cinta inconclusa revivida por 
Jesús Franco, el realizador español clase B), 
será una de las grandes revelaciones del siglo.

SUICIDIO Y EXPERIMENTACIÓN

La idea de «Al otro lado del viento» partió 
cuando Welles comenzó a interesarse por el 
suicidio de Ernest Hemingway. Así constru-
yó a Jake Hannaford (interpretado por el afa-
mado realizador John Huston), un cineasta 
que abre la película desde su muerte, ocurrida 
en un accidente automovilístico tras celebrar 
su cumpleaños número 70. El concurrido 
evento ocupa, de hecho, buena parte de un 
largometraje que también acoge extractos de 
un filme experimental que Hannaford estaba 
realizando (una muestra de cine dentro de un 

cine repleto de espejismos, realidades parale-
las y personajes), además de entrevistas que 
aportan un tono de falso documental.

La intención de Welles era burlarse de los 
experimentos del New Hollywood (irónica-

mente convocando a 
Dennis Hopper, autor 
de la lisérgica «The last 
movie»), contraponer 
las nuevas corrientes 
con la vieja industria 
que le dio la espalda 
y, de paso, mofarse de 
directores que consi-
deraba pretenciosos, 
como Michelangelo 
Antonioni. Todo en la 
forma de un fascinante 

pastiche donde conviven diversos estilos ci-
nematográficos, estéticas (blanco y negro, co-
lor, fotografías) y formatos (8 mm., 16 mm. y 
35 mm.). Pero por problemas financieros, el 
cineasta no pudo terminar una película que se 

dedicó a divulgar públicamente con el fin de 
conseguir presupuesto.

“Usaré varias voces para contar la historia”, 
le dijo a su amigo, el director y crítico Peter 
Bogdanovich, quien le prestó su casa en Be-
verly Hills para filmar algunas escenas y que 
hoy está a cargo de la obra. “Se escuchan con-
versaciones grabadas como entrevistas, mien-
tras observas varias escenas que se suceden al 
mismo tiempo. Hay gente que escribe libros 
sobre el protagonista, además de documenta-
les, fotos y cintas. La película estará construi-
da con todo este material en crudo. Puedes 
imaginar lo desafiante y entretenido que será 
el montaje”.

Tras obtener financiamiento a través de 
crowdfunding, la película ya está en su fase 
final de reconstrucción. Aún no tiene fecha 
de estreno pero no hay duda de que Orson 
Welles estará ahí de alguna manera para pre-
senciar la que podría ser su nueva obra maes-
tra. Su última gran burla a Hollywood y a sus 
banalidades. 
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POR ANDRÉS NAZARALA R.   

A
unque hace tiempo había deja-
do de ser el compañero bobo de 
Dean Martin para dirigir y pro-
tagonizar comedias que eran elo-

giadas incluso por los exigentes críticos de 
«Cahiers Du Cinéma», en los 70, Jerry Lewis 
(1926) reconoció públicamente que hasta ese 
momento había tenido “mucho éxito siendo 
un perfecto idiota”. Sonaban las campanas de 
nuevos desafíos que poco tenían que ver con 
el slapstick, como su colaboración con Martin 
Scorsese para «El rey de la comedia», proyec-
tos humorísticos arriesgados como «El loco 
mundo de Jerry» (en el que interpreta a un 
suicida con personalidad múltiple) o su insis-
tencia en llevar a la pantalla «El guardián en-
tre el centeno», obsesión que lo instó a tocar, 
más de una vez y sin éxito, la puerta del reclu-
so J.D. Salinger, autor de la legendaria novela.

Pero hubo un proyecto que lo mantuvo 
particularmente ocupado durante los 70: la 
realización de una ambiciosa película que olía 
a trascendencia y tenía la capacidad de aglu-
tinar sus inquietudes históricas sobre el Ho-
locausto, el humor más sombrío y la fatalidad 
melancólica que puede esconder la figura de 
un clown marcado por la tragedia. Se trata de 
«El día que el payaso lloró», que, a pesar de 
haber sido filmada íntegramente, hasta el día 
de hoy no ha visto la luz. Sigue siendo el ta-
lón de Aquiles de un comediante que en los 
últimos años olvidó las grandes proezas cine-
matográficas para dedicarse a los negocios y a 
las causas humanitarias.

ADIÓS A LOS NIÑOS

El proyecto nació en 1971, cuando el pro-
ductor Nathan Wachsberger ofreció a Lewis 
dirigir y protagonizar un largometraje finan-
ciado por estudios europeos. El gestor cine-
matográfico venía de trabajar con Orson We-
lles en la oferta de aventuras «La estrella del 
sur», y con Serge Gainsbourg en «Cannabis», 
película de culto que fue un fracaso comercial 
en todos los países donde se exhibió, excepto 
en Japón. Esto, sin embargo, se advertía como 
un éxito seguro.

El guión ya había sido creado una década 
antes por Charles Denton y reescrito por Joan 
O’Brien, curiosamente conocida por haber 
sido la agente de Elvis Presley, Ronald Reagan 
y Mario Lanza. Pero estaba marcado por una 
inusual mezcla de ingredientes que complica-
ba su concreción. Aunque el clima de amora-
lidad del New Hollywood se imponía en el 
ambiente, no era fácil digerir la historia de un 
payaso alemán que era reclutado por los nazis 

En la foto, el 
actor y humorista 
estadounidense 
junto al clown 
francés Pierre 
Étaix, durante la 
filmación de la 
inédita película en 
el Cirque D’Hiver 
de París. 

Cine

LA COMEDIA MÁS TRISTE DE 

JERRY LEWIS
para conducir a niños judíos hacia la cámara de 
gas. El humor se ponía al servicio del horror 
en una película que –a diferencia de apuestas 
más correctas y amables como, digamos, «La 
vida es bella»– no estaba dispuesta a torcerle la 
muñeca a los sinsabores de la Historia: termi-
na con el payaso entrando a la cámara de gas 
junto a las pequeñas víctimas.

En una primera instancia, Lewis rechazó la 
invitación. Según cuenta en su propia auto-
biografía, le habría sugerido a Wachsberger 
convocar a Laurence Olivier para el papel. “A 
él no le parece difícil ahogarse hasta la muerte 
haciendo «Hamlet». Lo mío es la comedia”, 
contestó irónicamente y con cierta molestia. 
Pero pronto reflexionó. Tardó unos días en 
comprender la importancia de desarrollar el 

proyecto en esa etapa determinada de su ca-
rrera y sintió también la presión de su sangre 
judía. Definitivamente, esta era la película 
que –moral y artísticamente– debía hacer.

PÁNICO Y LOCURA EN ESTOCOLMO

El proceso de realización comenzó en 1972, 
cuando un Lewis de 46 años visitó los cam-
pos de concentración de Auschwitz y Dachau 
en busca de inspiración mientras reescribía el 
guión original. Fue una travesía emocional en 
la que también se dedicó a registrar las pri-
meras imágenes de exterior.

En medio de ese viaje revelador, el respon-
sable de «El profesor chiflado» cambió el 
sentido del texto: bajo la mirada de O’Brien, 

Un clown que trabaja para 
los nazis debe conducir a 
niños judíos hacia la cámara 
de gas. Por diversas razones, 
«El día que el payaso murió» 
nunca se estrenó. Y desde 
su realización en 1972 ha 
crecido como una bola de 
nieve, un mito, una mancha 
amenazante en la carrera de 
un comediante afectado por 
los horrores de la Historia.
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En medio de una disputa mediática con  
Wachsberger, el actor y director luchó por la 
autoría del largometraje y rescató un negativo 
de los estudios. En 1973 aseguró mediática-
mente que la cinta se estrenaría en el Festival 
de Cannes. Pero no pasó nada. Lewis no volvió 
a hablar del proyecto. Y éste se convirtió en una 
fantasía inalcanzable que en los 90 provocó in-
cluso una ola de anuncios de remakes. Entre 
otras cosas, se dijo que iba a ser protagonizada 
por el fallecido Robin Williams. 

LA PELÍCULA FANTASMA

En 2009, el periodista Chris Nashawaty en-
trevistó a Jerry Lewis para la revista «Enter-
tainment Weekly» y presenció cómo su sonrisa 
se apagaba bruscamente cuando le preguntó 
por «El día que el payaso lloró». “No hablo 
de eso”, respondió molesto el comediante. “Ni 
aunque descubriera que eres mi hijo”.

Lewis también perdió los estribos cuando, 
en medio de una de sus charlas motivacio-
nales, uno de los asistentes se atrevió a pre-
guntarle por la película. “¡No es de tu maldita 
incumbencia!”, gritó.

Su silencio gatilló especulaciones. ¿Qué 

frenó el estreno? ¿Las pugnas legales? ¿Las 
alteraciones en el guión? ¿Era demasiado ex-
traña y cruel como para ver la luz pública?

El actor Harry Shearer alimentó la contro-
versia cuando contó públicamente que había 
visto una copia del filme. “Esta película está 
drásticamente equivocada. Su pathos y su come-
dia están tan salvajemente fuera de lugar que no 
puedes entender de qué se trata. ‘¡Oh mi Dios!’, 
es lo único que se puede decir al verla”, declaró. 

Cierto aire de esperanzas para los curio-
sos trajo el director francés Xavier Giannoli 
en 2012, cuando aseguró haber encontrado 
una copia de 75 minutos de la cinta, la cual 
proyectó en privado para un grupo selecto de 
personas, entre ellas, el crítico de cine Jean-
Michel Frodon. Este, por su parte, escribió el 
artículo «Jerry made his day».

“Este texto es sobre una cinta que no existe”, 
comienza un ensayo que acoge inteligentemen-
te la idea de un filme que casi nadie ha visto 
pero todos han imaginado. “Los que amamos 
el cine siempre hemos tenido la habilidad de 
soñar películas además de verlas. A veces inclu-
so las soñamos en vez de mirarlas”, reflexiona 
Frodon, transitando desde la fantasía colectiva 
ante una obra vaporizada hacia sus impresio-
nes concretas sobre un largometraje que tuvo la 
suerte de apreciar. “Pareciera que Lewis intentó 
una proeza cinematográfica en la línea de «El 
gran dictador», de Charles Chaplin; y «Ser o 
no ser», de Ernst Lubitsch. Estas tres pelícu-

las plasman los aspectos 
más oscuros de la bar-
barie moderna usando 
las herramientas de la 
comedia, y así cuestio-
nan el negocio del es-
pectáculo y su vincula-
ción con la opresión y el 
totalitarismo (…) ¿Por 
qué ha generado tanta 
negatividad? Creo que 
porque no satisface las 

expectativas ni de una película sobre el Holo-
causto ni de una comedia de Jerry Lewis. No es 
ni sentimental ni graciosa. Y eso es justamente 
lo que la vuelve grandiosa”.

Finalmente, en 2013, el mismísimo Jerry 
Lewis decidió hablar y develar el misterio por 
su cuenta. O, mejor dicho, cedió ante las pre-
siones de Chris Nashawaty, el mismo perio-
dista que intentó sacarle información en 2009. 

“No estoy feliz con el resultado. Nadie po-
drá verla”, afirmó Lewis categóricamente. 
“Mientras viva poseo el control sobre ella. 
Cuando me vaya de este mundo, quién sabe 
lo que irá a pasar. Aunque creo que tengo el 
resguardo legal necesario para mantenerla 
donde está. Nadie puede tocarla”. 

LA COMEDIA MÁS TRISTE DE 

JERRY LEWIS
el payaso protagónico era un hombre egoísta 
e inhumano que encontraba la redención en 
el heroico acto final. Lewis lo convirtió, sin 
embargo, en un personaje amigable y chapli-
nesco que volvía aún más confusa la delgada 
línea que separa el humor del espanto.

El rodaje comenzó oficialmente en Esto-
colmo. Además del estadounidense, actuaban 
Harriet Andersson (actriz acostumbrada a 
trabajar con Ingmar Bergman), el compositor 
francés Claude Bolling y Serge Gainsbourg, 
quien había llegado a través de Wachsberger. 
El único que no se asomó fue el productor, 
lo que generó que Lewis entrara en pánico 
en medio del set. La verdadera razón de su 
ausencia era que no había podido reunir el 
presupuesto necesario para comenzar la fil-
mación y estaba en proceso de abandonar el 
proyecto, mientras el elenco y el equipo ya es-
taban instalados en el lugar. Entre las platas 
impagas estaba incluso, como Lewis descu-
briría en el camino, el guión de O’Brien. 

Pese a las adversidades, el comediante de-
cidió cubrir con su dinero las falencias del 
productor y sacar adelante el rodaje. Pero, en 
la última instancia no pudo lidiar con los de-
rechos de exhibición. 

PESE A LAS ADVERSIDADES, EL 

COMEDIANTE DECIDIÓ CUBRIR 

CON SU DINERO LAS FALENCIAS 

Y SACAR ADELANTE EL RODAJE. 

PERO, EN LA ÚLTIMA INSTANCIA, 

NO PUDO LIDIAR CON LOS 

DERECHOS DE EXHIBICIÓN. 

AF
P
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RETROSPECTIVA DE JEANNE LANVIN EN EL PALAIS GALLIERA DE PARÍS

LA MODA PASA
EL ESTILO PERMANECE

JEANNE LANVIN
Palais Galliera
Museo de la Moda de París,
hasta el 23 de agosto.
Curador: Olivier Saillard
Director artístico: Alber Elbaz, 
asistido por Laure Harivel, Katy 
Reiss y Romain Stiegler.

«Jeanne Lanvin drapant un tissu sur un mannequin» par 
Laure Albin Guillot © Laure Albin Guillot / Roger-Viollet

El logo de Lanvin 
fue creado por 
Paul Iribe a partir 
de una fotografía 
en la que apa-
recen Jeanne 
y Marguerite 
vestidas para un 
baile de disfraces 
y que se convirtió 
en el sello de la 
maison.

En primer plano, vestido «Lesbos», diseñado para el Pabellón de la Elegancia, de la Exposición Internacional de Artes Decorativas en 1925.

Moda

Esta frase de Coco Chanel 
ilustra a la perfección el 

legado de la Casa Lanvin, 
que ha sabido mantenerse 

vigente por más de 125 años. 
Su fundadora fue una de las 

primeras diseñadoras que 
entendió la moda como un 

concepto global, que involucra 
desde el vestuario infantil y 
los perfumes, hasta la ropa 
deportiva y la decoración.

POR ROSARIO BRIONES 

E
l objetivo de un logotipo es, por un 
lado, captar la esencia de la marca 
a la que representa y, por otro, ha-
cerlo reconocible y dejar una hue-

lla imborrable en las personas. El de Lanvin 
–que nos muestra a una madre tomando las 
manos de su hija– cumple sin duda con estos 
requisitos, pues sus protagonistas son Jeanne 
Lanvin (1867-1946) y Marguerite, su única 
hija, quien fue la inspiración para que la di-
señadora fundara un verdadero imperio, que 
hoy es la casa de moda activa más antigua de 
Francia. Actualmente está bajo la dirección 
artística de Alber Elbaz.

Lanvin inició su carrera creando los som-
breros de las mujeres más elegantes de París, 
hasta que en 1889 abrió Lanvin (Melle Jean-
ne) Modes, su propia tienda, en la calle Boissy 
d’anglas y más tarde se trasladó al número 22 
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«LA DIVA», invierno 
1935-1936. 
Terciopelo de 
seda azul noche 
bordado de pai-
llettes metálicas 
(Collection Palais 
Galliera ©Kate-
rina Jebb, 2014) 
acompañado por 
su dibujo (©Patri-
moine Lanvin). 

El «Azul Lanvin» fue uno de sus colores fetiches y que tiene su referente en los frescos de Fra Angelico. Lanvin fue 
una gran admiradora de la historia del arte, donde encuentra una fuente inagotable de inspiración.

«SCINTILLANTE», 
verano 1939. Tul, 
crêpe bordado de 
paillettes (Collec-
tion Palais Galliera 
©Katerina Jebb, 
2014), acompa-
ñado por su dibujo 
(©Patrimoine 
Lanvin)   

Al centro, Robe de Style «La Cavallini», decorado con un gran lazo bordado en hilo de plata, perlas y strass. 
Este es otro de los sellos de Lanvin, el lazo representa la fuerte unión entre ella y su hija Marguerite.

Lanvin sentó las bases de su casa de modas diseñando 
ropa infantil. A la derecha, el vestido «Colombine».

“Lanvin está ligado al recuerdo de las niñas en robes de style con quienes bailé mis primeros Foxtrots, Charlestons y Shimmies. Eran siempre las más bellamente vestidas”, Christian Dior.

de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, donde 
funciona hasta hoy. Sin embargo, fue en 1897, 
con el nacimiento de Marguerite, que su ca-
rrera dio un giro inesperado. Los vestidos que 
diseñó para ella y sus muñecas llamaron de 
inmediato la atención de sus clientas, quienes 
comenzaron a encargarle la ropa para sus hi-
jas. Fue tal el éxito, que en 1908 abrió un de-
partamento dedicado a los más chicos, siendo 
pionera en este campo, pues hasta entonces 
la ropa para niños se limitaba a reproducir 
en una escala más pequeña la que usaban los 
adultos. De este modo, creó el concepto de 
“moda infantil”.  A medida que Marguerite 
crece, también lo hace la maison, a la que in-
corpora el departamento de mujeres y jóvenes 
en 1909; el de novias, en 1911; y el de pele-
tería, en 1913. Imagina un guardarropa para 
cada momento en la vida de una mujer.

Gracias a su comprensión del mundo mo-
derno, Jeanne Lanvin entiende la moda más 

allá del diseño de indumentaria y en 1920 
abre una boutique de decoración junto al ar-
quitecto y decorador Armand-Albert Rateau 
(quien diseñó la botella de «Arpège», su pri-
mer perfume, con motivo de los treinta años 
de Marguerite).  

En 1923 lanza su línea deportiva y, por últi-
mo, en 1926 abre el departamento de vestua-
rio masculino, que en 2013 fue distinguido 
como Empresa del Patrimonio Vivo, por su 
ropa hecha a la medida. Este es un recono-
cimiento que el Gobierno francés otorga a la 
excelencia artesanal e industrial.

“La moda no existe sólo en los vestidos. La 
moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene 
que ver con las ideas, la forma en que vivimos, 
lo que está sucediendo”. Otra frase célebre de 
Chanel, que resume muy bien la obra de Lan-
vin, quien sentó las bases de lo que hoy cono-
cemos como “estilo de vida” y que se anticipó al 
advenimiento de las grandes marcas de lujo. 

«
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Recuerdo de un ser casi inverosímil que 
nos abandonó en mayo recién pasado, 

a punto de cumplir los 90 años.

POR VERA-MEIGGS

E
s mayo de 1982, Teatro Comunal de Flo-
rencia, Festival del Maggio Musicale Fio-
rentino. Maia Plisetskaia ya tiene más de 
la edad del retiro digno para una bailarina 

clásica: exactos cincuenta y siete años. Hace mucho 
que no se presenta en Occidente, se rumorean las 
razones habituales: castigo de las autoridades sovié-
ticas por sus abiertas críticas a la política cultural 
del régimen, decadencia física, falta de interés en su 
técnica prodigiosa poco útil ya para la expresividad 
contemporánea, una porfiada lesión. Los siempre 
dramáticos diarios italianos se hacen eco de los ru-
mores, especialmente cuando se anuncia la presen-
cia de la rusa en la edición de aquel año del Maggio 
Musicale, el prestigioso festival de primavera. Se 
menciona con cierta malignidad que bailará sólo 
en una ocasión «La rose malade», una pieza breve, 
creada para ella por el afamado Roland Petit (1924-
2011) y se supone que todo es para facilitarle las co-
sas. Resulta épico conseguir entradas, especialmente 
para el escuálido bolsillo de un estudiante de post-
grado que  debió cantar en la calle para alcanzar la 
cifra de una ubicación decente que permitiera ver 
algo sin binoculares, que habría sido más caro.

Una hora antes de la apertura del teatro, las puer-
tas ya están abarrotadas de un público ansioso que 
parece invocar las fuerzas magnéticas del universo 
para que todo sea lo que se espera. Por las entradas 
principales, los elegantes de Florencia –que son casi 
todos– se saludan con aspaviento. La bella Carla 
Fracci, primera bailarina de la Scala, pasa desaper-
cibida entre el refinamiento secular de una concu-
rrencia que se jura mutuamente no haberse visto 
desde “hace siglos”. Se rumorea que la que va con 
anteojos oscuros es Margot Fonteyn, supuestamen-
te venida desde Londres para asistir al eclipse de su 
rival, que en  cierta ocasión la aniquiló con una frase 
famosa: “Señora Plisetskaia: ¿qué opina de Margot 
Fonteyn”, preguntó un periodista. “Es linda ella” fue 
la escueta respuesta de la rusa.

En el teatro no hay una butaca disponible desde 
hace más de un mes y la reventa parece haber al-

Ballet

En noviembre de 2005, el Bolshoi de 
Moscú y el Palais de Garnier de París 
festejaron los 80 años de la diva con una 
gran gala. La celebración siguió en febrero 
de 2006 en el Covent Garden de Londres, 
también en Tokio, y el 28 de febrero en el 
Espacio Cardin de París (en la foto).
Foto: AFP / JEAN AYISSI
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MAIA PLISETSKAIA
canzado niveles de mundial de fútbol. Alguien Que 
Sabe le comenta Al Que Nunca Falta que aquel es 
el crítico del «Times», aquel otro el de «Le Figaro»; y 
que fulano es el mandamás de la Ópera Metropoli-
tana de Nueva York, zutano el de la Ópera de Viena 
y que esa señora anciana es la famosa maestra de 
baile que acompañó a Nijinski.  

Al parecer, los diarios han logrado hacer de la 
ocasión algo tan glamoroso y cruel como una fun-
ción del Coliseo en tiempos de Calígula. Porque en 
el fondo todos están ahí para asistir al ocaso defini-
tivo de una de las más grandes bailarinas del siglo.

LA ROSE MALADE

Se apagan las luces de la sala. Silencio. Continúa 
el silencio. Algo sucede con las cortinas que no se 
corren como debieran. 

Al fin, se abren.
En semi-penumbra e inmóvil,  da la impresión de 

estar cubierta con un trapito que encontraron por 
allí y de color tan deslavado como el fondo neutro 
en que, solitaria, enfrenta la avidez despiadada del 
público. Su inmovilidad parece responderles: “Se a 
qué vienen y se los voy a dar”.

Lentamente comienza a alzar los brazos, que se 
extienden más allá de lo posible, arrastrando el resto 
del cuerpo hacia una altura de trampolín olímpico, 
pero todo “filmado” en cámara lenta. Resulta sor-
prendente que su acompañante sea quien la ha le-
vantado desde atrás, porque pareciera que no fuera 
necesario dada la lógica perfecta de su movimiento.

Suspendiendo el transcurrir del tiempo, la bai-
larina se arquea a un lado y al otro para agregar 
volumen al espacio que la rodea, como si estuviera 
imitando una arquitectura móvil que esculpe el aire 
para crear habitaciones efímeras… como pétalos. 
Paulatinamente  libera sus movimientos en el esce-
nario y sus brazos parecen ocupar todos los vacíos, 
trasladando sus construcciones por todo ese infinito 
que ella va iluminando de vida.

Si hay diálogo con el partenaire, éste parece existir 
más en la voluntad probable del coreógrafo que en la 
de la intérprete, aunque decir intérprete sería esca-

so. ¿La médium tal vez? Transfiguración, concepto 
de memoria evangélica, sería menos mezquino para 
aludir a la vibrante danza que se desarrolla en el es-
cenario. Vibrante, pero nunca acelerada. De hecho, 
la suspensión temporal y espacial de lo que ocurre 
comienza a afectar lo físico. Un malestar corporal 
en el pecho me recuerda que he olvidado respirar.

El rosa pálido del vestido ha alcanzado la pleni-
tud de su razón de ser. La rosa implora un poco 
más de vida para responder a ella con belleza, la que 
tanto el mundo necesita. Pero el tiempo no admi-
te extensiones, ni en positivo ni en negativo. Como 
tantas otras veces, Plisetskaia nos anuncia nuestra 
humana finitud y se prepara a la muerte, el motor de 
todo arte. Las muertes de la bailarina sobre el esce-
nario la harán inmortal y esta paradoja explica que 
el movimiento sea tan fascinante como su ausencia.

Tal vez quince minutos después de haber comen-
zado, el espectáculo termina, aparentemente. En 
realidad, da lugar a otro que durará exactos vein-
ticinco minutos. Y ella, doña Maia, es nuevamente 
la oficiante.

Un rugido que parece provenir de fuera de la sala 
estalla en el interior al cerrarse las cortinas. Son los 
aplausos que comienzan en la democrática galería y 
descienden a la refinada platea. Ignoro el momen-
to en que todos estamos de pie al unísono y ba-
tiendo palmas hasta que nos duelen. La emoción 
compartida de la función es de tal envergadura que 
recuerda la razón misma de ser de la primera danza, 
que fue también la primera expresión artística que 
se dio el hombre. Estoy transitado por esa descarga 
emocional colectiva que Aristóteles llamó catarsis, 
una sacudida anímica que no tiene palabras para 
expresarse. Desde la distante altura de mi ubicación 
tengo el tiempo de bajar hasta la platea para cercio-
rarme de que el ser que ha hecho eso sobre el esce-
nario existe realmente. En el trayecto me encuentro 
con los guardias del teatro que corren en la misma 
dirección. Supongo que para controlar a la multi-
tud que se ha abalanzado hacia el escenario. Pero 
entonces constato que los guardias gritan “¡Brava!” 
al igual que los demás. A mi lado, una anciana se-
ñora me da un violento empujón que casi me bota. 

EN SEMI-PENUMBRA E INMÓVIL, ELLA DA LA IMPRESIÓN DE ESTAR CUBIERTA CON UN TRAPITO QUE 

ENCONTRARON POR ALLÍ  Y DE COLOR TAN DESLAVADO COMO EL FONDO NEUTRO EN QUE, 

SOLITARIA, ENFRENTA LA AVIDEZ DESPIADADA DEL PÚBLICO. SU INMOVILIDAD PARECE RESPONDERLES: 

“SÉ A QUÉ VIENEN Y SE LOS VOY A DAR”.

La había visto entrar de elegante sombrero negro y 
ahora está desmelenada y llorando, producto de la 
catarsis: “¡Brava, bravissima!”.

Flores y más flores inundan el escenario y en el 
medio, la Diva sonríe, aparentando una dulzura que 
en realidad parece la satisfacción de la venganza: ... 
“Y se los voy a dar”.

Arrastrado por la curiosidad de comprobar quién 
es la persona que nos ha hecho vivir esa maravilla, 
logro acercarme y ver a una mujer de cierta edad, que 
agradece los saludos en forma perfecta, cuya sonrisa 
no tiene evolución mientras continúa el rugido de 
los aplausos. Con unos ochi chiornie de una viveza 
excepcional, mira a un lado y otro, aunque el rostro 
parece inmóvil. Está toda sudada y en un momento 
suspira, casi como un ser humano. También pesta-
ñea. Es definitivamente un ser real. ¿Pero, puede un 
ser real provocar lo que ha provocado un rato antes? 
Me parece poco probable. Algo no cuadra en la ló-
gica de la situación: ¿Es Maia Plisetskaia una rosa 
enferma que parece mujer? ¿O es una mujer real la 
que imita a Plisetskaia, que es una bailarina ubicada 
más allá de cualquier elogio?

Me alejo creyendo en la verdad de la rosa y espan-
tado por la cruda verdad de una mujer agotada que 
sigue agradeciendo los aplausos descontrolados de 
una multitud completamente rendida en su capaci-
dad emocional. La que suda no puede ser la que vi 
antes y la que vi –que de verdad vi–, esa, no existe. 
Es un prodigio de la imaginación.

EPÍLOGO

La prensa catalogó la función del Comunal de 
Florencia como un prodigio artístico, el nuevo na-
cimiento de la bailarina. Todos se deshicieron en 
elogios exaltados. 

Desde ese día, «La rose malade» se volvió un clá-
sico, aunque Plisetskaia lo había bailado ya antes 
varias veces. Ignoro si alguna otra se ha atrevido 
después. Verla hoy en YouTube es un pálido reflejo, 
un eco lejano de lo que fue verlo en directo.

Y yo no he vuelto a vivir algo semejante. Ni si-
quiera con la misma Plisetskaia bailando. 
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POR VERA-MEIGGS

L
a renovación del repertorio lírico 
emprendido por el Teatro Munici-
pal de Santiago en la última década 
es uno de los haberes para recordar 

la larga, fructífera y ya menguante dirección 
artística de Andrés Rodríguez. Es cierto que 
tal renovación no se puede considerar una 
audacia continental, pero también hay que 
tomar en cuenta la actitud del público local, 
reactivo a cualquier novedad y en esto muy 
fiel a su propia historia de gustos restringi-
dos. Así, paulatinamente, se han ido introdu-
ciendo títulos que ya eran habituales en otros 
teatros de la región y más recientemente se 
han presentado algunos que nunca se habían 
visto fuera de Europa o de Estados Unidos. 
El año pasado el estreno de «Katia Kaba-
nova», de Leoš Janáček, fue notable acierto 
de programación por tratarse de uno de los 
títulos mayores de la ópera moderna y de 
los más exigentes para intérpretes y público. 
Este año, Antonín Dvořák, otro checo, abrió 
la temporada con su famosa y popular «Ru-
salka», también un estreno en Chile. Antes 
disfrutamos de Dmitri Shostakovich, Francis 
Poulenc, Richard Strauss, Alban Berg, Béla 
Bartók, Benjamin Britten e incluso de un par 
de autores chilenos. Pero aún queda mucho 
por explorar y autores por descubrir. 

Dentro de esta línea, la gran novedad de la 
actual temporada lírica del Municipal será el 
tardío y ansiado estreno de otra de las obras 
mayores de la lírica del siglo XX: 

«El progreso del libertino» (The rake´s pro-
gress), de Igor Stravinsky (1882-1971).

CÓCTEL DE OPUESTOS

Si hay un compositor que marcó a fuego su 
siglo ese fue el ruso Stravinsky. Hay un an-
tes y un después de él en la música sinfónica. 
Posterior al rupturismo radical que supuso 
su célebre trilogía de ballets –«Petruchka», 
«El pájaro de fuego» y «La consagración de 
la primavera»–, Stravinsky optó por una más 
serena etapa neo-clásica a la que pertenecen 
sus óperas «El ruiseñor», «Mavra», «Oedipus 
Rex» y la que nos ocupa. Fue acusado de re-
visionista y traidor a su propia causa por este 
cambio pero, pasado el tiempo de las críti-
cas furibundas, este período creativo ha sido 
revalorizado como un segundo tiempo de 
más incisiva penetración armónica. Lo que 
se ha perdido en innovaciones se ha ganado 
en profundidad, sin que exista de verdad un 
abandono radical del período anterior. 

UN LIBERTINO 
DEBUTA EN EL MUNICIPAL

Ópera
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BOCETOS
Acto 1 Escena 2 «Prostíbulo»
Abajo: Acto 2 Escena 1 y 2,
«Departamento Tom y Babab» y 
«Subasta».

“Me he vuelto un revolucionario a pesar de mí mismo”,  Igor Stravinsky (1882-1971).

Desde el lunes 20 de julio, 
el teatro de calle Agustinas 
ofrece el estreno en Chile 
de la afamada ópera de Igor 
Stravinsky.

dounidense y se instaló en Hollywood con el 
firme propósito de ganar mucho dinero (era 
un avaro compulsivo). En ese tiempo hizo la 
adaptación de su «Consagración de la prima-
vera» para «Fantasía» (1941), de Walt Disney. 
Pero no le fue muy bien como compositor de 
música para películas. En eso estaba en 1947, 
cuando en Chicago vio la exposición de la fa-
mosa serie de grabados del siglo XVIII «The 
rake’s progress», del inglés William Hogar-
th (1697-1764), una verdadera historieta de 
crítica social que a Stravinsky le pareció muy 
adecuada para retratar el mundo materialista 
en el que vivía. Con la colaboración del poeta 
británico W.H. Auden y –posteriormente de 
su compañero– el dramaturgo Chester Kall-
man, que le fueron presentados al composi-
tor por Aldous Huxley, crearon un brillante 
libreto en inglés que traslada rítmicamente al 
escenario los cuadros de la serie, añadiéndole 
un villano bastante clásico y efectivo.

Con esto, Stravinsky terminó de confirmar 
a sus críticos lo imprevisible de sus eleccio-
nes creativas. Luego de ser criticado por sus 
volteretas estéticas, que incluían la negación 
sistemática del dodecafonismo y su posterior 
adhesión casi fanática al movimiento, su fas-
cinación por la música del siglo XVIII italia-
no y su desprecio manifiesto por Vivaldi y su 
inmersión en la música religiosa y en el jazz, 
el gran ruso presentó una ópera que parecía 
deudora de «Così fan tutte» en una época en 
que recién se estaba revalorizando este título 
de Mozart, por tanto tiempo despreciado. 

«The rake’s progress» fue estrenada en el tea-
tro La Fenice de Venecia, el 11 de septiembre 
de 1951 con dirección del propio Stravinsky. 
Y fue un éxito. 

ÓPERA MORAL

La amistad-dependencia-sometimiento 
(similar a la de Fausto y Mefistófeles, Don 
Giovanni y Leporello, Don Quijote y Sancho, 
Sherlock Holmes y el doctor Watson, Phileas 
Fogg y Passepartout, Laurel y Hardy, Chip y 
Dale) es la base argumental en la que se afir-
ma la relación entre Tom Rakewell (tenor) y 
Nick Shadow (barítono). El primero oscila 
entre el amor por Anne Trulove (soprano) y 
sus ambiciones artísticas, mientras el segundo 
le aconseja ocuparse de una herencia surgida 
misteriosamente en el momento oportuno 
y que conducirá a Tom por el despeñadero 
de las concupiscencias y la abyección. En tal 
recorrido se encuentra el musicalmente her-
moso episodio del burdel de Mother Goose 
(mezzo soprano) y el bizarro personaje de la 

barbuda Baba la Turca, (también mezzo), con 
la que el no muy inteligente Tom se casa a 
pesar de su amor por Anne.

Si el argumento parece limitarse a ilustrar 
una fácil ejemplificación de “el consumismo 
me consume”, comienza a resultar menos fácil 
cuando se aprecian los matices de unos per-
sonajes muy tipificados por sus nombres, pero 
que sufren también transformaciones a manos 
de sus compañeros de aventura. La escena 
en el burdel posee una brillantez sonora que 
algo importante dice por sobre la descripción 
realista. Hay ahí una iniciación, una suerte de 
bautismo a la degradación que no tiene nada 
de condenatorio y mucho de auténticamente 
festivo. Por contraste, la hermosa y melan-
cólica aria de Anne es retrato certero de una 
emotividad femenina, muy mozartiana y nada 
de irónica. Y es que parte del atractivo de la 
ópera está en su sapiente ambivalencia, hecha 
de citas clásicas y apuntes modernos, todo muy 
ecléctico, a la usanza de su autor. Curiosamen-
te, nada de esto resulta pedante ni denso para 
el oído medianamente educado. Por su parte, 
los intentos de Tom por liberarse, la ambi-
valencia de Baba la Turca y la condena final 
de Shadow amenizan un recorrido existencial 
nada de maniqueo. El encantador epílogo ad-
vierte alegremente: “For idle hands/ and hearts 
and minds/ the devil finds/ works that to do” 
(Para las manos, corazones y mentes ociosas, el 
diablo encuentra trabajos que hacer).

¿Sólo una fábula moral? ¿Hay alguna que 
no lo sea? ¿O alguna obra de arte que no sea 
un ejemplo de la conducta humana? 

LA PRODUCCIÓN  SANTIAGUINA

En la versión internacional participan el tenor estadounidense 
Jonathan Boyd (Tom Rakewell), la soprano australiana Anita 
Watson (Anne Trulove), el bajo barítono Wayne Tigges (Nick 
Shadow), la mezzo soprano británica Emma Carrington (Baba 
la Turca), la mezzo soprano chilena Evelyn Ramírez (Mother 
Goose), Hernán Iturralde (Trulove), Pedro Espinoza (Sellem).
En la versión internacional, el británico David Syrus estará a 
cargo de la dirección musical y el argentino Marcelo Lombar-
dero, de la régie. Ambos fueron responsables hace dos años 
del bello estreno de «Billy Budd», de Britten. La escenografía es 
responsabilidad de Diego Siliano; el vestuario está en manos de 
Luciana Gutman, y la iluminación es de José Luis Fioruccio.
Las funciones serán el 20, 23, 25 y 28 de julio.

El elenco de la versión nacional lo integran Santiago Burgi 
(Tom), Catalina Bertucci (Anne), Homero Pérez (Nick), Evelyn 
Ramírez (Baba la Turca y Mama Goose), Hernán Iturralde, Pe-
dro Espinoza y Pablo Oyanedel (Keeper). La dirección musical 
es de José Luis Domínguez.

Fascinado desde siempre con los escenarios 
(su padre era un reconocido bajo del teatro 
Mariinski), no es raro que Stravinsky llegara 
a la ópera, un género del que tenía buen co-
nocimiento y afición, como todo buen ruso. 
Lo raro es que no haya compuesto más que 
esas cuatro. Al parecer, recién se decidió a 
su creación a partir de una estadía en Italia, 
lugar canónico del género, especialmente en 
Nápoles, donde se nutrió intensamente de 
Paisiello y Pergolesi. Después vendrían Mo-
zart, Gaetano Donizetti y algo de Giuseppe 
Verdi, siendo también amigo y admirador de 
Giacomo Puccini.

El compositor nunca estuvo muy compro-
metido en cosas políticas a pesar de la época 
convulsionada que le tocó vivir. Su entusiasmo 
por la revolución rusa le duró hasta que Lenin 
quedó instalado como nuevo líder y nunca 
volvería a su patria, evitó Europa al estallar 
la Segunda Guerra y finalmente se hizo esta-
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Música

POR ANTONIO VOLAND

 

“Y
o creo que si Jason Torelli se pone 
a googlear su nombre no va a enten-
der nada de nada, como nos pasó 
a nosotros cuando lo buscamos en 

google y apareció ese tipo con cola de caballo, un 
fisicoculturista gringo más raro que la cresta”, dice 
Vicente García Huidobro, guitarrista y compositor 
de Akinetón Retard, que en el escenario  responde 
a la identidad de Tanderal Anfurness. 

“Es como si en China una banda hiciera una can-
ción que se llame Antonio Voland. Quedarías col-
gadísimo si te topas con eso. Hay que pensar que se 
trata de música que hicimos en los primeros tiempos, 
es decir, es pre internet y por eso cuando ahora qui-
simos ponerle una imagen al nombre que habíamos 
inventado en esos ensayos en la Universidad de Chile, 
nos encontramos con esta sorpresa”, agrega Cristián 
Bidart, baterista del grupo, cuyo nombre en este 
mismo contexto es el de Bolshek Tradib.

«Jason Torelli» también es una curiosidad: “Es una 
de las primeras composiciones de Akinetón Retard 
cuando nos juntábamos a tocar en Nos. Nunca se gra-
bó, pero hoy reapareció”, dice García Huidobro.

“«Jason Torelli» es el título del instrumental con 
que se inicia la nueva música de Akinetón Retard, 
uno de los grupos de rock con más identidad pro-
pia, más ‘sustentable’ y más ‘autoadministrable’ que 
se haya escuchado en la historia reciente. El tema 
está construido a partir de una sucesión de riffs in-
dependientes uno de otro, pero encadenado en un 
disco que hoy viene a saldar una deuda de nueve 
años sin material nuevo: «Azufre».

García Huidobro y Bidart fueron también prota-
gonistas en el concierto de lanzamiento de «Azufre», 
efectuado a fines de mayo en la Sala Master de la ra-
dio Universidad de Chile, con el elenco dispuesto de 
manera circular en el escenario, tocando frente a frente 
y rodeado por el público. Sobre el final de la sesión, 
invitaron a un puñado de espectadores a experimentar 
el sonido de la banda ubicados al centro de ese círculo, 
a pocos centímetros de los instrumentos.

 
EN LAS PROFUNDIDADES
 
El último trabajo de Akinetón Retard había sido 

«Cadencia urmana» (2006). A partir de ahí, y tras la 
gira por Japón y China de 2007, comenzaría un pe-
ríodo natural de desgaste: más años, más hijos, más 
asuntos que atender. Entonces sus músicos pusieron 
atención en proyectos alternativos a Akinetón Re-
tard (ver recuadro).

Hoy el grupo está de regreso con «Azufre» y la for-
mación de quinteto junto a los saxofonistas Leonar-
do Arias (Estratos Akrias) y Edén Carrasco (Edén 
Ocsarrak), más la incorporación de Jaime Concha, el 
bajista de Juana Fe,  pieza clave en el nuevo sonido de 

EL REGRESO DE AKINETÓN RETARD

DE LA QUÍMICA A LA AL   QUIMIA

La banda de rock experimental, cuyo nombre hace referencia a un 
medicamento para contrarrestar efectos del Parkinson, finaliza un largo 
período de silencio discográfico y ausentismo de los escenarios. Acaban 
de lanzar «Azufre», como saludo de sus veinte años de historia.

    VÁSTAGOS Y BASTARDOS: UNA DESCENDENCIA
El paréntesis de silencio de Akinetón Retard coincidió con el desdoblamiento de sus músicos, 
quienes aprovecharon ese aire para iniciar o consolidar nuevos proyectos musicales. 

ZERAUS
“Estoy convencido de que lo mío es la músi-
ca rara. No partí haciendo canciones, partí 
haciendo ruidos”, señalaba Leonardo Arias, 
uno de los fundadores de Akinetón Retard, 
durante las jornadas experimentales en la 
localidad de Nos en 1994. Aquí, su enfoque 
como compositor y director musical se 
expande hacia el protagonismo de los aeró-
fonos que él toca. Zeraus es un cuarteto de 
saxofones y clarinetes, donde además actúa 
Rodrigo de Petris. Sus discos son «Zeraus 
quartet» (2009) y «So ham» (2011).

COCODRILOS CON MARTINI
Gansos, patos, gallinas, mamuts y 
milodones desfilan por la imaginería de 
Akinetón Retard, pero entre todos ellos 
el cocodrilo fue el que mejor ilustró esta 
sicodelia. «Cocodrilos con martini» era 
el título de una canción del grupo que 
trascendió al punto de convertirse en un 
proyecto nuevo, incubado por Vicente 
García Huidobro y Cristián Bidart. Más 
cerca de la canción melódica y sicodéli-
ca, «Cocodrilos con Martini» llegó al disco 
en 2010 con su Vol. 1. 

MÁKINA KANDELA
Iniciado en la improvisación libre, de un 
tiempo a esta parte Edén Carrasco se ha 
interesado en la música afrolatina. Así, 
como saxofonista, clarinetista y gaitero, en 
2010 se unió a Mákina Kandela, conjunto 
que explora el folclor colombiano y otras 
variantes fusionadas en los discos «Mákina 
Kandela» (2013) y «Cumbiakistán» (2014). 
Además, Carmen Gloria Vilches, su cantante, 
aparece como solista en la nueva versión 
de la magnífica «La vida rota», que Akinetón 
Retard grabó para «Azufre».
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VARIOS CANTORES
MODELO PARA REARMAR

U nos metros más atrás de Violeta 
Parra y Víctor Jara, recurrentes 

referencias del canto popular, un tercer 
nombre se ubica ahí. No se disparó ni le dispararon, sino que 
murió en el Hospital de El Salvador en febrero de 1973, interna-
do de urgencia, después de una larguísima gira al norte. Treinta 
y una canciones de Rolando Alarcón y unos versos dedicados 
a su memoria son parte de este rompecabezas musical que se 
llama «Tenemos las mismas manos», título obtenido de la primera 
estrofa de su cachimbo «Si somos americanos» (1965).
 Al investigador Manuel Vilches le tomó nueve años reunir a 
los intérpretes que avanzan en este largo desfile de voces y 
puntos de vista musical en torno a la obra de Alarcón. Ninguna 
canción se repite. Es más, cada una aporta un engranaje más 
al mecanismo final. En los extremos aparecen el folclor centrino 
de Cuncumén, conjunto que Alarcón integró entre 1955 y 1962 
(con «Los areneros»), y Mosquitas Muertas, rockero conjunto 
de música infantil (con el clásico escolar «Mi abuela bailó 
sirilla»). Y entre ellos se mueven conjuntos de fusión, cantores 
sureños y trovadores urbanos, que vuelven a la vida al hombre 
que fue protagonista en los tres grandes movimientos musica-
les de los años 60: la proyección folclórica, el Neofolklore y la 
Nueva Canción Chilena.

JONATHAN GATICA
PUNTA DE LANZA

L uce un cintillo mapuche atado a la 
campana de su saxofón tenor. Es 

la marca de un territorio que Jonathan 
Gatica sale a defender con el ímpetu de un genuino solista de 
free jazz. Veterano de la Conchalí Big Band, a los 34 años, 
Gatica ha demostrado su estatura musical en las periferias del 
jazz. Pocas veces se le ve en clubes, en cambio la mayoría de 
las veces se arrima a la carpa de circo de Quilicura, donde 
funciona la escuela Jiwasa Jatiña –en la que enseña a niños–, 
y donde se realiza también el Festival Jazz en la Pobla, que él 
impulsó hace dos años.
Dicho esto, «Waiki» puede ser el título de su primer disco, 
pero no es otra cosa que la puesta en sonido de una filosofía 
propia, que Gatica ha llevado a un frente de combate ante las 
desigualdades, a través de un sexteto de nuevos músicos de 
jazz. Waiki es una voz mapudungun que refiere a “la punta de 
la lanza” y ahí están las aguerridas sesiones de largo aliento 
para «Cobque», «Piuke» y «Akun wenumapu», con trance de 
trompe y pulso de kultrun, para refrendarlo.

VILÚ
VENTOLERA DEL SUR

S i no es la pieza original, entonces 
es una réplica de gran exactitud de 

la que ella cantaba hace cinco años, o 
incluso más, sola con guitarra. La canción se llama «Viajero», 
tiene una melodía melancólica sobre un acorde madre y una 
letra triste acerca de la resignación ante una pérdida. Una 
bonita voz juvenil canta allí “atrápate, viajero / no te extingas, 
no hay más como tú”.
Como un testimonio de aquellos tiempos, la versión acústica de 
«Viajero» cierra el repertorio de «Humedal», primer disco de esta 
cantautora chilota que se presenta como Vilú (una referencia al 
mito mapuche de las serpientes de agua y tierra y de la creación 
del mundo). Ese sur de selvas frías, volcanes en erupción, 
mareas y ventoleras es poderoso, y esas energías están 
expuestas así en este cancionero sin puntos débiles, donde el 
folclor va mutando en una peculiar psicodelia criolla, y la canción 
folk “con mi voz desafinada” conmueve cada vez: desde el vals 
«Mar adentro» al rítmico y estimulante «No soy Rosa», y del canto 
violetaparrista de «Pajarito» a la desnudez total de «Viajero», en 
sus dos versiones: la rockera de hoy y la acústica de ayer.

VALENTÍN TRUJILLO 
Y CONSUELO SCHUSTER
UN PIANO VERTICAL

“A guanta más que un piano”, 
decía Valentín Trujillo para 

referirse a alguien con ímpetu y resistencia: “Porque un piano 
aguanta de todo: botellas, vasos. Hasta una mujer encima 
aguanta”. Puede que sea el piano de media cola que mantiene 
en su estudio personal, pero no el magnífico ejemplar vertical 
que luce en el living de su casa en Ñuñoa y que es además una 
pieza histórica: es el instrumento que el maestro Francisco Flo-
res del Campo le legó a Trujillo poco antes de morir, en 1993.
En él se ha fraguado prácticamente toda la serie de repertorios 
escogidos por el pianista para los discos de duetos que viene 
publicando junto a cantantes, desde el niño Pedro Amat a las 
experimentadas Gloria Simonetti y Ginette Acevedo. Ahora es 
el turno de Consuelo Schuster, una de las voces más versátiles 
del último tiempo. Aquí se sostiene el gusto del pianista por el 
cancionero norteamericano de la nostalgia («Body and soul», 
«My funny Valentine», «Over the rainbow») y latinoamericano 
del recuerdo («El día que me quieras», «Naranjo en flor»). En 
«Valentín Trujillo & Consuelo Schuster», los recorridos a piano 
y voz son simples pero a la vez magistrales, con el siempre 
sorprendente desenlace pianístico “a lo Shearing”, fuera de 
libreto, que apareció en el minuto menos esperado.

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
LUCHO CÓRDOVA (1921-2015)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

“En cierto modo, la vida es como el jazz... es mejor cuando improvisas”, George Gershwin (1898-1937), compositor estadounidense.

mayor profundidad. “Los bajistas han sido el sino de 
Akinetón”, confiesa García Huidobro. “Jaime Con-
cha es un resumen de todos los bajistas anteriores y 
además con su propia contribución. La banda tiene 
ahora otro peso”, agrega. “La verdad, no importa la 
flecha sino el indio”, confirma Bidart.

 
–Pareciera que el sonido del grupo se ha vuelto 

más latino ahora.
García Huidobro: “Si escuchas la música «Chéve-
re», eso es evidente, pero no creo que sea un cambio 
general hacia lo latino. Mi referencia es más afro-
beat. Sobre todo en composiciones como «Afrobó». 
Existe una raíz común”.
Bidart: “Las percusiones, las congas, están muy pre-
sentes en el disco. Siempre nos llamaron la atención 
los ritmos africanos. Tocábamos en 6/8 sin saber de 
dónde provenía. Claro que aquí el sonido es sicodé-
lico. Existe una exploración interesante en la banda. 
Un estilo nuevo, reconocidamente lento, eletrónico 
y profundo. Ambiguo”.

 
–¿Qué representa aquí el azufre?
Bidart: “Si ‘azúcar’ es la palabra clave en el merengue 

y la cumbia, para nosotros ‘azufre’ es su equivalente”. 
García Huidobro: “El azufre te quema el cuerpo. 

Es lo volcánico y lo alquímico. En algunas culturas 
antiguas también tiene connotaciones sexuales. Por 
esa razón la Iglesia lo demonizó. El azufre es el olor 
que expele el demonio. «Azufre» es como volver a 
la alquimia”. CR
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F ue el último número tocado en honor de José Luis Córdova, bate-
rista insigne del jazz chileno que falleció en abril pasado a los 93 

años, tras recorrer la música con propiedad, conocimiento, protago-
nismo y buen gusto desde 1941. «Dilema para tambores» era un tema 
emblemático de la Orquesta Huambaly, donde el antofagastino Córdova 
maniobraba ese fantástico toque lleno de swing en el ritmo, los redobles 
y los quiebres, y que le significaron entonces el apelativo de “el Gene 
Krupa chileno”.
En su despedida final en un cementerio capitalino, la nueva Huambaly 
(que revisita hoy los repertorios de los años 50) dedicó ese «Dilema 
para tambores» al músico que lideró una nueva edad para el jazz. Antes 
de Lucho Córdova, se trataba de una música comercial hecha para bai-
lar; después de Lucho Córdova, el jazz se convirtió en una experiencia 
estética. El último adiós, con bombos y platillos, para un fundador.

EL REGRESO DE AKINETÓN RETARD

DE LA QUÍMICA A LA AL   QUIMIA
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GRACIAS, PERO…

Marlon Brando 
envió a recibir su 
flamante Oscar a 
la actriz de origen 
indio, Sacheen 
Littlefeather.

Investigación

Un proyecto artístico colecta los premios 
rechazados de la historia reciente 

por decisión de los supuestamente 
recompensados. Hay premiados que, 
aunque lo rehusaron, lo agradecieron. 

Otros, no.

POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

“N
o quiero estar en la lista de 
candidatos al Premio No-
bel, ni este año ni en el fu-
turo (…) Un escritor que 

adopta una postura política, social o literaria 
debe actuar solamente a través de la palabra 
escrita. Además, todos los honores que reci-
biría un escritor tras este premio, expondrían 
a sus lectores a una presión nada deseable”. 
Esta carta fue mandada por el filósofo fran-
cés Jean-Paul Sartre a la Academia Sueca en 
octubre de 1964. La misiva llegó tarde. Los 
miembros del jurado ya habían decidido, en 
septiembre, que él sería el nuevo Premio No-
bel. Sartre no acudió a recibir el galardón. 
Más de diez años después, según se explica en 
las memorias del académico Lars Gyllensten, 
el filósofo reclamó el dinero del premio. La 
petición fue rechazada porque tras el rechazo, 
el dinero retorna a la Fundación Nobel. De 
nuevo, Sartre llegaba tarde.

«LOS RECHAZADOS» 

“Un premio es la expresión de un reco-
nocimiento social, ya sea por la excelencia, 
la honorabilidad o la ejemplaridad en algún 
campo del saber o en alguna hazaña personal 
y/o profesional de una persona o colectivo. 
Normalmente es un jurado lo que determi-

na quiénes serán las personas merecedoras de 
tales reconocimientos. «Los Rechazados» es 
un proyecto en busca de casos de personas y 
colectivos que han rechazado estos reconoci-
mientos, premios y galardones, y reflexiona 
acerca de los motivos por los que se ha he-
cho”. Así se presenta el proyecto de Caterina 
Almirall, Miquel García y Antonia del Río. 
Tres artistas e investigadores que decidieron 
recopilar en un proyecto una amplia lista de 
rechazadores. Aparecen desde los famosos 
casos de Marlon Brando (envió a recibir su 
Oscar a la actriz de origen indio Sacheen 
Littlefeather, quien hizo una perorata en 
contra del maltrato a los indios estadouni-
denses), Katharine Hepburn (nunca recogió 
ninguno de los cuatro Oscar que le dieron, 
aduciendo motivos como “no quiero inte-
rrumpir mis vacaciones en Europa”) o el ma-
temático ruso Grigori Perelman, hasta otros 
de personas menos conocidas, pero cuyos ca-
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Jean Paul Sartre

Claude Monet

“La vida sería tan maravillosa si tan sólo supiéramos qué hacer con ella”, Greta Garbo (1905-1990).

sos les llamaron la atención. La lista podría 
aumentar eternamente; cada año se suman 
artistas, políticos o intelectuales que dicen 
“no” a un trofeo por desprecio a la academia o 
a la legitimación institucional. El penúltimo 
ejemplo lo encontramos en Thomas Piketty, 
economista francés que rehusó la Legión de 
Honor del Gobierno francés “porque pienso 
que no es el papel del Gobierno el decidir 
quién es honorable”. La Legión de Honor es, 
por cierto, uno de los reconocimientos más 
veces denegado por los “honorables”; véase 
Claude Monet, Albert Camus, Brigitte Bar-
dot (“Mi Legión de Honor es para los ani-
males que sufren”) o Georges Brassens (“Es 
la insignia fatal que no perdona”). Capítulo 
aparte merecen aquellos premiados a los que, 
posteriormente, se les retiraron los honores 
por causas diversas, usualmente, por corrup-
ción (un ejemplo reciente: el político español 
Jordi Pujol). 

LOS ACEPTADOS

“El proyecto está pensado no para sacar una conclu-
sión concreta, sino para tratar de entregar al lector las 
herramientas para que él mismo cree sus lecturas”. 
Les pregunto a Almirall, García y del Río, responsables 
de esta investigación, si aceptarían un premio en caso 
de que se les concediese alguno por su trabajo y 
responden: “«Los Rechazados» ha sido posible gracias 
a la financiación de dos becas públicas a las que nos 
presentamos y salimos seleccionados. No estamos en 
contra de los premios ni de los concursos. La mayoría 
de los casos con los que hemos trabajado son de pre-
mios nominales, no de convocatorias, eso es una gran 
diferencia a la hora de rechazar un premio, el hecho 
de que te presentes o de que te hayan nominado”. 
Sean premiados o nominados, estos casos nos hacen 
preguntarnos cuál es el valor de nuestro talento, cómo 
creemos que debe ser reconocido, y cuál es la impor-
tancia de ese reconocimiento. 

SARTRE FUE UNO DE LOS QUE NO 

ACUDIERON A RECIBIR EL GALARDÓN. 

DIEZ AÑOS DESPUÉS, SEGÚN SE EXPLICA 

EN LAS MEMORIAS DEL ACADÉMICO 

LARS GYLLENSTEN, EL FILÓSOFO 

RECLAMÓ EL DINERO DEL PREMIO. LA 

PETICIÓN FUE RECHAZADA.

DESTAQUEMOS ALGUNAS DE 
LAS PERSONALIDADES RECOGIDAS 
EN «LOS RECHAZADOS»

 2  BORIS PASTERNAK
Un caso de novela: El escritor ruso fue 
premiado con el Nobel por su novela 
«Doctor Zhivago» (1958). Eran tiempos 
de la Guerra Fría y el gobierno soviético 
prohibió el libro al considerar que atentaba 
contra los principios de su régimen. Según 
dice la leyenda, la CIA conspiró para que 
entregaran el Nobel a Pasternak, y dar así 
un golpe “psicológico” al enemigo, esta 

vez en el terreno cultural. El literato, que se encontró en medio de 
una ficción de espías (una ficción muy real), rechazó el galardón 
ante las presiones de su país. Pasternak falleció en 1960, y no 
pudo ver cómo su «Doctor Zhivago» era publicado, al fin, en ruso, 
en 1988, ni cómo su hijo, al año siguiente, recogía el Nobel de 
manera póstuma. 

 3  GEORGE C. SCOTT 
El actor tenía cara de rechazar (y 
antecedentes: maltrataba a su com-
pañera Ava Gardner y era conocido 
por su predisposición a meterse en 
peleas). Aún así la Academia decidió 
concederle el Oscar a la interpre-
tación en 1971 por su actuación 
en «Patton». Scott no acudió a la 

ceremonia porque –según dijo– quería ver un partido de hockey 
en televisión. Además, describió la ceremonia como “un desfile 
de carne y pura ostentación pública con trama de suspense por 
razones económicas”. La Academia no aprendió la lección y volvió 
a nominar a los Oscar al rudo actor por su papel en «Anatomía de 
un hospital». Pero esa vez no ganó.

 4  SANTIAGO SIERRA 
En 2010, el artista español, siempre 
crítico con el sistema, fue galardonado con 
el Premio Nacional de las Artes Plásticas, 
otorgado por el Ministerio de Cultura de 
España, “por su obra crítica” que “genera 
debate sobre las estructuras de poder”. 
Una de las obras más conocidas de Sierra 
es una gran instalación con la palabra 

“NO”. Eso fue lo que le dijo al Ministerio, a su premio y a los 30.000 
euros que lo envolvían. Mandó una rotunda carta en la que daba 
argumentos: “Este premio instrumentaliza en beneficio del Estado 
el prestigio del premiado (…) El Estado son ustedes y sus amigos. 
Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista 
serio”. Posteriormente, Santiago Sierra puso en venta la carta de 
rechazo en la Feria de arte ARCO, por un valor de… 30.000 euros. 
Su gesto genera debate sobre las estructuras de mercado.

 1  JEAN PAUL BELMONDO 
al actor guapo/feo francés le tocaron 
los ancestros, y eso sí que no. Jean 
Paul es hijo del escultor Paul. En 
1989 le dieron el Premio César al me-
jor actor por su rol en «Itineraire d´un 
enfant gâté». El creador de la estatui-
lla del premio hizo algún comentario 
poco acertado respecto al talento de 

su padre. Jean Paul decidió, por orgullo paterno, rechazar la obra 
de un escultor que atacó a su progenitor, también escultor.

Katharine Hepburn
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CLAUDIO LÓPEZ DE LAMADRID 

“SE ACABÓ 
LA BURBUJA 
EDITORIAL 
ESPAÑOLA”

POR J.C. RAMÍREZ FIGUEROA 

C
laudio López de Lamadrid (Barce-
lona, 1960) se pasea por las oficinas 
chilenas de Penguin Random Hou-
se con vistas al Parque Forestal. Alto, 

lentes de marco grueso y zapatillas deportivas. 
Esa mezcla de programador senior de Sillicon 
Valley y editor español ilustrado irradia res-
peto. El jefe del conglomerado editorial más 
poderoso de Hispanoamérica sonríe y revisa su 
celular. Anda con libros de Marcelo Mellado 
y una primera edición de «A partir de Man-
hattan», de Enrique Lihn, que deja en la mesa. 
Los leerá en el avión, de regreso a España. Se 
escapó a Chile para presentar la reedición de la 
novela «El día más blanco»,  de Raúl Zurita, y 
«Milagro en Haití», de Rafael Gumucio. 

“Siento que Rafa al fin encontró su voz. El 
resultado es sorprendente”, afirma categóri-
co. Aclara que no hay glamour alguno en su 
quehacer. Más bien, es un trabajo intermina-
ble, considerando los sellos adquiridos tras la 
millonaria fusión del año pasado con Santi-
llana. La lista, a la que se le suman sucursales 
brasileñas, quita el aliento: Aguilar, Alfaguara, 
Punto de Lectura, Suma de Letras y Taurus. 
Éstas se agregan a los nuevos proyectos surgi-
dos de la fusión de Random con Penguin en 
2013 y a los sellos anteriores: Plaza & Janés, 
Grijalbo, Debolsillo, Lumen, Reservoir Books, 
Debate y Sudamericana. Esto se traduce en 
una constelación de autores que abarcan des-

de Chico Buarque a Gabriel García Márquez, 
de Stephen King a Doris Lessing, de Isabel 
Allende a E.L. James. 

MERCADO PEQUEÑO, PERO SANEADO

Hijo mayor del Marqués de Lamadrid, par-
tió, literalmente, acarreando libros para su 
tío Toni López, copropietario del legendario 
sello Tusquets. También era el encargado de 
borrar con goma el precio de los libros que 
eran devueltos. Fue traductor y crítico. Editó 

en Galaxia Gutenberg y en Mondadori. Ami-
gos (y enemigos) comenzaron a llamarlo “el 
capo”. El tiempo les dio la razón: ahora es jefe 
máximo del coloso editorial, que el año pasado 
adquirió Santillana en 72 millones de dólares. 
En Chile, además de presentar libros, recorrió 
librerías y cenó con Matías Rivas, director de 
Ediciones UDP, y con otras figuras del mun-
do literario. Nada de esto es secreto, ya que él 
mismo sube estos encuentros en su instagram 
y en twitter (@claudiothelopez). 

–¿Qué lugar ocupa Chile en el mapa editorial? 
“Es un mercado pequeño por población, 

pero súper saneado. Acá se vende mucho, 
sobre todo lo ‘literario’. Es de los pocos que 
permite importar libros de España a precios 
más o menos asequibles. Lo literario es una 
impronta en Chile”. 

–¿Más que en otros lugares de la región? 
“Sí. A los otros les cuesta mucho. Más que 

México, sin duda. El mercado argentino es 
más parecido, pero es más grande y va por el 
best seller”. 

–Pero nosotros tenemos baja autoestima, 
siempre alegamos que no leemos mucho. 
“En España sí que se lee poquísimo. ¡Está en 
la cola de Europa! En Chile se apuesta mucho 
por la literatura. Sus librerías son muy lite-
rarias. En España, por ejemplo, hay muchas 
editoriales que son abiertamente comerciales. 

Bautizado como 
“el capo” por  
amigos y enemi-
gos, el hijo mayor 
del Marqués de 
Lamadrid partió, 
literalmente, 
acarreando libros 
para su tío Toni 
López, copropieta-
rio del legendario 
sello Tusquets.

El director de Penguin Random House dice que Chile tiene una 
industria saneada y propone que los escritores aprendan a mirar a 
Argentina en lugar de la Madre Patria, donde “no pasa nada”.

Literatura
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“EL PROBLEMA ES CREER 
QUE EN INTERNET TODO ES 
ABSOLUTAMENTE GRATIS”

 –¿Tras el boom, cómo ve el futuro del libro digital? 
“Creo que llegó para quedarse. Su crecimiento en la 
lengua española es lento. En España, por la piratería. Y 
en América Latina, por cuestiones estructurales: banda 
ancha. 4G, acceso a internet. En Estados Unidos, su uso 
llega al 30% y se mantiene. No ha caído como sostienen 
algunos ¡30% es muchísimo!”.
–¿Cuál es la barrera que detiene su crecimiento en 
España? 
“El problema es creer que en internet absolutamente 
todo es gratis. Cuando ves que el 80% de los conte-
nidos en internet son gratuitos se te pone la piel de 
gallina. Yo mismo tengo hijos de 26 y 18 años y es 
dificilísimo convencerlos de que la piratería es ilegal. Y 
ellos son los que construyen el tejido de la industria. La 
venta de libros ha caído 40% en cuatro años. Algo está 
pasando. Hay muchos argumentos, los que defienden la 
cultura libre y tal. Pero son tonterías. Los libros no son 
tan caros. Valen lo que valen, en cuanto a edición, dise-
ño, los procesos. Esos 9, 99 euros no es una cantidad 
que, al gastártela, te impida ahorrar para comprar otras 
cosas”. 
–¿Pero, está tranquilo?
“Sí. Nosotros digitalizamos todo lo que tenemos, y cree-
mos que van a convivir ambos formatos. Digital y físico. 
Siempre he sido muy defensor de lo digital. Te permitirá 
acceder a cosas como «A partir de Manhattan». Es difícil 
una edición nueva en papel. Pero si se digitaliza, te lo 
puedes comprar. Defiendo el derecho de todo el mundo 
a adquirir un libro en el momento que sale, no sólo 
en Santiago o en Barcelona, sino también desde una 
montaña de Perú o de donde sea”. 

critor latinoamericano, le pediría a los edito-
res que trabajen este continente. ¡Dejen de 
mirar a España, si allá ya no pasa nada!”.

–¿Cómo convivir con tantos sellos editoria-
les? ¡Son muchísimos!

“La clave es definir la identidad de cada 
uno. Su ADN. Lumen es una cosa, Alfaguara 
es otra. Porque, como aspiramos a que los se-
llos compitan entre sí, cuanto más marcados 
estén, mejor. Alfaguara hace literatura más 
clásica, Random es más joven. Y así. Luego 
siempre se rompen estas cosas, pero es bueno 
marcar una línea más clara en el mercado. Te 
digo: la vocación es competir entre los sellos. 
No quitarse autores”. 

–¿Como Coca-Cola con Fanta? 
“Algo así. La idea es que si ven un autor en 

la calle lo van a querer contratar. Eso quere-
mos estimular. Pero respetando la autonomía 
de cada sello”.  

–¿Hasta dónde llega su influencia como di-
rector editorial? 

“Yo coordino. Intento mediar en temas 
puntuales.¡Y tengo que cumplir con el presu-
puesto de cada sello!”.

–¿Y cuáles son los planes más urgentes? 
“Hay que acabar de hacer la fusión con San-

tillana. Llevamos un año. Es algo lento y es 
mucho trabajo. El resultado ha sido estupen-
do. Pero no nos engañemos. Para Santillana 
es más dificultoso, porque estos procesos son 
nuevos, incluyendo la forma de hacer entrar 
los datos informáticos. Son protocolos distin-
tos y hay que aprender. Pero sabemos que se 
estabilizará. La voluntad ha sido precisamente 
ésta: conocernos, los 48 editores de Penguin 
Random House de España y América Latina”. 

–En la sede central en Estados Unidos, ¿hay 
más recursos comparado con ustedes? 

“Es distinto, pero no me quejo. Lo bueno es 
el modelo de autonomía de cada país. España 
no manda a Chile o a Argentina. ¿Vale? La 
idea es que funcionen como sellos indepen-
dientes. Nosotros, desde España, seríamos un 
paraguas. Pero nuestros sellos funcionan au-
tónomamente. Si ven a un autor en la calle, 
dejamos que compitan por contratarlo”. 

–¿Lo que se publica en el mercado anglo-
sajón no necesariamente llega por el sello en 
castellano?

“No. Incluso algo que sale por Random en 
Estados Unidos, en España puede editarlo 
Anagrama. La exclusividad corre sólo con au-
tores hispanoamericanos”. 

-¿Entonces, Morrissey no será traducido? (su 
biografía salió por Penguin Classics).

“Intentamos hacerlo, pero él prohibió la tra-
ducción a cualquier idioma”. 

–Quería preservar el lenguaje…
“Pues sí…” (sonríe). 

Acá eso sería mal visto. Chile no se mide por 
la potencia de facturación sino por la imagen 
cultural que da. Desde afuera se percibe que es 
un país de poetas. Es como Polonia, el nivel de 
poetas de ese país es grande, cuatro vates del 
siglo XX entre los 20 más grandes. Y acá tam-
bién: Neruda, Zurita, Lihn, De Rokha. Creo 
que eso está muy marcado en Chile”. 

 “El poder no importa. Lo que me interesa 
es América Latina. Creo que el presente y fu-
turo de la industria editorial está acá. España 
vivió una crisis muy grande y cuando salga de 
la crisis será un país del sur de Europa con 
40 millones de habitantes. Nunca volverá al 
esplendor de antes”, analiza.

–Acá idealizamos mucho el ambiente de Bar-
celona. La fantasía de ser fichado allá y rom-
perla en sus suplementos culturales para que 
nos valoren en nuestro propio país.

“Es que la burbuja editorial española se 
acabó. Hay que trabajar desde América 
Latina y no desde España. Yo creo que los 
autores chilenos deben aspirar a triunfar en 
Argentina, no en España. Está al lado, es el 
país de Borges y te puede dar más alegrías. 
El problema es que España sigue ejerciendo 
esa atracción de suplementos y medios. Pero 
la realidad es que ambos son muy escasos. 
Un libro de autor chileno venderá más en 
otro lado. Muchos escritores vuelven tristes 
de España. Cosa que no pasa en Argentina, 
Perú, Colombia o México. Mira, si fuera es-

EL JEFE DEL CONGLOMERADO 

EDITORIAL MÁS PODEROSO DE 

HISPANOAMÉRICA ANDA CON 

LIBROS DE MARCELO MELLADO Y 

UNA PRIMERA EDICIÓN DE 

«A PARTIR DE MANHATTAN», 

DE ENRIQUE LIHN. 

“Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos”, Francis Bacon (1561-1626), filósofo, político y escritor inglés. 
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1. @LaTempestad: László Krasznahorkai, 
primer escritor húngaro en obtener el pre-
mio Man Booker, en su versión internacional  
http://fb.me/59XI03JuL 

2. @RocaEditorial: #ManBooker Interna-
tional reconoce la trayectoria literaria del 
húngaro László #Krasznahorkai http://
ow.ly/NbqiG  

3. @migueldixit: László Krasznahorkai sobre 
sus traductores, a quienes considera héroes 
http://www.theguardian.com/books/2015/
may/23/my-hero-george-szirtes-and-my-
other-translators-by-laszlo-krasznahorkai 
… via @GuardianBooks

4. @quintinLLP: Más malas noticias. César 
Aira perdió el Booker. Ganó László Kraszna-
horkai, el casi ilegible amigo de Bela Tarr.

5. @cosmocomico: La narrativa de László 
Krasznahorkai es como si Kafka y Levrero 
se sentaran cara a cara y contaran chistes 
de lo absurdo de la vida. Léanlo.

6. @Luis_Bugarini: László Krasznahorkai 
ganó el Man Booker. Hay espacio para la 
gran literatura actual.

7. @Elhombredetweed: El gran escritor hún-
garo László Krasznahorkai ha sido editado 
en español por @Acantilado1999: http://bit.
ly/1PWp7ej 

8. @Slate: El premio Man Booker Internacio-
nal es el único reconocimiento literario que 
realmente importa: http://slate.me/1FqFnkM  

9. @Staatstoter: Versión completa en audio 
del discurso de Krasznahorkai acceptando 
el premio Man Booker. http://www.newstates-
man.com/culture/2015/05/listen-l-szl-krasz-
nahorkais-acceptance-speech-2015-man-
booker-international-prize …

10. @michaeljwaldron: Todo lo que necesi-
tas saber de László Krasznahorkai, ganador 
del Man Booker International http://www.
theguardian.com/books/booksblog/2015/
may/20/man-booker-international-prize-
laszlo-krasznahorkai-who-he-is-and-why-
you-should-read-him … #Krasznahorkai

11. @fedkukso: En este momento los edi-
tores de cultura están googleando “László 
Krasznahorkai”. http://www.themanbooker-
prize.com/news/winner-2015-man-booker-
international-prize … #ManBookerPrize

12. @DeathofLit: Entrevista con László 
Krasznahorkai: “Si usted siente que necesita 
alguna recomendación para leer mis libros, 
por favor, no los lea”. http://wordswithout-
borders.org/dispatches/article/2015-man-
booker-international-prize-questionnaire-
laszlo-krasznahorkai …

GPS LITERARIO [  POR CAROLINA ANDONIE DRACOS  ][   Retweet]

Mi primer...
Alfaguara sacó al mer-
cado esta colección de 
libros infantiles escritos 
por destacados autores 
españoles. Una BUE-
NA edición de relatos 
ilustrados pensados para 
los más pequeños, con 
Almudena Grandes y  
«¡Adiós, Martínez!»; Enri-
que Vila-Matas y «Niña»; 
Eduardo Mendoza y «El 
camino del cole»; Javier 
Marías y «Ven a bus-
carme»; Arturo Pérez-
Reverte y «El pequeño 
Hoplita»; y Mario Vargas 
Llosa y «Fonchito y la 
luna». 

Suite Francesa
asi diez años después que se pu-
blicara en español, se estrenó este 
año la versión cinematográfica de 

la novela de Irène Némirovsky, bajo la di-
rección de Saul Dibb, y protagonizada por 
Michelle Williams, Kristin Scott Thomas y 
Matthias Schoenaerts. Paralelamente, edi-
torial Salamandra relanzó esta obra, cuyo 
descubrimiento causó gran conmoción 
en el mundo editorial europeo gracias al 
implacable retrato de la sociedad francesa 
durante la ocupación alemana. A esto se 
suma la adaptación a la novela gráfica, 
a través del sello Salamandra Graphic: 
«Suite francesa. Tempestad de junio», 
que narra el éxodo de París en los días 
posteriores a la invasión. 

Literatura infantil: La BBC consultó a decenas de críticos respecto a cuáles son los mejores 
libros de literatura infantil. De los 151 títulos seleccionados, los que más se repitieron fueron 
«La telaraña de Carlota», de E.B. White; «El león, la bruja y el armario», de C.S. Lewis; «Donde 
viven los monstruos», de Maurice Sendak; «Alicia en el País de las Maravillas», de Lewis Carroll; 
«Mujercitas», de Louisa May Alcott; «El principito», de Antoine de Saint-Exupéry; «Winnie the 
Pooh», de A.A. Milne; «Charlie y la fábrica de chocolate», de Roald Dahl; «Un mago de Terramar», 
de Ursula K. Le Guin; «Una arruga en el tiempo», de Madeleine L’Engle; y «La casa de la pradera», 
de Laura Ingalls. ¿Hay alguno en su biblioteca? 

Penguin clásicos 
Esta hermosa colección llega al mercado de habla 
hispana a través del grupo Penguin Random House. 
La idea es mantener el cuidadoso diseño de los 
libros en inglés. Hasta ahora hay títulos españoles, 
ingleses y griegos. La serie se ampliará en el futuro, 
incluyendo más Edad Media, Antigüedad grecolati-
na, clásicos orientales y precolombinos.

Lina Meruane
En agosto, la escritora chilena visitará Santiago, 
donde será galardonada con el premio anual del 
Instituto Chileno Árabe de Cultura (ICHAC). La 
distinción otorgada a la autora de «Volverse pales-
tina» y «Volvernos otros» es un reconocimiento 
al aporte que hacen los artistas e intelectuales a la 
cultura árabe, dentro o fuera del país, chilenos y de 
otras nacionalidades. Kingsley Amis

Editorial Impedimenta ha 
publicado por primera 
vez en castellano y en un 
solo volumen «Cuentos 
completos», de Amis, 
uno de los grandes 
maestros de la edad 
de oro de la narrativa 
inglesa. Escritos a lo largo 
de cinco décadas, estos 
cuentos alternan géneros 
como el misterio, el 
horror o las reflexiones 
satíricas sobre la vida y 
el amor. 

Otra de J.K. 
Rowling 
Ya está en 
librerías locales 
«El gusano de 
seda» (Salaman-
dra), la segunda 
entrega escrita 

bajo el seudónimo de Robert 
Galbraith y protagonizada por 
Cormoran Strike y Robin Ellaco-
tt, una peculiar pareja que, por 
su inteligencia y determinación, 
deleitará a los aficionados a las 
historias de misterio y suspense. 
En esta ocasión, Strike y Ellacott 
deberán encontrar al asesino de 
Owen Quine, quien hace poco 
había acabado un manuscrito en 
el que revelaba los secretos más 
comprometedores de práctica-
mente todos sus conocidos. 

El mundo 
de hielo 
y fuego
se llama la 
pequeña 
enciclopedia 
sobre «Canción 

de hielo y fuego» de George 
R.R. Martin, Elio Martin y Linda 
Antonsson. El álbum, editado por 
Gigamesh, fue planteado como si 
hubiera sido creado por los Maes-
tres de Poniente y editado con 
papel de 300 gramos  y cosido. 
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BRÚJULA LITERARIA [  POR CAROLINA ANDONIE DRACOS  ]

LOS HOMBRES TAMBIÉN LLORAN 

B asta con amar locamente a una mujer y que 
luego ella se marche para convertirse en un 
hombre sin mujeres. Así lo afirma Haruki Mu-

rakami en «Hombre sin mujeres», su más reciente 
entrega, que ya está disponible en Chile y que salió el 
año pasado en Japón con una tirada inicial de 300 mil 
ejemplares. Lo que no es de extrañar, ya que el autor 
de «Tokio blues» es best seller tanto en su país como 
en Occidente. 

«Hombres sin mujeres» es su tercer libro de relatos, 
que nos llega en el momento oportuno para no olvidar 
por qué Murakami ocupa un lugar privilegiado en la es-
cena literaria internacional. Recordemos que su entrega 
anterior fue «Underground», una crónica muy personal a 
raíz del atentado de gas sarín en el metro de Tokio en 
1995, a lo que se sumó a comienzos de año un consul-
torio online para responder las inquietudes de sus segui-
dores y cuyo éxito fue tal que las respuestas del autor 
saldrán este mes en Japón en formato eBook y en papel. 

La fanaticada de Murakami extrañaba su ficción, la 
que se muestra generosa en «Hombres sin mujeres», 
siete cuentos unidos por la carencia afectiva, el aban-
dono y los triángulos amorosos. Así ocurre en «Kino», 
cuyo protagonista, luego de encontrar a su mujer con 
otro en su cama, no experimenta ningún sentimiento 
en profundidad, ya sea dolor, odio, desesperación o 
resignación, ni siquiera cuando su esposa le dice que 
entre ellos siempre existió algo así como un botón mal 

abrochado. “Lo único que a duras penas podía hacer 
era procurarse un lugar al que amarrar  su corazón, que 
había perdido todo peso y hondura, para que no diese 
tumbos de un lado a otro”. 

Algunos de los relatos ya habían sido publicados de 
manera independiente, como «Drive my car» (revista 
«Bungeishunju») y «Samsa in love» («The New Yor-
ker»). En ambos retoma su tributo a dos de sus fetiches: 
Kafka y Los Beatles. A estos también los cita en «Yester-
day», cuyo protagonista es estudiante de la Universidad 
de Waseda (Soudai), donde Murakami estudió Teatro 
y Literatura. “En ocasiones, la música tiene el poder de 
reavivar los recuerdos con tal intensidad que a uno has-
ta le duele el corazón”. 

Claro que si se trata de referencias, la primera es 
a Ernest Hemingway, de cuya obra publicada en 1927 
toma el título este volumen, a la que debería seguir 
«Las mil y una noches», del que recoge la mística y la 
capacidad narrativa de Sherezade. Sin duda, este es uno 
de los mejores cuentos del volumen. Aquí se expone 
la fascinación que siente Habara, un hombre recluido 
en su domicilio, por la mujer que cuida la casa y que 
luego comienza a acostarse con él como parte de sus 
funciones. 

“No podían separarse. Y sentirse tan atado –pro-
fundamente atado– de esa manera a unas relaciones 
carnales que no podían definirse como demasiado 
apasionadas, con alguien por quien no se sentía verda-

deramente atraído”. Él la llama Sherezade, por las inte-
resantes historias que le cuenta mientras lo visita y que 
siempre deja a medias. Al igual que ocurre con Habara, 
a medida que van pasando las páginas aumenta la cu-
riosidad del lector, quien disfruta los recuerdos de esta 
mujer, que es menos “pérfida” que otras que habitan 
este volumen, como la de «Un órgano independiente», 
que hace añicos el corazón, hasta 
entonces inmaculado, de un médico 
soltero de 50 años, a quien siempre 
le causaba cierta incomodidad cual-
quier relación de pareja que le exi-
giera responsabilidad y que termina 
amando a tal punto de “desear re-
ducir su cuerpo a nada”. 

En «Hombres sin mujeres» vol-
vemos al mundo Murakami, ese 
espacio hipnótico donde predo-
mina –con sutileza y elegancia– el 
aislamiento, la ausencia, lo onírico, 
la búsqueda de la identidad y, por 
supuesto, el jazz. Un deleite para sus 
seguidores, un buen comienzo para 
quienes aún no lo han leído.

“Para los hombres sin mujeres, el mundo es una mez-
colanza vasta e inmensa, es la otra cara de la Luna en 
su totalidad”. Hombres, a sacar sus pañuelos y pensar 
en el amor. 

«HOMBRES SIN 
MUJERES»
Haruki Murakami
Tusquets
267 páginas
$17.900



[  POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

De tres adolescentes y su cielo…

Cuando pienso en por qué hacemos literatura, pienso en 
una materia parecida a la que tienen los recuerdos: la nos-
talgia. Una materia que de alguna manera se transforma en 
personajes, metáforas e historias. Una materia que es el pun-
tapié inicial para pensar e imaginar un “algo” que se parece a 
lo que queremos decir. Ese algo está ahí escondido detrás de 
las palabras. Y se nos escapa o nos encuentra, dependiendo 
del tipo de libro que estemos leyendo.  

Hace algunos años conocí a Carmen 
Galdames J. (1982) en un taller literario. 
En esa época, ella estaba escribiendo una 
novela, aún sin título –pero ya avanzada– 
que llamó mi atención por su fuerza y 
por la nitidez de sus descripciones. Hace 
un año tuve la suerte de leer el manus-
crito, ya listo, de esta misma novela que 
hoy salió publicada como «El cielo que 
pintamos» (Ebooks Patagonia, 2015) y que pienso, es una 
interesante opera prima que se instala de lleno en la escena 
literaria, como un libro transgresor, violento, agudo, lleno de 
escenas memorables y de gatos y de abuelos y de pastillas.  

«El cielo que pintamos» es la historia de un trío de jóvenes 
que se ha quedado fijado en una adolescencia demasiado lar-
ga, intensa y traumática como para olvidar. Ana, Matías e Iggy 
guardan un secreto que los lleva a recordar ese paraíso que 
fue el verano de 1998.  Así, al encontrarse unos años después, 

comprenden que ni Ana (narradora) ni Matías ni Iggy saben 
cómo ser sin los otros dos. De este modo, sus días adultos 
van pasando encerrados en una nostalgia, pero, también, en lo 
obsceno de su relación. 

Esta es una novela cuyo 
sentido se va construyendo 
en capas; capas subterráneas 
que recogen ese  “algo” que 
vamos descubriendo a me-
dida que leemos y re pen-
samos este texto. Con una 
prosa limpia, sin artificios, sin 
mayores maquillajes, Galda-
mes nos encierra junto a sus 
personajes en habitaciones 
donde suenan canciones de 
Nirvana y Los Tetas, para que 
veamos y olfateemos lo que 
hacen, piensan, sienten, re-

chazan y añoran Ana, Matías e Iggy.    
Llena de luz y de oscuridad, estos personajes van exor-

cizando un pasado que los ha hecho parias de su entorno, 
para reconstruir un mundo sólo de ellos. Un cielo que ellos 
pintan para no tener que salir al frío; porque el cielo gris de 
allá afuera no los identifica ni atrae. Porque al final sólo se 
tienen a ellos y eso es lo único que importa. 

Esta novela está disponible en todas las librerías, tanto en 
su versión impresa como en su versión digital.  
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Un libro llamado 
«Cosas que nunca 
te dije»

Hace un algunos meses leí «Co-
sas que nunca te dije» (Tajamar, 
2014), el último libro de María José 
Viera-Gallo (Santiago, 1971), y tenía 
pendiente escribir una nota sobre 
él, porque también este libro y sus 
temas quedaron pendientes para mí.
Y hay algo raro y hermoso en 
estos siete cuentos o, más bien, 
seis cuentos y «Una novelita muy 
sentimental» final que cierra bien. 
Con la tristeza precisa, tal vez. Así, 
a través de una prosa que juega 
con un spanglish artificioso y de lo 
insólito de las situaciones que aquí 
se muestran, María José nos hace 

parte de un mundo 
demasiado frágil y 
privado, en el cual 
todo está a punto 
de morir o de 
empezar, y nunca 
sabemos con cuál 
de las dos opciones 
nos quedaremos. 

«Cosas que nunca te dije» está 
lleno de momentos internos, voces 
intercaladas de sus protagonistas, 
amores imposibles y cosas que, por 
supuesto, no se dijeron. 
Siento que en este libro la prota-
gonista o los protagonistas siempre 
están perdiendo algo: una época, 
un país, un momento nadando con 
un hijo llamado Gero, una madre 
guerrillera, un niño que se escapa 
al país de Nunca Jamás, una abuela, 
de nuevo, una abuela, y así, la lec-
tura es una que se va encariñando 
con los personajes y sus luchas, 
pero también va tocando fondo 
con lo que se esconde detrás de 
estas historias que quedaron trun-
cadas. Historias que, partidas por la 
mitad, son siempre contadas desde 
esa misma pérdida.
Creo que hay una tristeza latente 
que envuelve estos cuentos que, a 
pesar de eso, se leen rápido, pues 
hasta cierto punto, la narradora 
se ríe de ella y del mundo, rega-
lándonos un relato cada noche.  
Mención especial para «El reino», 
«Lee cada palabra que escribo por 
encima de mi hombro derecho», 
«Una novelita muy sentimental».  
Y ojo que «Cosas que nunca te 
dije» acaba de sacar una segun-
da edición con un cuento nuevo 
llamado «El crucero del amor». 

AL SUR DE LA OTRA ORILLA

Sobre la literatura de formación 
y un joven narrador que intenta 
contarlo todo

Pienso en la literatura de formación; en 
esas novelas que tratan de jóvenes apren-
dices que “ven” el mundo por primera vez, 
y que –ansiosos por comprender su entor-
no– inician un largo viaje interior del que 
vuelven cambiados. Adultos. Desengañados 
del resto y de sí mismos. Pienso en novelas 
como «El gran Gatsby», «Tigre blanco», «La 
Biblia de neón», que, desde la perspectiva 
de un muchacho –un niño a veces– relatan 
el difícil camino que han debido emprender 
estos personajes para transformarse en los 
escritores que son. Novelas de formación 
y de autoficción. ¿Y no es eso la literatura? 
Un proceso largo que hace una voz narra-
tiva, en el cual se encuentran las palabras 
para decir lo que se quiere decir. 

«Contarlo todo» (Random House, 2013), de Jeremías 
Gamboa (Lima, 1975), es una novela que se lee vorazmente 
y que evoca toda clase de sensaciones. Es la historia de un 
joven limeño llamado Gabriel Lisboa que, desde su pobreza 
en la casa de sus tíos en Santa Anita, recorre un largo camino 
(507 páginas) para relatar su vida entre los 18 y los 30 años. 
Y para contar, sobre todo, sus ansias de convertirse en es-
critor y la imposibilidad de llevar a cabo ese deseo por estar 
demasiado ocupado con esos años de juventud que son los 
de la universidad, su primer trabajo como periodista y, luego, 
como editor en las revistas más importantes del país, sus 
constantes crisis vocacionales y sentimentales y la amistad 
–ese vínculo que Gamboa describe con tanto talento– con 
Santiago, Jorge y Bruno, poetas y amigos a través de quienes 

el protagonista logra encontrar su lugar en el mundo.  Y será 
la amistad lo que redima y empuje a Lisboa (¿y a Gamboa?), 
lo que lo saque y ponga de nuevo en su propia historia. Sus 
tres amigos serán los mosqueteros –o poetas malditos– que 
caminan por una Lima nocturna y salvaje donde ellos se 
convierten en los que son, y dejan de ser los que fueron. 

Son pocas las novelas que logran hacerme reír. Mucho 
menos las que logran hacerme llorar. A través de observa-
ciones nítidas, de escenas memorables y de momentos tan 
íntimos que Gabriel nos narra, vamos viendo cómo evolu-
ciona una vida; un personaje que a ratos se ve tan prístino 
que parece real. Gabriel Lisboa existe, camina, fuma y fuma, 
conversa de libros y de sus decepciones amorosas con sus 
amigos, llora por una mujer llamada Fernanda, se acompleja 
de ser quien es, de venir de donde viene y luego sigue. Sigue 
porque, tanto en la literatura como en la vida, hay que seguir. 
Y ¿qué le queda? Un libro que se le hace imposible a Gabriel. 
Un libro por el que ha renunciado a todo –incluso a sí mis-
mo– para escribir y que no logra empezar. Un libro que vive 
dentro de él y que Lisboa no logra llevar a la eterna página 
en blanco que, como un fantasma, lo asedia. 

«Contarlo todo» es una novela grande, que se mueve y 
palpita entre las manos. A pesar de su extensión –o gracias a 
ella– este texto nunca deja su ritmo, su ligereza y su gravedad a 
la hora de mantener atrapado al lector, compadeciéndonos o 
alegrándonos por las pérdidas o avances de Lisboa. Así, nunca 
dejamos de espejearnos en su vida. En sus observaciones. 

Y al final hay nostalgia. Una nostalgia en primera y tercera 
persona que es la última revelación que tendrá Lisboa antes de 
empezar a escribir. Pues la profundidad que reside en «Con-
tarlo todo» es justamente eso, el afán de este autor de no ser 
mezquino, de darnos toda la información que se puede dar 
sobre una historia. Y entonces, incapaces de hacer juicios de 
valor, nos dejamos llevar por su prosa, por sus reflexiones, por 
los miedos que acosan al narrador. Y nos llegamos a encariñar 
en serio con Gabriel y con Jeremías y con su libro.  
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POR NICOLÁS POBLETE PARDO

N
acido en Texas, George Saunders 
(1958) ha ido puliendo su carre-
ra literaria con gran perseveran-
cia. Y éxito. «Diez de diciembre», 

su cuarto libro de historias, le ha permitido 
ampliar su público y también vender miles 
de copias. En una entrevista con Deborah 
Treisman (editora literaria del «New Yorker», 
y gran promotora del autor) reconoció estar 
feliz con este resultado. Esta es la primera 
publicación que le ha permitido ganar dine-
ro,  aunque ya antes su obra había tenido una 
gran acogida plagada de reseñas positivas.  

En Estados Unidos, muchos escritores lo 
alabaron. Tobias Wolff destacó su originali-
dad, su inagotable fuente de voces diversas. 
David Foster Wallace reconoció su influencia 
e importancia en el espacio literario nortea-
mericano; David Eggers, comentó que no 
había nadie mejor que Saunders, nadie más 
esencial para comprender nuestro sentido del 
“yo” y nuestra sanidad. Y Thomas Pynchon, 
conocido como un escritor que lleva los lími-
tes del lenguaje a un nivel matemático, asegu-
ró: “Una asombrosa y sintonizada voz –agra-
ciada, oscura, auténtica y divertida– que relata 
el tipo de historias que necesitamos para so-
brellevar estos tiempos”. En Inglaterra, Za-
die Smith («White teeth» y «The Autograph 
man», entre otros) observó que desde Mark 
Twain que América no producía un satírico 
tan divertido como George Saunders. 

«Los Angeles Times» destacó su represen-
tación única de un determinado sentimiento 
estadounidense: “Lo que el libro en sus mejo-
res momentos consigue es una vívida sinergia 
entre la ridícula cultura que hemos construi-
do para nosotros mismos y la decepción y el 
anhelo de nuestras vidas interiores”. Y la te-
mida crítica Michiko Kakutani, emblema del 
«New York Times», escribió: “Un acto visce-
ral y conmovedor del arte del relato. Nadie 
escribe más poderosamente sobre los perdi-
dos, los desafortunados, los privados de sus 
derechos”. Además, «The New York Times» 
definió a «Diez de diciembre» como “el mejor 
libro que puedes leer este año”.

EDICIONES Y TRADUCCIONES

Alfabia, la editorial que se las jugó para 
traducir este texto es una pequeña y delica-
da aportación catalana que se caracteriza por 
lanzar unos diez títulos al año en una edición 
cuidada. Como el género “cuento” no consi-
gue las ventas que sí podría lograr una no-
vela, para el mundo hispanohablante es una 
buena noticia que Alfabia lanzara «Diez de 
diciembre» el año pasado. Y al parecer, ven-
drán más títulos a cargo de este sello, pues 
ya se anuncian otras traducciones del escritor, 
como «Pastoralia» e «In Persuasion Nation».

Abocado al género “corto”, Saunders dice 
haberse tomado seis años para retornar con 

GEORGE 
SAUNDERS
EL NUEVO REY 
DEL CUENTO

Literatura

«Diez de diciembre», una colección que sigue 
en la línea de sus preocupaciones anteriores 
(que a veces recuerda a Raymond Carver y 
a Flannery O’Connor, dos grandes del cuen-
to estadounidense). La edición en paperback 
norteamericana es especialmente interesan-
te para comprender el proceso de escritura y 
las motivaciones literarias de Saunders, pues 
incluye una reveladora conversación entre el 
autor y David Sedaris (escritor, comediante y 
colaborador habitual del «New Yorker»).

En cuentos como «Escapar de la cabeza de 
araña» y «Los diarios de las chicas Sémplica», 
Saunders se sumerge en visiones futuristas y 
dislocadas cercanas a las imaginaciones más 
distópicas que a veces se dan cita en su es-
critura. En el primero, vemos un ambiente 
carcelario donde ciertos presos se someten a 
experimentos en los que se les inyectan dro-
gas que alteran o mejoran el desempeño se-
xual y también intelectual. En «Los diarios de 
las chicas Sémplica» propone una dislocada 
narración con un estilo muy peculiar, cortan-
te y abreviado: un hombre/padre obsesionado 
por acceder a un lugar de estatus y bienestar 

material, logra finalmente ganar la lotería, lo 
que le permite darse el gran lujo: comprar 
para decorar su jardín a varias mujeres inmi-
grantes. Y el último cuento, que da título al 
volumen, aborda una faceta más doméstica, 
sencilla y prístinamente humana, a partir de 
una situación cuasi anecdótica: un enfermo 
que ha decidido suicidarse y que, después de 
una serie de divagaciones 
y dislocaciones, termina 
salvando a un niño al res-
catarlo de una poza. 

George Saunders de-
muestra con este libro no 
sólo ser uno de los escrito-
res más destacados del úl-
timo tiempo en su país. Su 
logro es haber conseguido 
un sitial a través del com-
plejo género del cuento. 
Muestra que este formato 
permite una variedad riquísima de voces, y 
que a través de ellas se pueden cursar múl-
tiples observaciones. «Diez de diciembre» es 
una colección que nos obliga a mirar una rea-
lidad eminentemente estadounidense. Una 
y otra vez, Saunders llama la atención sobre 
una paradoja que examina desde distintos án-
gulos. Pero lo que él plasma en sus relatos, por 
más diversos, fortalece un común denomina-
dor en su país: esa obsesión que se ve como 
idílica, como una posibilidad de ensoñación 
y meta. Ya sea en su vertiente distópica o en 
una narración más convencional, el mensa-
je se reitera como una urgencia que se debe 
atender: la representación de una sociedad 
materialista, donde la familia se eleva como la 
gran religión, es lo que se debe cautelar. Y, sin 
embargo, parece imposible desligarse de estos 
ideales, al punto de que en ciertos momentos 
cuesta diferenciar la crítica de lo que se des-
cribe como deseable. Sin duda, Saunders es 
capaz de capturar aquellos ritmos fragmenta-
dos para hablar de lo absurdo de una sociedad 
hiper-modernizada: una colección de cuentos 
para incorporar a la biblioteca. 

«DIEZ DE 
DICIEMBRE»
George Saunders
Editorial Alfabia, 
Barcelona, 2013
274 páginas

ALFABIA, EL SELLO QUE SE 

LAS JUGÓ PARA TRADUCIR 

ESTE TEXTO, ES UN 

PEQUEÑO Y DELICADO 

APORTE CATALÁN QUE SE 

CARACTERIZA POR SUS 

CUIDADAS PUBLICACIONES.
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POR PILAR ENTRALA V.

B
ienvenido a la aventura del ries-
go. La Ley del Más Fuerte indica 
que el gestor que no se arriesga, no 
cruza el río. Si usted es de los que 

hace lobby en sus horas de vida social, reparte 
tarjetas de visita sin tener un proyecto sóli-
do, ocupa mucho tiempo hablando, leyendo 
y pensando en sus proyectos pero nunca les 
pone cable a tierra. Si le teme al fracaso an-
tes de haber empezado y sigue pensando en 
los problemas que usted mismo se ha creado 
para no dar curso a un nuevo negocio: pon-
ga Atención. Si, además, parte de la base que 
habrá plata detrás de su idea sin haberla de-
sarrollado o invierte antes de haber ganado: 
Preocúpese. 

Los síntomas están claros. Según el «Dic-
cionario Urbano», usted padece del Síndro-
me del Wantrepreneur o del Wannabe (www.
urbandictionary.com). O sea, del que “quiere 
pero no puede” y se pasa la vida observando 
desde la orilla, sin surfear la ola.

Según los estudios de mercado, el mundo 
está lleno de este tipo de personas que sueña 
con una idea pero que nunca da un paso ade-
lante. Cuidado, esta forma de pararse frente 
a los desafíos, contagia. Más aún cuando las 
publicaciones vinculadas al marketing cul-
tural dedican páginas a la supuesta “fiebre 
emprendedora” y hacen encuestas para saber 
quién se llevará la Camiseta del Wantrepre-
neur del año. De hecho, esta prenda es bue-
na, bonita y barata. No vaya a ser cosa que 
lo identifiquen con este tipo de personajes, 
regalándole una. Ya están en las grandes tien-
das virtuales y en el color que usted elija, en 
el tamaño que prefiera, e incluso diseñadas en 
fibra de algodón de cultivo ecológico (aquí se 
adjunta link… por si se tienta: www.spreads-
hirt.es/wantrepreneur-of-the-year). 

Pero no todo está perdido, para pasar de la 
camiseta a la medalla del emprendedor hay 
algunos caminos. Déjese de buscar un gurú 
que lo guíe para comenzar un nuevo proyecto, 
más bien aplique nuevos paradigmas a su vida 
laboral. ¡Ánimo! No todo está perdido. En el 

SÍNDROME DEL WANTREPRENEUR

EL QUE NO SE 
ARRIESGA…

También denominado 
Wannabe, este tipo de 
gestor sufre del contagioso 
síntoma del “QUIERO PERO 
NO PUEDO”, y se pasa la 
vida observando desde la 
orilla, sin cruzar el río. 

Gestión Cultural

5
SÚPERHÁBITOS 

PARA ANIQUILAR TU 
WANNA INTERNO

#1 
Cuando tengas 

una idea, ejecútala 
o déjala ir.

#2 
¡Lánzate de una vez! Dale 
forma a la idea y al modelo 
de negocio (puedes usar un 
Modelo Lean Canvas); diseña 

una primera versión del 
producto o servicio y sal 

a venderlo. 

#3 
Cuando leas un libro, 
no pases al siguiente 
sin poner algo de él 

en práctica. Saber no 
es hacer. 

#5 
Habla con tus clientes 

antes, durante y después, 
no esperes a tener el plan 

perfecto o el producto 
perfecto. Corrige, aprende y 

mejora en el camino.

#4 
Menos networking y 

más relaciones reales, 
los emprendedores se 

conectan con personas, 
no hacen contactos 

“útiles”. 

AL
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LAS CLÁSICAS 
ACTIVIDADES* DEL 
WANTREPRENEUR 

-Leer muchísimos 
libros de negocios 
sin aplicar nin-
guno.

-Contarles a sus 
amigos sobre 
todos los libros 
que leen y criti-
carlos por tener 
mentalidad de 
empleados.

-Asistir a eventos 
de emprendedo-
res para hacer 
networking. 

-Pensar “inno-
vadoras” ideas 
de negocios (…
mmm ¿el próximo 
Facebook?). 

-Pasar muchísimas 
horas pensando 
en cómo se van a 
llamar sus empre-
sas, con logos y 
colores. 

-Pasar tiempo 
creando Planes de 
Negocios de 50 
páginas que que-
dan archivados.

*Si estás leyendo 
esta nota y 
ya te sientes 
identificado (a) 
con algunas de 
estas actividades, 
sabrás enton-
ces que lo más 
grave de ser un 
wantrepreneur no 
sólo es NO pasar 
a la acción hoy. Si 
sigues postergan-
do, quizá tu vida 
nunca cambie. 

“Cuando Bill Gates se para ante un público, genera olas en internet y en la calle” (http://www.aaronbenitez.com).

-¿A qué te refieres con la regla del 20/80?
“Aplicar la regla del 20/80 a las actividades 

y proyectos implica acotar y hacer el 20% de 
actividades para que te traigan el 80% de los 
resultados. Debes reducir la cantidad de cosas 
que tienes por delante (acotar la misión) para 
enfocar el dinero, tiempo y energías en objeti-
vos más importantes, experimentar y validar. 
Cualquier persona que quiera tener resulta-
dos en su proyecto debe aplicar la regla del 
20/80. Consiste básicamente en el llamado 
‘Principio de Pareto’, que establece que ante 
cualquier situación en la que muchos factores 
se unen para producir un resultado, una parte 
pequeña de esos factores producirá la mayor 
parte de los resultados”. 

-Pero eso suena a Manual de Cortapalos.
“No lo creo. Hay claves para sacarle el jugo 

al emprendimiento, entre ellas, aplicar el 
20/80 como hábito. Tenemos Guías para eso, 
que puedes descargar de forma gratuita aquí: 
http://superhabitos.com/aplicar-el-princi-
pio-de-pareto”. 

-¿Alguna palabra “mágica” entre tantos 
súperpoderes?
“No hay palabras mágicas. Sobre todo por-

que lo que nos empuja de soñador a empren-
dedor es algo que deseamos profundamente. 
En nuestro caso, y en el caso de nuestra au-
diencia y de nuestros clientes, lo más moti-
vador es pensar que emprender y tener un 
negocio propio es la mejor manera de lograr 
independencia, disfrutar de lo que hacemos, 
manejar nuestros tiempos y estar con nuestra 
familia. Para cada persona la llave será distin-
ta. Y es importante que den el primer paso, 
porque si no lo hacen y lo siguen postergan-
do, quizá nunca comiencen, quizá sigan sien-
do dependientes toda su vida. No permitan 
que eso suceda. Necesitamos que haya más 
gestores apasionados creando negocios que 
aporten valor y que a su vez les permita dis-
frutar más de sus vidas”.

-¿Un ejemplo del Wanna que salió a flote?
“Tenemos muchos casos de personas que 

al leer uno de nuestros artículos se sintieron 
tocados profundamente y decidieron pasar a 
la acción. Otros atravesaron por un proceso 
un poco más largo, pero profundo también, 
y decidieron trabajar en nuestro Programa 
de Mentoreo 1 a 1 (http://superhabitos.com/
mentoreo-1a1-con-el-equipo) para dejar de 
postergar y tener a alguien que los empuje se-
mana a semana. Hay muchas formas de lanzar-
se. Afortunadamente, con los hábitos correctos 
y una Comunidad a disposición, es mucho más 
simple. Todos los emprendedores a los que hoy 
les va bien, esos que tanto admiramos, alguna 
vez estuvieron en la situación del soñador. Los 
que no se ahogaron, es porque dejaron de du-
dar y se dieron el primer chapuzón”. 

campo de las buenas prácticas, un grupo de 
jóvenes expertos ha logrado captar nuevas 
audiencias y más socios dentro de una comu-
nidad que ellos denominan “Súperhábitos”. 
Los hermanos Guadalupe, Santiago y Matías 
Salom, junto a Lucía Serrano, hoy se recono-
cen como “una empresa familiar”, decidida a 
promover una serie de procedimientos para 
NO ser un “emprende-soñador”. Con un kit 
costo cero dando vueltas en el ciberespacio y 
un trabajo permanente de conexión con sus 
seguidores, esta suerte de “cuatro mosque-
teros” online se desempeña bajo la siguiente 
premisa: “Fácil, no hace falta sufrir, cuando 
tengas una idea, ejecútala o déjala ir”. 

HECHOS Y DERECHOS 

Desde Salta, Argentina, Lucía reconoce 
trabajar con quienes más quiere, responder 
más de 15 pedidos de ayuda por día, y sentirse 
orgullosa por haber escalado una montaña de 
más de cinco mil metros. A su vez, Matías, su 

novio y partner, luego de subir ese mismo ce-
rro sufrió un accidente automovilístico que lo 
decidió a liquidar su primer emprendimien-
to, el que había logrado con una rentabilidad 
del 600 % en año y medio, para “reciclar y 
simplificar sus pertenencias”. Mientras tanto, 
Santiago pasó de ser un detenido en una co-
misaría a conseguir una beca en una exclusiva 
universidad de su país para luego proyectar 
esta Comunidad de Súperhábitos que hoy 
llega a lectores de más de 120 naciones. Por 
su parte, Guadalupe ha incursionado hasta en 
el mundo del circo y en las acrobacias aéreas 
para aprender a manejar el riesgo, a perseve-
rar para superar sus propios límites y también 
a trabajar en equipo para conseguir mejores 
resultados. 

Al consultarle si existe algún tipo de “salva-
vidas” para sobreponerse a la aventura del ries-
go, Lucía Serrano encabeza la voz del equipo 
y asegura que la clave está en llevar las ideas a 

la acción, y transformar ese proceso en cos-
tumbre: “Indefectiblemente irás por buen 
camino. Algunos de esos hábitos son te-
ner una MISIÓN y una VISIÓN cla-
ras, saber organizarse en función de lo 
importante y No dejarse llevar por lo 

Urgente”, aconseja la joven 
emprendedora.

CUIDADO, ESTA FORMA DE PARARSE FRENTE A LOS 

DESAFÍOS, CONTAGIA. PERO NO TODO ESTÁ PERDIDO, 

PARA PASAR DE LA CAMISETA A LA MEDALLA DEL 

EMPRENDEDOR EVITE TOMAR EL CAMINO MÁS CORTO 

Y ANÍMESE A SURFEAR LA OLA APLICANDO NUEVOS 

PARADIGMAS A SU VIDA LABORAL. 

Matías, Guadalupe, Santiago y Lucía 
son una suerte de cuatro “mos-

queteros online” que encabezan la 
Comunidad “Súperhábitos”.
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POR HEIDI SCHMIDLIN M.

U
na de las noticias más expectantes 
es la designación de Puerto Varas 
como sede para la Cumbre Mun-
dial de Operadores de Turismo 

Aventura, ATTA 2015, que se realizará en-
tre el 5 y el 8 de octubre próximo, y al cual 
asistirán más de 700 operadores y periodistas 
especializados de 60 países. “Esto nos permi-
tirá posicionar al sur de Chile como uno de 
los principales destinos turísticos mundia-
les”, anunció Nofal Abud, Intendente de la 
X Región, quien, consciente de la oportuni-
dad, diseña una nueva Política de Turismo e 
Imagen Pública de la Región Lacustre. “En 
esta perspectiva, reparamos que la Región de 
Los Lagos no cuenta con una política públi-
ca que oriente al conjunto de organismos que 
tienen competencia en esta materia. Para ello, 
instalamos una Mesa Púbica Privada de ex-
pertos que consensuarán, entre posibles des-
tinos turísticos, aquellos que reditúen mejor 

una inversión regional. Sernatur, el Gobierno 
Regional; las seremias de Economía y Obras 
Públicas; el consejero regional, y representan-
tes de turismo rural, participan, entre otros, 
del proyecto ordenador”, informó la autori-
dad provincial al encabezar la segunda reu-
nión en abril pasado.

Paralelamente, y respondiendo a iniciativas 
privadas, un cúmulo de periodistas extranje-
ros ha empezado a visitar la zona sur austral, 
remarcando sobre todo el valor cultural de 
Chiloé, la segunda isla más grande de Sud-
américa, después de Tierra del Fuego. Seth 
Kugel, del «New York Times»; Hans Tamme-
magi, del «Vancouver Sun»; Jayne Wise, del 
icónico «National Geographic», por mencio-
nar algunos, son reporteros de viajes que a la 
riqueza geográfica suman la existencia de ses-
gos culturales y gastronómicos que mantie-
nen intactos sus características de origen, y así 
lo consignan «Lonely Planet» y «Huffington 
Post»: “Chiloé es una de las 10 mejores islas 
secretas del mundo que perpetúan el misterio 

y valor cultural de la organización humana y 
la sutileza de un mundo invisible”. Pero ahí 
donde los aventureros periodistas detectan un 
recurso cultural que gana ventaja como des-
tino exótico, las autoridades nacionales ven 
“una actividad que, debidamente gestiona-
da, puede convertirse en una herramienta de 
sustentabilidad y salvaguardia de patrimonios 
que ayuden a dinamizar las economías loca-
les”, como señala Pedro Bahamondez, gober-
nador de Chiloé, quien consecuentemente 
trabaja en la formulación del Plan Estratégi-
co de Desarrollo Provincial del archipiélago, 
destinado a generar acciones concentradas en 
la cultura como fomento productivo, entre 
otros elementos condicionantes. 

¿DÓNDE ESTÁ LA LLAVE?

Junto con la necesidad de mostrar una cara  
más genuina del “territorio al Sur”, este 2015 
se cumplen quince años desde que las cen-
tenarias Iglesias de Chiloé fueran declaradas 
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Turismo Cultural

TURISMO EN EL SUR

RIQUEZAS Y SUTILEZAS 
DE UN MUNDO INVISIBLE



La Panera I 43

Putemún. Vista habitual de Chiloé. Productos gastronómicos de la Recta Provincia.
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Bladimir Corrales con equipo de restauradores de la iglesia de Dalcahue.

“El mundo es un libro y quien no viaja, sólo lee una página”, San Agustín de Hipona (354 d.C.-430 d.C).

Las crecientes cifras de la industria de turismo cultural evidencian un 
renovado interés por los pueblos originarios sudamericanos. En Chile, 
Sernatur registró 1.361.316 visitas extranjeras durante el primer trimestre 
de 2015, anotando un incremento del 15,5% respecto al periodo similar 
del año anterior. Hay muchos motivos que indican que los guarismos irán 
al alza la próxima temporada. Aquí algunos.

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
iniciativa de la DIBAM y del Consejo de 
Monumentos Nacionales. Un orgullo que se 
llena de cuestionamientos a la hora de pensar 
en la pertinencia que genera valor al turismo 
cultural. Tras una década y media, la mayoría 
de los lugareños se pregunta: “¿Cuánto han 
beneficiado realmente estos Patrimonios de 
la Humanidad a las economías locales? ¿Hay 
una participación activa de la comunidad 
para que la declaratoria contribuya al mejora-
miento de su calidad de vida, objetivo final de 
la investidura?” La monumental interrogante 
atraviesa igualmente a los Cabildos (entida-
des encargadas de mantener y administrar el 
uso de las iglesias), a parroquianos que alguna 
vez encontraron en ellas un lugar donde for-
talecer su organización comunitaria y a ope-
radores del turismo cultural de la zona. 

“Desde que fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad, sus preciosas y vetustas 
puertas están casi siempre cerradas, salvo que 
se encuentre con la buena voluntad de quien 

cuida las llaves”. La misma puerta cerrada 
abre una necesidad de renovar la Imagen Re-
gión asociada a Chiloé: “El vasto mundo de 
44 islas habitadas es más que una postal de 
iglesias y palafitos. Es un destino que tren-
za tres culturas: Galicia, indígenas origina-
rios y navegantes holandeses, en afinidades 
esenciales que diseminaron por sus pueblos 
realismos inmateriales (algunos les llaman 
mágicos), todavía notorios, por ejemplo, en la 
riqueza mitológica y en sus fábulas. Una vas-
tedad cultural que está lejos de resumirse en 
la figura icónica de una Iglesia o en un gorro 
de lana, por valorables que sean”, señalan los 
estudiosos de sus registros literarios. 

El alejamiento de las comunidades de los 
ahora llamados Patrimonio de la Humanidad, 
ahuyentó también los contenidos que daban 
“sentido y razón” a las formas arquitectónicas: 
“Los beneficios de ser patrimonio dependen 
en gran parte de cuánto logren su apropia-
ción social para que los resultados económi-
cos generados, por ejemplo, a través del tu-

rismo, puedan contribuir al mejoramiento de 
su calidad de vida”, advierte la declaratoria de 
Unesco. 

Considerando que tal vez sea el momento 
para un salto mayor, el premiado antropólogo, 
Horacio Larraín aventura un paisaje cultural 
más preciso: “Chiloé representa con certeza 
el bastión más austral de la agricultura en el 
continente americano (y de la domesticación 
de especies alimentarias) a la llegada de los 
conquistadores europeos. Etnográficamente, 
se puede asegurar que tan sólo hasta el ex-
tremo sur de Chiloé se practicó la agricultura 
en tiempos prehispánicos. Y esto sí es un hito  
económico de enorme significación práctica” 
(«Etnogeografía de Chile», Vol. XVI, Institu-
to Geográfico Militar, 1987).

RECONSTRUIR EN LA REALIDAD HUMANA

La Fundación de Amigos de las Iglesias 
de Chiloé, FAICh (impulsora de su conser-
vación y restauración basada en la antigua 
Escuela Chilota de Arquitectura de Madera, 
y de la actual ruta educativa que las recorre),  
propuso crear centros de visitantes e invertir 
en guías turísticos. Si bien la iniciativa aún no 
se concreta, sí abrió un área de Extensión a 
cargo de Bladimir Corrales, historiador de la 
FAICH: “En esto hay una dicotomía. Puede 
que hoy no esté la comunidad 100% presente 
en el cuidado y mantención del templo, como 
sí lo vemos en el caso de las iglesias que no 
son patrimonio y donde los Cabildos siguen 
realizando ritos, como los pasacalles, con que 
honran a sus santos. La idea es poder trabajar 
un modelo en que la comunidad esté involu-
crada no sólo en la mantención del edificio 
físico, sino también en iniciativas que inte-
gren el turismo cultural para poner en valor 
la visión inmaterial del mundo que las rodea. 
Lo importante es cómo ligamos la historia de 
las misiones circulares, de las fiestas patrona-
les, y la existencia bordemar de sus pueblos. 
Revisando antecedentes, podemos encontrar 
que antes de 1950 las iglesias tenían una con-
vocatoria que ha variado en la medida que la 
propia comunidad se ha ido desmembrando; 
muchos han migrado a las ciudades, y otros 
ya no participan de los ritos. En 1920, lle-
gaban alrededor de 700 personas a la Iglesia 
de Quinchao, pero hoy no se ve reflejada la 
misma fuerza, especialmente entre las gene-
raciones de recambio”.

Los desafíos llaman a ampliar el escenario 
y a ofrecer un turismo cultural que supere la 
barrera del marketing en la búsqueda de una 
“diversificación de nuestros destinos naciona-
les, fortaleciendo hitos turísticos que cautiven 
nuevos nichos”, como sugiere Omar Hernán-
dez, director nacional de Sernatur. Son muchos 
los que abrigan la esperanza de que Chiloé esté 
asociado a algo más que un gorro de lana, o a 
una postal de iglesias a puerta cerrada.
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LAS ESPAÑAS EN CHILE
Es por eso que a nuestro mestizaje (que nos obliga a 

conciliar dos mundos muy diferentes –los que se cru-
zaron a través de siglos de guerras y fronteras, entre 
indígenas e ibéricos–) debemos sumar un origen ya 
mezclado en Europa. Venimos de una sábana racial de 
múltiples colores.

Hay elementos muy positivos, por cierto, en tanta 
diversidad. Basta recordar la existencia de Toledo, la 
ciudad a la cual llegaron judíos y árabes trayendo la 
riqueza de la sabiduría y de la ciencia orientales, tanto 
más avanzadas en matemáticas y medicina, tanto más 
sofisticadas en literatura y paisajismo, transmitidas en 
sus frescos palacios de patios ajardinados y serenas 
fuentes de agua. Toledo fue el lugar donde Oriente se 
incrustó en Occidente.

Ese fenómeno, dialogante, debiera aparecer una y 
otra vez en los canales de televisión de todo el mundo 
mediterráneo, en el presente, cuando sigue habiendo 
roces tan ásperos, tan fundamentales (y fundamentalis-
tas), que eso que sucedió en la España medieval parece 
otro espejismo del desierto subsahariano.

Toledo era una ciudad cristiana vieja, del siglo IV, con 
visible impronta romana. Ella acogió el saber y las reli-
giones de origen oriental, gracias al arzobispo Raimun-
do que promovió el arte de la traducción para ahondar 
en ellas, con lo que cambió la historia del pensamiento 
occidental. El despertar de Europa habría sido otro, 
muy otro, sin este nodo que aportó, sin ir más lejos, el 
saber griego. 

Ahí se logra una convivencia envidiable que seguirá 
viva a lo largo de la larga dominación musulmana, y 

también cuando Toledo vuelva a manos cristianas. La 
cultura judeo-cristiana y el mundo arábigo andaluz, que 
vertebran la mitad de nuestro origen, tuvieron ahí su 
fusión más intensa, la que le dio forma a nuestra mane-
ra de ser y de estar en el mundo; ahí se alcanzó el pun-
to de ebullición de lo que llegará a América. En cultura, 
Toledo es nuestra ciudad santa.

Fue ahí donde los comentarios de Aristóteles pasa-
ron del árabe al latín, y de éste al castellano, hecho 
tan fundamental, que atraerá a esa ciudad a pioneros 
pensadores ingleses, franceses y alemanes, los que se 
valdrán de traductores judíos y árabes toledanos. No 
olvidar que palabras como álgebra, química, almanaque, 
vienen del árabe. Es el arte, es la arquitectura, es la 
música y la tecnología, lo que crecerá a partir de esa 
matriz fecunda en los más diversos ámbitos. Por algo 
es conocida como “La ciudad de las tres culturas”, sin 
que ni siquiera estuviera dividida por barrios étnicos. 
Siempre hubo algunas prohibiciones, de cargos y ho-
nores, según quien la controlara, pero dentro de una 
integración que potenció a las tres. Ninguna salió de 
ahí como era antes.

Hasta la Conquista de América es hija de esa inte-
gración: ¿Qué habría sido de los ejércitos hispanos sin 
el acero toledano de sus mortales espadas? ¿Y sin la 
pólvora traída de China por los árabes, esas “bolas de 
fuego” que cercenaban hombres con facilidad?... 

El castellano, como arquetipo del español del centro 
de la península, incluyendo a Aragón y demás, como 
Extremadura, también tiene algo oriental en su religio-
sidad, en su combatividad, en su disposición a morir 

POR MIGUEL LABORDE

CO M O  N O S O T R O S ,  E S P A Ñ A  M I R A 
hacia Europa. Porque ella es y no es Europa. 
Es más, incluso es visible que la España del 
sol y de los patios y del flamenco y del tem-

peramento sanguíneo, la del imaginario que linda en la 
caricatura, tiene más del África subsahariana árabe que 
de Europa. Como Chile, esa península es un territorio 
de encuentros.

¿Qué habría sucedido si los castellanos y aragoneses no 
logran apoderarse de Cataluña y del País Vasco, que son 
las comunidades que dialogan y se mezclan con el mundo 
más nórdico, en sangre y cultura, y que hasta hoy, en algu-
nos sectores, lleva a demandar la salida de España? ¿Cómo 
sería esa nación si fuera nada más que lo que se extiende 
desde la dura meseta castellana hacia el sur?.... 

Sería un diálogo cercano con el continente negro. El 
calor es similar. Al acercarse el fin del verano aparece 
en la península ibérica el viento caliente africano, justo 
cuando comienza a recorrer el firmamento la estrella 
Sirio, la más brillante del hemisferio norte. Sirio en grie-
go es “la ardiente”, “la abrasadora”, con la constelación 
del Can mayor, que dejará su nombre al más sofocante 
periodo: la canícula.

«Ocho apellidos vascos» fue el gran éxito del cine es-
pañol 2014, comedia en torno a un andaluz enamorado 
de una vasca que, por conseguirla, intenta pasar por vas-
co. La diferencia entre ambos mundos es tal, y está tan 
bien tratada, que se transformó en la película más vista 
en la historia del país y la segunda en recaudación.
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por la fe, total es su entrega en las primeras guerras 
santas, numeroso es su contingente en las Cruzadas, 
para recuperar Jerusalén y los Santos Lugares, y pronto 
a enlistarse en los ejércitos papales. Es un hombre de 
guerra por antonomasia, el combate es lo suyo, y si no 
hay ninguno cerca se echará a los caminos a “desfacer 
entuertos”, a rescatar doncellas y aniquilar gigantes, ha-
ciendo honor a su nombre y dando brillo a su linaje y a 
la tierra de su origen.

Mientras el resto de Europa ya se organiza en talleres 
preindustriales y se admira ante los incipientes aportes 
de la ciencia y de la técnica, la figura del Quijote de la 
Mancha, rémora de tiempos menos pragmáticos, aún 
se lanza a los caminos. Su ser no calza con los vientos 
nuevos, añora el tiempo ético 
en el que creció, el de las no-
velas de caballería. Por algo el 
dicho, posterior, “Hidalgo es el 
caballero que sabe perder, gent-
leman el que sabe ganar”.

¿Y no somos nosotros, la-
tinos de América, quijotes de 
nuevas utopías, no religiosas 
sino políticas, a veces confundi-
das, como en la «La guerra del 
fin del mundo», de Mario Var-
gas Llosa? ¿No hemos muerto 
por miles en las santas guerras 
de ideas e ideologías, mientras la América del Norte se 
concentraba en la religión del trabajo productivo?

Vascos y catalanes, en cambio, en el norte de la pe-
nínsula sintonizaron con esa Europa ilustrada y produc-
tiva, eficiente. Mientras, en Madrid el gabinete de Car-
los III pensaba en importar trabajadores católicos del 
sur de Alemania, porque a ésos sí les gustaba trabajar. 
De ese norte esforzado nos llegó un legado de rigor y 
trabajo, a través de la numerosa inmigración vasca del 
siglo XVIII.

De ellos aprendimos a construir naves y a navegar en 
ellas, a crear redes de exportaciones e importaciones, 
y también a admirar los avances de la ciencia y de la 
tecnología. Hay uno que lleva cobre a la India apenas la 
Independencia se hace efectiva (1819), mientras otros 
se lanzan a navegar los mares australes, y todo el Pací-
fico, pioneros en una América del Sur muy reacia a la 
aventura oceánica, lo que hizo presente al aventurero 
chileno desde California hasta Australia.

Los nórdicos de la península nos acercaron a la mo-
dernidad. En esta tierra nuestra, dura y exigente, que 
demanda rigor y cálculo, estrategias y planes, trabajo 
exhaustivo y racionalidad sistemática, hacía falta ese 
aporte para sobrevivir. Esa cultura que Max Weber 
asocia a los protestantes, y que explicaría sus éxitos 
materiales, nos llega por esta vía y marca al ser chile-
no: ahorro, esfuerzo, ciencias útiles, dan al chileno una 
fisonomía particular en la región. Incluso, la vocación 
política, porque, finalmente, se aspira a un progreso 
que necesita orden; largas son las listas de Corregido-
res, Oidores y demás en los últimos días de la Colonia. 
Y también en la exigencia de independencia, partiendo 
por los Larraín y su grito de 1810.

El aporte español, así a secas, no se reconoce por 
confuso, contradictorio. Exige disectarlo, en sus profun-
das diferencias, del arábigo andaluz al vasco, del catalán 
al castellano, para vislumbrar que su valor es resultante 
de su impresionante diversidad. 

HAY ELEMENTOS MUY 

POSITIVOS, POR CIERTO, 

EN TANTA DIVERSIDAD. EL 

APORTE ESPAÑOL, ASÍ A SECAS, 

NO SE RECONOCE POR 

CONFUSO, CONTRADICTORIO. 

EXIGE DISECTARLO, EN SUS 

PROFUNDAS DIFERENCIAS.

POR EDISON OTERO

SEGÚN CUENTAN LOS CRONISTAS,

en 1906 se produjo una revuelta 
del pueblo zulú contra la domina-
ción colonial británica en Sudáfrica. 

En medio de la sublevación y durante un 
episodio entre muchos otros, los zulúes lo-
graron capturar a un soldado blanco. Los he-
chiceros de la etnia se convencieron de que 
se trataba de un logro que podía superar 
el indisimulable desequilibrio en materia de 
armas: un bando –los ingleses- poseía armas 
de fuego y el otro –los zulúes– no contaban 
sino con sus lanzas y un incorregible entu-
siasmo. El cuerpo del soldado capturado fue 
dividido en partes, las que fueron cocidas 
para preparar un ungüento guerrero al que 
atribuyeron propiedades mágicas.

Embetunados con el ungüento, los 
zulúes estaban convencidos que las balas 
inglesas no lograrían atravesar sus cuerpos 
y se derretirían al solo contacto. De acuer-
do a la versión de uno de los cronistas de 
la época, tres mil guerreros zulúes arre-
metieron contra la infantería y la artillería 
de los ingleses. Resultó un desastre total. 
Lo más sorprendente, sin embargo, fue 
que la tremenda derrota no hizo mella en 
las convicciones zulúes. Desarrollaron dos 
explicaciones alternativas de la debacle: 
los ingleses tenían un ungüento aún más 
poderoso, o algo había fallado en la pre-
paración del suyo. Esta historia se presta 
para ser usada como parábola, metáfora o 
analogía respecto de situaciones y realida-
des en las que opera un mecanismo simi-
lar : la protección de las propias creencias 
y la anulación radical de las capacidades de 
análisis. Se trata, por supuesto, de la cara y 
el sello de la misma moneda. En una pala-
bra, nos resistimos a abandonar nuestras 
creencias más apreciadas. En la crónica so-
bre los zulúes se trata del ungüento y sus 
propiedades mágicas.

Gordon Allport (1897-1967), psicólogo 
social estadounidense, cuenta el siguiente 
caso real: “Una mujer paranoide tenía la 
idea fija de que estaba muerta. El médico 
trató de hacerle una demostración lógica 
que –según pensó– sería concluyente para 
demostrarle el error en el que estaba. Le 
preguntó: “¿Los muertos sangran?”. “¡No!”, 
respondió ella. “Bien, si yo le pinchara un 
dedo, ¿usted sangraría?”. “¡No!, no sangra-
ría, yo estoy muerta”, respondió la mujer. 
“Veamos”, dijo el doctor y le pinchó un 
dedo. Cuando la paciente vio la gota de 
sangre, dijo sorprendida: “¡Oh!, o sea que 
los muertos también sangran!”. El propio 
Allport se apresura a rechazar lo que sería 
la respuesta consolatoria obvia: se trata de 

una persona con problemas mentales y, en 
consecuencia, una persona normal no ra-
zonaría de esa manera. 

Lo que le ocurre a los zulúes con su un-
güento mágico no es esencialmente diferen-
te de lo que sucede con la mujer paranoide. 
Se trata de una manera común de pensar, 
consistente en proteger lo que se cree, in-
cluso negando toda evidencia en contrario. 
Los miles de guerreros abatidos no alcan-
zaban para desmentir la creencia. Tampoco 
la gota de sangre pudo generar un cambio 
en las conclusiones de la mujer que se creía 
muerta. Podríamos bautizar esta condición 
como el síndrome ‘zulú-paranoide’. Y los 
ejemplos llueven, desde la mujer santa que 
concibió sin tener sexo (o sin fertilización in 
vitro) hasta Antares de la Luz, que identificó 
al Anti-Cristo en el recién nacido que había 
concebido con una de sus seguidoras y las 
hizo creer que así era, pasando por el aboga-
do estadounidense que asegura haber sido 
tele-transportado a Marte –en cuyo subsue-

lo habita una civilización muy avanzada–, y 
los millones que esperaron el fin del mundo 
en diciembre de hace unos pocos años. 

Es cierto, las creencias religiosas se pres-
tan como anillo al dedo para ejemplificar el 
síndrome zulú-paranoide. Pero nada indica 
que no puedan también aplicarse a nues-
tras más queridas creencias políticas. Así 
como hay ungüentos mágicos y muertas 
que sangran, también hay izquierdas que 
no se parecen a las derechas y empresa-
rios que no se parecen a los políticos. Sólo 
que en la realidad son una sola cosa, tal 
como lo prueban sobradamente los acon-
tecimientos recientes acaecidos en un país 
al sur de Sudamérica, descrito como una 
larga y angosta faja de tierra con terraza 
cordillerana y vista al mar. 

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

TODOS SOMOS 

ZULÚES-PARANOIDES

EN UNA PALABRA, NOS RESISTIMOS 

A ABANDONAR NUESTRAS 

CREENCIAS MÁS APRECIADAS. ASÍ 

COMO HAY UNGÜENTOS MÁGICOS 

Y MUERTAS QUE SANGRAN, 

TAMBIÉN HAY IZQUIERDAS QUE 

NO SE PARECEN A LAS DERECHAS Y 

EMPRESARIOS QUE NO SE PARECEN 

A LOS POLÍTICOS.
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POR MARÍA TERESA HERREROS A.

Desde Bonnieux

B
onnieux ofrece una variedad de 
atractivos naturales e históricos que 
llaman la atención de los visitantes, 
quienes lo recorren a través de sus 

estrechas callejuelas escalonadas y empinadas, 
cuyas casas parecieran a punto de desplomar-
se. Los lugares sobresalientes y de visita obli-
gada son el Puente Julien, en forma de acento 
circunflejo, construido en la época de Augus-
to hace unos 20 siglos; el bosque de cedros, 
un verdadero pulmón de frescura para los 

amantes de la naturaleza, y 
la iglesia Louise Bourgeois. 

Era la antigua capilla de 
los Recoletos en el Conven-
to de Ô, construida a prin-
cipios del siglo XVII y que 
albergó a los frailes fran-
ciscanos. En tiempos de la 
Revolución, ambos fueron 
vendidos como propiedad 
nacional. La iglesia fue se-
cularizada y se convirtió en 

establo y en granero de gusanos de seda du-
rante largos años, hasta cuando su actual pro-
pietario –el banquero, coleccionista y editor 
Jean-Claude Meyer– la restauró con la ayuda 
de Monumentos Históricos de Francia. A fi-
nes de los noventa, Meyer encargó a Louise 
Bourgeois (1911-2010) el diseño interior de 
la iglesia y seis obras de diferentes formas y 
tamaños para ser instaladas en sus lugares 
principales.

Estas obras son una sorprendente y emo-
cionante pila bautismal en mármol de Ca-
rrara rosado, que contiene en su interior las 
sensuales figuras de siete senos femeninos 
nutrientes; una escultura representando ma-
nos juntas en oración; un Cristo, una Virgen 
con el Niño, realizados en género; un fulgu-

UN TESORO 
ESCONDIDO…
En el encantador pueblo de Bonnieux, en la Provence 

francesa, se encuentra una capilla construida en 1605 y vuelta 
a la vida gracias a la artista Louise Bourgeois, cuyas obras 

decoran su interior.

“No soy lo que soy, soy lo que hago con mis manos”, Louise Bourgeois.

LA ARAÑA, UNA ODA A SU MADRE

Louise Joséphine Bourgeois nació en París el 25 de diciembre de 1911 y falleció en Nueva York el 31 de mayo de 2010. Fue una de 
las más respetadas escultoras del siglo XX. En la década de 1940, se instaló en Nueva York con su esposo estadounidense Robert 
Goldwater y se dedicó a la escultura. Sus obras, inicialmente abstractas, expresaban temas como la traición, la ansiedad y la soledad. 
Se la considera como la fundadora del Arte Confesional, en el cual los elementos autobiográficos ocupan un lugar central. En su traba-
jo predominó su trauma de la infancia, causado por el descubrimiento del amorío de su padre con su niñera y motivo de su impresio-
nante obra «La Destrucción del Padre» (1974), de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.
Ya en sus noventa continuó trabajando activamente en obras realizadas en los más diversos materiales, como látex, bronce, mármol, 
espejos, hasta los más recientes en género. Y desafiando las convenciones en temas básicos de femineidad, sexualidad y soledad. Sus 
obras se encuentran en los museos más importantes del mundo.
A fines de la década de los noventa, Bourgeois comenzó a utilizar la araña como imagen central de su arte. «Maman», la cual mide 
más de nueve metros de alto, es una escultura de acero y mármol de la que se produjeron seis réplicas en bronce. En el 2000, instaló 
la primera de ellas, «Maman 1999», con motivo de la inauguración de la Tate Modern Gallery de Londres en su enorme Turbine Hall y 
luego en el exterior. Es la escultura arácnida más grande construida por Bourgeois y hace alusión a la fuerza de la madre, con metáfo-
ras de tejidos, nutrición y protección. La más reciente de ellas está en el exterior del Museo Guggenheim de Bilbao.
“La Araña es una oda a mi madre. Ella era mi mejor amiga. Como una araña, mi madre era tejedora. Mi familia estaba en el negocio 
de restauración de tapices, y mi madre estaba a cargo del taller. Las arañas son presencias agradables que comen mosquitos. Sabe-
mos que los mosquitos esparcen enfermedades y, por lo tanto, no son bienvenidos. Entonces, las arañas son proactivas y de mucha 
ayuda, justo como lo era mi madre”, explicaba la artista.

La iglesia Louise 
Bourgeois se 
abre al público 
sólo en el mes de 
julio y en los diez 
primeros días de 
septiembre, entre 
10:00 y 13:00, y 
de 15:00 a 18:00 
horas.

rante vitral en azul y rojo. Y en un nicho la-
teral, una icónica pequeña araña de la artista 
franco-estadounidense instalada a distancia y 
ubicación discretas, sugiriendo a la vez pru-
dencia y malicia. Al fondo, en el lugar del al-
tar, una cruz de bronce minimalista, atrayente 
y severa, cruzada por un brazo terminado en 
una mano sufriente por un lado y una mano 
oferente por el otro.    

Louise Bourgeois tenía una edad muy avan-
zada al realizar este trabajo y no pudo visitar 
personalmente el lugar. Demoró dos años en 
su creación sobre la base de las numerosas fotos 
y videos de cada rincón de la iglesia tomados 
por sus ayudantes. El resultado es claramen-
te personal y reflejo de la singular visión de la 
creadora. Antes de empezar se le preguntó si 
creía en Dios: ella no respondió. 

Destinos
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Suscripciones: rvaras@lapanera.cl

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

Teatro Nescafé de las Artes
Providencia 927 - Teléfono: 2 2795 9700 -  www.ccespana.cl

Centro Cultural de España

Santiago / julio

«THE AUDIENCE»
10 de agosto, 19:30 horas. Entradas: $10.000 
platea alta y $15.000 platea baja. Abono: 
$8.000 platea alta y $12.000 platea baja. 
En diferido desde el National 
Theatre de Londres,  se exhibe 
«The audience», bajo la direc-

ción de Stephen Daldry («Las Horas»). Este retrato de 
Isabel II de Inglaterra es protagonizado por Helen Mi-
rren (Oscar 2006 por «The Queen»), ganadora del Tony 
2015 por esta, su segunda recreación de la soberana. La 
obra imagina las reuniones semanales privadas entre la 
reina y los primeros ministros de Gran Bretaña, 12 en 
total, durante sus sesenta años en el trono.

«LA CENICIENTA»
18 , 19, 23 y 24 de julio, a las 16:00 
horas. 25  y 26 de julio, a las 16:00 y 
19:00 horas. 
Versión moderna del 
clásico cuento de hadas 

«La Cenicienta», bajo la dirección de la destacada pri-
ma ballerina estrella Sara Nieto, junto a 25 bailarines 
profesionales de varias nacionalidades. 
Esta renovada y humorística producción –creada con 
el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes– promete ser el punto de diversión para 
toda la familia durante las vacaciones de invierno. Se 
basa en el cuento del escritor francés Charles Perrault 
y en la versión estrenada el 2 de mayo de 1901 en 
Berlín,  con la única composición que Johann Strauss 
(hijo) hizo expresamente para ballet. 

«EL CARNAVAL 
DE LOS ANIMALES» 
Pequeño Municipal. Domingo 26 de 
julio, a las 12:00 horas y 16:00 horas.
Con música del compositor 
francés Camille Saint-Saëns 
(1835-1921) y bajo la direc-
ción de Eduardo Browne, la 

Orquesta del Pequeño Municipal será la encargada 
de interpretar esta entretenida fantasía zoológica, 
cuyo particular humor y encanto la convierten en 
un favorito para toda la familia. El «Carnaval de los 
animales» es una oportunidad para que los niños 
se inicien en el maravilloso mundo de la música 
clásica. Duración: 50 minutos, aprox.

RESIDENCIA
Hasta el 2 de agosto. Viernes, sábado y domingo, 10:00 a 18:00 horas. 
Entrada liberada.
La historia, el valor y la riqueza del Barrio Franklin 
y su entorno, son el foco de atención del colectivo 
ARSFACTUS, en el Galpón Santa Rosa Placer. Este 
colectivo multidisciplinario de arte contemporáneo 
está integrado por Denise Blanchard, Ximena Cousiño, 
Amelia Errázuriz, Maite Izquierdo, María José Mir, Ca-
rolina Oltra, Catalina Prado, Eliana Simonetti, Guadalu-
pe Valdés y Ángela Wilson. 

RECITAL DE CANTO 
«MAPUCHE ÜL»
24 de julio, 19:30 horas. Entrada liberada.
El tenor mapuche José 
Quilapi presenta un Recital 
de Canto Mapuche, acompa-
ñado de instrumentos étnicos 
originales. «Mapuche ül» es el 

título del nuevo trabajo discográfico que el intér-
prete presentará en esta cita musical. 

FICCIÓN SONORA
28 de julio, 11:00 horas. Entrada liberada.
Con motivo del 75º aniversario de la prime-
ra emisión de «La Guerra de los Mundos», de 
Orson Welles, este espacio dirigido a auditores no 
videntes y videntes, recrea esta obra de ficción en 
formato de radioteatro. 

TERTULIAS POÉTICAS
22 de julio, 19:00 horas. Entrada liberada.
Ciclo de conversación con poetas actuales, con-
ducido por los escritores Manuel Andros y Cecilia 
Almarza. 

LECTURAS ESPIRALES 
31 de julio, 20:00 horas. Entrada liberada.
Una nueva sesión de lecturas poéticas organiza-
da por editorial Libros del Pez Espiral que dirige 
Daniel Madrid. 

«A RUSIA CON AMOR»
17 y 18 de julio, 19:40 horas. 
Entradas desde $6.000, general; y desde 
$2.000, estudiantes.
La Orquesta Sinfónica de 
Chile, conducida por Yoav 
Talmi (Israel), interpreta 
«Noche en el Monte Calvo»,  

de Modesto Mussorgsky; y Sinfonía N° 2, «Pequeña 
Rusia», de Piotr. I. Tchaikovsky. El programa continúa 
con el Concierto Grosso N° 1 para dos violines 
y orquesta, del compositor ruso Alfred Schnittke. 
Solistas: Lorena y Marcelo González.

«ROMANCES Y 
FANTASÍAS»
24 y 25 de julio, 19:40 horas. 
Entradas desde $6.000 general y desde 
$2.000 estudiantes.
Bajo la dirección de Yaov 
Talmi, la cita incluye Sinfo-
nía Fantástica Op. 14, del 

compositor francés Héctor Berlioz (1803-1869), 
para continuar con el Concierto para guitarra del 
músico chileno Mauricio Arenas, con la participa-
ción como solista de Luis Orlandini. El programa 
también incluye la Sinfonía en Re menor de César 
Franck, compositor belga del siglo XX. 

MÚSICA LATINOAMERICANA
30 de julio, 19:40 horas. 
Entradas: $4.000, general; $3.000, tercera edad y estudiantes.
La Camerata Vocal de la Universidad de Chile, 
bajo la dirección de Juan Pablo Villarroel, hace un 
recorrido por distintos países de nuestro continen-
te y su gran diversidad de estilos, ritmos e idiomas, 
rescatando composiciones de algunos importantes 
exponentes, tanto nacionales como internacionales: 
Violeta Parra, Chabuca Granda, Víctor Heredia, 
Mercedes Sosa, Compay Segundo y Antonio Car-
los Jobim, sólo por nombrar algunos.

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

Avenida Santa Rosa 2260, segundo piso - Teléfono: 2 2556 8036 
factoriasantarosa.com

Ernesto Pinto Lagarrigue 191 - Teléfono 2 273 55770 -  www.tallersiglo20.cl

Teatro Municipal

Factoría de Arte

Taller Siglo XX

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

CEAC Universidad de Chile

JORNADAS CULT UP POR LA INTEGRACIÓN
Con la conformación de una Comunidad de 
Emprendedores que tiene más de 160 inscritos 
y la participación de 24 expositores de excelen-
cia, culminó Cult Up Chile, en el Centro Cultural 
de España. Organizadas por la Universidad Sek y 
la Fundación Iberoamericana de Industrias Cul-
turales y Creativas, Fibicc, como resultado de 
estas jornadas se anunció la estructuración de un 
Magíster 2016 –pionero en el país– relacionado a 
las industrias creativas y a la denominada Econo-
mía Naranja, junto con una Oficina de Innovación 
dentro de la Carrera de Periodismo USEK. En aras 
de promover la diversidad cultural y la integración, 
este ciclo de intercambio de experiencias y mejo-
res prácticas se proyectará hacia Bolivia, Argentina y 
Perú, con el respaldo de la Cámara de Empresarios 
Culturales de la Argentina en Chile (CAEC).

POESÍA VISUAL
Hasta el 31 de julio. Martes a domingo, de 19:00 a 20:00 horas.
La escultora Pamela Galleguillos y los artistas Hernán 
Paravic, Carolina André y Leo Lobos, presentan sus 
últimos trabajos de arte aplicado, dibujos y pinturas, 
junto a una serie de obras realizadas en el Centro 
de Arte CAMAC de París, que por primera vez se 
exponen en Chile.
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AgendaAgenda internacional / julio

HOMBRES DE HIERRO
Antony Gormley (1950) reflexiona a cielo abierto sobre el destino del 
hombre en su reciente exposición organizada por la Galería White Cube 
de Londres y montada en el Fuerte Belvedere, la segunda mayor for-
taleza de Florencia, Italia. Con la curaduría de Arabella Natalini y Sergio 
Risaliti, «Human» es una buena oportunidad para analizar el punto de 
vista del escultor británico que ha centrado su trabajo en la representa-
ción del ser humano. El núcleo de la muestra es «Critical Mass» (1995), 
una de sus escasas instalaciones de tipo conmemorativo, una especie 
de anti-monumento en honor a las víctimas del poder del siglo XX. Las 
120 piezas están diseminadas como agujas de acupuntura en los lugares 
sensibles del edificio y sus jardines, cargando cada espacio de significado 
y belleza. La importancia para este creador no está en la observación 
pasiva de la obra vista como objeto sagrado, sino en la experiencia que 
produce en el espectador. Sus famosos hombres de hierro a tamaño 
natural o “blockworks”, como los denomina, no tienen nombre. La idea es 
que están ahí para no celebrar, ni narrar y, sobre todo, para no excluir. “Es-
tas esculturas son fósiles de una especie potencialmente extinguida. Mis 
estatuas vivirán algunos miles de años y a lo mejor una nueva forma de 
vida en el futuro las encontrará interesantes”, explica el propio Gormley. 
Gracias a su gestión, la entrada a esta cita no tiene costo.

FUERTE BELVEDERE
Florencia
Hasta el 27 de septiembre
whitecube.com

PALACIO DE VERSALLES
París
Hasta el 1 de noviembre
en.chateauversailles.fr

GRAND PALAIS
París
Hasta el 3 de agosto
www.grandpalais.fr

GALERÍA HAYWARD
Londres
Hasta el 6 de septiembre
hayward-gallery

NADA MUY CLÁSICO
En el marco de la celebración del tricentenario de la 
muerte del rey Luis XIV, un controvertido proyecto 
de Anish Kapoor (1954) rompe la sobriedad de uno 
de los monumentos más importantes de Francia. El 
artista anglo hindú ha roto la simetría de los emblemá-
ticos jardines del Palacio de Versalles con una serie de 
llamativas esculturas. «Sucia Esquina» es un enorme 
túnel de acero rodeado de piedras que su creador ha 
definido en una publicación francesa como “la vagina 
de una reina tomando el poder”. En la exposición 
también está su reciente versión de «Shooting into the 
Corner», un cañón cuyas balas dejan un rastro rojo en 
una pared blanca a modo de sangre. El ganador del 
prestigioso premio Turner también presenta el cubo 
«Sectional Body Preparing for Monadic Singularity». 
Por su parte, «Descension» es un remolino de agua 
que hace referencia a un hoyo oscuro giratorio que 
conduce al centro de la tierra. Son seis instalaciones 
ubicabas entre los jardines diseñados por André Le 
Nôtre (1613-1700), y la Cancha de Tenis Real.

LAS ESTRELLAS DE GAULTIER
«El planeta moda de Jean-Paul Gaultier, de la calle a las 
estrellas» es un verdadero fenómeno que ya ha con-
quistado a más de un millón de visitantes a lo largo 
de su gira internacional. Esta cita imperdible centrada 
en los diseños del famoso modisto francés llega ahora 
al Gran Palais de París en su décima escala después 
de Montreal, Dallas, San Francisco, Madrid, Rotterdam, 
Estocolmo, Brooklyn, Londres y Australia. Contiene 
alrededor de 175 piezas inéditas de alta costura y 
prêt-à-porter creadas por el talentoso diseñador 
de vanguardia, entre 1970 y 2013. Esta exposición 
multimedia también reúne bocetos, documentos de 
archivo, vestuario escénico, fragmentos de películas, de 
desfiles, conciertos, videos musicales, espectáculos de 
danza, y hasta programas de televisión con entrevistas 
exclusivas a personalidades mundiales, incluyendo a 
Catherine Deneuve y la cantante Kylie Minogue.

¿ARTE O DIVERSIÓN?
«Decisión» de Carsten Holler (1961), en la Galería 
Hayward de Londres, reabre el debate respecto a qué 
es arte. La excéntrica puesta en escena en el South Bank 
londinense, incluye túneles oscuros, máquinas voladoras 
en forma de hongos iluminados así como toboganes gi-
gantes por los que debe circular el público. Para ingresar 
a la exhibición los visitantes deben ingerir una píldora 
de colores o usar unos lentes especiales que los hace 
sentir cabeza abajo. Los que deseen pasar la noche en el 
recinto deberán pagar una tarifa de 300 libras esterlinas 
por pareja para arrendar una cama con ruedas que les 
permitirá circular por el recinto. Programadas para evitar 
obstáculos mediante un sistema de navegación por láser 
conectado con las radiobalizas colocadas en la galería, 
y con cierto parecido a camas de hospital, estas “camas 
rodantes” circulan por los pasillos y salas del recinto a 
una velocidad muy lenta de 0,7 metros por minuto. De 
este modo, los que se queden dormidos nunca sabrán 
en qué lugar despertarán y con qué obra del creador 
belga se van a encontrar. Hay de todo. Esculturas, videos, 
instalaciones y cajas de luz "diseñados para transformar 
profundamente la experiencia física y mental de los visi-
tantes y cuestionar sus percepciones habituales". Algunos 
se preguntarán: ¿Arte moderno o entretención? INFLUENCIA ASIÁTICA

La Galería Marian Goodman de Londres 
presenta una exposición individual del 
contemporáneo Gabriel Orozco (1962), 
que incluye pergaminos, esculturas mini-
malistas, pinturas en lienzo y fotografías, así 
como piezas creadas durante su reciente 
estancia en Japón y México. En el recorrido 
sobresalen los postes de madera que se 
utilizan para la construcción en Japón y que 
el artista mexicano intervino con colores y 
sus habituales figuras circulares para crear 
objetos de arte portátiles. La muestra 
incluye una serie de collages con retazos de 
tela de obis antiguos, la prenda tradicional 
japonesa que se utiliza en los kimonos y que 
se caracteriza por sus elaborados bordados. 
Junto a la tradición japonesa del obi, llaman 
la atención los pergaminos así como las 
fotografías captadas con su teléfono celular. 

“Las tomo en momentos en que se me aparecen cosas que me interesan 
y esta es una pequeña selección. Mi favorita obviamente es la de la pluma, 
la encontré así en la playa donde paso tiempo. Apareció de repente, allí 
estaba clavada”, explica Orozco.

GALERÍA MARIAN GOODMAN
Londres
Hasta el 7 de agosto
www.mariangoodman.com
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HOMENAJE
El Museo Guggenheim de Nueva York presenta la primera gran 
retrospectiva de la colombiana Doris Salcedo (1958). Instalada hasta 
el 12 de octubre en los cuatro pisos de la torre en espiral del edificio 
ubicado en la Quinta Avenida, ésta ocupa cerca de la mitad del espa-
cio de sus galerías. Los trabajos expuestos en Estados Unidos nunca 
han sido mostrados juntos e incluyen «Plegaria Muda» (2008-2010), 
un homenaje a los miles de muertos por la violencia en Colombia y 
compuesta por 120 series de mesas invertidas unidas por una masa 
de tierra que permite un crecimiento de pasto y da como resultado 
un laberinto de ataúdes que deja entrever la vida. También puede ver-
se su trabajo más reciente, «Disremembered» (2014), una referencia a 
las palabras "desmembrado" y "recuerdo", representado por esculturas 
con forma de túnica de seda con hilos cosidas con 12.000 agujas e 
inspirado en encuentros en Chicago con madres que han perdido a 
sus hijos por la violencia con armas de fuego.

GUGGENHEIM
Nueva York
Hasta el 12 de octubre
www.guggenheim.org

TATE LIVERPOOL
Londres
Hasta el 18 de octubre
www.tate.org.uk

GALERÍA GAGOSIAN
Londres
Hasta el 1 de agosto
www.gagosian.com

PUNTOS Y TORBELLINOS
La Tate Modern de Liverpool exhibe «Puntos 
Negros», de Jackson Pollock (1912-1956). El re-
corrido presenta una parte menos conocida pero 
muy influyente del artista estadounidense y es una 
oportunidad única de ver el mayor número de sus 
obras nunca antes reunidas en el Reino Unido. El 
recorrido por la trayectoria de este representan-
te del Expresionismo abstracto comienza con una 
selección de sus pinturas de goteo realizadas entre 
1947 y 1949, para luego introducir al visitante en su 
período menos conocido y comprendido entre los 
años 1951 y 1953. Quedan a la vista las ambiciones 
más amplias de Pollock como creador y se puede 
comprender mejor la importancia del diseño a partir 
de los puntos logrados con su inusual técnica consis-
tente en salpicar pintura sobre los lienzos colocados 
en el suelo, con ayuda de pinceles endurecidos, varas 
y jeringas. La muestra incluye dibujos y una serie de 
esculturas prácticamente desconocidas. Sobresale 
«Marrón y Plata» en que logra la sensación de un 
torbellino en movimiento que no logra detenerse, 
pero que a la vez permite adivinar un rostro cuyos 
ojos resaltados por círculos negros estarían obser-
vando en la parte superior del cuadro. 

ARTE TRANSFORMATIVO
Richard Prince (1949) se presenta en la Galería Gago-
sian de Londres. Obteniendo imágenes de los medios 
de comunicación, la publicidad y el entretenimiento, ha 
redefinido continuamente su relación con el arte con-
temporáneo. Como empleado de Time-Life Inc. durante 
la década de los 70 y principios de los 80, fue cautivado 
por el glamour artificial de los anuncios en revistas para 
joyería, muebles, y moda. Comenzó a "re-fotografiar" 
entonces esas imágenes en un estilo que describió 
como "ciencia ficción social". Años atrás fue llevado a 
juicio por obtener imágenes de autoría de otros con su 
cámara, aunque se libró porque un juez dictaminó que 
lo que hacía entraba dentro la legalidad al tratarse de 
“arte transformativo”. «Nuevos Retratos», ahora en la 
Gagosian, consta de una serie de imágenes de rostros 
vueltas a fotografiar por Prince a partir de 1984. 

CONTRASTES
Considerados los maestros del arte moderno britá-
nico, desde el inicio de su trabajo conjunto, a finales 
de 1960, Gilbert & George han dedicado su vida 
a centrar su obra en ellos mismos, convirtiéndose 
en unas especies de esculturas vivientes. «Gilbert 
& George: The Early Years», en el Museo de Arte 
Moderno (MoMA) de Nueva York, hace un recorrido 
por la carrera de los artistas entre 1969 y 1976. Son 
todas piezas fechadas entre los sesenta y los setenta 
que están marcadas por los estilos Pop, Minimalista 
y Conceptual. Sus cuadros llenos de colores fuer-
tes, grandes vitrales o diseñados a semejanza de un 
caleidoscopio, siempre los retratan como insólitos 
protagonistas, haciendo muecas, con ojos como pla-
tos, pero siempre muy serios. El East End Londinense, 
multiétnico, repleto de gente excéntrica, a veces caó-
tico, pero de gran belleza, es su inspiración. Al igual 
que Londres, sus trabajos están llenos de contrastes, 
produciendo una sensación agradable pero a la vez 
extraña. Al principio choca, molesta, para luego no 
poder dejar de disfrutarlos.

MUSEO DE ARTE MODERNO
Nueva York
Hasta el 27 de septiembre
www.moma.org

MODA Y TECNOLOGÍA
Inaugurada en el Museo Metropolitano de Nueva York, en 2011, ahora 
«Savage Beauty» con las piezas más destacadas del revolucionario 
diseñador británico Alexander McQueen (1969-2010) llega a Lon-
dres. Dividida en diez secciones, cada una cubre un tema o concepto 
dominante del trabajo del creador. Comisariada por Claire Wilcox, y 
con más de doscientos espectaculares trajes, la primera sección de la 
exposición en el Victoria & Albert Museum se centra en el período 
en que McQueen estuvo influenciado por el Romanticismo. Fallecido 
a sus 40 años, en febrero de 2010 en un aparente suicidio, sus últimas 
confecciones son una mezcla de los intereses principales del modisto: 
la tecnología y la naturaleza. Ya se han puesto más de 50 mil entradas 
a la venta y se plantea la posibilidad de modificar los horarios del 
museo para que pueda asistir el mayor número de personas posible.

MUSEO VICTORIA & ALBERT
Londres
Hasta el 2 de agosto
www.vam.ac.uk
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> ORIGAMI EXPRESIVO

E l artista Hoang Tien Quyet logra una ex-
presión mucho más natural en sus origamis 

utilizando la técnica inventada por el último de 
los maestros de este arte –el japonés Akira Yoshi-
zawa (1911-2005). El wet-folding, que además de 

humedecer la hoja utiliza gramajes más gruesos 
de papel, brinda un aspecto más redondeado a los 
tradicionales ángulos precisos y agudos de la mi-
lenaria tradición, permitiendo mayor expresividad, 
características que le ayudaron a elevar la práctica 
a la categoría de arte.

FRASES ATRIBUÍDAS PERO NO ACUÑADAS

Solemos escuchar a los personajes públicos 
que se quejan porque les sacan de con-

texto ciertas declaraciones, y ponen en sus 
bocas palabras que nunca han dicho. Es decir, 
se les malinterpreta o tergiversa. Sin embar-
go, también ocurre lo contrario: atribuir frases 
célebres a personajes famosos que nunca las 
dijeron. A continuación una selección de citas 
atribuidas pero no acuñadas de todos los tiem-
pos:
“La supervivencia del más apto (fuerte)”, se le 
atribuye a Charles Darwin cuando en realidad 
es un término que el también científico y filó-
sofo Herbert Spencer utilizó en su libro «Prin-
cipios de Biología» (1864) cinco años después 
de leer «El origen de las especies». Spencer 
estableció un paralelismo entre sus propias 
teorías económicas y la teoría de la evolución. 
“Elemental, mi querido Watson”, no pertene-
ce al escritor Arthur Conan Doyle. La prime-
ra vez que apareció la célebre frase fue en la 
película «Las aventuras de Sherlock Holmes», 
realizada en 1939 (nueve años después del 
fallecimiento del creador del famoso detecti-

ve). A partir de ahí se popularizó, utilizándose en 
múltiples largometrajes, series y nuevas aventuras 
escritas por otros autores.
“El fin justifica los medios” aparece por primera 
vez en «Heroides» (c. 10 a. C.) del escritor roma-
no Ovidio pero se le atribuye popularmente al 
escritor, diplomático y funcionario público Nicolás 
Maquiavelo, específicamente en su libro «El prín-
cipe», aunque no aparezca la frase literalmente.
“Conócete a tí mismo” es una frase del oráculo 
de Delfos y no de Sócrates, como se suele pensar, 
a pesar de que efectivamente sí es citada por el 
filósofo en sus enseñanzas. 
“Play it again, Sam” (Tócala de nuevo, Sam), la 
más famosa frase de Rick (Humphrey Bogart) de 
la película «Casablanca» no fue pronunciada nun-
ca por este ni por otro personaje de la mítica 
producción. La cita aparece realmente en el filme 
«A Night in Casablanca» (1946) de los hermanos 
Marx y es el título original de la película «Sue-
ños de un seductor», de Woody Allen. Y Stephen 
Humphrey Bogart, hijo del actor y de la actriz 
Lauren Bacall, llamó «Play it again» a su primera 
novela.

> LUNA DE MIEL

Una de las celebraciones más cargadas de ritos 
es sin duda la del matrimonio. Independiente 

del tipo, de si es civil o religioso, de las caracte-
rísticas de los novios, o de si es el primero o una 
recaída… siempre se presentarán costumbres 
que provienen de diferentes culturas, como tirarle 
arroz o flores a la pareja, liberar palomas, que-
brar una copa con el pie o lanzar platos, aventar 
el ramo, y muchas otras. Pero el viaje de Luna de 
Miel es transversal. Tal fuerza tiene esta costum-
bre, que es cada vez más común que se presente, 
incluso sin la celebración que le dio origen. Pero 
¿por qué se utiliza la combinación de un satélite 
natural con el néctar de las abejas para nombrar la 
ocasión? Tal mezcla tiene muchos orígenes, entre 
los cuales encontramos una antiquísima tradición 
de varios pueblos de entregarles a los recién casa-
dos una bebida fermentada en base a agua y miel 
a modo de energético, ya que debían cumplir con 
la exigente misión de engendrar al primer primo-

génito varón durante el primer mes lunar de casa-
dos. Por otro lado, existe este proverbio árabe: “La 
primera luna después del matrimonio es de miel, 
y las que le siguen, de absinto; o amargas, como el 
acíbar”,  aludiendo al mes lunar de 28 días del ca-
lendario árabe. Faltaría, eso sí, relacionarlo al viaje 
que comenzó a popularizarse recién a mediados 

del siglo XIX en la sociedad burguesa británica 
con el objetivo de visitar a los familiares que no 
habían podido asistir al enlace. El origen puede 
no ser tan romántico como quisiéramos, pero es 
una demostración de que la cultura popular es 
viva y a veces cambia más en el significado que 
en la forma.
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