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POR PAOLA PINO A. 

 

M
artín Kaulen (1988) creció en 
un espacio libre pensante con un 
papá escultor (Matías Kaulen) 
que le hacía juguetes de madera. 

En la familia también hay cineastas y nombres 
tan potentes como el de Juan Downey. Pero 
más allá de una influencia directa, lo que Mar-
tín tuvo fue libertad para dar rienda suelta a su 
curiosidad por el mundo. Por el por qué de los 
fenómenos y el cómo están hechas las cosas. De 
ahí que su primera opción haya sido la ciencia. 
De esos años guarda un microscopio electróni-
co con el que todavía se sumerge en el mun-
do de las estructuras y sus formas. Tan así que, 
gracias al premio Ch.ACO Finlandia, partió en 
2014 a una residencia en Alemania en el ZKM 

(Centro de Arte y Nuevos Medios) y al KIT 
(Instituto de Tecnologías), donde trabajó direc-
tamente con la Dra. Ljiljana Fruk. El objetivo 
de su estudio fue establecer relaciones entre or-
namentos de carácter geométrico presentes en 
edificios antiguos y la estructura molecular de la 
materia. Además, viajó por Turquía y Marrue-
cos, fotografiando patrones para comparar lo 
hecho por el hombre con la naturaleza. 

Para acercar su investigación, Martín apun-
ta: “En la historia del arte hay muchos ejem-
plos, sobre todo en las artes decorativas. Lo 
interesante es que si uno los rastrea llega a 
la pintura de cavernas y varios de los patro-
nes usados tenían significados mágicos; pero, 
según la antropología, cuando el ser humano 
entra en una etapa más racional y los despoja 
de la magia pasan a la decoración”. 

MARTÍN KAULEN
LA COMUNIÓN ENTRE MATERIA Y FORMA

Casi un año de investigación, en la 
que contrapuso la ciencia a las formas 

ornamentales de algunas de las cul-
turas más antiguas, le dio el sustento 
teórico para enfrentarse a la madera 
y dialogar con ella. Pero, a diferencia 

de otros, lo suyo pasa por escucharla, 
en un espacio donde las obras apare-
cen en el hacer, en un trabajo en que 

prima la relación que establece con 
los materiales. 

Artes Visuales
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Página opuesta: 
«Bosque Cuater-
nario», madera de 
acacio.
En esta página:
«Conciencia de los 
árboles III», madera 
de pino. 
«Símbolo arbóreo – 
Fase I» y «Símbolo 
arbóreo –Fase II», 
madera de pino y 
metal.

escuchando al material, leyéndolo, interpre-
tándolo, y que las formas que obtenía estaban 
codificadas en el árbol”. 

Algo de esa mirada ya estaba en su anterior 
serie de trabajos con bambú, la que nació de 
un viaje al Amazonas en el que se maravilló 
con sus usos constructivos: “Me impresionó 
la facilidad con que aplicaban esas piezas pre-
fabricadas por la naturaleza”. Una vez más 
las formas ya estaban definidas y el hombre 
sólo interpretaba lo que estaba dado. Así que 
tomó el bambú, lo cortó en círculos y aplicó 
su método de trabajo: “Me instalo con el ma-
terial, lo miro y voy viendo cómo componer 
con él. Lo tomo y con gestos mínimos busco 
lograr un efecto máximo. Es un ready made o 
collage natural en el que voy encontrando ele-
mentos listos y yo sólo interactúo con ellos”. 
“De niño me gustaba jugar con Lego y me he 
dado cuenta que me gusta producir usando 
módulos, porque son una instancia natural, 
no forzada. A veces algunos tienen una idea 
y el material les permite llevarla a cabo, en 
mi caso no, me preocupa que el material siga 
conservando su esencia”. Esa fue una de las 
razones por las que dejó el bambú, porque de 
la manera en que lo estaba trabajando, es de-
cir respetando su materialidad gráfica y lineal, 

Su observación de la coincidencia que existe 
en términos formales entre lo que produce el 
ser humano –los ornamentos– y los compues-
tos químicos, la contrastó con varios científi-
cos y entre las respuestas que más sentido le 
hicieron fue aquella en la que se constató la 
escasez de formas que existen para construir 
estructuras resistentes: triángulo, cuadrado y 
hexágono, y luego muchas combinaciones de 
las mismas. Basta ver cómo se repite la es-
tructura hexagonal del panal de abejas en el 
diseño industrial. Los prácticamente ocho 
meses que estuvo dedicado a la investiga-
ción (a la residencia en Alemania sumó otra 
en el Laboratorio Eigengrau con Javier Toro 
Blum) le dieron un poderoso sustento teóri-
co que se unió a una praxis intuitiva para dar 
vida a las obras que desde el 2 de septiembre 
expondrá en la Galería Patricia Ready. 

«Arbórea» es una serie de trabajos que na-
cen de su encuentro casual con la materia y el 
profundo respeto que tiene por ella: “Cuando 
veía a mi papá trabajar sus esculturas en ma-
dera, me atraía, pero lo seguía encontrando 
antiguo, no lograba hallar mi forma de tra-
bajarla, hasta que hizo una serie en las que 
picó siguiendo la veta de la madera, y eso sí 
que me pareció interesante. Sentí que estaba 

se limitaba a definir tramas. Sin embargo, el 
bambú lo había acercado a la madera. 

LOS TRONCOS

Vino la residencia en Alemania y de regreso 
se topó con una palmera caída en la calle. Co-
menzó a manipularla y en eso estaba cuando 
en la casa vecina se cayó una añosa acacia. No 
había que seguir buscando, el nuevo material 
estaba ahí. Enfrentado a los troncos, su desa-
fío fue “eliminar la huella que el artista siempre 
deja en la madera y recoger la herencia de lo 
minimalista, pero llegando a un punto medio 
en que no esté la mano, pero sí el pensamiento. 
Me interesa que desaparezca el individuo y el 
pensar adquiera protagonismo, es decir, que las 
formas puedan existir en el mundo de las ideas, 
independiente del material que las contenga”. 
Usando su método, contempló los cortes, probó 
combinaciones y, en el ensayo y error, apare-
cieron esculturas que aluden al juego de figura 
y fondo que propone la Gestalt y que –según 
Kaulen– demuestran que el cerebro funciona 
de una cierta forma que no permite ver el todo 
de una vez: “Sentí que esa era otra manera de 
aproximarse al arte cinético. Esto, más que el 
horror al vacío, tiene que ver con dónde se pone 
la mirada y, según eso, lo que se percibe”.

Junto a ello, “la idea era interpretar y es-
cuchar el material, y no ser yo quien lo com-
pusiera. Me pregunté cómo poder interpre-
tar las formas propias de los troncos, pero 
conectándome con ellos, no picando con un 
formón, sino que fuera el mismo material el 
que sugiriera la composición, cómo hacer una 
forma entre los dos”. De ahí, por ejemplo, que 
dejara las cortezas del árbol que operan como 
una línea que enmarca la obra.

El interés y respeto de Martín Kaulen por la 
madera se extrapola a otros materiales, como 
el mármol, en los que se repiten patrones y en 
los que pretende trabajar en un futuro cercano.

–¿No preferiría llegar a un conocimiento to-
tal de cómo se comporta, por ejemplo, la made-
ra, de modo de extremar sus potencialidades?

“No, porque lo que me interesa es exponer 
la estructura interna de los materiales. Sí unir 
el método occidental que disecta y analiza 
desde lo racional, con la aproximación orien-
tal, mucho más mística. Son dos experiencias 
muy distintas, y me cautiva el punto medio 
entre ambas. Hacer disecciones, pero que el 
resultado sea un objeto que te invite a la con-
templación, que tenga ambas lecturas”. 

–En su método no hay espacio para boce-
tos u otros, sólo un potente sustento teórico 
y luego la intuición a la que da rienda suelta 
cuando se enfrenta al material.

“Puede no ser la forma más académica de 
llevarlo a cabo; en general, se hace un boceto y 
luego una maqueta, en cambio, yo trabajo con 
el material y él me va mostrando. De hecho, es-
tas esculturas son la forma más simple y natural 
de trabajar un tronco. Siempre me ha gustado 
avanzar lento para poder apreciar los resultados 
de cada obra y así ver cómo hago la siguiente”. 

“Mi proyecto favorito siempre es el próximo”, Michael Graves (1934-2015), arquitecto estadounidense.



POR ELISA CÁRDENAS ORTEGA. 

L
a forma en que cambia con los años 
el ordenamiento de la ciudad, los 
requerimientos urbanísticos, la es-
tética de las construcciones y el pai-

saje arquitectónico en general, nos revela mu-
cho sobre las aspiraciones colectivas de cada 
época. Para cualquier observador, Santiago ha 
cambiado ostensiblemente en los últimos 30 
o 40 años, y si nos imaginamos el panorama 
del siglo XIX (cuando nuestra capital se en-
galanó con modelos urbanísticos traídos de 
Europa, para recibir el centenario nacional), 
el ejercicio puede resultarnos abrumador. Era 
otro Santiago, y casi por unanimidad se pue-
de aseverar que más bello y más amable. 

La artista visual chilena Carolina Illanes 
(1981) se adentra en el análisis de estas trans-
formaciones a través de la exploración de las 
estéticas que rigen la urbe. Trabajando desde 
hace años en una obra de factura delicada y 
prolija, adscribe en forma espontánea a las 
preocupaciones de la arquitectura, y todas las 
implicancias sociales que ésta trasunta. En esa 
línea se plantea «Bungalow», su próxima expo-

ARTISTA DESCUBRE EL 

SANTIAGO 
ENREJADO 

Serie «Bunga-
low». Se trata de 

una sola obra 
compuesta por 

70 piezas únicas,  
diseños de rejas 
de mausoleos en 

corte láser.
Técnica: Corte 

láser sobre papel 
de algodón.

Medidas: 38 x 56 
cm. c/u

Año: 2015.
Galería 

Patricia Ready 
2 de septiembre al 

9 de octubre.  

Artes Visuales

Atenta a su entorno, Carolina Illanes 
lleva al papel y al cartón –en elaboradas 
instalaciones– sus planteamientos sobre 
qué dice la arquitectura de las personas. 

Piensa que el arte comienza por 
enfrentarse a la punta del iceberg, y luego 
es inevitable profundizar en las cuestiones 
de nuestro contexto, ya sea local o global.

sición en la Galería Patricia Ready. El montaje 
consta de dos grandes piezas que reproducen, 
por una parte, las rejas de estilo gótico, islámi-
co, egipcio o neoclásico, construidas para los 
mausoleos de importantes familias en el Ce-
menterio General de Santiago. Y una segunda 
instalación, reproduce a escala, un bungalow, es 
decir, la simple casa de un piso, vivienda ca-
racterística de la clase media, pero le antepone 
una reja perimetral que la oculta parcialmente 
del público. Las rejas son, sin duda, el leitmotiv 
de su propuesta artística. ¿Por qué?, la propia 
Carolina Illanes responde:

“Llevo años trabajando el tema de las rejas 
de protección en la ciudad y siento que ellas 
encarnan una suerte de paradoja. Por un lado, 
su diseño es geométrico e ideal, sin embargo, 
su presencia y crecimiento en la ciudad no 
tienen que ver con nada ideal. Hoy vemos ba-
rrios con sus casas enjauladas, el elemento reja 
ha ido proliferando como plantas, cubriendo 
cada vez más superficie de las fachadas, con-
virtiéndose en un ente extraño, casi orgánico 
y desajustado al proyecto arquitectónico. Yo 
hago un ejercicio de recolección de los dise-
ños de estas rejas, y de cómo ellas se emplazan 

en las fachadas o en el espacio. Mi lenguaje 
es más bien descriptivo, así que esta recolec-
ción es constante, configurando un archivo en 
continuo crecimiento”.

–Se teme mucho a la delincuencia y se justifica 
así esta tendencia de enrejado excesivo…  

“Creo que esa es una realidad, pero no sólo 
por un tema de seguridad, sino además por 
la paranoia; le tememos al otro y al espacio 
público. La seguridad es asimismo una ilu-
sión, nunca estamos completamente seguros. 
Por otra parte, la reja no sólo encierra y deli-
mita, sino también exhibe. La pieza principal 
de esta muestra consiste en una construcción 
cerrada; el espectador podrá observar lo que 
hay en su interior pero no ingresar. Es una 
pieza fabricada enteramente de un material 
liviano a escala 1:1, un perímetro cerrado de 
reja continua que desmaterializa la reja que 
conocemos, conservando sólo la cáscara de 
ésta. En ese sentido, esta pieza estaría rela-
cionada con la ilusión de seguridad y con la 
distancia que se genera entre el proyecto o la 
maqueta (lo ideal) y lo que efectivamente ob-
servamos día a día en la ciudad”.
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–También replicas el cementerio, ¿ves allí un 
tipo de ciudad? ¿Una ciudad de los muertos? 

“Sí, especialmente el Cementerio General, 
que considero un reflejo de ciertos ordenamien-
tos y jerarquías presentes en la ciudad. Y entre 
panteones, calles, edificios y patios, claramente 
toma forma de ciudad. Allí hay mausoleos es-
trafalarios; algunos ya derrumbados; construc-
ciones espectaculares, diseñadas por arquitectos 
muy conocidos; construcciones más recientes, 
que recuerdan a la estética aséptica de un ban-
co; nichos apilados en bloques, etc. Es como 
un micro muestrario de lo que encuentras en 
la ciudad. Me parece que estas construcciones 
hablan de los vivos, de sus aspiraciones en vida, 
reflejadas en la arquitectura. El título de esta 
exposición tiene que ver con algo aspiracional 
también, que no se encuentra en el origen de la 
palabra ‘bungalow’ (pues ésta aludía al ‘estilo de 
Bengala’ y era una opción de vivienda sencilla, 
creada en India), pero con el tiempo encarnó un 
ideal de confort, especialmente en los años 60”.

Con su observación de aguda transeúnte de 
la ciudad, y sus investigaciones, Carolina Illa-
nes articula un sistema de trabajo manual y 
de creación de formas muy característico. Por 

sus exposiciones anteriores, se podría decir 
casi que “dibuja con el papel”, retrotrayéndo-
nos a un imaginario vinculado a la arquitec-
tura más exacta, y poético a la vez. 

“He intentado que los elementos tomados 
de la ciudad retornen al proyecto, a la maque-
ta. Es el ejercicio que comencé a hacer con las 
fachadas de casas: regresarlas a un grado cero. 
El papel blanco me permite limpiar de refe-
rentes y aislar elementos que creo son impor-
tantes, y que muchas veces son inadvertidos o 
ignorados al verlos todos los días inmersos en 
la saturación visual que significa Santiago”.

–¿Cómo nació tu interés por la arquitectura? 
“Lo tengo desde siempre, pero extrañamen-

te este interés proviene de la pintura, especí-
ficamente de la pintura abstracto geométrica. 
Cuando aprendí que las mismas relaciones 
que se dan en la superficie pictórica podía 
encontrarlas, por ejemplo, en la composición 
de la fachada de un edificio, o en la vista ce-
nital de la ciudad, fue el momento en que la 
geometría devino una especie de puente de 
unión entre lo bidimensional y el espacio. A 
través de ella pude acceder a un lenguaje más 
escultórico y a la instalación”. 

“LLEVO AÑOS TRABAJANDO EL TEMA DE LAS REJAS 

DE PROTECCIÓN EN LA CIUDAD Y SIENTO QUE ELLAS 

ENCARNAN UNA SUERTE DE PARADOJA. POR UN LADO 

SU DISEÑO ES GEOMÉTRICO E IDEAL, SIN EMBARGO, SU 

PRESENCIA Y CRECIMIENTO EN LA CIUDAD NO TIENEN 

QUE VER CON NADA IDEAL”.  

La Panera I 7“Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo”, Julio Cortázar (1914-1984). 
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POR EVELYN ERLIJ

Desde París  

E
l exilio puede ser un peso en la bio-
grafía de un artista, pero para Mona 
Hatoum (1952) el destierro es liber-
tad. Nacida en el Líbano de padres 

palestinos, y nacionalizada inglesa tras el esta-
llido de una guerra civil que en 1975 no la dejó 
regresar, Hatoum ha pasado una buena parte 
de su carrera reciente reconstruyendo mapas, 
trazando fronteras geográficas en materiales 
insospechados y cuestionando las raíces que 
sotierran el pasado y nos fijan a un lugar físico. 
La muestra que el Centro Pompidou consa-
gra a la creadora, una de las más interesantes 
del arte contemporáneo actual, es la prueba: 
la cartografía, como dispositivo expresivo, re-
flexivo y político, atraviesa su obra tardía como 
una obsesión, como si el arte tuviera el don de 
fracturar los límites rígidos que separan las na-
ciones para, así, reinventar significados a esas 
masas de tierra bordeadas de mar.  No hay 
muchos textos explicativos en la exposición, 
que reúne más de 100 obras (es la más com-
pleta que se ha hecho de la artista hasta aho-
ra), lo que permite una exploración intuitiva 
y personal del universo de Hatoum. Tampoco 
una lógica temporal ni temática de su trayec-
toria, lo que demuestra cuán inclasificable es 

CARTOGRAFÍAS DE 

MONA HATOUM

Palestina de origen, libanesa 
de nacimiento e inglesa de 
adopción, esta artista ha 
sabido deconstruir el exilio, la 
guerra y la violencia en una 
de las obras más poderosas 
del arte contemporáneo. 
Hasta el 28 de septiembre, 
el Centro Pompidou de 
París dedica una monografía 
a la creadora que retrata 
un mundo asfixiado en sus 
contradicciones, contraído en 
límites geográficos arbitrarios 
y hostilizado por los seres 
que lo habitan. 

Artes Visuales

su trabajo, que abarca tanto videoarte, instala-
ciones, obras en papel, fotografía, performance 
y escultura; como formatos y materiales muy 
diversos, desde su propio cuerpo hasta el ace-
ro, el pelo humano y el papel. El feminismo, 
la violencia, el arte político y el exilio atra-
viesan su carrera, pero su complejidad impide 
cualquier definición superficial.

“El arte de Hatoum es difícil de soportar 
(como el mundo de los refugiados, el que está 
lleno de estructuras grotescas que denotan 
tanto exceso como penuria), pero muy nece-
sario de ver como un arte que trasviste la idea 
de una sola patria”, escribió el célebre teóri-

co palestino Edward Saïd. Es por eso que la 
figura del mapamundi, como un gran lugar 
sin divisiones territoriales, emerge de manera 
constante en sus trabajos recientes: «Bukha-
ra (red and white)», de 2008, es una alfombra 
persa en la que los continentes están demar-
cados por zonas sin bordar. Las proporciones 
del mapa, que muestran las regiones del sur 
tanto o más grandes que las del norte, plan-
tean un equilibrio global y desbaratan el peso 
simbólico del hemisferio históricamente más 
poderoso. 

Más adelante en el recorrido está «Hot Spot» 
(2014), un globo terráqueo construido como 
una jaula esférica de acero, y cuyos bordes con-
tinentales están dibujados por cuerdas de neón 
rojo refulgente. La intensidad de la luz es tan 
hipnótica como amenazante, sensación de peli-
gro que se siente a menudo ante sus instalacio-
nes. Pero si de representaciones del mundo se 
trata, «Map (clear)», de 2014, es su trabajo más 
impresionante: cientos y quizás miles de boli-
tas de vidrio transparente están dispuestas en el 
suelo formando el mapa de los continentes. La 
instalación está junto a grandes ventanales con 
vista a París, lo que hace que la luz natural se re-
fleje en ellas y las haga brillar como una ciudad 
que fulgura de noche en una vista aérea. 

El mundo, para Hatoum, es un todo, una 
gran masa donde los límites geográficos son 

«Over My Dead 
Body», 1988-2002 
204,5 x 305 cm 
Épreuve d’artiste 2/2 
© Courtesy 
of  the artist 
© Photo Courtesy 
Galerie Max Hetzler, 
Berlin | Paris 
[photo Jörg von 
Bruchhausen]

«Light Sentence», 1992
1,98 x 1,85 x 4,90 m 
© Centre Pompidou,
 Musée national d’art moderne, Paris. 
AM 2009-56 
© Photo: Centre Pompidou, 
Mnam-CCI / Dist RMN-GP 
[Philippe Migeat]



La Panera I 9

CARTOGRAFÍAS DE 

MONA HATOUM

“Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida”, Albert Einstein (1879-1955). 

arbitrarios, por lo que la condición de apátri-
da aparece en su obra ligada a la emancipa-
ción y a la libertad. «Untitled (rack)», de 2011, 
es quizás la pieza que mejor lo expresa: de un 
perchero de pared cuelga una bolsa de malla 
hecha con un mapamundi de vinilo y, junto a 
ella, dos perchas de forma redonda encierran 
un mapa de los continentes dibujado sobre el 
muro. Aquí, el mundo entero se convierte en 
un elemento de viaje, en una prenda que se 
lleva consigo sin importar dónde se vaya. El 
peso de las raíces no ancla a un lugar, sino que 
son los lugares visitados los que uno porta al 
hombro en la travesía de la vida.

Tanto la libertad como su carencia son dos 
de sus temáticas predilectas. «Light Sentence» 
(1992) es una instalación en la que, al interior 
de una sala de luz tenue, una cincuentena de 
jaulas pequeñas, parecidas a las de los pájaros, 
yacen abiertas. Una ampolleta que cuelga de 
un hilo sube y baja del techo, lo que provo-
ca que las sombras de las jaulas se agiten sin 
pausa sobre los muros, creando una paradóji-
ca y chocante sensación de movimiento. 

«Cube» (2006), una celda cuadrangular sin 
puerta, y «Cellules» (2012-2013), pequeños 
cubos enrejados que encierran algo así como 
órganos hechos en vidrio rojo, retoman la 
misma idea: jaulas sin salida que evocan una 
especie de cadena perpetua. 

EL ARTE DEL PELIGRO

Casi en la misma época en que Andy War-
hol hizo «Oxidation series» (1977), sus famo-
sos óleos con fluidos corporales, Mona Ha-
toum comenzó a experimentar algo similar 
en obras como «Hair lines» (1979) o «Skin, 
nails, hair and urine» (1979), el primero, un 
pequeño trozo de papel hecho a mano con 
cabellos formando trazos; y el segundo, pa-
pel con residuos humanos (piel, uñas, pelo 
y orina). La cabellera humana es una de sus 
materias primas constantes: «Keffieh» (1993-
99), es una kufiyya o hattah blanca (el típico 
pañuelo árabe) bordado con cabellos negros. 
La oposición repulsión-atracción es una de 
sus estrategias predilectas, lo que es evidente 
no sólo en sus obras hechas con desechos cor-
porales, como es el caso también de «Jardin 
Public» (1993), silla de jardín sobre la que hay 
un triángulo de pelo púbico, muestra de la 
gran influencia del Surrealismo en Hatoum.

«Impenetrable» (2009), por ejemplo, es una 
instalación de arte cinético que juega con el pe-
ligro: cientos de alambres de púas cuelgan del 
techo perfectamente alineados y crean un cubo 
flotante que, a la vez, es una especie de jungla 
siniestra. Lo extraño son las ganas de explo-
rarla que se siente, a pesar del peligro, impulso 
masoquista que Hatoum explota con maestría. 

Si bien hay una parte de su trabajo vincula-
do a las brutales guerras de Medio Oriente, la 
violencia de lo banal y cotidiano es una de sus 
obsesiones más fuertes. La instalación «Home» 
(1999) exhibe una mesa con utensilios de coci-
na de acero inoxidable (ralladores, cucharones, 
ollas) unidos por un hilo eléctrico que emana 
un zumbido aterrador y que sugiere –si es que 
se toca– una electrocución mortal.

«Daybed» (2008) y «Grater Divide» (2002) 
retoman la brutalidad doméstica: la primera 
es un rallador de tamaño humano dispues-
to como una cama, y la segunda es también 
un rallador, pero instalado como un biombo 
que violenta el espacio y lo vuelve hostil. En 
este sentido, la obra no es sólo contemplativa, 
sino también agresiva, y su poder radica pre-
cisamente en la reacción corporal, a menudo 
chocante, que genera en el espectador. Varias 
de sus performances de los años 70 y 80 se de-
dican a explorar el arte como un medio de 
expresión visceral, tal como lo hizo por esos 
años la serbia Marina Abramović. «Variations 
on Discord and Divisions» (1984) es una ac-
ción de arte de 40 minutos en la que Hatoum, 
ataviada de negro como un terrorista, trata de 
sentarse en una silla y se cae, destruye diarios 
y corta trozos de riñones para ofrecérselos al 
público. Violencia, guerra y política serán tres 
ejes que atravesarán su obra.

Como una artesana, en «Present Tense» (1996-
2011) incrustó pequeñas perlas rojas en un cen-
tenar de jabones de aceite de oliva para dibujar 
con ellas un mapa de los territorios que debían 
ser restituidos a los palestinos según los acuer-
dos de paz de Oslo. Aunque en el catálogo de 
la muestra se advierte que “no hay nada estricta-
mente autobiográfico” en el arte de Hatoum, la 
artista está ahí, presente en cada obra, en su con-
dición de mujer, de exiliada y de individuo crí-
tico. «Over my dead body» (1988-2002), un gran 
afiche en el que fotografía su rostro amenazante 
con un soldado de plástico sobre su nariz, no 
sólo reafirma su posición como mujer-artista, 
sino también remite a cómo ha enarbolado la 
bandera del arte contra la guerra, un dominio 
masculino por excelencia. 

No hay duda de que su obra es demasiado 
amplia y diversa para ser clasificada, al igual 
que sus discursos, demasiado múltiples para 
ser reducidos a un puñado de conceptos. Aún 
así, si algo podría definir las cuatro décadas 
de arte de Mona Hatoum podría ser el título 
de la pieza de videoarte que abre la muestra: 
«So much I want to say» (1983), «Tanto que 
quiero decir». Tantas cosas que, ojalá, nos siga 
diciendo por varias décadas más. 

«Impénétrable», 2009 
300 x 300 x 300 cm Exemplaire d’exposition 
© Courtesy of  the artist 
© Photo Courtesy Mataf: Arab Museum of  Modern Art 
[photo by Markus Elblaus]

«Grater Divide», 2002 
204 x 3,5 cm x 
largeur variable 
Épreuve d’artiste 
© Courtesy of  the 
artist 
© Photo Courtesy 
White Cube 
[photo Iain Dickens]

«Keffieh», 
1993-1999 
120 x 120 cm 
© Courtesy 
collection Agnès b. 
© Photo Courtesy 
White Cube [photo 
Hugo Glendinning]

«Hot Spot», 2013 
234 x 223 x 223 
Exemplaire 
d’exposition 
© Courtesy of  the 
artist, © Photo 
Courtesy of  the 
artist and Galerie 
Max Hetzler, Berlin 
| Paris, [photo Jörg 
von Bruchhausen]

«Untitled (rack)», 2011 
61 x 84 x 23 cm, Épreuve d’artiste 
© Courtesy of  the artist and Alexander and Bonin, New York 
© Photo Courtesy Alexander and Bonin, New York 
[photo Joerg Lohse]
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ZURBARÁN 
ILUMINA MADRID 

«San Francisco de pie contemplando una calavera», c.1633-1635 
Óleo sobre lienzo, 91,4 x 30,5 cm
San Luis, Saint Louis Art Museum.

«San Francisco en meditación», 1639 
Óleo sobre lienzo, 162 x 137 cm Londres, 

The National Gallery. Legado por Major Charles 
Edmund Wedgwood, 1946 

San Luis, Saint Louis Art Museum.

Artes Visuales

Hasta el 13 de septiembre 
se presenta en el museo 
Thyssen-Bornemisza de 
Madrid una exposición 
dedicada a Francisco 
de Zurbarán, pintor del 
Barroco español, conocido 
principalmente por realizar 
figuras de santos y mártires 
sobre fondos oscuros. Para 
cambiarnos el paradigma, las 
curadoras Odile Delenda y 
Mar Borobia han buscado 
revelar el lado menos austero 
y más colorido del pintor 
extremeño, poniendo acento 
en sus primeros encargos 
y en obras nunca antes 
presentadas al público.

POR VICTORIA JIMÉNEZ

A
unque «Zurbarán: una nueva mi-
rada» no se trate de la primera 
retrospectiva dedicada al pintor 
(pues en 1988 hubo una en el 

Museo del Prado, y en 1998, otra en Sevilla 
para el cuarto centenario de su nacimiento), 
sí nos ofrece importantes novedades que 
amplían la apreciación sobre lo que creíamos 
era el “estilo” del maestro español. Ello gra-
cias a la presencia de lienzos inéditos o recu-
perados en los últimos años, nunca expues-
tos en España, y al trabajo conjunto entre la 
historiadora del arte francesa Odile Delen-
da, máxima autoridad mundial en la obra de 
Francisco de Zurbarán (1598-1664), autora 
del catálogo razonado y curadora de esta 
exposición, junto con Mar Borobia, Jefa de 
Conservación de Pintura Antigua del Thys-
sen. Ambas nos presentan a un pintor de alta 
intensidad cromática, pero de discreta fuerza 
dramática, en momentos que la Contrarre-
forma inspiraba a pintar el sangrante cuerpo 
de mártires y santos. Tras conseguir éxito en 
su tierra natal, Zurbarán vivió mucho tiem-
po en Sevilla, donde estudió con el maestro 
Francisco Pacheco, hizo amistad con Diego 
Velázquez y realizó grandes series para ór-
denes monásticas locales. 

EL LADO OSCURO

Ciertamente, el Renacimiento no consi-
guió impactar en España como lo hizo el 
Barroco. Los logros de artesanos cristianos 
españoles de los siglos XV o XVI no resue-
nan con la intensidad de apellidos como 
Velázquez, Murillo o Zurbarán en el siglo 
XVII. Cuando el imperio español desbor-
daba gloria, riqueza y nuevos territorios, las 
artes españolas también florecieron, poten-
ciando talentos ibéricos y extranjeros. La 
iglesia católica no escatimó en gastos eco-
nómicos ni bélicos para acabar con la here-
jía, poniendo en visible las consecuencias del 
pecado y de la lucha del hombre por vencer-
lo a través del ayuno, el sacrificio, el martirio 
y la muerte. Hemos dicho que Zurbarán se 
estableció varios años en Sevilla y, precisa-
mente, desde 1480, esta ciudad fue la capital 
espiritual de la Santa Inquisición en España. 
Sevilla era, además, una gran urbe artística 
en el siglo XVII, donde llegó la influencia 
de Caravaggio, de Durero y de las estam-
pas alemanas, holandesas y flamencas, que 
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«Bodegón con cacharros», c. 1650-1655 
Óleo sobre lienzo, 47 x 79 cm Barcelona, MNAC. Museu Nacional d’Art 

de Catalunya. Legado de la Colección Cambo.
«Santa Casilda», c. 1635 
Óleo sobre lienzo, 171 x 107 cm Madrid, 
Museo Thyssen-Bornemisza.

«San Serapio», 
1628 
Óleo sobre lienzo, 
120,2 x 104 cm 
Hartford, CT, 
Wadsworth 
Atheneum 
Museum of  Art. 
The Ella Gallup 
Sumner and Mary 
Catlin Sumner 
Collection Fund.

“Cuando se te llene la boca proclamando la paz, procura tener aún más lleno el corazón”,  San Francisco de Asís.

inspirarían muchas de las composiciones de 
Zurbarán. Aunque bastante menos dramáti-
co que sus contemporáneos, en su obra están 
presentes las pasiones que buscaban empati-
zar con el espectador devoto, presentando el 
dolor físico, el gozo del éxtasis, o la muerte. 
La muerte como un acontecimiento que re-
corre la totalidad del pensamiento cristiano 
desde el Medioevo, pero que tuvo renovados 
bríos en tiempos de la Contrarreforma. Así, 
desde los lienzos del maestro del Siglo de 
Oro español se revela el paradojal atractivo 
que generan en los espectadores de todas las 
épocas los cuerpos yacientes, la palidez de la 
piel, los atributos de flagelación corporal, o 
la corrupción de la carne. 

TELA Y LUZ

Muchos de los silenciosos personajes mís-
ticos de Zurbarán emergen del espacio os-
curo hasta explotar en blanco, y su pintura 
de San Serapio es un magnífico ejemplo de 
ello. Realizada por encargo de un convento 
mercedario de Sevilla hacia 1628, representa 
el cuerpo colgante del inglés Peter Serapion, 
un cruzado que luchó por la expulsión de los 
árabes y se hizo mercedario, ofreciendo vo-
tos de pobreza, obediencia, castidad y acep-
tación de la tortura. Gran parte del cuadro 
está ocupado por tela y luz, evitando pudo-
rosamente la representación literal del mar-
tirio en que al santo –aún vivo- le arrancan 
los intestinos. 

El santo más representado por el autor y su 
taller fue San Francisco de Asís, un predilecto 
de la iconografía postridentina que resignificó 
al joven amigo de los animales como una es-

Su prolífico taller produjo masivos envíos 
para las colonias americanas, donde marcó 
toda una escuela, aunque también en España 
surgieron una serie de imitadores y por ello 
resulta extraño que el desenlace de esta his-
toria sea el de un pintor que muere pobre en 
Madrid, eclipsado por la apabullante fama de 
Murillo y –desde luego– de Velázquez. Extra-
ño es que vuelva tan vigorosamente en estos 
tiempos poco sacralizados; aunque quizás no 
sea tan raro si el foco de la muestra apunta ha-
cia el dominio técnico, la osadía cromática, el 
trabajo de paisajes y otras soluciones que am-
plían su ya conocida dimensión mística. 

pecie de pensador místico. En la obra de Zur-
barán, el santo ha sido representado como un 
ascético Hamlet que medita de frente, cabiz-
bajo, y avanzando hacia el espectador con una 
calavera entre sus manos. Su hábito café cae 
vertical sobre sus pies desnudos. La capucha 
sobre su cabeza apenas deja adivinar el santo 
rostro entre las sombras. Al parecer, esta obra 
tuvo éxito pues realizaría una segunda versión 
de mayor tamaño que hoy conserva el Museo 
de Arte de Milwaukee, el que lo prestó es-
pecialmente para esta exhibición. En tiempos 
de Zurbarán, el ascetismo y la vida piadosa 
franciscana recordaban al feligrés que la exis-
tencia era breve, y que la muerte y el dolor 
eran consecuencia del pecado del hombre.

DEJANDO EN CLARO

Las 70 pinturas que constituyen esta expo-
sición –realizadas por Zurbarán, por sus dis-
cípulos o por su hijo Juan (a quien se dedica 
una de las siete salas de la muestra)– buscan 
subrayarlo en su faceta colorista, entendiendo 
que también el blanco y el negro son colores 
indistintos de los otros. De todos modos, para 
demostrar que es mucho más que el pintor 
de santos sobre fondo negro, las curadoras 
han dispuesto trabajos como las series de 
«Vírgenes niñas», el «Descanso en la huida a 
Egipto», los «Desposorios místicos de San-
ta Catalina de Alejandría» y muchas otras, 
donde el negro no es el recurso cromático 
primordial. También se nos muestra su gran 
gusto por la representación de detalles, pues 
aunque las soluciones generales de sus obras 
las constituyen planos de color a veces muy 
sintéticos, no pueden obviarse asuntos como 
la minuciosidad del trabajo en telas y broca-
teados, así como detalles de rostros y manos, 
o brillos de objetos diminutos (como el alfiler 
que sostiene un ajado “papel” a nuestra diestra 
en el lienzo de San Serapio, donde el autor ha 
inmortalizado su nombre). 
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POR PAOLA PINO A.

Fotos: Jorge Brantmayer

P
ara aprehender a cabalidad la mues-
tra de Teresa Gazitúa en el Museo 
de Artes Visuales (MAVI) hay que 
mirarla con distancia, ojalá encon-

trar el punto exacto en que la arquitectura del 
edificio permite una mirada panorámica de 
ella. Y es que desde la altura se ven las líneas 
que la artista dibujó en los muros para unir 
sus trabajos, o bien, el curso que toman los 
senderos que trazó con piedras, y que aluden 
a como éstas ruedan desde la cordillera hasta 
el mar, cambiando su fisonomía en una tra-
yectoria que no es más que una metáfora de la 
vida: todos terminamos convertidos en polvo.

Dueña de una larga trayectoria que se re-
monta a los inicios de la Escuela de Arte de 
la Universidad Católica, y que tiene como pi-
lares a la pedagogía en la praxis y a la natura-
leza en el contenido, son las obras creadas en 
las últimas dos décadas las que –según Tere-
sa– dan cuenta de su “cultura”, un acervo que 
define su propuesta y que la lleva a calificar a 
esta muestra de retrospectiva. 

Si hubiera que definir un punto en el que 
comienza su interés por hacer de lo simple el 
gran tema de su obra, podrían señalarse sus 
paseos por Cachagua y su instinto recolector. 
En estas caminatas juntó decenas de piedras 
sin saber si algún día les daría algún uso has-
ta que en su taller en Pirque decidió que era 
hora de trabajar con las piedras que tenía a 
mano. A las de la playa sumó las del Río Mai-

La muestra de Teresa Gazitúa en el Mavi recoge trabajos producidos 
en las últimas dos décadas. Una creación que ha estado marcada por 
su formación de grabadora, su interés por las piedras y por la metáfora 
que, a través de ellas, hace de la vida. Sin embargo, en lo más profundo, 
esta exposición es el relato del camino que ha recorrido para llegar a lo 
que ella define como su “cultura”. 

Artes Visuales

“UNO TIENE QUE VIVIR 

PARA LLEGAR 
A SU OBRA”
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po y comenzó a intervenirlas, las marcó con 
cruces, hizo moldes, editó libros de artista, 
y aplicó en ellas todo su saber de grabadora 
adquirido en los años del taller de Artes Vi-
suales y en el Taller 99. Después vendrían las 
piedras de Buchupureo y Cobquecura, y con 
ellas, la fotografía y los montajes, por nom-
brar algunas de las muchas técnicas que usa.

Aún así, en la base sigue estando el graba-
do: “Cuando el arte se vuelve contemporáneo 
el grabado también cambia. Si bien todavía 
se enseñan las técnicas antiguas, conceptos 
como matriz y copia se han mantenido y hoy 
hablamos de las bifurcaciones del grabado”. 
Es así como su cordillera de piedras de Bu-
chupureo puede ser considerada la matriz, 
mientras que la sombra que proyecta sobre la 
pared, una copia.

Bajo esos parámetros, Teresa es cada vez más 
libre para usar cualquier medio que le permita 
expresarse: “Si necesito un video para mostrar 
que las piedras llegan al mar, lo pongo. No me 
asusta”. En esta soltura fueron fundamentales 
sus años como docente y luego Decana de la 
Escuela de Arte de la Universidad Finis Te-
rrae. El contacto con los estudiantes no sólo 
la mantuvo al día de las nuevas técnicas, sino 
también en la constante reflexión.

LA TIERRA

Su hermano, el escultor Francisco Gazi-
túa, también trabaja con piedras, lo suyo son 
grandes volúmenes extraídos de las canteras 
de Pirque. Esto que podría ser coincidencia, 
para Teresa no es más que el interés compar-

tido por la naturaleza: “Uno se demora en 
descubrir su cultura, qué es lo que le interesa. 
Pancho lo descubrió en Londres, mientras 
que yo me demoré en llegar a Pirque, pero 
cuando lo hice me dí cuenta que era más feliz, 
porque estaba en medio de lo que mi natura-
leza pedía. Nuestros abuelos eran agriculto-
res, tenemos una cultura de tierra y cuando 
trabajas con lo tuyo, funciona”.

Y aunque dejó Pirque no ha dejado de ca-
minar: “Me encanta recorrer Chile y lo voy a 
hacer hasta que pueda, es la única manera de 
ver la naturaleza, de sentir el frío y su olor”. 
Pero si bien se nutre de la inmensidad, su vi-
sualidad es mínima, trabaja en blanco y negro 
y la gama completa de los grises, usando una 
gráfica justa y precisa que le permite sinteti-
zar la grandeza.

“NUNCA ME HABÍA PODIDO 

DEDICAR CIEN POR CIENTO 

A MI OBRA, POR PRIMERA 

VEZ PARA ESTA EXPOSICIÓN 

PUDE DESTINAR DOS AÑOS 

A MI TRABAJO”.
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Artes Visuales

–En este caminar hay algo medio infantil 
que la lleva a hacerlo recogiendo elementos 
tan mínimos como las piedras ¿Cómo ha lo-
grado mantener viva la curiosidad?

“¿Sabías que en las escuelas de arte te en-
señan a dibujar para aumentar la percepción? 
Para que aprendas a ver cómo son las cosas 
y, gracias a Dios, todavía no he perdido ese 
entrenamiento. También pasa que tienes algo 
en el subconsciente y aparece; por ejemplo, las 
piedras de la cordillera las encontré mirando 
una terraza recién pavimentada y cuyos relie-
ves me parecían cordilleras”. 

–¿Su interés por la naturaleza tiene más que 
ver con un discurso de vida que con la ecología?

“No soy especialista en ecología, pero me 
interesa que la gente se dé cuenta que la natu-
raleza aún existe. En Chile tenemos una tan 
fuerte que los artistas deberían vibrar con ella, 
pero muchos ni siquiera la conocen. Si me 
preguntas cuál es el objetivo práctico de mi 
obra, te diría que es que la gente se dé cuenta 
de que si la observas, la naturaleza te enseña”. 

–Siempre llevó a sus alumnos a terreno, ¿no 
extraña las posibilidades que da la docencia?

“No, entre colegios y universidad, pasé más 
de 40 años haciendo clases. Tengo cientos de 
ex alumnos que todavía me escriben y son 
como una familia. Ha sido muy bueno ha-
cer clases, pero llega un minuto en que basta. 

Nunca me había podido dedicar cien por cien-
to a mi obra, por primera vez para esta exposi-
ción pude destinar dos años a mi trabajo”.

–Con el tiempo ha ido aliviando la carga…
“Tengo 73 años. La vida te va cambiando, 

uno va madurando, envejeciendo y, tal como 
las piedras, se tiene que ir acomodando a las 
circunstancias que te van tocando”. 

–Pero, sin duda, la academia ha marcado su 
trabajo.

“Cuando estaba en tercer año, en la Escuela 
de Arte me ofrecieron estudiar pedagogía. Y 
si bien no tenía interés en ser profesora, mi 
mamá me empujó. Con Gaspar Galaz par-
tíamos todos los días desde Pedro de Valdivia 
Norte hasta la calle Dieciocho, y aunque era 
sacrificado, nos fue muy bien a ambos. Gas-
par siguió en la academia y yo, que nunca 
pensé que iba a hacer clases, fui profesora en 
muchos colegios y universidades”.

–¿Y su obra?
“La empecé cuando entré a la universidad. 

Pero entonces necesitaba trabajar, tenía hijos 
chicos y me cundía poco. Sin embargo, estos 
últimos quince años han sido fundamentales. 
En 1999 hice la exposición «Sus palmas es-
tán a la vista», en la que, a partir de las líneas 
de mis manos, realicé fotografías y matrices 
de grabados abstractos en blanco y negro, y 
las plasmé en volumen y en plano. Ahí di-
ría que empieza lo mío. Uno tiene que vivir 
para llegar a su obra; dedicarle la vida entera.
Recuerdo que cuando hacía clases pensaba en 
ella mientras los alumnos trabajaban, y así, sin 
darme cuenta, fui armándola en mi cabeza. El 
arte es todo lo que se va integrando dentro de 
ti, y este último tiempo he tenido la libertad 
de producir la obra que quiero”.  

PURA PERSISTENCIA…

“No me arrepiento de nada. Hubo años 
duros, pero sin ellos no habría tenido el tem-
peramento, ni la certeza de que puedo salir 
adelante ante cualquier obstáculo. La vida se 
encadena, esta vocación me fue guiando y lo 
he pasado bien haciendo lo que quería hacer. 
A la larga, te das cuenta de que todo el tiem-
po me estaba preparando. Esta obra respon-
de a mi cultura, a lo que pienso, a lo que soy. 
Cuando trabajé con las líneas de mis manos 
encontré lo mínimo, pero también mi identi-
dad y mi naturaleza. Desde entonces he he-
cho distintas cosas que se han unido con una 
lógica; mejor dicho, sin una lógica, porque el 
arte no tiene lógica”. 

La artista incorpo-
ra videos que re-

gistran el torrente 
del río y el flujo del 

mar a través de 
una cámara fija. 

Estas secuencias 
son parte de la 

instalación «Tiem-
po de Piedras», 

que la ganadora 
de cuatro Premios 

Altazor presenta 
en el MAVI hasta el 
27 de septiembre. 



El Arte de Mirar

POR SANDRA ACCATINO

QU I Z Á S LO P RI M ERO  Q U E V EM O S 
en esta pintura de Pieter Saenredam 
(1597-1665) es la luz tenue y fría que se 
esparce por el techo y los muros de la 

iglesia Mariakerk en la ciudad de Utrecht. Ella vuelve 
visibles las grietas y las manchas de humedad de los mu-
ros blanqueados con cal por los protestantes, un espacio 
aparentemente vacío de imágenes religiosas. La luz, sin 
embargo, destella también sobre el oro de las antiguas 
pinturas góticas que acompañaban, imitando tapices, 
a las destruidas esculturas de santos. Los ornamentos 
zigzagueantes que las decoran parecen repetirse en la 
doble hélice pintada en el escudo de armas colocado 
sobre una de las columnas, a nuestra izquierda. Sobre esa 
misma columna, más abajo, un hombre y dos mujeres 
observan un relieve que muestra parte del cuerpo de 
un toro y leen una inscripción. Una de las mujeres se-
ñala con su brazo a dos perros situados en una invisible 
línea diagonal con las cuatro figuras que conversan en el 
último plano. Vemos luego al anciano que camina y a la 
pareja que observa desde el segundo piso. Todo ha sido 
pintado con tanto esmero y de una manera tan prístina 
que resulta difícil dirimir qué hay de fortuito en una com-
posición tan elaborada. 

Aunque en principio veamos sólo paredes blancas, 
las complejas perspectivas y las sutiles adaptaciones 
que el pintor incorpora invitan al espectador a reflexio-
nar y observar las huellas de la historia de Utrecht de-
positadas en los objetos materiales y en los espacios 

que atravesamos: la estructura gó-
tica de la iglesia ha sido acentuada 
aumentando su altura, los escudos 
revelan la importancia militar y civil 
de la ciudad, la cuidadosa imitación 
de los tapices evidencia el valor de 
sus artesanos. También el relieve del 
toro sobre la columna, que los tres 
personajes nos invitan a observar 
con ellos, es parte del patrimonio 
artístico y cultural que debía preser-
varse de la destrucción de ídolos e 
imágenes. La inscripción en latín y le-
tras góticas que alcanzamos apenas 
a leer, nos informa que la columna 
que soporta la iglesia se alzaba sobre 

un manantial y que, para darle firmeza al terreno, se 
colocó una piel de toro.  En los tiempos de Saenredam, 
se suponía que la imagen del toro había sido diseñada 
por Jan van Scorel, el celebrado artista de Utrecht que 
había acompañado a Adriano VI, el Papa nacido en esa 
ciudad, a Roma. Cuando Saenredam dibujó y pintó la 
Mariakerk, además, es posible que la presencia del toro 
recordara a sus habitantes el nombre de Jacob Taurinus, 
un célebre predicador remonstrante que había sido 
perseguido y ajusticiado años antes por los calvinistas. 
Así, a través de su mirada atenta, el espectador podía 
hacer converger en los espacios y en los objetos ma-
teriales –embellecidos, alterados, destruidos o conser-
vados– la historia artística, religiosa y civil de la ciudad.

También la firma del artista, que Saenredam coloca jun-
to a la fecha y al nombre de la iglesia en la columna del 
primer plano, revelan esta misma superposición de tiem-
pos que construyen la ciudad. Imitando grafías y figuras 
dejadas en momentos distintos y por diferentes  personas, 
Saenredam nos muestra cómo perdura y se preserva la 
memoria de los lugares y de quienes los habitan. 

En las pinturas aparentemente vacías de Saenredam, algunos de los 
personajes observan atentamente ciertos objetos o imágenes. Ellos nos 
muestran cómo los elementos visuales y la atención que nosotros les 

prestamos pueden contribuir a restituir su historia a los lugares.

SANDRA ACCATINO 
es académica del 
departamento de 
Arte de la Univer-
sidad Alberto Hur-
tado. Ha publicado 
diversos capítulos 
de libros, artículos 
y ensayos sobre 
pintura europea, 
arte de la memo-
ria, coleccionismo 
y artistas chilenos 
contemporáneos.

LA NAVE Y EL CORO DE LA 
MARIAKERK EN UTRECHT

Pieter Saenredam
(Rijhsmuseum, Ámsterdam,1641)

EN UN ENSAYO SOBRE EL ARTE HOLANDÉS, ROLAND BARTHES SOSTUVO QUE LAS BLANCAS 

PAREDES DE LAS IGLESIAS PINTADAS POR SAENREDAM ADELANTABAN EL ANHELO DE VACÍO 

Y LA AUSENCIA DE HISTORIA Y RELATO DE LA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA. NOSOTROS 

SOSTENEMOS EXACTAMENTE LO CONTRARIO.
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POR JULIA P. HERZBERG

Ph.D., historiadora de arte y curadora independiente

N o hay historia sin memoria. La memo-
ria necesita ser recuperada, reconfigu-
rada, reconstituida. La primera gran re-

trospectiva de Doris Salcedo hace exactamente 
eso. Más de cien trabajos pertenecientes a sus 
series de esculturas e instalaciones más impor-
tantes, creadas a lo largo de treinta y tres años  
de carrera –de 1992 a 2015–, están organiza-
dos en grupos en las galerías de cuatro pisos de 
las Torres del Guggenheim. Durante el mes que 
duró la instalación, la artista dirigió el emplaza-
miento específico de los objetos, logrando un 
perfecto sentido de la medida en las distancias 
entre las esculturas, asegurando un diálogo entre 
ellas. El trabajo invita a una cercana lectura visual 
e intelectual para apreciar los distintos niveles de 
significados inscritos.

La obra de Salcedo da voz a la gente que ha 
sufrido extremas convulsiones políticas en Co-
lombia y en otras partes del mundo. Meticulo-
samente trabajada, aborda traumas personales y 
colectivos, resultantes tanto de la violencia ex-
tendida y de la separación, como también de la 
necesidad de reconocer la pérdida.

Comencé el recorrido de la exhibición con 
«Plegaria Muda», una instalación a gran escala 
compuesta de varias unidades esculturales for-
madas a partir de dos mesas, una invertida en-
cima de la otra. Las mesas están, al mismo tiem-
po, unidas y separadas por un material oscuro 
–cemento–, que semeja tierra. Briznas de hierba 
brotan cuidadosamente en las superficies de 
madera, sugiriendo vida. Sentí como si estuviera 
caminando a través de filas de féretros vacíos, 
dolorosos recordatorios de víctimas desapareci-
das y arrojadas a fosas comunes. La ausencia es 
aquí reconocida.

En la próxima galería, vi «Atrabiliarios», gru-
pos de pares de zapatos insertos en los muros. 
Tratando de identificar las clases de zapatos en 
los nichos, cubiertos con fibra animal y cerrados 
con suturas, me preguntaba ¿quién los habrá usa-
do, en qué ocasiones, en qué circunstancias? Cla-
ramente recordé la primera vez que vi «Atra-
biliarios» en la exposición colectiva «Sleeper: 
Katerina Fritsch, Robert Gober, Guillermo Kuitca, 
Doris Salcedo» en el Museo de Arte Contempo-
ráneo de San Diego en 1995. Los zapatos fueron 
de particular interés porque recientemente yo 

Doris Salcedo
RETROSPECTIVA
Museo Guggenheim de Nueva York
Hasta el 12 de octubre de 2015.

«PLEGARIA MUDA», 2008-10
Wood, concrete, earth, and grass
One hundred and sixty-six parts, each: 64-5/8 x 84-1/2 
x 24 in. (164 x 214 x 61 cm)
Overall dimensions variable
Installation view, CAM–Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisbon, 2011
Inhotim Collection, Brazil
Photo: Patrizia Tocci

había curado la instalación realizada por Clau-
dio Bertoni con zapatos perdidos y recogidos 
en una playa de Con Con, Chile. Aunque los 
zapatos de las dos instalaciones tenían distintos 
puntos de referencia, ambas eran inquietantes 
recordatorios de gente que había perdido sus 
envolturas protectoras esenciales.

El mobiliario doméstico reutilizado es un ob-
jeto-sujeto muy presente en la obra escultórica 
de Salcedo. Un amplio rango de materiales se 
ha unido para sugerir el daño físico y psicoló-
gico que los colombianos han sufrido durante 

Exposiciones Destacadas
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«ATRABILIARIOS» (DETAIL), 1992-2004
Shoes, drywall, paint, wood, animal fiber, and 
surgical thread
43 niches and 40 boxes, overall dimensions 
variable
San Francisco Museum of  Modern Art, Accessions 
Committee Fund purchase:gift of  Carla Emil and 
Rich Silverstein, Patricia and Raoul Kennedy, Elai-
ne McKeon, Lisa and John Miller, Chara Schreyer 
and Gordon Freund, and Robin Wright

“La violencia es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias”, Antonio Fraguas S. (1942), escritor español.

ESTOS OBJETOS ESCULTURALES 

HAN SIDO COLOCADOS MUY CERCA UNO 

DEL OTRO, CREANDO UNA FENOMENOLÓGICA 

SENSACIÓN DE ENCIERRO, UN LUGAR SIN 

SALIDA. LA ARTISTA SIENTE QUE SUS TRABAJOS

 ESTÁN “CARGADOS CON RECUERDOS

 Y NARRATIVAS SUMERGIDAS”.

huesos que atraviesan el vidrio del marco de la 
puerta. La mujer fue silenciada, pero su vestido 
mantiene la memoria de su presencia.

Otra galería presenta una serie de bastidores 
de cama de acero junto a una fila de camisas 
blancas de hombre que se mantienen unidas con 

barras de acero de re-
fuerzo. «Untitled», dos 
bastidores de cama co-
locados verticalmen-
te en el suelo, están 
amarrados con fibra 
animal. Unas pocas ca-
misas están enrolladas 
y torcidas alrededor de 
las costillas de acero 
de los bastidores de 
la cama, quizás recor-
dando la sistemática 

tortura de gente que fue sacada de su cama por 
paramilitares, por el ejército, o por las guerrillas.

«Disremembered I» presenta tres túnicas te-
jidas con hilo de seda y un millar de muy pe-
queñas, delgadas agujas quemadas. Éstas fueron 
creadas luego que la artista habló en Chicago 
con mujeres cuyos hijos fueron asesinados a ba-
lazos. El intenso trabajo requerido en la confec-
ción de cada vestido corresponde al agudo su-
frimiento de las mujeres. De acuerdo a la artista: 
“No poder recordar nos habla de la fragilidad 
de la gente en duelo y del daño infligido sobre 
familias que persistentemente experiencian la 
pérdida”. La visualización de estas piezas, míni-
mamente desplegadas en la galería, me recuer-
da a los bailarines de Merce Cunningham, cuyos 
movimientos corporales expresan una sensación 
de inmaterialidad.

«Unland: audible in the mouth» (1998) actúa 
como un testigo silencioso ante la pérdida y el 
recuerdo. La superficie de dos mesas de madera 
disparejas unidas, cubiertas con seda, pelo huma-
no, y el hilo fue meticulosamente tejido a mano. 
Este trabajo, entre otros en las series de «Un-
land», fue inspirado por la interacción de la ar-
tista con niños colombianos que han visto cómo 
sus padres han sido asesinados.

La materialidad de los objetos suscita recuerdo 
y olvido, dolor y duelo. La pérdida y la separación 
han afectado la vida de millones de personas en 
el país de la artista, al igual que en muchas otras 
partes del mundo. Para Doris Salcedo, el arte ha 
llegado a ser testigo de la historia. 

«Disremembered I», 2014. Silk thread and sewing needles, 
89 x 55 x 16 cm. Collection of  Diane and Bruce Halle.

Foto derecha:
«LA CASA VIUDA IV», 1994. 

door, bed frame, clothing, bone.

«UNTITLED», 1989-90
Steel bed frames, plaster, cotton shirts, 

and animal fiber. Two parts, each: 71 7/8 x 
35 1/4 x 5-1/2 in. (182.6 x 89.5 x 14 cm)

San Francisco Museum of  Modern Art, 
purchase through a gift of  Shawn and 

Brook Byers.

décadas de guerra. Una galería entera de sillas, 
armarios, gabinetes, mesas, cajones y cómodas 
han sido alterados añadiendo vidrio, concreto, 
acero, y a veces ropa. Estos objetos escultura-
les fueron colocados muy cerca uno del otro, 
creando una fenomenológica sensación de en-
cierro, un lugar sin salida. La artista siente que 
sus trabajos están “cargados con recuerdos y 
narrativas sumergidas”.

«La Casa Viuda IV» exhibe marcos de puer-
tas. The «Widowed House» contiene vestigios del 
encaje de un traje femenino amarrado a dos 
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Exposiciones Destacadas

POR IGNACIO SZMULEWICZ

L a obra de Matthew Neary ha llamado la aten-
ción de la escena artística local en los últimos 
años. Se trata de un artista que se ha sumergi-

do en nudos conceptuales altamente novedosos para 
nuestra comunidad intelectual: la relación entre el ero-
tismo, la ciudad y la publicidad (el video «Tántano», 
parte de la curatoría «Ciudad Sísifo»); el vínculo entre 
la ciencia, la política y los recursos naturales (la instala-
ción «La papita» para la 11va Bienal de Video y Artes 
Mediales); la articulación entre la memoria, el cuerpo 
y la política (el video «Ejercicios de Utopía» para la 
muestra «Trabajo en utopía») y, finalmente, la visita ha-
cia lugares inexplorados de la ciudad de Santiago (el 
video «Uptown» en la curatoría «Paralelos Urbanos», 
de Rodolfo Andaur).

Como pocos de su generación, Matthew Neary ha 
perfilado un imaginario autoral respecto del mundo 
contemporáneo, es decir, ha llevado al espectador a 
parcelas de la vida que desconocía pero, a su vez, ha 
sido capaz de participar de nuevas investigaciones cu-
ratoriales, como las que han propuesto la dupla Carol 
Illanes+Matías Allende. 

Con un repertorio mínimo de elementos visuales 
se presenta la muestra individual «El orden aparente 
de las cosas», de Matthew Neary, en la Galería NAC, 
ubicada en el sector de Plaza Las Lilas de Providencia. 
Se trata de un conjunto 
de dibujos y fotografías de 
mediano formato, compo-
siciones que agrupan ele-
mentos diversos, forzados 
a flotar sobre un espacio 
limpio, elemental y pri-
mario. Columnas clásicas, 
finas tiras de hilo, huesos, 
trozos de lámparas o frag-
mentos de pinturas del 
Renacimiento, todos com-
parten un terreno en las 
obras de Neary.

Las composiciones representan en su mayoría contra-
posiciones entre lo modular y lo azaroso, lo técnico y 
mecánico versus lo orgánico y natural. El trazo del dibujo 
es fino y el ojo atento al detalle. Los conjuntos son clí-
nicos, fríos y estáticos; nada vacuo ni líquido recorre los 
papeles, todo manifiesta un verdadero y sintético orden 
clásico (las formas cerradas de Wölfflin). A diferencia de 
los cálidos métodos del collage o del papier collé, Neary 
recorta y compone digitalmente, pixel antes que grano, 
sacando partes, borrando elementos en la pantalla para 
configurar lo que será finalmente el conjunto.

Aunque la manualidad artesanal en la muestra de 
Neary se piense como un valor a explorar, lo principal 
de su apuesta radica en la capacidad de organización. 
Esto en un doble sentido: el ojo que compone elemen-
tos sobre un espacio, con una orientación vertical; pero 
también el ojo que promueve relaciones conceptuales, 
es decir, el ojo que va más allá del puro formalismo, o 
bien que deja sentir el límite interpretativo de esa teoría.

Este debate es particularmente interesante para 
nuestra pequeña escena local. Una parcela de artistas 

sostiene que el formalismo está vinculado a los planos 
y los colores puros, las composiciones geométricas y 
las formas abstractas; otro segmento considera que el 
conceptualismo es sinónimo de discurso, filosofía, teo-
ría política y desprecio hacia la estética. Disputas y de-
bates estériles de un país pequeño, dicen algunos. Una 
buena manera de romper el hielo sería recordar la de-
claración de la performer y activista Regina José Galindo 
(quien expuso recientemente en la Galería Gabriela 
Mistral): “Todo mi arte es forma”.

¿Acaso lo formal puede estar liberado del sinfín de 
relaciones políticas, sociales y visuales que emergen del 
espectador? Entrar en el conjunto de dibujos y fotogra-
fías de Matthew Neary significa entrar en un campo de 
referencias hacia la historia del arte (el «Nacimiento de 
Venus», de Botticelli, o las columnas jónicas del mundo 
greco-latino), hacia los procedimientos digitales actua-
les (especie de post-fotografía) o bien hacia los detritus 
del cuerpo (huesos y ruinas).

Del conjunto de obras de la exposición, una serie des-
taca. Se trata de un tríptico de dibujos sobre un grueso 

papel que representan fragmentos de lámparas metáli-
cas, dispuestas en sentido vertical, equidistantes una de 
otra, conectadas sólo por hilo delgado. El tríptico denota 
un gusto por el engaño de la apariencia, el trompe-l’œil de 
la pintura que invita al espectador a detenerse a contem-
plar el artificio de la construcción visual. El hilo juega ese 
papel. Se mueve por las lámparas como si éstas fueran 
verdaderos objetos tridimensionales: las abraza, se alza y 
cae como en una danza erótica. Con el cuidado con que 
se dispone la escenografía teatral o bien los personajes 
en las fotografías de Jeff Wall (una tensión a explorar), 
Matthew Neary da cuenta de una sensibilidad hacia el 
orden en el movimiento, la síntesis en el caos. 

Una serie de preguntas queda por hacer: ¿qué re-
lación establecen estos dibujos y fotografías con el 
conjunto más visceral y frontal de sus videos o insta-
laciones? Para algunos parecerá que se trata de una 
estrategia por enfriar la calidez, sin embargo, creo que 
esta muestra arroja luces sobre un corpus que falta mu-
cho por dilucidar. Recomiendo estar atento a los próxi-
mos pasos de Matthew Neary. 

Matthew Neary
«EL ORDEN APARENTE DE LAS COSAS» 
Galería NAC (Juan de Dios Vial 1351, Plaza Las Lilas. 
Teléfono: 9789-2590). Hasta el 29 de agosto.

Abajo: Serie «Sobre algunas cosas».
Detalle «Los objetos descubren el espacio vacío», 
tinta y gouache sobre papel, 113 x 78, 2015- B.

Detalle «Los objetos descubren el 
espacio vacío», tinta y gouache sobre 
papel, 113 x 78, 2015.

«Sobre arcos y curvas», 
tinta sobre papel, 54 x 60, 2015.
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CHILE, EL ENCUENTRO CON LO REAL

Aquí, no. Como ya escriben los primeros conquista-
dores en el siglo XVI, en este territorio todo requiere 
mucho esfuerzo, disciplina, rigor. Y también paciencia, 
si consideramos que todo lo construido en el primer 
siglo hispánico en Chile se vino abajo en el célebre Te-
rremoto Magno de 1647, de 8.5 en la escala Richter ; 
y todo lo reconstruido o alzado después, se cayó en 
el de 1730, el que destruyó las cuatro ciudades más 
pobladas del país: Santiago, Valparaíso, Concepción y La 
Serena, maremoto incluido para las tres costeras.

OJO CON ESTE MUNDO

¿Puede alguien extrañarse de que Chile, desde ese 
momento, asumiera una cultura más interesada en el 
cálculo, en el pensamiento abstracto, en la planificación 
estratégica?

Todo se concertó, luego del cataclismo de 1730, para 
que nuestro país avanzara en esa dirección. Tal vez el 

factor más relevante fue la ex-
pansión de la Compañía de Je-
sús, aquí portadora, justamente, 
de una mentalidad más moder-
na e intelectual. Si en el resto de 
la región fue la impulsora de un 
barroco mestizo, con dorados y 
curvas, fiestas y ritos espectacu-
lares, en Chile, por el contrario, 
resultó fundamental en la intro-
ducción de una cultura ilustrada 

y racional que marca a fuego a las elites chilenas por 
varias generaciones.

Uno puede entender que la Cátedra de Cálculo, en 
la flamante universidad santiaguina de San Felipe (en el 
terreno que hoy ocupa el Teatro Municipal), despertara 
mucho interés en un país minero y asediado por piratas, 
donde los túneles de las faenas o los muros defensivos 
exigían, al igual que las torres de las iglesias, conocimien-
tos de ingeniería estructural. Aquí, y por lo mismo, en 

lugar de artistas pintores recibiremos a ingenieros mi-
litares, enviados por los Borbones, indispensables en un 
país donde todo puente o muelle requería ser una obra 
mayor, resistente, a prueba de embates geológicos.

En el siglo XVIII, entonces, la identidad de Chile –del 
chileno– está absolutamente definida, como territorio 
para resilientes.

La influencia de los jesuitas va más allá. Como si hu-
bieran querido hacer del país entero una misión, o un 
modelo de sociedad, sus 55 haciendas copan lo princi-
pal del Valle Central, en el que demuestran, ejemplar-
mente, que con estudios, planificación, organización, 
capacitación, el despoblado Valle Central –antes se 
cultivaba lo cercano a la costas y especialmente a los 
puertos– podía transformarse en un ecúmene fértil y 
luminoso, además de exportador y rentable. De ser la 
provincia más pobre que se pudiera imaginar, castigada 
por la naturaleza y remota en su ubicación, se transfor-
ma en una de las más productivas de América Latina. 
Eso ya es la madurez de un proyecto nacional, donde 
no sólo se enfrenta la adversidad, sino, como antes los 
indígenas, se logra vivir de manera “apropiada”. Esto su-
pone, finalmente, manejar el arte de vivir.

El arte local no será expansivo, colorido, irreal. Por 
los imperativos de esta geografía, será un abordaje a 
lo real. Esta Madre Tierra, ferozmente bella, tan dura 
como exigente, nos ha obligado a no despegarnos de 
lo cotidiano. Si Argentina es el país cuya riqueza fluye 
sola, incluso a pesar de series completas de gobiernos 
ineficientes, Chile es precisamente lo contrario: aquí, los 
errores se pagan caro. 

POR MIGUEL LABORDE

 

UN  A S P E C T O  C E N T R A L  E N  L A 
identidad de Chile es su condición de país 
más sísmico del mundo. Tal vez no sea su 
faceta más positiva, no es lo que se destaca 

en la “imagen país”, pero es inoficioso intentar ocultar 
que esa falla geológica –literal– de nuestro territorio 
nos deja una huella indeleble. Es como esos rastros de 
la infancia, tan radicales que, decía Marilyn Monroe, per-
miten reconocer a un huérfano por su mirada.

Bueno, lo nuestro es parecido: nuestra Madre Tierra 
está y no está, nos acoge pero nos hiere, vivimos un 
destino marcado por ciertos grados –en una escala 
que no es la de Richter– de orfandad.

Y hay otros desafíos en nuestra geografía. Es notable 
observar cómo el mapuche se adaptó a ellos; cómo el 
selknam o el kaweshkar en el frío ambiente austral, el 
aimara en la alta cordillera o el likan antai en el desierto 
de Atacama, lograron desarrollar una cultura del rigor, 
una economía de recursos pero también una sensible 
poética de sus paisajes, conscientes de que la naturale-
za aquí tiene dos caras, antagónicas, una terrible y otra 
bellísima, y que una no debe hacer olvidar a la otra. 
Lo sabían los pueblos antiguos, como los millones de 
seguidores de la temible diosa Kali en la India, encarna-
ción de las fuerzas primordiales: es necesaria la destruc-
ción de lo antiguo, gracias a su energía, para que nazca 
una vida nueva. 

El rostro terrible, que es el que aquí nos interesa, 
tiene en Chile una expresión muy física, un abanico de 
sismos, aludes, tormentas, aluviones y tsunamis, por lo 
que es profundo el impacto cultural de estos hechos a 
veces catastróficos e incluso, de pronto, cataclísmicos. 
Más allá del desastre en sí, generan en el habitante un 
recelo, una inquietud en relación al medio, una descon-
fianza. Se vuelve uno habitante de lo incierto.

El arquitecto Emilio Duhart (1917-2006), Premio Na-
cional 1977 –para algunos el más notable del siglo XX 
chileno, por sus diseños y por su fina sincronía con las zo-
nas geográficas del país–, comentaba que el ser humano 
se ubica en el mundo en el mismo acto de configurar un 
territorio, algo que comparte con los demás mamíferos; 
el ser toma forma trazando límites, fronteras, separando 
lo propio y conocido de lo ajeno 
y desconocido; el yo del otro. Es 
alguien en cuanto pertenece a 
un lugar, y se potencia en cuan-
to un lugar le pertenece: cuan-
do tiene donde caerse muerto. 
“¿De dónde eres?”, es una pre-
gunta esencial, la primera.

Pero el chileno, decía Duhart, 
entre una cordillera que es 
muro inexpugnable, un océano 
sin límites, un desierto inhóspito y un sur que se despe-
daza como laberinto entre los hielos, se ve constreñido 
en el acotado Valle Central. Y éste, por lo sísmico, es 
inestable… ¿Somos de ahí? ¿Queremos ser de aquí?

Sería esto lo que llevó a las etnias locales a ser cautelo-
sas, respetuosas, incluso calculadoras en relación al medio. 
Es una actitud del todo ajena, opuesta incluso, a la de los 
caribeños que primero conoció Cristóbal Colón, cercanos 
a esa imagen del paraíso perdido que transmitió a Europa.

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

NUESTRA MADRE TIERRA ESTÁ 

Y NO ESTÁ, NOS ACOGE PERO 

NOS HIERE, VIVIMOS UN DESTINO 

MARCADO POR CIERTOS GRADOS 

–EN UNA ESCALA QUE NO ES LA 

DE RICHTER– DE ORFANDAD.
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Música

POR ANTONIO VOLAND

CINCO ESTRELLAS, 
VIDAS EN NUEVA YORK
Este mes se inició en Canal 13C la serie de seis documentales «Sesión Nueva York», creado por 
Hemisferio Derecho y codirigido por Diego Pequeño y Ana María Lara, donde se observan las vicisitudes 
de la vida de cinco jazzistas chilenos en la ciudad musical más exigente del mundo. Los creadores 
del proyecto ya tienen lista una nueva serie de filmes contextualizada en Berlín. Aquí, un vistazo a los 
músicos que tras el documental publicarán en conjunto un disco con los resultados de este registro.

YAYO SERKA 
UNA COLECCIÓN DE RITMOS

Las primeras noticias que se tuvieron de él en Chile llegaron junto a la cantante mexi-
cana Lila Downs. En su impresionante debut en Chile, en un concierto ofrecido en 

el Teatro Oriente en 2008, el baterista de la banda era un chileno. Pero ¿qué chileno? El 
magallánico Edgardo Yayo Serka (1972), músico que emigró del país antes de cumplir los 
veinte años. Primero a Cuba, en 1990, y más tarde a Estados Unidos, en 1996. 
“Cuando vine a Nueva York no estaba preparado para enfrentar el lugar al que 
llegué”, dice en «Sesión Nueva York» con un nítido acento cubano. “En Cuba aprendí 
el lenguaje de los tambores, pero Nueva York me enseñó el lenguaje de la música”, 
agrega. Tambores y música, Yayo Serka se despliega como un baterista de fusiones, 
jazz, música latinoamericana y africana, tocando en las bandas de Lila Downs, pero 
también en la de la figura del pop beninense Angélique Kidjo, de la argentina Sofía 
Rei, de la colombiana Marta Gómez y de la chilena Claudia Acuña, primer referente 
de un jazzista nacional en Nueva York.

PABLO VERGARA
PIANO PIANO

Cuando Pablo Vergara (1973) viajó a Estados Unidos en 1999 para continuar 
su carrera como pianista, hizo un juramento con su amigo bajista Christian 

Gálvez: algún día ambos estarían tocando en los grandes clubes de jazz de la ciudad. 
Vergara y Gálvez concretaron la promesa hace justo un año, cuando actuaron en el 
cuarteto liderado por el bajista en el club Blue Note del Village, otro referente de la 
música de Nueva York. 
Músico penquista formado por Moncho Romero y vinculado con las líneas del jazz 
latino, Pablo Vergara ha vivido la evolución de la ciudad en el antes y después del 
atentado a las Torres Gemelas, lo que también ha marcado su propio recorrido allá. 
“Uno está aquí fisicamente pero espiritualmente sigue estando en Chile. Yo ya no 
puedo volver al lugar del que me fui porque ese lugar ya no existe. Está más bien 
en mi cabeza”, dice.

MELISSA ALDANA 
NADA ES SUFICIENTE

Seguidores habituales de los clubes 
chilenos de jazz aún recuerdan la 

noche en que Melissa Aldana (1988) 
apareció en el Thelonious como solista 
en el trío pianoless del contrabajista 
Felipe Chacón. Era un miércoles cual-
quiera de 2004. Luego de una hora de 
música, Chacón se excusó para decir 
que el concierto llegaba a su fin: “Me-
lissa tiene que irse a su casa porque 
mañana tiene clases en el colegio”.
Tres años después, Melissa Aldana ya 
estudiaba becada en Berklee, Boston, 
y desde 2010 reside en Nueva York, 
donde se ha convertido en un hallazgo 
para los jazzistas, para los críticos y 
para el público. Allí editó los discos 
«Free fall» (2010), «Second cycle» 
(2012) y «Melissa Aldana & The Crash 
Trio» (2014), este último como resulta-
do del histórico triunfo que la chilena 
logró en la Thelonious Monk Jazz 
Competition, el mayor certamen de 
jazz del mundo. Acaba de actuar en el 
Lincoln Center y la cosa suma y sigue. 
Es así: Nueva York es su ciudad.
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CAMILA MORENO
DÉJALO IR

«L ibres y estúpidos» es una 
canción que pareciera estar co-

nectada con aquella «Millones», el primer 
título que puso a la cantautora Camila Moreno (1985) en boca 
de todos hacia 2008. Allí arroja una crítica frontal a los crea-
dores y parásitos de un sistema neoliberal despiadado, pero 
también a las masas que le hacen el amén. Es prácticamente la 
única canción de «Mala madre» donde su voz se escucha como 
su voz. Para el resto, es una voz mecanizada, tal vez filtrada 
tecnológicamente, que se va transformando hasta obtener un 
timbre sombrío. 
Es la Camila Moreno de estos tiempos, para bien o para mal, 
ya desmarcada de la canción acústica folk de siempre. Mucho 
más próxima ahora a una música de procesos, revestimientos, 
usos electrónicos y producción en el estudio. Ella, además, 
sube varios peldaños en la intensidad de su trabajo poético, 
alcanzando un relato por momentos escalofriante. “Voy a dejar 
de buscarte / voy a empezar a bailar”, dice en la bofetada de 
«Tu mamá te mató»; y luego, en «Sin mí», canta “Cuando te vi 
en la calle no pude evitarte / quise irme, maldecirte, abrazarte 
o soltarte”. La desnudez de una autora representada en una 
fotografía, que aquí no es erótica pero sí elocuente.

YORKA
ALGO QUE SIRVA DE ALGO

H asta aquí todavía no queda claro 
si se trata de una solista o de una 

banda. Cualquiera de esas dimensiones le 
daría a Yorka una perspectiva distinta desde donde observar 
su música. Pero es un hecho que siempre prevalecerá la 
influencia de la dupla que forman las hermanas Pastenes: 
Yorka (24) y Daniela (19). La complementación de sus voces, 
en absoluto equilibrio y conexión tímbrica, hacen que si las 
canciones de «Imperio» sean buenas cantadas por cualquiera, 
lleguen a ser mejores en manos de ellas mismas.
En esencia, se trata de un pop juvenil que va de la mano de la 
edad de las compositoras. Su propuesta se subraya además 
con la imaginería de los videoclips que circulan por la red. Allí 
aparecen muñecos de peluche, pijamas, golosinas, flores y co-
razones. Pero ese mismo pop está depurado con elegancia en 
los detalles del sonido, en un ejercicio que desmarcará a Yorka 
por mucha distancia de la habitual canción para adolescentes. 
Tres temas para reescuchar: «Evidente», «Cursi», y la adhesiva 
«Algo», una canción sobre un quiebre amoroso y la esperanza 
en su restitución.

RODRIGO ÁLVAREZ
LA SEGUNDA LÍNEA

A lgunas de las mejores noticias 
musicales del año llegan desde 

Concepción, donde el quinteto del 
contrabajista Rodrigo Álvarez tiene su base. El líder y todos sus 
sidemen son penquistas: Daniel Freire (trombón), César Arria-
gada (guitarra) y Jorge Arriagada (batería), mientras que el 
tenorista Ignacio González lleva años viviendo allá. Concepción 
es contexto y es concepto, y el nuevo disco de Álvarez se titula 
así –«Concepción»– por ambas acepciones. Aquí, la música se 
resuelve primero en el ritmo, luego en la melodía. La armonía, 
simplemente, se simplifica. Ahí están los blues «Plaza Condell» 
y «Blues de ensueño», que por momentos remiten a John 
Scofield, para confirmar la premisa. Y ahí están los inéditos 
experimentos rítmicos de calipso, que evocan a Sonny Rollins, 
como «La oreja» y «Bienvenida». Rodrigo Álvarez es un músico 
reflexivo y estudioso. Con ese pensamiento, y desde su posición 
secundaria de contrabajista, ha llegado a convertirse en uno 
de los compositores de jazz más interesantes del momento.

LUIS ORLANDINI
MAESTRÍA SOSTENIDA

N unca dejará de ser un aconteci-
miento para recordar aquí, porque 

desde que Luis Orlandini (1964) obtuvo 
–en 1989– el Primer Premio del Concurso Internacional de 
Música de la Radio ARD de Múnich, no sólo dio inicio a una 
trayectoria propia como músico de figuración internacional. 
También le abrió las compuertas a toda una generación de 
sucesores de la guitarra de concierto chilena, que ha sido 
ampliamente valorada en Europa.
Luego de ese triunfo, Orlandini publicó el disco «Música chilena 
para guitarra del siglo XX» (1990), peldaño inicial para una 
serie de nuevos álbumes, la gran mayoría editados por el sello 
SVR. Veinticinco años y quince discos después, un Orlandini con 
más premios, más presencia académica y más gravitación en el 
escenario, amplía la mirada sobre la guitarra. En «Música docta 
de Latinoamérica» parece desdoblarse entre el instrospecti-
vo momento a solas con la guitarra en piezas del mexicano 
Manuel Ponce y del maestro brasileño Heitor Villa-Lobos, y el 
estallido del «Quinteto para guitarra y cuarteto de cuerdas» 
(1957), del cubano Leo Brower, donde Orlandini combina el 
sonido con el Cuarteto Andrés Bello.

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
PEDRO HUMBERTO ALLENDE (1885-1959)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

“Si quieres viajar hacia las estrellas, no busques compañía”, Heinrich Heine (1797-1856), poeta alemán.

E l 8 de julio de 1916, el diario «El Mercurio» publicó la carta que Claude Debussy envió a 
Chile para felicitar al entonces joven músico chileno Pedro Humberto Allende. A través 

de otra misiva enviada desde Chile, el compositor impresionista francés había recibido, de 
puño y letra del compositor nacional, la partitura de su «Concierto para violonchelo y orques-
ta» (1915). Debussy quedó sorprendido con el lirismo de la obra.
A 130 años de su nacimiento en Santiago, vuelve a aparecer la figura de Pedro Humberto 
Allende, unos de los compositores que sustentaron las bases de la música académica en 
los albores del siglo XX. Junto con Enrique Soro (1884-1954), autor de la primera sinfonía 
escrita por un chileno, y Domingo Santa Cruz (1899-1987), principal reformador de la insti-
tucionalidad musical, Allende suma así credenciales para integrarse a esta tríada fundamen-
tal, como el pionero del llamado “nacionalismo musical”. Allende escarba en distintos contextos, como las vidas campesina y 
urbana, para recoger elementos que conducirán su trabajo, descrito a menudo por las «Escenas campesinas chilenas» (1913), 
las «Doce tonadas de carácter popular chileno» (1918-22) y el poema sinfónico «La voz de las calles» (1920).

PABLO MENARES
EL AMIGO DE TODOS

Fue el último de esos jazzistas en llegar a 
Nueva York. Lo hizo en 2009 y de inmedia-

to tuvo una reflexión, expuesta en pasajes del 
documental «Sesión Nueva York».“Nunca fue 
un plan venir aquí. Para mí era una búsqueda 
netamente musical. Hay una visión de película 
sobre Nueva York: si vienes para acá tienes que 
venir a triunfar”, señala el contrabajista Pablo 
Menares (1982), quien tanto en su etapa mu-
sical en Chile como en el circuito neoyorquino 
se ha transformado en el engranaje maestro 
de todos los mecanismos musicales de los que 
ha sido parte. Aún sin grabaciones como líder 
(los contrabajistas han sido siempre secundarios 
en este rango), Menares anota sus créditos en 
una veintena de discos, desde el ya fundacional 
«Fiasco contemporáneo» (2003, del guitarrista 
Nicolás Vera), que marca el arranque de la 
generación de jazzistas de este siglo, hasta álbu-
mes grabados, producidos o editados en Nueva 
York como «Melissa Aldana & The Crash Trio» 
(2014, de Melissa Aldana), «Live at the Blue 
Note» (2015, de Christian Gálvez), y «Beekman 
vol.1» (2015, del cuarteto Beekman).

NATALIA BERNAL
CANTO MESTIZO

L a misma ruta que 
han recorrido la 

mayoría de los músicos 
jóvenes en formación es 
la que realizó la cantante 
chilena Natalia Bernal 
(1981). De su aldea lo-

cal –Iquique–, a la academia de Berklee, en Boston, 
y de esas aulas a la metrópoli del jazz mundial que 
es Nueva York. La búsqueda estética de Bernal va 
de la mano de la mixtura de sus dos mundos, en 
un mestizaje entre la música del norte desértico 
chileno, pampa y altiplano, y las influencias cosmo-
politas y contemporáneas de la gran ciudad. Ella la 
llama “jazz andino” o “música latina libre”.
De esa propuesta nace el camerístico experi-
mento de canto y música acústica que Natalia 
Bernal diseñó en Nueva York y que incluye a los 
músicos estadounidenses Jason Ennis (guitarra de 
siete cuerdas) y Mike Eckroth (piano). Sus discos 
son «La voz de tres» (2010) y «Sueños y deli-
rios» (2014), pero este año la cantante dará un 
paso más con el disco «En diablada», que reúne 
a un sexteto de jazz fusión con sonidos como el 
charango y el violín y que considera arreglos de 
Emilio Solla, el pianista argentino de tango y jazz.
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L
uego del único concierto que el saxo-
fonista Ornette Coleman (1930-
2015) ofreció en Chile, en mayo de 
2009, en un Teatro Caupolicán a un 

tercio de su capacidad, la gira llevó entonces 
a su cuarteto a Argentina. Antes de la actua-
ción que debía dar en el Teatro Gran Rex de 
la capital, Coleman salió del hotel por un mo-
mento pero se extravió. Los organizadores lo 
encontraron horas después en la comisaría de 
una localidad del Gran Buenos Aires.

Alguien había detectado a un anciano de 
color vagando por las calles. Lo detuvo para 
ayudarlo pero no se pudo comunicar. Entonces 
llamó a la persona que supuestamente podría 
solucionar el asunto: la profesora de inglés de la 
escuela del lugar, quien tampoco entendió una 
sola palabra emitida por el jazzista. Cuentan 
que cuando los encargados del músico llegaron 
al cuartel de la policía, lo encontraron ejecu-
tando un fantástico solo de saxofón para unos 
cuantos oficiales, que lo escuchaban sorprendi-
dos. Ornette Coleman es así. Así no más.

El jueves 11 de junio, Coleman murió en 
Nueva York. Tenía 85 años, aunque desde 
hacía una década aparentaba más. Falleció 
víctima de un paro cardíaco, haciendo evi-
dente una realidad que, salvo por las firmes 
presencias del tenorista Sonny Rollins (84) y 
del baterista Roy Haynes (90), ya no se puede 
eludir: la era de los clásicos del jazz moderno 
está llegando a su fin.

ORNETTE 
COLEMAN, 
ASÍ NO MÁS
Un saxofón dañado, un cuarteto sin 
pianista, un lenguaje musical propio y 
la poética de la liberación fueron las 
armas del último revolucionario jazzista 
del siglo XX, un hombre que en el 
desencuentro con la música descubrió 
un camino paralelo y completó así el 
boceto de jazz moderno. 

Jazz
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En la imagen, 
el saxofonista y 
compositor duran-
te un concierto 
ofrecido en Essen, 
Alemania, el 14 de 
febrero de 2007,  
año en que ganó 
el Grammy a la 
trayectoria. En 
2006  había 
recibido el Premio 
Pulitzer de la 
Música por su 
álbum «Sound 
Grammar».
Foto: Fredrik von 
Erichsen / DPA / 
DPA / AFP

EL SAXOFONISTA TEXANO, UNO 

DE LOS EXPONENTES ORIGINALES 

DEL  FREE JAZZ,  EDITÓ EN 

1959 SU ÁLBUM  «THE SHAPE OF 

JAZZ  TO COME», CONSIDERADO 

DE LOS PRIMEROS DISCOS 

VANGUARDISTAS EN LA HISTORIA 

DE ESTE GÉNERO MUSICAL. 

“La humanidad es mejor después de cono-
cer la música de Ornette”, señaló el propio 
Sonny Rollins, tras la noticia de su muerte. 
Pero esa historia comienza mucho antes y es 
muy distinta.

 
ARMOLÓDICAMENTE
 
Como todos los jóvenes músicos de los tem-

pranos años 50, Ornette Coleman también fue 
sacudido por la evidencia y la contundencia de 
Charlie Parker. Una vez que inició su entre-
namiento en el saxofón alto –absolutamente 
autodidacta– cosecharía sus primeros fracasos. 
“Como nadie le había dicho que su instru-
mento estaba anotado en forma diferente a su 
afinación, tocaba todo ‘mal’ en el sentido aca-
démico, aún cuando sí conservaba la relación 
entre las notas”, escribió el afamado crítico ale-
mán Joachim E. Berendt.

Segregado por este motivo por los músicos, 
y en ocasiones hasta humillado, Ornette se 
recluyó en sí mismo para iniciar una instruc-
ción propia. Trabajó como ascensorista en un 
edificio al que muy poco público frecuentaba, 
de modo que así podía llevar el elevador al 
último piso y mantenerse estudiando armo-
nía durante horas. “Más tarde me enteré que 
lo que yo hacía era arte, pero para mí era sólo 
una cuestión de supervivencia”, diría.

En este mismo sentido, Berendt compa-
raba a Coleman con John Coltrane, los dos 
representantes de la música en la década de 
los 60: “Ninguno de los dos es revolucionario. 
Y si obraron como tales, lo hicieron contra su 
voluntad”. Así no más. Un nueva idea, propia, 
dirigirá sus movimientos hacia esa revolución. 
Es lo que Coleman llamó “armolodía”, para la 

LA SITUACIÓN EXTREMA

“Por ese tiempo venía mucha gente a mi casa y todos tocábamos juntos”, diría Ornette Cole-
man, poco antes de su concierto en Santiago, recordando el germen de lo que fue la fantás-
tica sesión de música espontánea del 21 de diciembre de 1960, que lleva como referencia el 
subtítulo de “una improvisación colectiva por el doble cuarteto de Ornette Coleman”. 
“Esto creció y creció, y entonces me dí cuenta de que tenía que encontrar una manera de 
mantener vivas estas creaciones. Busqué a músicos que tocaran de mantera distinta y com-
partí con ellos. Eran músicos que hablaban con ideas distintas a las mías, pero tocábamos 
los mismos instrumentos. Estoy contento de haberlo hecho”, concluía. Se trata de «Free 
jazz», la odisea improvisacional en una incesante aventura de 37 minutos con dos cuartetos 
sin piano actuando en paralelo. Es música libre pero no libertina. “La mayor parte de la gen-
te pensaba que yo agarraba mi saxofón y tocaba lo que me pasaba por la cabeza, sin seguir 
ninguna regla. Pero eso no era verdad”, diría Coleman. 
En «Free jazz», Coleman establece una serie de señales predeterminadas, aunque casi imper-
ceptibles, que conducen la improvisación de los dos elencos. La intervención que se grabó 
es la misma que se editó, aunque en una de las reediciones, el disco consideró una toma con 
otros 17 minutos de calentamiento, titulada «First take».
Las secciones rítmicas se entrelazan muy a menudo y luego sueltan la tensión, pero el pulso 
nunca decae. En tanto los solistas establecen los dilálogos, los acuerdos y los de-sacuerdos. 
Por el canal derecho se puede escuchar a Ed Blackwell (batería), Charlie Haden (contraba-
jo), Freddie Hubbard (trompeta) y Eric Dolphy (clarinete), y por el izquierdo a Billy Higgins 
(batería), Scott LaFaro (contrabajo), Don Cherry (trompeta) y nuestro Ornette  (saxo alto): 
una situación extrema. Si usted puede separar los parlantes de su equipo lo suficiente, de 
una habitación a otra si es necesario, la experiencia sónica será única. 

cual generó un lenguaje “armolódico”, el re-
sultado de la observación de la música más 
allá de la armonía como verdad establecida. 

Se trata de una propuesta que intenta sobre-
pasar la lógica de los acordes y, en consecuen-
cia, expandir el ángulo de acción del solista 
durante la improvisación. Una vez liberada 
esta armonía y sus estructuras preconcebidas, 
el músico podrá improvisar libremente sobre 
una simple guía melódica. Según Coleman, 
los músicos armolódicos improvisan juntos, 
advirtiendo movimientos de sus compañeros 
y en un ambiente de expresión total de los 
sentimientos. La armolodía representa, así no 
más, la libertad.

 
EL CAMBIO DEL SIGLO 

«Free jazz» (ver recuadro), de 1960, simbo-
liza el gran triunfo de esta idea. Es y seguirá 
siendo el Santo Grial de la liberación del jazz, 
pero desde antes de aquella fundacional sesión, 
Coleman venía preparándose en ese camino. 
No es casualidad que en sus tres discos graba-
dos en 1959, el intérprete contenga a medias la 
tensión frente a ese “algo” que se avecina, aun-
que ni siquiera él sepa con certeza qué es. “El  
sonido es eterno. To-
davía hay notas que no 
han sido escuchadas. No 
sé dónde encontrarlas 
pero sé que están ahí”, 
diría mucho después el 
saxofonista, en la espiral 
de esa misma búsqueda. 
Tanto en «The shape of 
jazz to come», como en 
«Tomorrow is the ques-
tion» y en «Change of the 
century», se despoja del 
piano, el instrumento 
que ha definido y puesto los límites a la armo-
nía durante 300 años, y así conforma sus cuar-
tetos. Al mismo tiempo, utiliza expresiones 
sobre el futuro cercano: aquello “que viene”, las 
respuestas que dará “el mañana” y el “cambio” 
de la mentalidad hacia la armolodía. 

En esos discos ya cuenta con el trompetista 
Don Cherry, su gran colaborador, y con mú-
sicos cuya lección también le darán la razón a 
Ornette: el contrabajista blanco Charlie Ha-
den y el baterista Billy Higgins.

La vicisitudes del devenir traen al sobrevi-
viente Ornette Coleman tardíamente a Chi-
le. Se presenta en uno de los escenarios peor 
escogidos para la apreciación de su música. 
Silencioso y decaído, Coleman igualmente 
impone su enfoque, tocando en un cuarteto 
junto a Tony Falanga (contrabajo), Al Mc-
Dowell (bajo eléctrico) y su hijo Denardo Co-
leman (batería). Un espectador logra acceder 
al camerino de Coleman una vez finalizado el 
concierto. El músico toma un papel, y con una 
caligrafía infantil, le escribe “El único mundo 
está en el cielo”. Así no más. 
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POR VERA-MEIGGS

H
ay sensaciones que están asociadas 
directamente a estados anímicos 
precisos. Y mientras éstas sean va-
riadas, también nuestras respuestas 

lo serán. El invierno trae frío y eso nos recoge 
el organismo, nos concentra e inmoviliza, pero 
facilita los recuerdos, la reflexión y la intimidad.

Hay países con climas diferenciados por 
estaciones, como el nuestro, otros conocen 
pocas variaciones a lo largo del año, como 

CINE INVERNAL

Cine

Sopaipillas pasadas, chimenea, un 
traguito, pantuflas y el más cómodo 
sillón del mundo. Es lo que se 
necesita para ver cine en casa 
mientras llueve afuera… o mientras 
imaginamos que llueve… 

casi todos los latinoamericanos que quedan al 
norte. Lugares así no pueden producir filmes 
invernales. Hay un dicho: “Metafísica cubana 
es una comedia sueca”.

Estamos en invierno. Arropémonos para 
ver películas que retratan las bajas tempera-
turas y sus consecuencias. Es la mejor manera 
de enfrentar la estación que nos toca. Siempre 
en estas cintas alguien pasa más frío que no-
sotros… y tal vez por mejores motivos. 

3. «LA QUIMERA DEL ORO» (1925)
de Charles Chaplin

A menudo se le llama la cumbre de la comedia cinematográfica, la obra maestra de su 
creador y uno de los argumentos definitivos para justificar el arte cinematográfico. Todo 
eso puede verificarse cuando se cumplen nueve décadas desde su estreno. Hay nieve 
siempre por la sencilla razón que ocurre en un invierno de Alaska, durante la fiebre del 
oro. Charlot busca el metal al igual que todos y se enamora de una chica que no es una 
dama, pero –como en Don Quijote– la transfiguración del amor todo lo puede. Contiene 
algunas de las mejores escenas de Chaplin: la danza de los pancitos sigue siendo cine en 
estado puro, pero la cabaña suspendida en el abismo, la preparación culinaria de la bota y 
el pollo gigante son también dignas de su fama. Sátira a la codicia estadounidense, en las 
nubes en aquel entonces, parece prefigurar el desplome de Wall Street en su escena final 
con Charlot cayendo de nuevo entre los pobres y vestido como tal. 

2. «NANOOK, EL  
ESQUIMAL» (1922)

de Robert Flaherty

Piedra miliar del género docu-
mental, aunque éste ya tenía 
su público desde los inicios del 
cine. Es el origen de la fama 
de su autor, que casualmente 
llegó a filmarlo en la bahía de 
Hudson mientras hacía una 
prospección minera. Describe 
la jornada del protagonista y 
su familia en pos del alimento 
diario en medio de la rigurosa 
tundra canadiense. Verdadera 
oda a la sobrevivencia humana 
y su necesaria adaptación a una 
naturaleza mayor que nues-
tra capacidad de conocerla a 
plenitud. Algunas secuencias son 
memorables: la caza de la mor-
sa, la pesca desde un orificio en 
el hielo, la llegada de la familia 
en canoa y la construcción del 
iglú, todo lo cual ha sido imitado 
cientos de veces, incluso en 
dibujos animados. Fue tan fa-
moso como quizás ningún otro 
documental lo ha sido y es que 
su historia sigue siendo vital y 
vigente. Extraordinario el caris-
ma del protagonista, fallecido de 
hambre dos años después de la 
filmación.

1. «LOS PROSCRITOS» (1917) 
de Victor Sjöström 

Fue de las primeras películas rodadas 
íntegramente en escenarios reales, 
en este caso los espléndidos paisajes 
de Islandia. Pero su éxito se debe 
principalmente a su trágica historia y 
a sus notables protagonistas, espe-
cialmente el propio Sjöström (cuya 
última actuación fue en la inolvidable 
«Fresas salvajes» –película de pri-
mavera–, de Ingmar Bergman). Una 
pareja de amantes malditos debe huir 
a las montañas, único espacio en que 
puede vivir su amor libremente en 
una época represiva. Pero el invierno 
impondrá un duro castigo a estos 
seres, reduciéndolos al hambre, al 
infanticidio y finalmente al odio y a la 
muerte. En su momento fue descrito 
como “el más bello filme del mundo”.

SIEMPRE EN ESTAS CINTAS ALGUIEN PASA MÁS FRÍO QUE NOSOTROS... 

ARROPÉMONOS PARA VER PELÍCULAS QUE RETRATAN LAS BAJAS 

TEMPERATURAS  Y SUS CONSECUENCIAS. ES LA MEJOR MANERA DE 

ENFRENTAR LA ESTACIÓN QUE NOS TOCA. 
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7. «SUEÑO DE INVIERNO» (2014)
de Nuri Bilge Ceylan

Es de esas películas que en teoría no deberían atraer a nadie: lenta, conversada 
e inteligente. Pero es una experiencia cinematográfica que no se olvida, espe-
cialmente por su rara capacidad de mantener el interés durante más de tres 
horas, lo que en los tiempos del enjambre cibernético es una verdadera proeza.
¿Cómo lo logra el director turco? Con la humildad que concede el verdadero 
talento: pidiendo préstamos estéticos, que es, quizás, la mejor forma de la crea-
ción. Chejov anda merodeando en los diálogos, y Dostoiewski, en lo argumental, 
se “gana por los rincones”, como se dice en nuestro campo. Todo enmarcado 
por la pétrea belleza del paisaje de la Capadocia. El dueño de un hotel en esta 
región encantada por los siglos es un pequeño señor feudal, cuya situación eco-
nómica le permite pasar por alto los problemas acuciosos de los demás y los 
resentimientos que produce su condición privilegiada. Pero no es un mal tipo y 
sus preocupaciones no son de poca monta. Su hermana y su esposa dependen 
de él con fastidio, un niño lo apedrea, se esfuerza intelectualmente por com-
prender su lugar en el mundo, por ser amado sin que deba invertir mucho en 
ello. Un concierto de emociones de cámara en medio de un paisaje impasible y 
cultivado, viril y sobrio. Palma de Oro en Cannes 2014. 

Fue la última película de 
Huston y para más de 
alguno, la mejor. Basada 
en el genial cuento «The 
dead», de James Joyce, es 
ejemplo extraordinario 
de adaptación (una de las 
especialidades de Huston) 
y de escultura en el tiem-
po, como diría Tarkowsky, 
es decir, un montaje tan 
hábil como disimulado, 
que nos hace asistir a 
una fiesta invernal en la 
Dublín de comienzos del 
novecientos, sin que nos 
demos cuenta de cómo 
ha sido sintetizado su 
transcurrir. Pero no está 
ahí su virtud mayor sino 
en la perfecta evocación 
de una emoción pura 
suspendida en el tiempo 
por efecto del recuerdo. 
Un joven se expone al 
frío invierno para ir bajo 
la ventana de la ama-
da para expresarle sus 
sentimientos, a causa de 
lo cual muere. Pero esto 
es justamente lo que no 
veremos en pantalla. Una 
ambientación soberbia, un 
reparto perfecto y una 
arrobadora melancolía la 
colocan a la altura de su 
ilustre origen literario.

5. «MI NOCHE CON MAUD» (1969) 
de Eric Rohmer

Es el título más aplaudido de su autor y una de las de-
finitivas obras maestras del cine francés. La noche del 
título es en un invierno nevoso de la pequeña ciudad 
de Clermont-Ferrand, en que el católico protagonista 
(Jean Louis Trintignant) se enamora en misa de una 
rubia desconocida, pero irá a pasar la noche con una 
morena divorciada que se mete desnuda en su ancha 
cama cubierta de pieles blancas. La conversación entre 
ambos es memorable y lejos de anticipar una noche 
de sexo, resulta mucho más sugestiva en sus tensiones 
morales y eróticas, en las que la verdad de los sen-
timientos y deseos tiende a permanecer oculta bajo 
una refinada construcción cultural, de gran inteligencia, 
pero sin pedantería. Años después los protagonistas se 
vuelven a encontrar, casualmente en verano, y él se ha 
casado con la rubia a la que hará creer que la morena 
ha sido su amante, pero la verdad sale a flote.
Perteneciente a la serie de «Cuentos morales», es 
de las más depuradas expresiones de transparencia y 
clasicismo cinematográfico. Un deleite.

4. «LUZ DE INVIERNO» (1963)
de Ingmar Bergman

Es una de las obras más concentradas y efecti-
vas del realizador sueco, la primera que tuvo de 
director de fotografía al brillante Sven Nykvist. 
En un invierno en que todos se frotan las ma-
nos y están resfriados, el viudo pastor luterano 
Thomas carece de argumentos para evitar un 
suicidio y enfrentar el amor de Martha, atea, 
pero con más fe que él. El silencio de Dios es 
el evidente tema de la película, pero lo para-
dójico es que tal silencio se expresa conver-
sando, como también la constatación del vacío 
se expresa en una hermosa luz que todo lo 
inunda, equilibrando la frialdad del clima y de las 
almas protagónicas. Enigmático el final, en que 
después de todo el drama la iglesia está vacía y 
el rito se cumple igual ante Martha y su amor 
sin esperanzas, excepto por lo que tiene de 
insistente. Más de cincuenta inviernos después 
de ser rodado, el filme se mantiene incólume y 
fascinante, como si estuviera recién hecho.

6. «DESDE AHORA  
Y PARA SIEMPRE» 

(1987), de John Huston
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POR VERA-MEIGGS

M
aría Moliner Ruiz (1900-
1981) fue lo que se llama una 
mujer de su tiempo. No muy 
adelantada, más bien era su 

país el que estaba atrasado con respecto al 
mundo. Si la redujéramos a ser la autora del 
famoso «Diccionario de Uso del Español», 
igualmente la estaríamos colocando a la van-
guardia de su género en una España torcida 
por la arrogancia machista y por el fascismo. 
Huelga decir que fue una opositora a ambos.

Lexicóloga, filóloga, bibliotecaria, modesta 
y segura de sí, progresista, inteligente y obse-
sionada con su diccionario, que sigue siendo 
el suyo –“el Moliner” se lo llama– como suya 
era la lengua a la que servía y la patria que la 
encerraría en un trabajo digno de Sísifo. 

Nacida en la región de Zaragoza en una 
época que su coetáneo Luis Buñuel llamó “la 
Edad Media”, fue hija de una medianamente 
acomodada familia provinciana que se desar-
maría años después cuando se fueron a vivir 
a Madrid. La ausencia de su padre, que optó 
por irse solo a Argentina, fue un grave de-
terioro para la economía familiar y una llaga 
nunca bien curada para María. El regreso a su 
Aragón natal no impidió la continuación de 
sus estudios, aprobados con brillantez, aun-
que curiosamente nunca lograría terminar su 
doctorado. Entre cursos y perfeccionamientos 
se enamoró de Fernando Ramón y Ferrando, 
un notable académico en física, y se casó con 
él, fue madre de cuatro hijos, todos bastante 
brillantes. 

Pero España era la que era.

LA CREACIÓN DE UN MONUMENTO 

La crisis económica mundial del 29 afec-
tó al país en forma dramática. Su economía 
agraria y su dependencia de los créditos ex-
ternos hicieron colapsar el reino, que en 1931 
se convirtió en República. Siguió un período 
de efervescencia cultural de las más brillan-
tes y María sería protagonista de un plan de 
desarrollo de bibliotecas públicas rurales que 
ha servido de modelo hasta hoy. Su conoci-
miento del problema del analfabetismo de las 
clases inferiores encontró en ella a una exper-
ta que pudo probar en terreno la efectividad 
del diseño de sus políticas. Ella y su marido 

LA MUJER QUE 

DESAFIÓ 
A LA RAE
La odisea de María Moliner, autora del 
revolucionario «Diccionario de Uso 
del Español», vuelve al Centro Cultural 
Gabriela Mistral GAM, en la obra escrita 
y dirigida por el español Manuel Calzada 
y protagonizada por Liliana García, José 
Secall y Paulo Brunetti. 

Teatro

se volcaron, cada uno desde su especialidad, 
al arduo trabajo de enfrentar un atraso secular 
en materias culturales. España podía ser bri-
llante, pero también profundamente injusta. 
La inequidad era evidente en aquellos años y 
el afán por nivelarlo todo a la brevedad pro-
dujo también tensiones sociales que termina-
rían en el alzamiento de parte del ejército y 
en la polarización trágica que se vertió en la 
Guerra Civil (1936-1939).

La llegada al poder del fascismo significó 
graves perjuicios para el ilustrado matrimo-
nio. Fueron acusados de haber “colaborado 
con los rojos” y debieron pagar por ello. Nin-
guno de los dos militó nunca en un partido, 
pero eso de poco sirvió ante sus acusadores. 
Él fue enviado a la provincia y ella degrada-
da al nivel más bajo del escalafón burocrático 
en el sistema de bibliotecas. Fueron puestos 
bajo observación hasta depurarse de posibles 

“contagios rojos”. Mientras muchos de los de 
su generación partían al exilio, algunos sin 
volver jamás, otros como ellos permanecieron 
heroicamente en el país con la esperanza de 
que la situación no duraría tanto tiempo. Pero 
duró una eternidad.

Puede que haya sido la represión impuesta 
por la dictadura, las humillaciones constan-
tes en el trabajo, la voluntad de ser una buena 
madre y ama de casa, como fuere, doña María 
se puso a escribir su célebre diccionario en el 
living de su hogar. Comenzó a juntar fichas 
que ordenaba en cajas y planificó 24 meses de 
trabajo, después de los cuales pensó en salir a 
buscar los medios para publicar su obra. Fi-
nalmente se demoraría quince años en com-
pletarlo y con ello desesperó a todos los que 
estaban cerca, incluida su familia, editores, 
tipógrafos y superiores. Se publicó en 1966 
y fue reconocido como un monumento en su 
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especialidad, superior incluso al diccionario 
de la Real Academia Española, RAE. 

La gloria de su obra le permitió recuperar 
mucho de lo perdido por causa de la guerra, 
sin que por ello callara muchas de sus opi-
niones críticas, lo que a la larga alimentaría 
la animadversión que la mantendría alejada 
de un puesto en la RAE, en aquel entonces 
un bastión masculino. Nunca sería admitida.

En los años setenta, su esposo sufrió un 
grave deterioro de su salud y ella misma co-
menzó a olvidar algunas palabras. Al enviudar 
se dejó estar y la arterioesclerosis se apoderó 
de su mente prodigiosa.

El drama de una inteligencia superior que 
comienza a perder terreno frente a una en-
fermedad sin remedio ocurrió cuando España 
finalmente recuperaba la democracia con la 
muerte de Francisco Franco y el ascenso al 
trono del Rey Juan Carlos. En el momento 

en que las cosas comenzaban a cambiar, doña 
María hubo de retirarse de toda actividad in-
telectual. Cuando las palabras se liberaron de 
restricciones legales y cuando las lenguas re-
gionales volvieron a hablarse en la península, 
cuando más había cosas que decir y nuevas 
voces se escuchan por las calles, doña María 
se enclaustró con la conciencia que ella, con 
su diccionario, había preparado el camino. 
Pero se le olvidaron las palabras que con tan-
to esmero había estudiado para darles mayor 
lustre y utilidad.

Murió, con la mente vaciada de memoria, a 
los ochenta y un años.

Gabriel García Márquez le dedicó a su 
muerte el artículo laudatorio «La mujer que 
escribió un diccionario», a veces criticado por 
reducirla a un ama de casa que escribe un tex-
to infinito en el living, una suerte de persona-
je del Realismo Mágico. 

“HABÍA UN PUNTO EN LA 

TARDE EN QUE ME SENTÍA 

VACÍA, SENTÍA QUE ALGO ME 

FALTABA Y ENTONCES ME PUSE A 

TRABAJAR EN EL DICCIONARIO 

CON TODO ENTUSIASMO”  

(María Moliner).

Paulo Brunetti, Liliana García y José Secall

DE REGRESO AL GAM

P aradójicamente, esta mujer que memorizó todo para 
tener que olvidarlo después no ha sido olvidada nunca. 

Ensayos permanentes, bibliotecas, concursos y escuelas con 
su nombre, homenajes varios y dos polémicas reediciones 
han hecho del «Diccionario…» un referente ineludible. 
Todo esto más el drama de sus últimos años, movió al autor 
español Miguel Calzada Pérez a escribir «El diccionario», 
una obra teatral que ilustra las contradicciones y contrarieda-
des de un personaje tan único como María Moliner, la que a 
pesar de su discreción y tenacidad en obedecer un mandato 
intelectual poco clamoroso, se convirtió en símbolo de la 
condición desmedrada de la intelectual española del siglo XX 
y de todas las mujeres escindidas entre deberes y ambiciones.
Estrenada con éxito en Madrid, la pieza fue reconocida con 
el Premio Nacional de Literatura Dramática 2014, como el 
Mejor Texto. A fines de 2014 se estrenó en el Centro Cul-
tural Gabriela Mistral, GAM, de Santiago en una producción 
dirigida por el propio Manuel Calzada y protagonizada por la 
destacada actriz uruguaya chilena Liliana García, secundada 
por José Secall y Paulo Brunetti, actor argentino radicado en 
Chile. Este año, la misma producción fue estrenada en el Tea-

tro Solís de Montevi-
deo y ahora regresa 
al GAM, donde estará 
hasta el 30 de agosto.
En escena, María 
se enfrenta a dos 
hombres: su marido 
y el neurólogo que la 
atiende. El pasado que 
la acompaña amorosa-
mente y el futuro que 
no pronostica nada 

bueno. La voz de la vida doméstica y el escrutador de su in-
telecto. Entre ambos, ella pronuncia su discurso de admisión 
a la Real Academia Española, el discurso que nunca existió.
La sobriedad ejemplar de la puesta en escena da preponde-
rancia a la palabra como elemento articulador del espectá-
culo. Y no podía ser de otra forma para expresar el mundo 
de esta mujer extraordinaria, que como nadie supo valorar 
la importancia del bien decir, del código verbal, de la sabidu-
ría acumulada en el idioma, justo en la época en que hablar 
demasiado podía ser peligroso. El diccionario parece haber 
liberado a María de todas sus cárceles y con ello dio ejemplo 
de auténtica libertad intelectual.
Al parecer, con su ascenso a los escenarios el interés por doña 
María se ha multiplicado: en abril recién pasado se estrenó en 
el madrileño Teatro de la Zarzuela la ópera «María Moliner»,  
de Antoni Parera Fons, con libreto de Lucía Vilanova.
No debiera extrañarnos que venga después una película.
Las funciones son de jueves a domingo.
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POR RAFAEL VALLE M. 

L
os Lennon/McCartney del mundo del cómic 
estadounidense son Stan Lee y Jack Kirby, y 
«A Day in The Life», esa canción monumental, 
esa cima de inspiración, esa obra que suma y 

mezcla lo mejor de sus genios creadores, podría lla-
marse «Fantastic Four». «Los Cuatro Fantásticos», 
una revista de cómics que debutó en 1961, cuando 
Lee/Kirby intentaban sacar de la quiebra a una peque-
ña editorial y lo hicieron con un éxito instantáneo de 
sui generis premisa: las aventuras de (cuatro) tipos con 
superpoderes pero sin disfraces y con nombres de civil. 
En el grupo no había identidades secretas y uno de 
sus miembros era un monstruo arcilloso, un feo rudo y 
deslenguado que hablaba con la jerga aprendida en su 
infancia de niño pobre en el East Side de Manhattan. 
Benjamin Grimm. La Cosa. 

Los personajes obtenían habilidades imposibles 
por culpa de un experimento, como lo recuerda 
«Fantastic Four», la recién estrenada película de Josh 
Trank, que hace la puesta al día. El equipo luce más 
juvenil que en los cómics, y el viaje accidentado-ini-
ciático del team liderado por el científico Reed Ri-
chards esta vez no es al espacio, sino otra dimensión, 
una de parajes infernales y terrores al acecho. El re-
greso de los 4F en plan reboot, en esto del borrón y 
cuenta nueva, de comenzar la saga cinematográfica 
otra vez de cero, es con toques de sombrío sci-fi. 

SÚPER HUMANOS

El viaje al espacio original creó a los Cuatro Fan-
tásticos (y a su archienemigo, el Dr. Doom) y de 
paso provocó un big-bang económico y creativo. El 

FAMILIA 
PODEROSA

Los Cuatro Fantásticos 
rebootean en el cine y su 

flamante película invita a mirar 
hacia atrás y hacia el cosmos, 

hacia la huella estelar que 
dejaron Stan Lee y Jack Kirby 

con esta saga de amigos-
hermanos hechos clan por 
accidente. La que fundó un 

universo y revolucionó al cómic 
estadounidense en los 60.

Fantástica juventud 
en la recién estrenada 
película de Josh Trank.

“palo al gato” con la revista permitió a Lee, el edi-
tor-guionista, y a Kirby, el dibujante, inventar otras 
series. Marvel Comics creció y cosechó más réditos 
con títulos como «Spider-Man», «Thor»  y una gale-
ría de personajes que siguieron el manual de estilo 
de los «Fantastic Four»: la de héroes con los rasgos y 
los defectos de cualquier mortal. 

Reed Richards, su novia Susan Storm, su cuñado 
Johnny y su amigo Ben Grimm vivían en su centro 
de operaciones, cual familia disfuncional. Richards, 
el hombre del cuerpo elástico, era machista con su 
Chica Invisible y el adolescente Storm –esa Antor-
cha Humana adolescente, con hormonas al tope– se 
divertía mofándose de la deformidad de Grimm, 
convertido en una criatura de piedra. 

“¿Por qué tener una identidad secreta? Si tuviera 
poderes, yo no la tendría… ¡soy demasiado presu-
mido!”, contó Stan Lee en una entrevista. El hoy 
nonagenario Stan ‘The Man’ Lee, como se autobau-
tizó para firmar sus guiones y créditos editoriales. 
The Man, El Hombre que en los 60 supo refrescar 
un género empantanado, de héroes y villanos uni-
dimensionales, y hasta entonces enfocado a un pú-
blico infantil-juvenil, para llevar a los superhéroes a 
ser leídos en los campus universitarios, en el metro, 
en las oficinas. A poner un pie o un puñetazo en el 
mundo adulto.

Los baluartes del gigante del mercado DC Co-
mics –Superman, Batman, los principales– pare-
cieron de pronto viejos, aburridos, estáticos al lado 
de la explosión que detonaron Lee y Kirby con su 
cuarteto y lo que siguió a aquél.  Lo de los 4F no 
eran simples peleas con científicos ni archicrimina-
les de pacotilla (bueno, a veces sí), sino aventuras en 
escenarios complejos, como los confines galácticos, 
otras dimensiones, el microcosmos y los rincones 
más inhóspitos de nuestro planeta. Allí se topaban 
con entidades complejas, dictadores microscópicos, 
observadores celestiales del destino del Universo 
(The Watcher), entidades cuasidivinas encapsuladas 
para nacer y cumplir objetivos mesiánicos (Adam 
Warlock) o el perdido reducto en los Himalayas de 
una raza que vive hace miles de años en la Tierra, 
herederos de extraterrestres que pasaron y huyeron 
del planeta (The Inhumans).

EL REINADO DE KIRBY 

No es posible pensar los viajes de los Cuatro Fan-
tásticos sin el apartado gráfico de Kirby. Jack ‘The 

Cómic
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King’ Kirby, como también lo bautizó Lee. El Rey 
de las maquinarias y de las tecnologías imposibles. 
Naves espaciales, equipos teletransportadores, vehí-
culos de diseño futurista, megalaboratorios, armas 
de rayos desintegradores, equipos atómicos y un 
largo etcétera de cachivaches salían de los lápices de 
Kirby, y cuando Richards y sus camaradas los usa-
ban (o padecían), el poder desatado, el gatillo dispa-
rado, el resplandor de la detonación, se hacían sentir 
en las viñetas. “Cuando las mirabas, las páginas de 
Kirby crepitaban de energía”, ha dicho el dibujante 
Jim Lee (DC Comics).

Jack Kirby tenía un poderoso sentido del diseño, 
detallista, geométrico, cinético y de figuras dinámi-
cas, y así rompía, unía o agrandaba viñetas para his-
torias cargadas de acción y sentido épico. A fines de 
los 60, con el auge del Op Art, el dibujante incluso 
haría splash pages (páginas completas de una sola vi-
ñeta) incluyendo collages de fotografías para ilustrar 
los paisajes siderales de su obra magna.

Antes del acierto con los Fantastic Four, él y Stan 
Lee pasaron algunos años produciendo historietas 
cortas de ciencia-ficción, la mayoría sobre amenazas 
espaciales y entidades monstruosas que acechaban a 
los terrestres desde la estratósfera. De esas criaturas 
grotescas hereda su apariencia física la Cosa, el iras-
cible pero bonachón Ben Grimm, y de esa escuela 
vendrá también uno de los mejores momentos de la 
época clásica con la llegada de Galactus.

Lee y Kirby presentan otro cambio radical para 
el género, con un villano todopoderoso que no ac-
túa movido por malas o buenas intenciones, sino 
por la necesidad de alimentarse de la energía de los 
planetas que encuentra 
a su paso. Así es cómo 
Galactus llega a la Tie-
rra para iniciar el Apo-
calipsis, a menos que 
los Cuatro Fantásticos 
hagan lo contrario.

Hay que producir 
rápido y el dúo inven-
ta un método veloz de 
trabajo llamado en el 
futuro el “método Mar-
vel”, donde Lee entrega 
una ágil sinopsis de la 
historia, de principio a fin, y Kirby dibuja 24 pági-
nas y añade lo suyo para completarla. Y así surge, 
por ejemplo, Silver Surfer, ese surfista plateado que 
antecede la llegada de Galactus, el dios destructor, 
y que a Lee le pareció algo ridículo cuando vio que 
Kirby lo había agregado al relato.

“Silver Surfer para mí era la figura del Angel Caí-
do”, contó alguna vez Kirby. La historieta de Mar-
vel usó y recicló conceptos que iban de la ciencia-
ficción a la metafísica,  a la mitología y a la tradición 
judeo-cristiana, e inventó mundos inéditos en el gé-
nero de superhéroes. Y como en «A Day in The Life», 
en la serie la ecuación fue perfecta entre el viaje cós-
mico y el poner los pies en la Tierra, porque, recor-
demos, los 4F volvían de cada misión para discutir,  
tirarse las cosas por la cabeza o simplemente lidiar 
con su vida de humanos y clan para-familiar.

Kirby devolvía sus páginas dibujadas y Lee daba 
el toque final con los diálogos, y ponía las ideas y 
el melodrama para la vida más pedestre: Reed Ri-
chards se casaba son Sue Storm y nacía un hijo. 

1. «Apocalipsis ahora». 
La llegada de Galactus, el 
dios devorador de planetas, 
en uno de los puntos más 
altos del cómic en su época 
más clásica.

2. En pleno auge del Op 
Art, Jack Kirby usó collages 
de fotografías para crear la 
estética cósmica de la serie.

3. El malo. Dr. Doom, el 
archienemigo de los 4F, en 
una página que sintetiza el 
expresivo estilo geométrico 
y detallista usado por Kirby 
en sus historietas.

otros. Cuando se los negaron, ‘El Rey’ Kirby partió 
a la rival de DC Comics, que lo recibió como estre-
lla, aunque allí ninguna de las series que inventó se 
convirtió en un gran éxito.

“Stan Lee nunca inventó nada de nada”, se que-
jaba Kirby en una entrevista de 1990, cuatro años 
antes de su muerte. Humillado, luego que Marvel le 
negara regalías como creador y le devolviera a cam-
bio parte de sus miles de páginas y portadas origi-
nales, sin gozar de todos los créditos ni la populari-
dad mediática que su ex-socio lograría con el boom 
de películas Marvel de la última década.

«Fantastic Four» es la última de la lista y se toma 
sus licencias con la mano hábil de Josh Trank, di-
rector de la aclamada «Chronicle» (2012), película 
con toques documentales sobre un grupo de ado-
lescentes que gana superpoderes. Trank usa parte 
de ese tono realista para recontar la historia de los 
superhumanos de Lee y Kirby que, anticipándose al 
giro argumental, hace ya varias décadas llegaron a la 
industria comiquera desde otra dimensión.  

Adiós al cliché del héroe con prometida eterna e 
inmaculada, y veamos cómo le va en su matrimonio 
en los ratos que no salva al mundo. 

Sin olvidar que lo suyo era entretención, Lee se 
las arregló para poner cuotas de realismo, por aquí 
y por allá. También melodrama, con la historia de 
Grimm y sus eternas ansias de volver a ser humano, 
alimentando la culpa de Richards por las conse-
cuencias de su accidentado experimento.

CANCIÓN CON FINAL   

Los Lennon/McCartney del mundo del cómic 
norteamericano son Stan Lee y Jack Kirby y como 
aquellos, terminaron distanciados. A fines de los 60, 
Kirby pidió más beneficios por su aporte al Univer-
so Marvel, buena parte del cual había crecido gra-
cias a ideas y personajes surgidos en los 4F, amén 
de la contribución que el ilustrador había hecho en 
series como «Thor», «The Incredible Hulk», «The Aven-
gers», «X-Men» y «Captain America», entre muchos 

ESTA VEZ, EL EQUIPO 

LUCE MÁS JUVENIL 

QUE EN LOS 

CÓMICS,  Y EL VIAJE 

ACCIDENTADO-

INICIÁTICO DEL 

GRUPO ES A OTRA 

DIMENSIÓN. 

“Mi siquiatra me dijo que estaba loco y pedí una segunda opinión. Me dijo que también era feo”, Rodney Dangerfield (1921-2004), comediante estadounidense.
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P
or si acaso, estos cuatro párrafos 
que van a continuación son de mi 
autoría. El texto anterior (en negri-
ta) fue publicado por Doe Deere, 

dueña de una empresa de maquillaje, en su 
perfil de Instagram, que tiene más de 344.000 
seguidores. Y explica muy bien lo que ha ocu-
rrido. Richard Prince, un artista muy famoso, 
ve imágenes que le llaman la atención por esa 
plataforma online, Instagram. Comenta algo. 
Hace una captura de pantalla. La imprime 
a gran tamaño. La cuelga en una galería de 
arte famosa. Llama a la exposición «Nuevos 
retratos». Las vende por miles de dólares. 
¡Ah! Pero un momento. ¿Pide permiso en 
algún momento para hacer eso? No. Ni an-
tes, ni durante, ni después. Nunca. ¿Al menos 
dará un porcentaje de la venta a los creadores 
originales de las imágenes? No. Ni antes, ni 
durante, ni después. Nunca.

Por un lado, hay quienes no ven mucho pro-
blema en ello, como el crítico de arte Jerry Saltz: 
“Debemos aceptar que las imágenes, incluso las 
digitales, son materiales y que los artistas los 

EL PRÍNCIPE DEL PLAGIO

#ARTEMODERNO

Tendencias

Richard Prince es un artista que vende obras, 
muy caras, basadas en otras preexistentes, pero 

no compra sus derechos, bastante asequibles. La 
imitación, la autoría y el aura, el talento o la privacidad 

en las redes sociales, en entredicho. 

utilizan para hacer lo que hacen. Punto. Tal y 
como yo lo veo, demasiados artistas están ca-
sados con nociones deplorablemente anticuadas 
de copyright, leyes que van en su contra en casi 
todos los casos” (Vulture.com). 

Por otro, tenemos a miles de artistas y de 
espectadores escandalizados con este com-

portamiento, que califican de plagio, o, cuanto 
menos, de apropiación indebida. Las propias 
SuicideGirls, otras de las víctimas del plagio, 
han decidido plantar cara al caradura: venden 
las impresiones de las imágenes de Prince, 
que a su vez son sus imágenes, pero a un pre-
cio visiblemente inferior: 90 dólares. 

“Imagino que podría, a su vez, postear esto ya que todo el mundo me está es-
cribiendo. Sí, mi retrato está actualmente exhibiéndose en la Galería Frieze de 
Nueva York. Sí, es tan sólo un pantallazo (no una pintura) de mi post original. 
No, no dí mi permiso y sí, el controvertido artista Richard Prince lo puso de todas 
maneras. Ya se ha vendido (me han dicho que por 90.000 dólares) durante la 
visita previa para VIP. No, no voy a ir a por él. Y nop, no tengo ni idea de quién ha 
acabado con mi retrato #lifeisstrange #modernart #wannabuyaninstagrampicture 
(#lavidaesextraña #artemoderno #quierescomprarunaimagendeinstagram)”.

POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

Vendido por las SuicideGirls en 90 dólares. Vendido por Fat Cat y otros millonarios galeristas en 90.000 dólares.  

Doe Deere, 
dueña de una 

empresa de 
maquillaje, explica 

muy bien lo que 
ha ocurrido.
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«Tu m’», 1918
69,8 x 313 cm., New Haven, Yale University Art Gallery.

«Untitled Cowboy», 
1989
Ektacolor 
photograph
127 x 190.5 cm

“La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas por otro”, J. W. Goethe (1749-1832).

P DE PRINCE

Prince es el príncipe. El rey del plagio puede ser Marcel Duchamp. Rosalind Krauss lo considera 
pionero de la apropiación gracias a su obra «Tu m’» (1918). ¿Son todos ellos –Duchamp, Welles, De 
Hory, Irving, Prince– magos buenos que quieren desenmascarar a los magos malos, como sucede en 

el reciente filme «An honest liar» («Un mentiroso honesto», 2014)? Si nadie es capaz de determinar cuál y qué 
es el original, ¿por qué seguir haciéndolo? Tal vez todo de lo que estamos hablando es de dinero. Sin mercado, 
no habría un Prince. Pero quizás haya algo más.
La finalidad es poner en evidencia el carácter cultural del signo mítico, su existencia como lugar de codificación. 
Ello desmonta su aparente naturalidad y cortocircuita la relación necesaria establecida entre él y su significado. 
En definitiva, se revela la tiranía del significante y éste pierde credibilidad. En este punto de incredulidad, el signo 
mítico aparece totalmente “vaciado” de su significado originario. Les dije al principio que los cuatro párrafos que 
proseguían eran de mi autoría. Este es el quinto. #lavidaesextraña. 

P DE PLAGIO

La exposición «Nuevos retratos» 
reabre viejos debates. Una muestra 
seminal fue «Pictures», organizada 

por Douglas Crimp en 1977 en Nueva York. Los 
artistas Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie 
Levine, Robert Longo y Cindy Sherman, entre 
otros, proponían imágenes apropiadas de la his-
toria del arte y de los medios de comunicación. 
El objetivo era plantear una, o varias dudas. La 
diferencia entre presentación y representación. 
La cuestión de los derechos de autor. Cuánto 
ganan los galeristas en esas exposiciones y cuál 
es su responsabilidad. La transformación del 
aura del artista moderno frente al posmoderno. 
Dónde queda la autenticidad en la sociedad 
actual. Dónde el talento innato del artista, dón-
de la huella de su factura manual. Qué es arte. 
Y en esas estamos. «F for fake» («F de falso») 
es una película que en 1973 hizo Orson Welles 
(quien engañó a todo el planeta con su fantasía 
radiofónica de una invasión marciana. Como 
dice en «F for fake», en vez de ir a prisión, fue 
a Hollywood). En ella presenta las peripecias 
de Elmyr de Hory (falsificador de obras de 
arte) y de Clifford Michael Irving (falsificador de 
biografías). Varias frases, emitidas por De Hory, 
sacadas de ese filme son, en este contexto, 
esclarecedoras: “Si a la gente le da placer, ¿por 
qué no dárselo?”, “Si las cuelgas en un museo el 
tiempo suficiente se vuelven auténticas. Porque 
siempre hay un mercado para el arte”, o “Si 
hay un mercado, hay falsificaciones”. Irving, el 
falso biógrafo de De Hory y compinche, afirma 
que cuando escribía ficción no vendía nada, y 
que por eso se lanzó a escribir biografías falsas, 
como la del estafador, o la de Howard Hughes. 
Será que la obra original de Richard Prince 
no se vendía muy bien… ¿Y por eso decidió 
copiar? Otras conclusiones emanan de la obra 
maestra de Welles hoy: todo es un fraude; ni 
siquiera los expertos que podían determinar 
falsificaciones, eran de fiar. Pero sin expertos… 
¿habría falsificadores?

P DE PIRATA

Richard Prince nació en 1949 en una zona del Canal de Panamá controlada por Estados Unidos. 
Podemos decir que era un territorio indebidamente apropiado por el imperio. Buscando significa-
dos proféticos, podemos ahondar: Panamá, el país saqueado por los piratas, dio nacimiento al más 

temible de todos. Porque Richard Prince hizo varios abordajes bajo la bandera de la calavera. Veamos algunos.  
Año 1977. Richard Prince, un artista desconocido, firma una obra a partir de cuatro fotografías publicadas por 
«The New York Times». Así, sin modificación alguna. Bueno, excepto que es una fotografía de una fotografía. Eso 
es todo. 
Año 1983. Richard Prince, un artista medio conocido, muestra una fotografía de otro autor, Garry Gross, en la 
que aparece la actriz Brooke Shields, en aquel momento de 10 años, desnuda. Lo titula «Spiritual America». 
Año 2005. Richard Prince, un artista hiper-conocido, vende, por primera vez en la historia, una fotografía por 
más de un millón de dólares. Se trata de «Untitled cowboy». ¿Adivinan? Efectivamente. Era la fotografía de otra 
fotografía, de una campaña publicitaria de Marlboro. La operación habla de apropiaciones, pero también pone 
de relieve estereotipos masculinos. 
Año 2008. Richard Prince –que ya saben de quién se trata– es denunciado por el fotógrafo francés Patrick 
Cariou por copiar una serie de imágenes que tomó a una comunidad rastafari en Jamaica. En primera instancia, 
Cariou gana. Pero no de forma definitiva. La corte recula y da la razón a Prince, al afirmar que no se trata de un 
plagio, ya que hay una transformación con respecto al trabajo original. ¿Qué transformación? 

“DEBEMOS ACEPTAR QUE LAS 

IMÁGENES, INCLUSO LAS DIGITALES, 

SON MATERIALES Y QUE LOS ARTISTAS 

LOS UTILIZAN PARA HACER LO QUE 

HACEN. DEMASIADOS ARTISTAS 

ESTÁN CASADOS CON NOCIONES 

ANTICUADAS DE COPYRIGHT, LEYES QUE 

VAN EN SU CONTRA EN CASI TODOS 

LOS CASOS”.
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UNO
Junio, 2014. María Kodama está sentada en 

uno de los salones de la Casa de la Cultura del 
Fondo Nacional de las Artes, donde alguna vez 
vivió Victoria Ocampo (quien encargó su cons-
trucción en 1929, inspirada en el racionalismo 
de Le Corbusier). La viuda de Jorge Luis Borges 
está vestida de blanco y esboza una sonrisa for-
zada, mientras llegan los invitados. Todos perte-
necen al círculo de La Fundación Internacional 
Jorge Luis Borges que ella preside. Hay muchos 
conocidos del autor; pocos estudiantes o escrito-
res jóvenes.

La razón del encuentro es el lanzamiento de 
«Diálogo con Borges» que Kodama acaba de 
presentar en el Salón del Libro de París. Se 
trata de las correspondencias entre el autor 
de «El Aleph» y Victoria Ocampo, uno de 
los últimos proyectos aprobados por la po-
lémica albacea. 

Tras ser presentada formalmente, Kodama 
lee con timidez unos apuntes. Asegura que la 
conversación entre Borges y Ocampo “conti-
núa en algún punto del Universo”, y agrega: 
“Victoria fue una mujer vanguardista en el sentido 
más amplio del término. Una mujer independien-
te que condujo su vida con fuerza y generosidad, y 
puso su dinero en beneficio de la cultura”.

Después del lanzamiento, Kodama no se que-
da al cóctel.

Literatura

KODAMA vs 
KATCHADJIAN
UNA RECONSTRUCCIÓN
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«El Aleph Engordado» fue publicado en 2009 por la 

editorial independiente IAP (Imprenta Argentina de 
Poesía). Tuvo una tirada de 200 ejemplares: 100 se re-
galaron y la otra mitad se vendió. A pesar de su peque-
ña circulación, la obra recibió elogios por su originali-
dad: Katchadjian sumó 5.600 palabras a las 4.000 que 
contenía el relato original, agregando nuevos persona-
jes y escenas. Sin ánimo de adjudicarse la autoría de 
uno de los cuentos más célebres del mítico escritor, el 
libro ofrece una posdata en que se transparenta la ope-
ración, explicando en qué consiste el experimento. Las 
indicaciones técnicas son acompañadas de la siguiente 
nota: “Si bien no intenté ocultarme en el estilo de Bor-
ges, tampoco escribí con la idea de hacerme demasiado 
visible: los mejores momentos, me parece, son esos en 
los que no se puede saber con certeza qué es de quién”.

Alguien por ahí dijo que Katchadjian estaba 
remixando a Borges. María Kodama no entendió 
la operación. 

DOS
Un año más tarde, la retraída y temible viuda brilla 

por su ausencia, pero, como un fantasma, provoca un 
poltergeist de gran envergadura. Dicen que está en Ja-
pón y que, por eso, no se ha manifestado, aunque su 

acción judicial habla por sí sola. Esta acción 
data de 2011 cuando, a través de su aboga-
do Fernando Soto, inicia una querella penal 
contra el escritor Pablo Katchadjian por «El 
Aleph Engordado», libro que plantea una 
extensión del clásico cuento de Borges. El 
joven autor es sobreseído pero la dama negra 
de la literatura argentina apela, obteniendo 
un segundo sobreseimiento.

Insatisfecho, su abogado vuelve a apelar y la Cáma-
ra de Casación da la razón a la querella. Katchadjian  
es procesado el 18 de junio con un embargo general 
de bienes evaluados en 80 mil pesos argentinos (casi 
6 millones chilenos), una estadía en prisión y, por su-
puesto, la prohibición de que el libro circule.

POR ANDRÉS NAZARALA 

Desde Buenos Aires  

La demanda que la viuda 
de Jorge Luis Borges ha 
interpuesto, y ganado, por 
«El Aleph Engordado» es una 
nueva manifestación de la 
rígida intolerancia de la albacea. 
Pero también una oportunidad 
para abrir un diálogo sobre 
literatura, intertextualidad, 
derechos y posmodernismo. 
Aquí, una mirada a cómo se 
han desarrollado los hechos 
y las declaraciones de las 
partes involucradas. 
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Arriba: Kodama en el 
evento realizado el año 

pasado y descrito al 
comienzo del artículo.

 Abajo: Katchadjian 
hablando en la marcha 

del 4 de julio.

“SI BIEN NO INTENTÉ OCULTARME EN EL ESTILO DE BORGES, 

TAMPOCO ESCRIBÍ CON LA IDEA DE HACERME DEMASIADO 

VISIBLE: LOS MEJORES MOMENTOS SON ESOS EN LOS QUE NO 

SE PUEDE SABER CON CERTEZA QUÉ ES DE QUIÉN”. 

OCHO
Hasta que habla Pablo Katchadjian. Luciendo sus 

característicos bigotes, reconoce que volver siempre 
sobre lo mismo se ha vuelto “insoportable”. Acto 
seguido, lee una carta lúcida y concisa:

“«El Aleph engordado» no es un plagio porque 
ningún plagio es abierto sobre sus fuentes. Tampoco 
es un chiste que salió mal. Tampoco uno que salió 
bien. Es un libro. Un libro que escribí yo en base a 
un texto anterior. El libro trabaja formalmente una 
tensión: esa tensión hasta hace poco parecía estar 
solamente en el libro. Cuando empezó el juicio, en 
2011, pasó a estar también encima de mí/ Pero aho-
ra, esa tensión está distribuida acá, y eso me alivia 
un poco. Por eso quiero agradecerles a todos por el 
apoyo /Ayer vi que el primer objetivo de la Funda-
ción Borges, según la página oficial, es ‘propiciar la 
correcta interpretación de la obra de Borges’. Literal. 
Creo que los que estamos acá no creemos que haya 
ninguna interpretación correcta de ninguna obra”.

Se desatan los aplausos, sellando un nuevo capí-
tulo dentro de un caso que quedará en los anales de 
la literatura contemporánea y en los expedientes de 
un Borges que sigue generando controversias des-
pués de muerto. 

SIETE
Sábado 4 de julio, Biblioteca Nacional de Bue-

nos Aires. En el frontis, cientos de personas se 
reúnen en la marcha Por la Despenalización de 
Pablo Katchadjian. A pesar del frío, la convoca-
toria es exitosa.

En una carta pública escrita por los organiza-
dores, se lee: “El procedimiento no difiere en lo 
sustancial de lo que se ve a lo largo de toda la 
historia de la literatura: trabajar en base a tex-
tos preexistentes, reversionarlos y reelaborarlos. 
Tampoco difiere de la larga tradición de obras 
similares que fueron creadas por escritores y ar-
tistas desde principios del siglo XX, entre los que 
estaba el propio Borges. Se trata de un proce-
samiento que busca disciplinar el ejercicio de la 
literatura aprovechándose de un vacío legal”.

Toma el micrófono Carlos Gamerro, vicepresi-
dente de PEN Argentina, organización mundial 
que se dedica a promover la literatura y a defen-
der la libertad de expresión: “PEN Internacional 
cree que la persecución penal de Katchadjian es 
una respuesta desmedida a un experimento lite-
rario”, exclama, mientras el autor de «El Aleph 
Engordado» observa silencioso en un costado.

SEIS
El 2 de julio, Kodama habla en un 

noticiero local. Ante la cámara se 
muestra menos tímida y más ame-
nazante que en sus apariciones pú-
blicas. La acompaña su fiel abogado.

“Él ha robado propiedad intelec-
tual. No me ha pedido permiso. Ha 
hecho lo que ha querido. Una estu-
pidez. Y sobre todo, una soberbia al 
pensar que una persona puede poner 
su obra al lado de la de Borges. Dada 
la forma en que Borges trabajaba su 
obra y la corregía, y la perfección a 
la que quería llegar, evidencia que 
esto a él le hubiese horrorizado. 
Él cambia palabras en el texto de 
Borges. No tiene derecho a hacerlo 
como tampoco a usar la obra sin au-
torización. No puedo permitir que 
cualquier persona para trepar haga 
cualquier cosa. Fui criada de acuer-
do a las costumbres del Japón y Bor-
ges me decía que mi padre me había 
educado para él porque para mí la 
base de todo es el respeto”.

CINCO
El caso se ve alimentado por una inquietud inevi-

table: ¿Qué hubiese pensado Borges de esto?  
“Hubo ocasiones en que se tomó estas cosas con 

humor e interés”, asegura Straface, recomendando 
revisar el caso Álvaro Menen Desleal.

En 1962, el cuentista y dramaturgo salvadoreño 
obtuvo el segundo lugar en el Certamen Nacional 
de Cultura El Salvador por el libro «Cuentos breves 
y maravillosos». Admirador incondicional de Bor-
ges, se le ocurrió incluir un elogio apócrifo de parte 
del autor trasandino.

“Al conocer sus «Cuentos breves y maravillosos», 
pienso que no fue meramente accidental que Kafka 
escribiera «La Muralla China»: se repite en usted 
la nota de lo que con Bioy Casares llamamos las 
antiguas y generosas fuentes orientales”, le dice al 
salvadoreño en su fantasía ilustrada.

A diferencia de lo que pasó con Katchadjian, Bor-
ges no lo demandó, al punto que Menen Desleal se 
preguntó si el argentino se habría enterado o no de la 
humorada. Murió sin saberlo, en 2000, a los 69 años.

El misterio se aclaró en 2006 con la publicación 
de los diarios de Adolfo Bioy Casares, quien reve-
la que el 11 de septiembre de 1963, Borges llegó 
furioso a su casa contándole sobre el falso elogio 
inventado por el salvadoreño. Como amigo y con-
fidente, lo calmó con un argumento: “No podés 
ponerte en contra de un pobre individuo bastante 
inteligente, que no tiene libertad ni posibilidad de 
escribir sino como imagina que vos escribís”. 

Borges se tranquilizó y decidió no interponer una 
demanda.

CUATRO
El fallo gatilla una inmediata reacción de parte 

del mundillo intelectual bonaerense. La bomba ex-
plota. La resolución judicial atenta contra siglos de 
experimentaciones, relecturas y posmodernismo.

La escritora Beatriz Sarlo apunta: “Kodama es 
la rústica exageración de la figura del heredero que 
cree que sus derechos se extienden no sólo a los re-
sultados dinerarios sino que son soberanos sobre 
qué se hace o se deja de hacer con la obra, cuya pro-
piedad la ley les garantiza”.

En Facebook se arma una comunidad que cuenta 
con más de 8.800 adherentes. Y escritores de la ta-
lla de César Aira no sólo ofrecen defensas públicas 
sino que también participan en charlas –como una 
que se llevó a cabo, paradójicamente, en el Centro 
Cultural Borges– para esclarecer el caso a la luz de 
la literatura y la sensatez.

No es raro que el defensor del acusado sea el abo-
gado y escritor Ricardo Straface, quien apela al fa-
llo. Consultado para este artículo, explica: “La ape-
lación se funda en que la figura penal por la que está 
imputado exige dolo y en el caso no lo hubo porque 
Pablo no quiso engañar a nadie, aclaró expresamen-
te que se trataba de un cuento de Borges y explicó 
cuál había sido su intervención en el mismo”.
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POR CAROLINA ANDONIE DRACOS

A
l cumplir los 40, Carla Guelfenbein 
(1959) decidió que se iba a dedicar ex-
clusivamente a la escritura. Dejó su 
trabajo como publicista y se metió a un 

taller, teniendo desde un comienzo la convicción de 
que iba a publicar. No fue la novela que trabajó en 
el taller, pero sí la siguiente, «El revés del alma», la 
que la transformó en un éxito de ventas, a lo que se 
sumó después «La mujer de mi vida», con quince 
traducciones. Su tercera entrega, «El resto es silen-
cio», contó nada menos que con un comentario de 
contraportada del premio Nobel de Literatura, J.M. 
Coetzee, que la calificó de “sutil, visionaria y huma-
na”. Dos producciones después, obtuvo por unani-
midad el Premio Alfaguara 2015 gracias a «Con-
tigo en la distancia», una novela de amor truncado 
por la genialidad, que revisita la vida de Clarice 
Lispector, la escritora brasileña nacida en Ucrania, 

cuyo reconocido talento fue a la par con el misterio 
que envolvió su vida.  

Hacía una década que una mujer no ganaba este 
galardón, en el que se presentan anualmente unos 
700 manuscritos de toda Iberoamérica y que ahora 
forma parte del conglomerado Penguin Random 
House. La ceremonia de premiación fue durante 
la Feria del Libro de Madrid, en los jardines Ce-
cilio Rodríguez, que están al interior del Parque 
El Retiro: “El lugar parecía un cuadro atemporal, 
con pavos reales deambulando por los alrededores, 
todo iluminado, de noche se veía precioso. La fies-
ta que hizo Penguin Random House para inaugu-
rar la feria fue apoteósica, con unos 400 invitados, 
entre ellos, escritores de la talla de Javier Marías. 
Sin embargo, lo mejor fue haber compartido ese 
momento con mis hijos, que me acompañaron en 
el viaje”, cuenta la autora de regreso a Chile y antes 
de continuar el resto de su gira de promoción por 
Latinoamérica. 

–¿Cómo fue la recepción de la prensa?
“Impresionante. He ido con todos mis libros a Es-

paña, pero esta vez fue distinto. Ahí me dí cuenta 
de lo mucho que significa este premio, que tiene una 
cobertura espectacular”. 

–De hecho, Sergio Vila-Sanjuán, el escritor y pe-
riodista que marca el canon en la industria edito-
rial, le dedicó dos páginas en el suplemento cultural 
de «La Vanguardia». 

“Él me tuvo como tres horas preguntándome so-
bre mi vida para hacer su perfil. Fue muy meticulo-
so. Además, gracias a él pude conocer en persona a 
Laura Freixas, cuyos ensayos sobre literatura feme-
nina me sirvieron mucho en mis inicios para poder 
contextualizar el lugar que ocupaba como escritora. 
Hablamos del premio y ella me contó que tenía una 
biografía de Lispector, «Ladrona de rosas», que se 
suma a las que yo conocía: la de Teresa Montero y la 
de Benjamin Moser, con la que trabajé en «Contigo 
en la distancia» ”. 

–Si bien la novela es un placer para los fanáticos 
de Lispector, también se puede leer de manera au-
tónoma, considerando sólo al personaje central, 
Vera Sigall. 

“Hay varios niveles de lectura. Si alguien no co-
noce a Clarice Lispector ni su misterio, da lo mis-
mo, pero si la conoces, vas a encontrar infinitas refe-
rencias a su obra, a su manera de ver la vida. Aunque 
también hay un corpus propio que fue muy entre-
tenido confeccionar, una obra paralela de cuentos 
y poemas, estos últimos creados por Sebastián Ed-
wards, que van arrojando luz sobre el misterio de la 
protagonista”. 

–¿Desde un comienzo estableció un contraste de 
intensidad emocional entre las parejas de Vera y 
Horacio, y la de Daniel y Emilia?

“Cuando comienzo una novela, nunca tengo claro 
cuál es la historia que voy a contar. Desde un prin-
cipio estaba Vera Sigall y su amistad profunda con 
Daniel, su vecino, pero Horacio salió después, así 
como la relación de competencia profesional y la 
intriga literaria. Uno va descubriendo la historia y 
después hay un trabajo gigante para darle coheren-
cia a todo. En esta novela me pasó, por primera vez, 
que debí botar 100 páginas. Uno se arroja al texto 
como a un mar, a nadar hacia donde te lleven las 
corrientes, que pueden ser unas islas desiertas que 
no te den nada, o a terrenos más fértiles”. 

–Como los paralelos entre Vera, Clarice y Carla. 
“A Clarice le debo la vida. La comencé a leer a 

los 26 años y me encandiló, aunque no la enten-
día mucho, porque es una literatura que no es fácil 
de abordar al principio. Sin embargo, desde el pri-

CARLA GUELFENBEIN

“MI VIDA ES ESCRIBIR”

Literatura

Así lo afirma la autora 
chilena, recientemente 
galardonada con el Premio 
Alfaguara de Novela, 
después del cual surgieron 
las más diversas propuestas, 
entre ellas, escribir guiones 
para televisión, a lo que se 
rehusó, consciente de que 
hay que tratar de hacer una 
sola cosa y hacerla bien. 
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mer momento vi ahí una prosa que me iluminaba, 
que era rigurosa con las imágenes y las metáforas. 
Cuando leí su biografía, descubrí que compartía-
mos ciertos aspectos, como que su familia había 
dejado Ucrania en la misma época que la mía, esca-
pando de los progromos. La suya se fue a Brasil; la 
mía, a Chile. La generación de Clarice es la de mis 
padres y la reacción que ella tuvo fue muy parecida a 
las de ellos, la de no querer relacionarse con este pa-

sado, de ahí también esta cosa misteriosa que tiene. 
En mi novela doy cuenta de cómo su familia escapó 
por los bosques, una historia que se sabe gracias a 
su hermana, porque Clarice nunca escribió nada al 
respecto. Esa frase que dice Vera Sigall –“el único 
misterio que tengo es que no tengo misterio”– es 
de Clarice. Ella sólo quería hablar de literatura y 
empezar una vida en el nuevo continente, dejando 
atrás el dolor y la persecución, que es lo mismo que 
ocurrió con mis padres, que nunca me contaron 
nada. No querían volver a eso”.

–El desarraigo es una constante en sus novelas.
“Sí, en todas hay personajes desarraigados, lo que 

tiene que ver conmigo. Por un lado, me gusta Chile, 
podría vivir en cualquier parte y opté por hacerlo 
aquí; pero, por otro lado, mi familia llegó al país con 
mis abuelos y, cuando cumplí 18 años, tuvimos que 
irnos porque éramos perseguidos políticamente, 
igual como mis abuelos en Ucrania, lo que te da la 
sensación de tener un corazón errante. No siento 
un arraigo, por ejemplo, con la sociedad chilena. En 
mis novelas no hablo de la idiosincrasia local”.

–Pero sí de política.
“Obviamente. Mi familia es súper política y me 

casé con alguien político. Hacía mucho tiempo 
quería hablar de eso y sólo recién en «Nadar des-
nudas», mi cuarta novela, fui capaz de abordar la 
época del Golpe, pero no creo en la literatura que 
tiene un objetivo ideológico. Hasta los 90, todos los 
escritores que no tenían un compromiso político en 
su obra eran considerados reaccionarios. La genera-
ción siguiente se despercudió de eso y retomó una 
tradición que viene del siglo XIX en la que la litera-
tura es la que hace las preguntas, no es un panfleto. 
No me interesa dar soluciones a nada, la realidad es 
como la ven los personajes. Al final, siempre termi-
no escribiendo novelas corales, porque para poder 
constituir el caleidoscopio de una realidad necesito 
varias miradas”. 

«CONTIGO EN 
LA DISTANCIA»
Carla Guelfenbein
Alfaguara
385 páginas
$14.000

Sinopsis: A la escritora Vera Sigall 
y al poeta Horacio Infante los une 
el amor, la pasión por la literatura 
y un lazo misterioso que intentarán 
desentrañar Daniel, vecino de Vera, 
y Emilia, una francesa que estudia 
su obra. Una mañana, Vera cae por 
las escaleras de su casa y queda en 
coma. Serán Daniel y Emilia quienes 
deberán descubrir lo que esconde el 
accidente y, de paso, entender sus 
propios destinos. Una novela para 
disfrutar página a página. 

HACÍA UNA DÉCADA QUE UNA MUJER NO GANABA ESTE 

GALARDÓN. LA CEREMONIA FUE DURANTE LA FERIA DEL 

LIBRO DE MADRID, EN LOS JARDINES CECILIO RODRÍGUEZ, 

QUE ESTÁN AL INTERIOR DEL PARQUE EL RETIRO.
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1. @gissellermr: Leonardo Padura gana el Prince-
sa de Asturias de las Letras. http://www.publico.es/
culturas/cubano-leonardo-padura-gana-princesa.
html … Felicidades al autor de «El hombre que 
amaba los perros».

2. @Factico_MX: ¿Quién es Leonardo Padura? 
Primer escritor cubano que obtiene el premio 
#PrincesadeAsturias http://bit.ly/1FJNIOK 

3. @larepublica_co:  
Los 10 libros más vendidos de Leonardo Padura 
http://ow.ly/O9GaY

4. @reporte24ES:  
Leonardo Padura: “No soy político, pero tengo 
responsabilidad ciudadana”. http://goo.gl/1UMYCx 

5. @diegosantos: Merecidísimo el Princesa de 
Asturias a Leonardo Padura. Su novela «El hombre 
que amaba a los perros», magistral.

6. @infolatam: Leonardo Padura, el retratista 
de la Cuba contemporánea http://www.infolatam.
com/2015/06/10/leonardo-padura-el-retratista-de-
la-cuba-contemporanea/…

7. @malcazarm: Para los que quieran disfrutar las 
novelas de Leonardo Padura,  «La neblina del ayer» 
(Tusquets) tiene amor, intriga, amistad y lucha. 
Magnífica.

8. @elpais_america: El escritor Leonardo Padura: 
“Este premio es un triunfo de la literatura cubana” 
http://ow.ly/O98BJ 

9. @PeiroClaudia: Premian a Leonardo Padura, un 
novelista que describe la perversión de la utopía 
igualitaria en la URSS y en Cuba. http://www.infobae.
com/2015/06/10/1734455-el-cubano-leonardo-
padura-el-nuevo-premio-princesa-asturias-las-
letras…

10. @NavonaEditorial: Leonardo Padura, a través 
de cinco de sus mejores obras. http://www.abc.es/
cultura/libros/20150610/abci-leonardo-padura-
traves-cinco-201506101410_1.html…

11. @casamerica: “No soy el escritor de más talen-
to de mi generación, pero soy el que más trabaja”, 
dice Leonardo Padura @paduraleonardo http://
www.casamerica.es/literatura/no-soy-el-escritor-
de-mas-talento-de-mi-generacion-pero-soy-el-que-
mas-trabaja…

12. @El_Universal_Mx:  
#Perfil Leonardo Padura, periodista, ensayista y 
guionista de cine; el cubano crítico que nunca se 
fue. http://eluni.mx/1GyRzUw

13. @EFEnoticias: Premio Princesa de Asturias, 
Leonardo Padura, conmovido y feliz ante uno de los 
premios “más importantes” del mundo. http://bit.
ly/1GdErkl

GPS LITERARIO [  POR CAROLINA ANDONIE DRACOS  ][   Retweet]

«Beowulf»
Este famoso poema 
épico del siglo XI 
sobre uno de los 
grandes héroes 
de la literatura 
anglosajona fue 
traducido del inglés 
antiguo por J.R.R. 

Tolkien en 1926. Se trató de un 
trabajo temprano, diez años antes 
que escribiera «El Hobbit» y que, sin 
embargo, contenía varios elementos 
que después ocuparía en sus obras 
sobre la Tierra Media. Su traducción 
permanecía inédita hasta este año, 
que su hijo Christopher acordó su 
publicación con la editorial Harper-
Collins. En mayo salió en el Reino 
Unido y ya está disponible su versión 
en español vía Minotauro. «Beowulf: 
traducción y comentario» incluye 
una serie de conferencias que Tolkien 
ofreció en los años treinta sobre la 
obra, además de su cuento «Sellic 
spell», también inédito hasta ahora, 
en el que se sugiere cómo podría 
haber sido un cuento popular sobre 
Beowulf sin conexión con las leyendas 
históricas de los reinos del Norte.

Cincuenta 
sombras de 
Grey 
La fanaticada estaba 
expectante ante 
el lanzamiento de 
«Grey», la cuarta 
entrega de este best 
seller erótico de E.L. 

James. La entrega estaba anunciada 
para junio, pero misteriosamente fue 
robado el manuscrito que tenía la 
versión completa del libro, por lo que 
Penguin Ramdon House, su editorial, 
solicitó de inmediato una investigación 
policial ante la posibilidad de que el 
material se subiese a una web de con-
tenidos piratas. Sin embargo, las cosas 
se controlaron por lo que el volumen 
salió a fines de julio en inglés y pocos 
días después en español a través del 
sello Grijalbo, con una tirada inicial 
de 500 mil ejemplares. La novela, 
que cuenta, desde la perspectiva de 
su protagonista masculino, la historia 
de amor entre Anastasia Steele y 
Christian Grey, se suma al fenómeno 
editorial en que se ha convertido esta 
serie que desde 2011 ha vendido 125 
millones de ejemplares en todo el 
mundo y cerca de siete millones de 
ejemplares en España y Latinoamérica, 
en papel y en formato digital.

Biblioteca de Bin Laden 
Así denominó el Departamento de Inteligencia del Gobierno de Es-
tados Unidos al centenar de documentos encontrados en la base del 
líder terrorista en el momento de la redada que culminó con su ejecu-
ción por parte del ejército estadounidense. Entre ellos había decenas 
de libros sobre política y religión, además de informes gubernamen-
tales públicos y estudios. Destaca el interés que tenía Bin Laden por 
Estados Unidos y Francia, ya que gran parte de su colección estaba 
centrada en política, sociedad y cultura de ambos países, incluso, con li-
bros de conspiración. Sumemos la guerrilla, tácticas militares y ensayos 
sobre Pakistán e Irán, además de obras sobre el Islam, como «Islam & 
Christianity in Spain», de C.R. Haines.

Este mes en librerías 
Ceibo Ediciones: «La leva», de Larissa Contreras. 
Reservoir Books: «El murciélago», de Jo Nesbo.
Alfaguara: «La mala madre», de María Paz Rodríguez.
Lumen: «Cuentos reunidos», de Cynthia Ozick. 
Turner: «La dichosa importancia de la belleza», de 
Amanda Filipacchi; y «El arte de pedir», de la cantante 
Amanda Palmer. 

«Las flores del mal»
Éditions des Saints Pères ha publicado la primera prueba de imprenta 
corregida de puño y letra por Charles Baudelaire de su poemario, 
148 años después de la muerte del vate. Recordemos que el manus-
crito original de «Las flores del mal» nunca fue encontrado, por lo 
que estas correcciones son la única muestra manuscrita que tene-
mos de este clásico de la poesía y que sólo podían consultarse en el 
catálogo digital de la Biblioteca Nacional de Francia. Hasta ahora, que 
salió en Francia la edición facsimilar, numerada y de mil ejemplares, 
que cualquier bibliófilo querría tener. En estas anotaciones vemos a 
un poeta crítico que tachó y rectificó a pluma todo lo que le pareció 
incorrecto: comas mal puestas, tipo de letra, ortografía, nada parecía 
satisfacerle, consciente que tenía frente a sí la obra de su vida. 



[  POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

Este libro no es de autoayuda 
No creo en la autoayuda. Cada vez que he tratado de leer 

libros de Paulo Coelho, Ronda Byrne u otro de estos autores 
no los he terminado, tal vez, porque no creo en este tipo de 
introspección. Ahora, en lo que sí creo es en el “imaginario” 
de la autoayuda; sus referentes. Toda esa psicología que, a ra-
tos, parece tan liviana, y que genera parodias como la novela 
«Autoayuda» (Chancacazo, 2014), de Matías Correa (Santia-
go, 1982), quien juega con la ironía,  el humor y con escribir 
un libro sobre autoayuda, desde la autoayuda, riéndose de la 
autoayuda. 

Esta novela está escrita con una prosa rápida que hace pe-
queñas detenciones analíticas –casi como epifanías– en las 
cuales el narrador cuestiona su propio statu quo. Qué significa 
el éxito, desde la visión de un joven treintañero de buena fa-
milia y posición, que, sin querer queriendo, vive una vida llena 
de lujos y banalidad. Así, tras un quiebre matrimonial y de 
una larga y extraña depresión, Mena, el protagonista, conoce 
a Genaro Scott, su vecino, quien es pintor y escritor de libros 
de autoayuda. 

Lo que le pasa a Mena, pienso, es secundario. Incluso, el 
mismo proceso reflexivo de Mena, su búsqueda del desapego, 

los cambios que se originan tras un programa que Scott le 
da para vaciarse de sentido y volver a “encontrarse”, creo, es 
menos interesante que las dinámicas que ambos personajes 
desarrollan. La relación con la lora/Sandra, los paseos entre 
departamentos, los diálogos llenos de humor y las acciones 
que irán sucediéndose en medio del caos y de las fantasías de-
lirantes de este narrador, me parecen lo más interesante del 
libro. «Autoayuda» me hizo recordar la prosa de Chuck Palah-
niuk y su libro «Monstruos invisibles». Pues hay algo grotesco 
en tocar fondo como lo hacen Scott y Mena. En este sentido, 
«Autoayuda» es un libro de escenas; escenas que uno comen-
taría muchas veces para dar cuenta del patetismo imperante 
en las sociedades modernas. Así, al mismo tiempo que Scott 
hace programas de autoayuda y escribe libros sobre sanación 
y sentido, se mete drogas y se pasea por el departamento de 
Mena como un enmascarado mexicano. Y mientras el pro-
tagonista lanza a Sandra por el balcón, Scott salva y cuida al 
pájaro; le enseña a hablar y se preocupa de que esté sana. De 
este modo, ambos personajes encarnan las distintas fuerzas 
que van tensionando el relato. 

En cierta forma, Mena responde a una identidad difusa que 
sin el éxito no tiene nada, se evanece, es dispensable. Su ne-
cesidad por un programa rápido de autoayuda que le permita 
recuperar a su mujer y lo que lo rodea, es tan ridícula como 
los pasos que debe seguir para “encontrar su centro”. Al igual 
que el sujeto de las sociedades modernas, Mena está conde-
nado al olvido y su soledad será inevitable. 

Me hubiera gustado ver a estos personajes haciendo un 
road trip, ojalá en una casa rodante, pero eso se lo dejo al 
autor, para más adelante, tal vez. «Autoayuda» está en todas 
las librerías de Santiago y recomiendo su lectura. 
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«Las primas», un 
campo, un modo de 
nombrar las cosas 

«Las primas» (Estruendomudo, 
2013), de Aurora Venturini (La 
Plata, 1922), es una novela sobre 
una familia de mujeres que vive 
en un campo, más bien, en un 
pequeño campito de un pueblo 
rural de Argentina.
La narración es un monólogo 
hecho por una de las primas, 
que cuenta los ires y venires de 
su hermana Betina –quien tiene 
un retraso cerebral– y de sus 
primas Carina y Petra. Con una 
voz experimental que rehace el 
lenguaje para que calce con los 
pensamientos de la protagonista, 

en primera per-
sona, la narrado-
ra nos hablará 
de los abusos, 
las violaciones y 
del daño hecho 
a estas primas 
–siempre en voz 
baja– mientras 

ella pinta cuadros y se interna 
en el mundo del arte que, de 
algún modo, la redime de termi-
nar encerrada y abandonada al 
igual que sus primas.
Sin duda, en «Las primas» existe 
una propuesta interesante con 
respecto al tratamiento del 
lenguaje, al equiparar el habla 
de una niña con un leve retraso, 
que usa el diccionario (y men-
ciona el uso del diccionario) 
junto a las palabras que no le 
son propias. Además, la narra-
dora no utiliza comas en toda 
la novela, porque, según ella, no 
sabe cómo van. Así, el texto se 
despliega como un mapa lleno 
de referencias y silencios que 
la autora emula, imita y recrea 
por medio del lenguaje. A través 
de parecer, pensar, hablar o ser 
como una niña. Una niña que, 
sin embargo, lo ve todo. Lo 
entiende todo y hasta cierto 
punto, debe escapar de la po-
dredumbre que la rodea.
«Las primas» es una novela 
dramática que, en un vaivén de 
los pensamientos de la narrado-
ra, nos va contando la desven-
tura (con mucha ironía, risa y el 
humor más negro del mundo) 
de ser mujer.

AL SUR DE LA OTRA ORILLA

«Los Ingrávidos»
Una novela vertical contada 
horizontalmente 

El año pasado me tocó editar una anto-
logía de autores latinoamericanos sub 30 en 
la que aparecía un cuento de Valeria Luiselli 
(Ciudad de México, 1983). Ahí la leí por pri-
mera vez. Y ahora que la leo por segunda, mi 
impresión sobre su escritura es aún más efu-
siva. «Los ingrávidos» (Editorial Sexto Piso) 
es una novela escrita en fragmentos. Una na-
rradora, un poeta y muchos fantasmas se cruzan en el Subway de 
Brooklyn para armar un entramado; un andamiaje que resuelva 
bien una novela vertical, contada horizontalmente. Pues el foco 
está puesto en las dos voces –la narradora y el poeta– que se 
mezclan para relatar esta historia. 

Y hay una mujer, madre de un niño mediano y de una bebé. 
Hay un poeta llamado Gilberto Owen, amigo de otro poeta 
llamado Federico García Lorca –o el Españolet–, hay un edi-
tor llamado White y otros amigos llamados Dakota, Moby y 
Pajarote. Hay un pasado y un presente, incluso, un futuro; una 
mujer que antes era otra, y que va narrando las distintas vidas 
que ha vivido –o que imagina– en una misma ciudad. 

Y para ordenar un poco, la cosa iría así: está la voz de la 
narradora que vive con su familia en un departamento en 
Brooklyn. Ese presente se va mezclando con el pasado en 
que esta misma mujer vivía sola en la ciudad, no tenía hijos 
y se acostaba con distintos amigos en otros pisos para evitar 
dormir sola en su departamento. Esa narradora, ese pasado, 
trabaja en una editorial traduciendo un libro de poesía de 
Gilberto Owen; voz que de pronto aparece como personaje 

y que se cruza, como un fantasma, 
con la narradora en el presente. 
Así, «Los ingrávidos» es una no-
vela escrita desde la “dimensión 
desconocida”, en la cual, presente y 
pasado se unen para hablar de un 
momento en la vida. O de la vida. 
O de la poesía. Cruzando la ficción 
con la autoficción, recurso que va 
anclando las acciones para no per-
dernos. Para no consumirnos en el 
laberinto ingrávido que propone 
Luiselli. Así, la acción de los niños, 

del marido, de la misma Luiselli/personaje, van ordenando 
el resto de los fragmentos, dándole continuidad a la historia. 
Pues hay una novela que se está escribiendo en ese mismo 
instante. Una novela sobre fantasmas. Sobre poesía y fantas-
mas. Una novela que, con retazos, la autora va zurciendo hasta 
diseñar una sola pieza de alta costura. Una novela total que 
se trata de todos y de nada. Que se trata de ella y de Owen. 
Y del arte. Y de Brooklyn. Y de un árbol seco de naranjas que 
siempre se está tratando de salvar. 

«Los ingrávidos» es un libro que se nos va develando, como 
negativos de una fotografía. Lentamente aparecen los perso-
najes que la narradora –o el poeta– imagina, sentados en los 
cafés de Brooklyn o en alguno de los vagones del metro o en 
alguna de las fiestas a las que asistieron los escritores de los 
años 20 en Nueva York. En sí, «Los ingrávidos» tiene algo de 
arquitectónica, pues con un palimpsesto de fragmentos, luga-
res, voces, Luiselli construye un mundo. Distintas dimensiones 
de una misma ciudad que se llama Nueva York. Recomiendo, 
su lectura nos da una visión novedosa de lo que se está pro-
duciendo en la nueva generación de escritores mexicanos.
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POR CARMEN MUÑOZ HURTADO

E
n un escenario de convulsiones y rei-
vindicaciones sociales, el tema de la 
educación ha ido transformándose 
en una problemática cada vez más 

refractaria y pedestre. Por túneles paralelos, y 
hasta el momento irreconciliables, transitan 
los discursos partidistas que defienden o ata-
can las medidas y reformas, el juicio aséptico 
de los expertos en currículo y didáctica y las 
constantes marchas y paralizaciones de do-
centes y estudiantes. Es cierto, se ha perdido 
el norte de una discusión que es mucho más 
profunda porque trasciende la contingencia 
política y nos proyecta hacia un futuro cada 
vez más sombrío. ¿Cómo retomar, entonces, el 
camino de la reflexión fértil respecto de los fi-

Educación

“Para educar a un niño hace falta la tribu 
entera”(Proverbio africano).

nes de la educación en general y de la sociedad 
que deseamos construir? Tal vez, el mea culpa 
debe empezar por quienes se arrogan el título 
de maestros sin haber elegido esta noble prác-
tica por vocación. Gran parte de los docentes 
que hoy exigen mejoras salariales, que se nie-
gan a ser evaluados y que han abandonado las 
aulas para rebelarse contra un sistema que les 
parece injusto, comenzaron su carrera desde la 
frustración, ya que sólo les alcanzó el puntaje 
de las pruebas de selección universitaria para 
“caer” en las pedagogías. Arrojados a una exis-
tencia sin anhelo, arrastran su quehacer como 
un lastre histórico y victimizan sin autocrítica 
alguna un oficio que no puede llevarse sólo en 
el bolsillo sino también, y sobre todo, en el co-
razón. Asusta imaginar qué tipo de enseñanza 
puede estar entregando alguien que quería ser 
médico y terminó dando clases de biología, o 
quien soñaba con levantar puentes y debió im-
partir la temida asignatura de matemáticas o el 
que postuló a arquitectura y acabó convertido 
en profesor de arte. 

¿Es posible una educación de calidad sin 
vocación? La respuesta es obvia. No existe 
reforma ni modelo educativo que pueda re-
solver una cuestión existencial de tan hondo 
calibre. 

Por su parte, una gran masa de estudian-
tes reclama sus derechos con la vehemencia, 
despliegue y arrebato juvenil del mayo del 
68 en París, pero sin compromiso alguno a 
la hora de enfrentar el aprendizaje ¿Cuántos 
alumnos que votan paralizar sus actividades 
a la espera de una política pública justa están 
dispuestos al rigor de la lectura y del estudio? 
¿Cuántos enfrentan sus tareas escolares con 
verdadera responsabilidad y no como meros 
plagiadores de Wikipedia? ¿Cuántos padres 
y madres delegan en la escuela la formación 
de sus hijos sin siquiera interesarse por lo 
que están aprendiendo? El asunto es mucho 
más complejo porque apela al sabio proverbio 
africano “para educar a un niño hace falta la 
tribu entera”. Una tribu consciente del papel 
que ejerce cada actor a la hora de configurar 

EL ARTE, BASE FUNDAMENTAL 

DE LA ENSEÑANZA 
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cultura y sociedad. Desde esta convicción, el 
paisaje se despeja y se vuelve a abrir a ciertos 
temas fundamentales respecto de la educa-
ción que han sido acallados por la agitación y 
el desasosiego social.

VOLUNTAD Y AUTODETERMINACIÓN

Virginia Wolff nos advertía que para pre-
venir la caída hay que retornar a los clásicos, 
y en esta rodada por una cuesta aún sin rum-
bo, vuelven a resonar los nombres de quienes 
pensaron la educación como una instancia 
creativa, donde el fin no es la acumulación de 
conocimientos sino de sabiduría y felicidad. 
En este proceso, el arte juega un rol funda-
mental, muy lejano a las prácticas docentes 
actuales que han trivializado su enseñanza 
hasta convertirla en complacientes talleres 
de manualidades o de apreciación musical 
sin historia ni significación. Una educación 
centrada en el arte no debe estar incluida en 
el currículo como adorno o hermano me-

nor de aquellas asignaturas que apuntan a 
la comprensión lectora y a la resolución de 
problemas matemáticos, sino como eje ar-
ticulador de una forma de pensamiento que 
promueva la expresión individual y su inte-
gración creativa y armónica a la sociedad. 
La tarea implica retomar las teorías que han 
abordado la importancia del arte en la edu-
cación, atendiendo a las particularidades de 
nuestra tribu global. 

LA ESCUELA QUE SOÑAMOS 

Publicada en Londres en 1943, la obra 
«Educación por el arte», del británico Her-
bert Read (1893-1968) comienza a cobrar 
cada vez más importancia a la hora de inten-
tar comprender la finalidad de la educación 
en el multicultural y mediático mundo con-
temporáneo. El pensador, escritor, político, 
crítico de literatura y especialista en arte con-
temporáneo, retoma la tesis presente en «La 
República», de Platón, que sitúa al arte como 
base de toda enseñanza. No obstante, la uto-
pía inherente a las palabras del filósofo griego 
adquieren la naturaleza de imperativo social 
en la obra del escritor inglés. 

Para Herbert Read, el arte –especialmente 
en la infancia– permite la integración natu-
ral de aquellos fenómenos que los sistemas 
educativos tradicionales han insistido estúpi-
damente en separar: la percepción, el pensa-
miento lógico, la intuición y el sentimiento. 
La unidad de conciencia, según Read, es el 
único germen de  armonía social y de felici-
dad individual. Al fragmentarla en múltiples 
saberes y quehaceres, la educación actual no 
ha hecho más que desorientar a los estudian-
tes. Estos últimos, escindidos desde sus pri-
meros años de escuela por palabras vacías y 
abstracciones numéricas, han perdido la capa-
cidad de verse a sí mismos y a los demás como 
sujetos integrales y plenos. Si a lo anterior se 
suma la preponderancia que desde la socie-
dad industrial se ha otorgado al pensamiento 
lógico por sobre otras formas de inteligencia, 
la problemática se agudiza, entrando en esce-
na la frigidez imaginativa y la incapacidad de 
utilizar el pensamiento sensorial como mo-
tor de conocimiento y creación. 

¿Cuántos jóvenes ven hoy a la universidad 
como única meta e incluso llenan las aulas de 
la academia sin siquiera saber lo que quieren 
hacer de sus vidas? ¿Cuántos padres escogen las 
carreras de sus hijos como una proyección de 
sus propias frustraciones y los incitan al estudio 
del Derecho, la Ingeniería o la Medicina sim-
plemente porque creen que son carreras que 
permitirán la movilidad social? Read tiene una 
respuesta ácida a este problema: “...la concep-
ción aceptada de la educación como colección 
de materias en competencia, enseñadas por es-
pecialistas separados en aulas, es tan grotesca 
que no puede responder a principio alguno de 
organización, sino sólo a la acumulación caóti-
ca de un proceso histórico no dirigido”. 

La teoría educativa de Herbert Read sólo 
establece diferencias de método entre las 
ciencias y el arte, sin distinciones ni jerarquías 
en cuanto al tipo de aprendizaje a alcanzar. Si 
el arte es representación, la ciencia es explica-
ción de la misma realidad. 

No obstante, dirá Read, cuando “el indivi-
duo ha sido privado de su función creativa, 
estará listo para participar de la destrucción 
colectiva”. De ahí que para el pensador inglés 
la enseñanza artística, como ninguna otra ma-

teria, forma a niños con una conciencia moral 
capaz de conciliar imagen e idea a partir de 
un acercamiento intuitivo a las leyes que rigen 
el Universo y de un comportamiento armóni-
co con el entorno social y natural. Es cierto, 
sus postulados surgen como un bálsamo en 
uno de los momentos más monstruosos de la 
humanidad –la Segunda Guerra Mundial– y 
han sido criticados por carecer de las orienta-
ciones metodológicas necesarias para poner-
los en práctica. Sin embargo, la fuerza de sus 
palabras radica justamente en retomar el pen-
samiento clásico y desandar críticamente el 
camino trazado por la formación tradicional. 
Si aquello es una revolución tan utópica como 
la planteada en la República platónica, se debe 
a que requiere de dos ingredientes, muy esca-
sos, al momento de construir la escuela que 
soñamos: voluntad y autodeterminación. En 
palabras de Read, “la dificultad no consiste en 
conciliar idealismo y realidad, teoría y prácti-
ca; la dificultad radica en conciliar disciplina 
con libertad, orden con democracia”. 

“CREEMOS QUE LAS CONDICIONES ESTÁN DADAS PARA EL CAMBIO SOCIAL, Y QUE LA EDUCACIÓN SERÁ SU ÓRGANO MAESTRO. UNA 

EDUCACIÓN QUE NOS INSPIRE UN NUEVO MODO DE PENSAR Y NOS INCITE A DESCUBRIR QUIÉNES SOMOS EN UNA SOCIEDAD QUE SE 

QUIERA MÁS A SÍ MISMA, QUE APROVECHE AL MÁXIMO NUESTRA CREATIVIDAD INAGOTABLE Y CONCIBA UNA ÉTICA –Y TAL VEZ UNA ESTÉTICA– 

PARA NUESTRO AFÁN DESAFORADO Y LEGÍTIMO DE SUPERACIÓN PERSONAL... QUE INTEGRE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES A LA CANASTA 

FAMILIAR, PARA NO SEGUIR AMÁNDOLAS POR SEPARADO COMO A DOS HERMANAS ENEMIGAS. QUE CANALICE HACIA LA VIDA LA INMENSA 

ENERGÍA CREADORA QUE DURANTE SIGLOS HEMOS DESPILFARRADO EN LA DEPREDACIÓN Y LA VIOLENCIA, Y NOS ABRA AL FIN LA SEGUNDA 

OPORTUNIDAD SOBRE LA TIERRA” (Gabriel García Márquez).
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Gestión Cultural

POR PILAR ENTRALA V.

¿C onoce el «Abecedario del Em-
prendedor»? Tiene 27 letras 
como el tradicional alfabeto 
español, e igualmente empieza 

con la A y termina con la Z, pero no es un si-
labario habitual. Está dividido en tres bloques 
y cada letra va asociada a una palabra y a una 
definición elegidas con pinzas para la ocasión. 
Recién salido del horno y con ideas frescas, si 
este texto refleja el espíritu ganador es porque 
detrás de la iniciativa hay un grupo de exper-
tos españoles con sede en Vizcaya, decididos 
a impartir un método de consultoría online 
los 365 días del año y 24/7, con ayuda de una 
guía básica diseñada para servir de orienta-
ción y motivar a insertarse en el mundo con 
ojos de gestor (www.aizpuruaasesores.com).

Conscientes de que Gestionar significa 
crear oportunidades donde otros sólo ven 
problemas, esta sopa de letras invita a tomar 
en serio la acción de Trabajar (aunque apa-
rentemente “caiga de cajón”) “para esmerarse 
como una hormiga y no tener nada de ciga-
rra”. También incentiva a observar con aten-
ción la S para “sacar pecho sin esconderse y 
sentirse orgulloso, independientemente del 
resultado del proyecto”, así como poner el 
acento en la “Ñ” para transformarla en la in-
sólita palabra “ñam ñam” que estimula al em-
prendedor a “alimentarse con una dieta equi-
librada de conceptos mientras dure el proceso 
de implementación de su nueva empresa”. 

Vale la pena darle un vistazo a esta forma 
de presentar las letras para enrielarse en el 
ejercicio de aprender a mirar y conjugar las 
vocales y consonantes con otra mirada. 

Siguiendo el menú de este abecé, los más 
tímidos están obligados a dejar de responder 
con un “NI” (entre el no y el sí) para “apren-
der a decir NO cuando sea necesario ante sus 
proveedores o clientes, ya que la asertividad 
es fundamental en el mundo de los negocios”.

Siempre con la idea de que el emprendedor 
no nace sino que se hace, se suma al recorrido 
la E como sinónimo de Entrenar el cuerpo y 
la mente, para “llevar con humor el día a día”, 
mientras que la F apunta a la Fuerza como 
foco de atención: “la vas a necesitar, empren-

En un vistazo al nuevo 
Silabario elaborado por 
una consultora en Vizcaya, 
España, se pueden conjugar 
vocales y consonantes con 
ojos de Gestor. 

    EL ABECÉ DEL EMPRENDEDOR

A “SACAR PECHO” CON ESTA 

SOPA DE LETRAS
AL

FR
ED

O 
CÁ

CE
RE

S



La Panera I 41“La innovación distingue a los líderes de los seguidores”, Steve Jobs (1955-2011).

IMAGINACIÓN
En el «Abecedario del Emprende-
dor», la I se vincula a la Imaginación, 
“por ser fundamental en práctica-
mente cada faceta de la vida”.

–¿Es esencial la imaginación o hay una carta más 
certera para apostar a ser un “winner”? 
“Cambio la I por la C de Crear. Es para lo que estoy 
en el mundo. Es lo que me gusta ser, lo que me 
gusta consumir, lo que me gusta absorber y lo que 
me motiva a estar motivado. Sumo a la lista la C de 
Cambiar. Un profesional creativo es una persona que 
hace cosas diferentes, que está en movimiento y va 
evolucionando”.

FUERZA
“Esta es una carrera de fondo y 
llena de obstáculos, necesitarás 
fortaleza para aguantar”. 

–Más bien asocias la F al Fracaso, ¿cómo se enfrenta 
una caída?
 “No creo que lo que no te mata te hace más fuerte, 
creo que lo que no te mata te desgasta. Es importan-
te cuidar la F de Fortaleza. Nadie es de roca. Si fraca-
sas, no esperes que no te duela, no esperes que no te 
pase nada. Recuerda que tienes una dermis que duele 
cuando la pinchan. Hay que darse el tiempo para que 
por lo menos las heridas estén un poquito menos 
abiertas, que cicatricen, aunque te queden marcas. 
Luego, ¡a volver a levantarse! Y lo más importante: 
nunca dejes de lado las cosas que te hacen fuerte. Me 
refiero a la gente que te quiere, tu familia, tus gustos, 
tus hobbies, sentirte vivo, ver las cosas lindas que están 
a tu alrededor”.

PRIORIZAR 
“Habrá muchas veces que 
no podrás llegar a todo, las 
diferentes tareas y cuestio-
nes pendientes te asaltarán y 

agobiarán. Este punto será el que te indique que ha 
llegado el momento de priorizar, e incluso delegar”.

–¿Cómo priorizar en un mundo cada vez más exi-
gente?
 “He aprendido a decir NO en los últimos años. 
Aunque debo admitir que todavía me cuesta, sobre 
todo por nuestra idiosincrasia según la cual creemos 
que negarse es una falta de respeto o de educación. 
Pero decir que no también te libera de responsabilida-
des que no quieres asumir. En la medida que cumples 
más, te das cuenta que la vida es muy corta como 
para tener que asumir cosas que no quieres asumir. 
Para emprender es bueno leer instrucciones, estudiar, 
asesorarse, saber escuchar, sobre todo a los que más 
saben. Pero lo más importante es A-treverse”. 

¿QUÉ? Y ¿POR QUÉ? 
“Cuestiónatelo todo, no debes 
dar nada por hecho. Sé curioso”.

–¿Has tenido tiempo de cuestio-
narte como lo sugiere este juego?
“¿Qué tan libres somos? Es una pregunta que me 
hago y que cuesta resolver. Cuando uno quiere 
emprender, lo hace con el sueño de ser libre en el 
accionar del negocio. Pero en el fondo, aunque te 
liberes de un jefe o del sueño del otro, siempre tienes 
que estar respondiendo en el mercado de acuerdo 
al contexto en el cual tu proyecto está inserto. Ahí 
hay reglas, ahí la libertad no existe. Este es un juego, sí. 
Pero uno que te obliga a seguir ciertas restricciones 
de todas formas”.

YO
“No te olvides de ti como perso-
na. Dedica cada día un tiempo a 
encontrarte contigo mism@, no 

hace falta que sea mucho, entre 15 minutos y media 
hora puede valer”.

–¿Cómo encontrarse a sí mismo en un medio tan 
competitivo?
“La búsqueda es constante, la búsqueda de la felicidad, 
de ayuda, del camino que hay que recorrer. Lo que 
más me cuesta es buscar ayuda. No porque me crea 
autosuficiente, sino porque me cuesta encontrar a las 
personas que puedan hacerlo. Quienes saben buscar 
ayuda tienen un gran talento y olfato para acercarse a 
las personas correctas. Tengo que admitir además que 
soy un poco desconfiado, porque en este sector en la 
mayoría de los casos prima una ambición desesperada 
por conseguir objetivos de dinero más que por lograr 
realizar un sueño de vida”.

UMBRAL 
“Cruza el umbral, empieza una 
nueva era, ya no eres un para-
do ni un trabajador por cuenta 
ajena. Recuerda, los empren-
dedores mueven el mundo”.

–Para mover el mundo hay que arriesgarse…
“Hay ciertos umbrales que uno tiene que cruzar en 
la vida para sentirse completo.  El umbral de pasar 
de adolescente a ser adulto, el umbral de salir de las 
fiestas y sentar cabeza, el de estar solo y encontrar pa-
reja, el umbral de ser adulto a ser padre. Ésos son los 
importantes, los que te llenan de felicidad y te dan sa-
biduría. En ese sentido, hay que enfocarse a que todos 
somos emprendedores, porque cada etapa de la vida 
es una empresa en la cual hay que saber invertir para 
no fracasar. Los otros umbrales, los del trabajo, los de 
la empresa, deben ir de la mano como un apoyo para 
lo otro, y NO al revés”.

EN EL TINTERO

–¿Alguna letra que se te haya 
quedado en el tintero? 
“La T. Las cosas buenas llevan 
Trabajo. Las ideas buenas para 

que estén bien hechas deben estar bien trabajadas. El 
trabajo no es esa cosa que te hace levantarte mecá-
nicamente todos los días. Es el proceso para que las 
cosas que te gusta hacer queden bien hechas. 

-¿Moraleja?
“No hay sueños imposibles, hay sueños mal Trazados”.

der será una de las mayores carreras de tu vida 
y no precisamente por terreno llano”, se ad-
vierte en el pie de página.

Al final de la lectura, el repaso de la X se 
vincula al concepto de “eXplotar” para “sacar 
toda la creatividad y el talento”, mientras que 
la Z le recuerda al lector que “Zumo de letras 
es lo que deberás hacer con todos los conse-
jos que te hemos dado, ya que la idea es que 
no cejes en tu empeño emprendedor”.

LOS PUNTOS SOBRE LA ÍES 

¿Alguna Letra de su preferencia? Armando 
Macchi, Publicista y académico USEK ex-
perto en Marketing Cultural, acepta poner el 
punto sobre la “i” para entrar en el juego de 

recorrer esta suerte de acro-
bacia de palabras. “Parto 
por la A de Actuar. Lo im-
portante es el accionar po-
sitivo. Soy de los que creen 
que la mochila espiritual se 
carga con lo que uno hace. 
Si haces cosas buenas, tu 
mochila te ayuda en el ca-
mino; si haces cosas malas, 
tu mochila será un estor-
bo”, dice este Director de 
la Agencia Rock, miembro 
del Comité de Creatividad 
IAB Chile, merecedor de 
premios en festivales na-
cionales e internacionales, 
y con publicaciones en la 
prestigiosa revista especia-

lizada «Lüerzer’s Archive».
Con el fin de reafirmar, replantear o sim-

plemente desechar los conceptos vertidos en 
este flamante Silabario, Macchi acepta de-
sordenar el puzzle y seleccionar las letras que 
más le acomodan para compartirlas y promo-
ver el intercambio de experiencias. 

ARMANDO MACCHI
Director de la 
Agencia Rock y 
merecedor de los 
premios Wave, 
FIAP, Effie, Best 
Ads on TV, Pre-
mios BIG! (Grand 
Prix), IAB y ACHAP 
(agencia del año).
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POR HEIDI SCHMIDLIN M. 

C
omo pocos gestos sociales, el ali-
mento aviva el proceso de trans-
formar un producto en cultura. 
Tanto material, en artilugios, he-

rramientas, tecnologías; como inmaterial, en 
herencias, saberes, historia compartida. En 
lo sutil, refleja cómo comprendemos nuestro 
cuerpo, la naturaleza; y en perspectiva, mues-
tra cómo evoluciona un pueblo. De hecho, los 
cambios más importantes que experimenta 
la sociedad occidental se relacionan con los 
hábitos alimenticios: antaño, éstos ordenaban 
los horarios; hoy, inversamente, la recarga ho-
raria condiciona el tiempo y calidad destina-
dos a la comida que elegimos. 

Aun así, las preparaciones fusionadas entre 
varias manos cocineras son un gesto de paz, 
de regalar un momento exquisito y una ma-
nera de integrar lo diferente. Sobre una bue-

   CHILOÉ EN EXPO MILÁN 2015

LA SUMA ES LO MÁS

NUTRITIVO

EXPO MILÁN:
 “La alimentación 

vista como una 
cadena de afectos 

proveniente de 
quien trabaja la 
tierra, produce 
el alimento, lo 

transporta, lo co-
cina y, finalmente, 

lo disfruta en la 
mesa de Chile y el 

mundo”.

Patrimonio Gastronómico

La comida, entendida como rito 
comunitario, implica un momento de 

placer y de socialización. Compartir la 
mesa es el primer gesto civilizado del 

ser humano, porque es una instancia de 
intercambio y de unión. En ella coinciden 

emociones, opiniones y el afecto que 
cimienta una sociedad.

na mesa no cabe más que gratitud. Expresado 
por el poeta mapuche Leonel Lienlaf: “Todo 
está conectado, y el ser humano que vive de 
acuerdo a este principio actúa recíprocamen-
te, no sólo con los demás seres humanos, sino 
con toda la Creación”. Sobre la mesa, y fra-
guado por el fuego de la cocina, descansa este 
potencial.

Apelando a esta cadena de afectos, la ac-
tual exposición universal Expo Milán 2015, 
orienta su foco al gran tema futuro: “Alimen-
tar el Planeta, energía para la vida”. 144 países 
que desde el 1 de mayo y hasta el 30 de octu-
bre intercambian propuestas e innovaciones 
en materia agroalimentaria sustentable. 

En el espacio cúbico de dos mil metros cua-
drados se acomoda «La Mesa de Chile». So-
bre este mesón de 48 metros tallado en lenga 
de la Patagonia por Osvaldo Peña y sosteni-
do por seis figuras humanas construidas en 
tamaño real, se invita a moros y cristianos a 

degustar los 140 productos dispuestos en «El 
Mercado de Chile». “Una sabrosa propuesta 
que acaba sumiendo al visitante en un viaje 
con epicentro gastronómico, pero a través del 
cual se perciben los diversos climas, lugares y 
culturas”, informa en Europa Lorenzo Cons-
tans, comisionado general para Chile Expo 
Milán 2015. 

Tras bambalinas, un grupo de reputadas 
cocineras de cocina nativa comparten la rica 
diversidad regional, y se encarga de la alqui-
mia para ofrecer la magia de un plato hecho 
con cariño. La coordinación general la lleva 
Rodolfo Guzmán, especialista en cocina en-
démica, la que entiende el suelo como algo 
vivo y busca ofrecer en Europa lo más pre-
ciado de la cocina criolla en los preparativos 
de cenas, almuerzos y entremeses preparados 
para grupos de hasta cien personas. 

Esta semana se sumó a la apuesta de Chile 
el sabor austral de Chiloé. A través de alimen-
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FOGÓN INTERIOR
La fuerza de la 
cocina chilota se 
asienta en que 
culinariamente es 
una cultura viva y 
que se reproduce 
muy en lo íntimo. 

“Boca que bosteza, estómago que hambrea”, refrán popular. 

pasado; sino hacerla de nuevo, sin perder la 
huella que trazó ese pasado. Un pescado en el 
mesón es la página en blanco del escritor, es 
la tela que hay que pintar. Pero también es la 
memoria ancestral de cómo hay que prepa-
rarlo”, afirma Lorna, famosa por el arte de sus 
platos. La chef lleva una década investigando 
en la academia y en terreno junto a su pareja, 
el etnohistoriador Renato Cárdenas, y ha lo-
grado exquisitas creaciones que consigna en 
sus libros, donde registra preparativos, ritua-
les, usos y costumbres de las cocinerías here-
dadas. Pero también suelta amarras y experi-
menta con la intuición, hurguetea en baúles y 
recuerdos de tías, madres, abuelas; husmea en 
ollas vecinas y forma el menú de su recien-
temente inaugurado restaurant «Travesía», a 
orillas de la bahía de Castro. Admite que es 
inevitable este cruce de tradición y moder-
nidad: “Hay una dinámica que le otorga un 
soporte distinto a la cocina originaria (por lo 

general de cocciones largas) y a una mesa que 
invita a compartir con otros comensales. En 
las propuestas más contemporáneas, como la 
que llevamos a Milán, se mantiene esta forma 
de preparar, pero presentada de un modo que 
permite adaptarte a la vida que llevas”.

JUNTOS SOMOS MÁS

Cada región es libre de definir los platos a 
su manera, y en función de la temporada y 
de los recursos locales. Lorna lleva productos 
que reflejan un cotidiano tras la red, el gualato 
(horqueta de papa), la barca, la tierra húmeda 
y verde, y el cielo que amasa mareas: “A Italia 
llevamos algas, huevos de róbalo, papas na-
tivas de Chiloé, murtas, chicha de manzana, 
harina tostada, pescado ahumado. Como es 
una ocasión para mostrar las particularidades 
territoriales, queremos dar a conocer sabores 
que si no vinieran a Chiloé sería imposible 
que los descubrieran. Las cocinas permiten 
mostrar los distintivos geográficos como nin-
gún otro oficio: lo hace desde la vivencia pro-
pia, la constatación personal. Por ejemplo, la 
cocina con humo es un sabor característico 
de Chiloé. Saber ahumar es un arte que se 
aprende desde niño para conservar, dar sabor 
y color. Pescados y mariscos se ahuman con 
arrayán, que le da un dorado muy atractivo. 
Las navajuelas se ahuman con ramas verdes 
de la fuchsia magellanica (chilco o chilcón). 
Compartir este enjambre cultural es lo valio-
so, porque a todos nos abre el mundo”. 

La idea no es echar anclas, sino invitar a 
un viaje: “Aplicamos los mismos sabores pero 
variamos los cocimientos, como milcaos y 
chapaleles en platos. Otra receta que refleja 
la transculturización es el chancho ahumado: 
se sirve con murtas o chicharrones crocantes 
molidos (yides), y logra recrear un producto 
con sabor al Chiloé mestizo. Es la Chanchita 
Tentación, que de todas maneras compartire-
mos en la Expo Milán”.

La fuerza de la cocina chilota –asegura la 
cocinera insular– se asienta en que culinaria-
mente es una cultura viva y que se reproduce 
muy en lo íntimo. “Tiene que ver con retri-
buir, y sentirse orgulloso de representar lo que 
te hace ser parte de un lugar. Con lo que está 
vigente, porque la cocina lo reinventa y para 
la gente siguen siendo ‘sus productos’, como 
los milcaos que en Puerto Montt se venden 
en el supermercado. Aún hoy se dice que 
cuando una cultura está en crisis, cuando se 
está terminando un periodo histórico, el últi-
mo en abandonar la casa es la cocina”. 

“D’AL CILE CON AMORE”

Haciendo un guiño al vate Raúl Zurita, el pabellón 
nacional apela a «El Amor de Chile», graficado en 
nueve metros de artefacto escultórico en forma de 
corazón. El «Mr. Nobody», de Nicanor Parra, saluda 
al visitante, quien también podrá experimentar 
virtualmente la condición telúrica y astronómica del 
territorio chileno. Y en el mercado, 1.700 piezas en 
greda de Quinchamalí, que viajaron para alcanzar 
los ojos del mundo.

tos con Sello de Denominación de Origen y 
la fuerza de los frutos del bosque abrazados 
por el mar, la chef Lorna Muñoz (36) y Flor 
Leiva (45), la cocinera local, muestran su rea-
lidad archipiélaga al mundo. 

Lorna y Flor (portadora del saber natural), 
tienen la misión de representar el maridaje de 
los bosques y mares australes. Para ello ofre-
cen alimentos originados en su binomio mar/
tierra, pero enriquecidos en la fusión cultural 
a la que aportan veliches y españoles. 

“Eso es el chilote”, atestigua Lorna, “la 
síntesis de mundos meridionales con lo es-
pañol, que se juntan no sólo en una cultura, 
sino también en la sociedad que recrean. No 
es hibridación, sino un sincretismo entre ele-
mentos hacia ambos lados: la papa alimenta 
hoy a europeos y el chancho es felizmente 
parte de la mesa insular. Un proceso evolutivo 
que adopta productos y los adapta a su propia 
realidad. No queremos calentar la comida del 

DOÑA FLOR ha sido cocinera de campo toda una vida,  
pero nunca soñó que el sabor suave, crujiente adictivo 
de sus platos, de su pan y postres, la llevarían a Italia.
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LORNA MUÑOZ famosa por el arte de sus 
platos, la chef  lleva una década investigando 
en la academia y en terreno.



44 I La Panera

CHICHICASTENANGO
CON EL ARCOIRIS EN EL ALMA

El encanto y seducción del lugar donde se encontró el «Popol vuh», el 
trascendente libro religioso de la cultura maya, considerada una de las obras más 

importantes de la literatura indígena del Nuevo Mundo.

Destinos

TEXTO Y FOTOS MARÍA TERESA HERREROS 

Desde Guatemala

L
os colores embelesan, danzan y en-
cantan en la bella Guatemala y es-
pecialmente en Chichicastenango, 
oculto entre montañas y conocido 

en el mundo por el recuerdo de quienes lo vi-
sitaron y no lo pueden olvidar.

En el alma de los quichés, descendientes de la 
cultura maya, en su vida y en su muerte reinan 
el color de sus pájaros, del bello quetzal, de sus 

flores y frutas. De sus manos nace la gama del 
arcoiris en su arte radiante de alegría y color.

Chichicastenango es destino principal de 
las atracciones turísticas de Centroamérica. 
Antiguamente su acceso no era fácil. Rodea-
do de cuatro cerros, sembrados de ortigas con 
flores color lila (chichicas) para defenderse de 
los invasores, lo cruzan 25 ríos, dos riachuelos 
y siete quebradas. A la llegada del conquis-
tador español Pedro de Alvarado y Contre-
ras, en la década de 1520, los tlascalas que lo 
acompañaban denominaron Tzitzicasteango 

al lugar, significando “el cercado de ortigas”.
Situado a 150 kilómetros de Ciudad de 

Guatemala, este municipio es famoso por 
sus fiestas religiosas que celebran con bailes, 
misas, procesiones. La principal es la del 21 
de diciembre, durante el solsticio de invierno, 
en honor a Santo Tomás el Apóstol. Cabe la 
duda de que la fiesta en ese día pudo haber 
correspondido a la adoración de una deidad 
maya. En el ámbito cultural e histórico, la 
mayor relevancia de Chichicastenango resi-
de en ser el lugar donde se encontró el «Popol 
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El mercado se 
sitúa a los pies de 
la iglesia domi-
nicana de Santo 
Tomás (1540). En 
la ladera de en-
frente se divisa el 
cementerio como 
parte integral del 
barrio donde está 
ubicado.

“No vendo el pan sino la levadura”, Miguel de Unamuno (1864-1936), novelista español.

vuh» (*), el libro religioso maya que narra el 
origen de la humanidad. Escrito el original 
en idioma quiché, fue descubierto y traduci-
do al castellano a principios del siglo XVIII 
por fray Francisco Ximénez, quien ocupaba el 
cargo de párroco del lugar. 

Sin embargo, en lo turístico dominan el in-
terés y la atracción irresistible por visitar esta 
localidad los jueves y domingos de cada se-
mana: son los días en que se instala su espec-
tacular mercado que ofrece artesanías, textiles, 
pinturas, cerámicas, figuras de jade, máscaras 
ceremoniales, bordados, flores, animales…  
Es el mercado más grande de Centroamérica, 
un laberinto de mucho más de un centenar 
de puestos que se recorren con tranquilidad y 
confianza, sin oferta agobiadora, con amable 
disposición de los lugareños para el indispen-
sable regateo. Sin molestia alguna cuando la 
compra no resulta: “No tenga pena”, nos di-
cen con suavidad y dulzura que conmueven. 
Si se cierra el trato te bendicen porque les has 
traído suerte. Vale la pena detenerse a obser-
var los tejidos hechos a mano en un telar de 
cintura, que es el único que permite mayor 
cantidad de técnicas y es considerado por las 
mujeres como una continuación de sus ma-
nos y de su corazón. Los motivos pueden ser 
geométricos, de animales y plantas, de figuras 
humanas, pero todos ellos tienen un simbo-
lismo concreto: son historias que representan 
el pasado y la identidad de un grupo y de sus 
dioses. Las artesanas creen que su labor les 

fue enseñada por Ixchel, la Diosa del Tejido.
Verdaderamente impactante es el recinto 

especial donde se instala el mercado de verdu-
ras, las mejores de la región, apiladas en muy 
atractiva presentación, atendidas por indígenas 
vestidas a la usanza de sus aldeas. Entre ellas, 
una gran variedad de porotos de diferentes co-
lores, hechuras y tamaños, perfectamente se-
leccionados y limpios, que llaman a tomarlos 
y deslizarlos entre los dedos en sedosa cascada. 
Y saborear las más deliciosas frutas que se nos 
ofrecen en insólitas formas y colores. Todo a 
los sones de diferentes marimbas, instrumento 
típico guatemalteco que tocan adultos y niños 
con notable virtuosismo. El mercado se sitúa 
a los pies de la iglesia dominicana de Santo 
Tomás (1540), blanca y resplandeciente, que 

se erige sobre un leve promontorio. A ella se 
accede a través de 18 escalones en forma se-
micircular –correspondientes a los meses del 
calendario maya– por entremedio de vende-
doras de flores y de velas multicolores, de vo-
lutas de incienso de copal que también trepan 
serpenteando hasta entrar a la nave principal 
y única de la iglesia. En su interior se encuen-
tran ricas piezas de la iconografía guatemal-
teca colonial, como la imagen de San Sebas-
tián, que se erige en el nicho principal de uno 
de los retablos; su talla data de 1586 y 1600. 
Ninguna otra iglesia en el país representa 
mejor el concepto de sincretismo religioso, la 
mezcla de teologías, como la de Santo Tomás 
de Chichicastenango. El templo está lleno de 
fieles durante todo el día y hasta avanzada la 
noche: después de la misa diaria de las nueve 
de la mañana y durante el resto de la jorna-
da se realizan rituales indígenas dirigidos por 
chamanes que esparcen incienso a la luz de 
velas encendidas y al son de las voces de los 
peregrinos que dicen sus peticiones en voz 
alta. Dependiendo del lugar, junto a una de 
las doce placas-altares adosadas al suelo, se 
pide por los amores, por la fertilidad, por las 
cosechas, por la salud, por los vicios... Al caer 
la noche, se arrojan pétalos de rosa y agujas de 
pino al fuego ardiente como parte de los ri-
tuales de purificación. Hasta ahora, el pueblo 
quiché considera a Chichicastenango como su 
ciudad espiritual.

En la ladera de enfrente se divisa el cemen-
terio como parte integral del barrio donde está 
ubicado. Aquí nuevamente se manifiesta la 
espiritualidad de este pueblo: los vivos ayudan 
a los muertos a trascender pintando sus tum-
bas de colores. Según sus creencias, el hombre 
antiguo se reintegraba cíclicamente una y otra 
vez a sus orígenes míticos por la “Ley del Eter-
no Retorno”, reencontrándose con sus ances-
tros y con sus dioses tutelares. 

(*)«POPOL VUH». Es considerado el libro sagrado de la civilización maya, de su creación y de su historia. Se ha teorizado que la primera 
versión de este texto fue una obra escrita alrededor de 1550 por un indígena que, luego de aprender los caracteres latinos, capturó y 
escribió la recitación oral de un anciano. Este sería el texto más antiguo conocido del «Popol vuh», encontrado en Chichicastenango por  
fray Francisco Ximénez a principios del siglo XVIII, quien lo tradujo y escribió en columnas paralelas en quiché y español. Investigaciones y 
varias traducciones posteriores demostrarían que el padre Ximénez modificó los textos para facilitar la introducción de la doctrina cristiana 
entre los indígenas guatemaltecos. La primera edición moderna, realizada por el diplomático guatemalteco Adrián Recinos, se publicó en 
1947. Un facsimilar del manuscrito está disponible en línea desde la Biblioteca de la Universidad Estatal de Ohio y también está accesible 
en el sitio Archivos del «Popol Wuj» y las culturas mayas.



46 I La Panera

AgendaAgenda internacional / agosto

DIBUJO SOBRE EL MURO
Una reinstalación de «Wall Drawing #370: Geometric Figures (including 
right triangle, cross, X, diamond) with three-inch parallel bands of lines in two 
directions», originalmente realizada en 1982 por Sol LeWitt (1928-2007), 
se podrá visitar hasta enero de 2016 en la Galería 399 del Museo Me-
tropolitano de Nueva York. 
Fue en 1968 cuando LeWitt dejó los marcos y se trasladó a los muros, 
realizando sus composiciones geométricas programadas para una corta 
vida. Explorando a lo largo de su carrera las ideas creativas que generan 
las obras de arte, en oposición a la existencia material de las mismas, el 
artista sostenía que “por cada obra que se vuelve presencia física, hay 
muchas variaciones que no lo hacen”.
Esta nueva versión de uno de sus tantos dibujos sobre muro tomó cuatro 
semanas para ser montada y contó con el trabajo de un equipo de cinco 
dibujantes. La obra, que permanecerá en exhibición por alrededor de seis 
meses, será luego borrada con una mano de pintura, cumpliendo así con 
uno de los parámetros que el mismo artista dio para sus murales: una 
duración limitada. 
Es una excelente oportunidad para revisar una de las tantas formas artís-
ticas que desarrolló el padre del Minimalismo y del Arte Conceptual.

MUSEO METROPOLITANO/Galería 399
Nueva York
Hasta el 3 de enero de 2016
www.metmuseum.org

SERPENTINE GALLERY
Londres
Hasta el 15 de octubre
serpentinegallery.org

THE ART INSTITUTE
Chicago
Hasta febrero de 2016
www.artic.edu

CENTRE POMPIDOU
Metz
Hasta el 23 de noviembre
www.centrepompidou-metz.fr

PABELLÓN DE ANIVERSARIO
Desde hace 15 años, el Serpentine Pavillion de Londres 
se ha transformado en un centro internacional para 
la experimentación en arquitectura, presentando cada 
año estructuras temporales diseñadas por algunos de 
los mejores arquitectos del mundo.
Este año, el diseño estuvo a cargo de Selgascano, el 
estudio español dirigido por José Selgas y Lucía Cano. 
En el Jardín Kensington, la estructura construida para 
la ocasión está diseñada con plásticos ETFE ocuros y 
translúcidos, en múltiples colores, con diversos accesos 
que permiten una variedad de recorridos, compuestos 
de “corredores secretos” que llevan al interior del 
Pabellón. Los arquitectos se inspiraron no sólo en el 
lugar del encargo, sino también en la manera en que la 
gente se mueve a través de Londres, donde sobresale 
la red del metro con sus numerosos y caóticos niveles, 
que a la vez logran una estructura funcional. 

FORMAS EN MOVIMIENTO
De todos los impresionistas que centraron su obra en 
retratar la vida moderna, Edgar Degas (1834-1917) 
fue quien tomó la tradición clásica de representar a la 
figura humana. La muestra «Degas: At the racetrack, on 
the stage» explora la fascinación que el artista sintió a 
lo largo de su carrera por las figuras en movimiento, a 
través de modelos de las pistas de carreras y del ballet. 
Fue con «Scene from the Steeplechase: The Fallen Joc-
key» que Degas marcó su transición desde las pinturas 
de inspiración histórica de su juventud a la captura 
de motivos de la vida moderna. A mediados de 1860, 
cuando el pintor estrenó esta obra, la carrera de obs-
táculos conocida como steeplechase había alcanzado 
una gran popularidad, a la vez que los potenciales ries-
gos de este deporte la hacían muy controversial. Esa 
imagen dramática, probablemente inspirada en alguna 
tragedia reciente, saca a relucir los peligros inheren-
tes a la carrera. La fascinación de Degas por la vida 
cultural parisina se extendía también a los escenarios: 
el café concert, las actuaciones dramáticas y, por sobre 
todo, al ballet. El movimiento, su gracia y atletismo, el 
peligro físico que implica (ya sea a través de la forma 
de una joven bailarina, de una cantante robusta o de un 
audaz jinete) cobran vida en las obras seleccionadas para 
esta ocasión en El Instituto de Arte de Chicago.

POP DESDE EL UNDERGROUND
«Warhol Underground» propone una relectura de 
las obras del alto pontífice del Pop a través de sus 
conexiones con la escena underground de Nueva York: 
música, cine y danza. Es la música la que guía al espec-
tador por este re-descubrimiento del trabajo de Andy 
Warhol (1928-1987), a través de más de 150 fotogra-
fías, películas y algunas de sus obras más emblemáticas 
(«Ten Lizes», «Brillo Soap Pads Box», «Campbell’s Soup 
Cans», «White Disaster» y «Big Electric Chair»). 
En su momento, el estudio de arte Factory (La Fábri-
ca) fue para los artistas un espacio abierto a todos, 
donde Warhol trabajaba produciendo superestrellas. 
Era el arquetipo de la obra de arte total, presentan-
do shows multimedia en una mezcla de performance 
artístico y club nocturno, donde se unían la vida y el 
arte. En el marco de esta exposición, en la sede del 
Centro Pompidou ubicado en Metz (capital de la 
región de Lorena), la reconstitución de dicho espacio 
invita a sumergirse en una experiencia fascinante.

LA FOTOGRAFÍA DE MODA  
COMO UNA PINTURA
En el Museo Thyssen-Bornemisza, la exposi-
ción «Vogue like a painting» explora las relacio-
nes entre la creación fotográfica de moda y la 
pintura, a través de una selección de archivos 
de la revista «Vogue», que incluye a los grandes 
nombres de la fotografía de modas y los más 
destacados fotógrafos de las últimas décadas 
(Patrick Demarchelier, Annie Leibovitz, Mario 
Testino o Erwin Olaf, entre otros).
Las imágenes reflejan recursos frecuentemen-
te utilizados por los pintores: la teatralidad 
de los escenarios, el drama del claroscuro, los 
cuidados esquemas compositivos y un acento 
especial en la belleza de las figuras, las poses y 
los decorados.
Para Debra Smith, comisaria de la muestra, el 
hilo conductor es una suerte de ralentización: 
“Una atemporalidad en la pose de las mo-
delos, una especie de lapso mental en la que 
todo está muy, muy quieto”.
Organizada en torno a los grandes géneros 
del retrato, del paisaje y de los interiores, la 
exhibición reúne fotografías que evocan cua-
dros de diferentes periodos de la historia del 
arte, donde aparecen referencias directas a 

obras maestras, como la versión de Erwin Blumenfeld de «La Joven de la 
Perla», de Johannes Vermeer; o bien nos recuerdan a artistas como Fran-
cisco de Zurbarán, William Hogarth, John E. Millais, John Singer Sargent, 
Paul Gauguin, Salvador Dalí, René Magritte y Edward Hopper. 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Madrid
Hasta el 12 de octubre
www.museothyssen.org
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EL NO ESCRITO
Laura Lima (1971), una de las artistas brasileras con mayor proyección 
internacional, estudió filosofía en Río de Janeiro antes de dedicarse a 
las artes visuales, campo en el que ha dejado de lado todas las formas 
clásicas de expresión, como el dibujo, la pintura e, incluso, la performan-
ce. Desde la década de los 90 ha estado presentando trabajos en los 
que usa a seres vivos como material para sus obras (ya sean huma-
nos, animales o plantas), elaborando relaciones impredecibles entre el 
espacio y la arquitectura. Son trabajos que llegan a desafiar los concep-
tos convencionales del vocabulario artístico. Interesada en las distintas 
reacciones que surgen a las relaciones sociales, la creadora elabora en 
un continuo ejercicio un glosario a partir de su cuerpo de trabajo. Para 
esta exposición presenta «Ágrafo» (el que no tiene escritura, el no-
escrito), una nueva pieza. Prolijamente construidas y luego amarradas 
en una forma especial, las piezas seleccionadas proponen un enigma 
respecto a su contenido, dado que lo que hay en su interior se hace 
inaccesible. Una vez envueltos, los trabajos son colocados por Lima 
alrededor de gatos, permitiendo a los animales arañarlos. A una sema-
na de la inauguración, las obras ya estarán disponibles incluso para los 
propios gatos que serán llevados a visitar la Galería Luisa Strina.

GALERÍA LUISA STRINA
São Paulo
Hasta el 19 de septiembre
www.galerialuisastrina.com.br

MALBA
Buenos Aires
Hasta el 12 de octubre
www.malba.org.ar

THADDAEUS ROPAC
París
Hasta el 27 de septiembre
ropac.net

HOMENAJE
A un año de su muerte, el Museo de Arte Latinoa-
mericano de Buenos Aires ofrece una antología de 
Rogelio Polesello (1939-2014), dedicada a sus obras 
históricas, pinturas y acrílicos producidos desde fines 
de los años 50 hasta mediados de los 70. 
A lo largo de su carrera, Polesello exploró distintas 
posibilidades de la abstracción geométrica en pintu-
ra, grabado y objetos acrílicos, capaces de generar 
efectos ópticos que descomponen la imagen. Siendo 
joven, realizó trabajos vinculados al diseño publicitario, 
actividad que lo llevó a participar de experiencias 
distintas al arte visual, y que incluyen creaciones inter-
disciplinarias relacionadas con la arquitectura, el diseño 
ambiental, el diseño textil, body painting e interven-
ciones en espacios públicos. Esta muestra reúne 120 
piezas, focalizándose en los años fundacionales de su 
trayectoria y en categorías aún poco estudiadas, como 
su adscripción a la tríada arte-diseño-industria y la ex-
perimentación con las múltiples relaciones entre artes 
plásticas, arquitectura, diseño, cine y moda. A un año 
de su fallecimiento, MALBA le rinde homenaje.

AL RITMO DEL BEAT
Cory Arcangel (1978) tiene una reputación inter-
nacional desde los primeros años del 2000, con sus 
innovadoras performances, videos y proyectos ge-
nerados por computador. En los últimos años, han 
sido centrales para la elaboración de sus trabajos la 
genealogía de hits de la música pop, la conciencia del 
carácter histórico de los instrumentos musicales elec-
trónicos, el archivo musical y la mutua influencia entre 
el Pop y lo “clásico”.
La muestra en la Thaddaeus Ropac está compuesta 
por «AUDMCRS», «PSK» y «SUBG». Las tres obras se 
cruzan por la preocupación del artista respecto de las 
tecnologías que producen distintas piezas musicales y 
la conexión tanto de los sonidos como de las técni-
cas que los hacen posible. “Se dice que la música que 
escuchamos como adolescentes es, y siempre será, la 
música más importante para el resto de nuestras vidas. 
Para mí, esta música es el tecno, la música disco barata, 
sin voz, de la era-de-la-máquina, que se hizo popular 
en los clubes de Chicago en 1980”, dice el artista. 

ESCULTURA PARA UN MUNDO MODERNO
La Tate Britain presenta la obra de Barbara Hepwor-
th (1903-1975) «Sculpture for a Modern World».
Hepworth apareció en la escena artística en los últi-
mos años de la década de 1920, como figura líder de 
una nueva generación de escultores. Su obra se volvió 
cada vez más abstracta en 1930 y, luego de mudarse 
a Cornwall, comenzó a crear esculturas a partir de 
su experiencia del paisaje. Aunque trabajó la madera 
hasta el final de su carrera, en 1956 también diseñó 
piezas en bronce. 
Esta gran retrospectiva pone énfasis en su creciente 
éxito internacional, ofreciendo nuevas perspectivas 
para revisar su creación. El recorrido destaca los 
diferentes espacios en los que Hepworth presentó sus 
obras e incluye una impresionante reconstrucción de 
una estructura modernista para mostrar el ambiente 
ideal de la artista. Cabe destacar cuatro esculturas de 
gran formato elaboradas en suntuosa madera africana 
(el punto cúlmine en sus tallados post-guerra), reuni-
dos en una misma sala.

TATE BRITAIN
Londres
Hasta el 25 de octubre
www.tate.org.uk

¿QUÉ ES LUJO PARA USTED?
«What is Luxury?», en el Museo Victoria y Alberto de Londres, plan-
tea una pregunta respecto a cómo comprendemos el lujo y cómo se 
elabora. Esta muestra propone revisar trabajos de diseñadores, realiza-
dores y artistas, usando una selección de conceptos que logren hacer 
eco en el debate actual respecto al tema. Está dirigida a la elaboración 
de objetos excepcionales, que demuestran una inversión extraor-
dinaria de tiempo y de trabajo manual. Explora cómo las actitudes 
hacia el lujo son moldeadas por preocupaciones culturales y sueños 
personales. Desafía las nociones preconcebidas del valor y propone 
una oportunidad para pensar acerca del futuro del lujo en el siglo 21. 
Desde cómo éste se produce, con un foco en la inversión de tiempo 
que representa la elaboración de objetos que no responden a una 
necesidad práctica, el recorrido incluye los procesos de producción, 
las técnicas, hasta la pregunta más privada respecto a qué significa el 
lujo para cada persona, proponiéndolo como una cuestión que es, en 
última instancia, personal.

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM
Londres
Hasta el 27 de septiembre
www.vam.ac.uk
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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 27959700  www.ccespana.cl

Centro Cultural de España

Santiago / agosto

«LA OTRA GABRIELA»
20 de agosto, 19:30 horas. Entrada liberada.
Reflexión en torno a la vida 
y obra de Gabriela Mistral, a 
70 años de haber recibido el 
Premio Nobel de Literatura. A 
cargo del filósofo Eduardo De-

vés, junto a los escritores Jaime Quezada y Manuel Peña. 

CONCIERTO
27 de agosto, 20.00 horas. Entrada liberada.
Concierto de guitarra y piano, con Rosario Mena y 
Lalo del Campo. La cita incluye temas del disco «Náu-
fraga», además de nuevas composiciones.

TALLER DE DRAMATURGIA 
Hasta el 26 de agosto, 19:00 a 22:00 horas. Entradas: www.tallersiglo20.cl
Trece sesiones del taller de dramaturgia para personas 
con experiencia en la escritura, a cargo de Juan Radri-
gán y Florencia Martínez.

FESTIVAL DE COREÓGRAFOS
28, 29 y 31 de julio, 19:30 horas; 1 de agosto, 19:30 horas.  
Entradas: municipal.cl
La danza, en cualquiera de sus formas, es proba-
blemente la expresión artística más universal y 
que más emociones genera. Está con nosotros 
desde nuestros primeros pasos y, para la gran 
mayoría, sigue presente a lo largo de toda la 
existencia. Muchos deciden dedicar su vida a ella, 
profesionalizando este amor para crear así más 
belleza y ofrecérsela a ese público ansioso de 
sumergirse en mágicos mundos, o para entregar 
instancias de reflexión y crecimiento espiritual a 
un mundo cargado de pragmatismo. Esenciales 
son para estos propósitos los coreógrafos, que 
no sólo generan nuevas obras para ir renovando 
los repertorios de las compañías, sino también 
deben, como todo artista, recoger los cambios, 
inquietudes y aportes de su época y traducir-
los al movimiento y a la expresión dancísticos. 
Para ello, imprescindible es que estos creadores 
tengan oportunidades y plataformas para exponer 
sus propuestas y así ir enriqueciendo este arte. 
Consciente de esta necesidad, desde hace muchos 
años el Ballet de Santiago organiza festivales de 
coreógrafos, uniendo el legado de los grandes 
clásicos –que transportan a mundos cargados 
de historia y grandeza– con las expresiones más 
actuales, que nos abren las puertas a las nuevas 
formas e inquietudes de esta disciplina. Siguiendo 
esta tradición, entre el viernes 28 de agosto y el 
martes 31 de septiembre, la compañía presentará 
un programa doble que mostrará la dualidad que 
anima al mundo de la danza. En primer lugar, y 
junto a la Orquesta Filarmónica, rendirá homenaje 
al ballet clásico con piezas de Marius Petipa, John 
Cranko, Marcia Haydée, Jaime Pinto y Luis Orti-
goza. Y luego, dará lugar a nuevas creaciones, ofre-
ciendo obras de José Vidal, Mathieu Guilhaumon, 
Eduardo Yedro, Demis Volpi y Esdras Hernández. 
Así, anclado en el pasado y proyectándose hacia el 
futuro, el Ballet de Santiago hará gala de toda su 
maestría y eclecticismo. Director musical: José Luis 
Domínguez. Iluminación: Ricardo Castro.

«LOS 80´S EL MUSICAL»
14 al 30 de agosto. Viernes y sábado, 21:00 horas; domingo, 19:30 horas. 
Entradas: $7.000 a $20.000.
En esta cita ambientada en los años 80, se conjugan 
coreografías, canto y música en vivo. Son sólo nueve 
funciones hasta el 30 de agosto, en el Teatro Nescafé 
de las Artes. Historia de sueños, amor y música. 
Alex (Francisco Dañobeitía), que vive en un pueblo 
alejado, decide seguir su sueño de ser una estrella 
del rock y parte con su novia (Josefina Fiebelkorne) 
a la gran ciudad. Alex logra audicionar para las fa-
mosas hermanas O’Connor (Carolina Varleta y Elisa 
Zulueta), quienes dominan la industria de la música, 
consiguiendo la fama que tanto anhelaba. El elenco 
está integrado, además, por Carmen Gloria Bresky, 
César Caillet, Eyal Meyer, Marcela Salinas y Natalia 
Valladares. Músicos: Juan Pablo Ortega, Cristián 
Bidart, Felipe Martínez y Felipe González. 
Dirección: Natalia Grez. Asistente de dirección: Igna-
cia Allamand. Dramaturgia: Natalia Grez, Ignacia Alla-
mand. Dirección Musical: Gonzalo Ramos. Dirección 
Banda: Felipe Martínez. Preparación Vocal: Ema Pinto. 
Diseño de Vestuario: Andrea Contreras. Diseño de 
Escenografía e Iluminación: Rocío Hernandez. Diseño 
de Coreografía: Ian Harting. Fotografía: Juan Ignacio 
Severin. Producción Ejecutiva: Francisca Barraza. 

LILA DOWNS
19 de agosto, 20:30 horas. Entradas: $20.000 a $48.000.
Una de las voces femeninas más destacadas del arte 
y de la cultura latinoamericana, Lila Downs –recono-
cida como “su heredera” por la legendaria cantauto-
ra y folclorista peruana Chabuca Grande, presenta 
«Balas y Chocolate», su nuevo disco.

ROCK
24 de agosto, 21:00 horas. Entradas: $18.000 a $36.000.
Único concierto del bajista y cantante inglés Glenn 
Hughes, una leyenda viva del rock & roll. 
Su amplia trayectoria musical incluye su paso por 
los clásicos grupos Deep Purple, Black Sabbath 
-con el que grabó el álbum «Seventh Star»- y Black 
Country Communion.

JAZZ
26 de agosto, 20:00 horas. Entradas: $15.000 a $45.000.
El ciclo Santiago Fusión 2015 presenta por primera 
vez en Chile «Incógnito», uno de los grupos em-
blemáticos del acid jazz británico, liderado por Jean 
Paul Maunick, con 12 músicos en vivo. 

ANIVERSARIO
21 y 22 de agosto, 19:40 horas. 
Entradas: desde $6.000 general y $2.000 
estudiantes.
En el aniversario 150 del 
nacimiento del compositor 
ruso Aleksandr Glazunov, 
el programa contempla «Las 
Estaciones», Op. 67 (37 

min), bajo la dirección de Rodolfo Fischer (Chile); y 
Sinfonía N°3 en Do menor, Op. 78 (37 min), de Cami-
le Saint-Saëns, junto a la Orquesta Sinfónica Estudiantil 
Metropolitana (OSEM), dirigida por Felipe Hidalgo.

CONCIERTO Nº 6 
Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM.
19 de agosto, 19:30 horas. Adhesión voluntaria.
El Programa incluye el estreno de «Bitácoras», de Ro-
drigo Herrera (8 min), y «Quinteto de viento», Op. 26 
de Arnold Schoenberg (40 min). En esta última obra 
participan los solistas Carlos Enguix (flauta), Jeremy Kes-
selman (oboe), Assaf Leibowitz (clarinete), Jaime Ibáñez 
(corno) y Nelson Vinot (fagot).

CONCIERTO Nº 7 
Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM.
26 de agosto, 19:30 horas. Adhesión voluntaria.
Programa compuesto por Trío N° 1 para violín, violon-
chelo y piano (15 min), de Robert Muczynski; Piano 
Trio (17 min), de Leonard Bernstein; y Trio Nº 2 en 
Mi menor, Op.67 (29 min), de Dmitri Shostakovich. 
Intérpretes: Dustin Cassonett (violín), Cristián Gutié-
rrez (violonchelo), Daniela Saavedra (piano).

Agustinas 794, Metro Santa Lucía  -  Fono Venta: 800 471000  - Abonos: 463 
8888  Boulevard P. Arauco, Local 352-A  Teléfono: 22432 9696  -  municipal.cl

Escena de «La Bayadera», una de las obras fundamentales 
del repertorio clásico. Con coreografía de Marius Petipa y 
música de Ludwig Minkus.

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

CEAC Universidad de Chile

Ernesto Pinto Lagarrigue 191 – Teléfono: 2273 55770 

Taller Siglo XX
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POR EDISON OTERO

S  B U E N A  L A  R I Q U E Z A ? 

Como es de suponer, no es 
una pregunta que deba formu-
larse a quienes la poseen. Ya 

sabemos la respuesta. Y parece ocioso 
tratar de establecer que se trate de algo 
intrínsecamente bueno o intrínsecamen-
te malo. Es un problema mal planteado. 
La pregunta, más bien, tiene que ver con 
cuánta riqueza acumulan unos pocos y 
en qué medida eso impacta directamen-
te al conjunto de la sociedad a la que 
esos pocos pertenecen. Se trata de un 
asunto para el que nunca se encontra-
rán buenas respuestas en las biografías 
de los ricos famosos (pagadas por ellos 
mismos, seguramente, o elaboradas por 
alguien interesado en hacer carrera). Las 
biografías (casi todas) tienden a enfatizar 
en las cualidades, virtudes o competen-
cias del sujeto en cuestión: habilidoso, 
astuto, buen observador, oportunista, 
práctico, inteligente, de reacciones rápi-
das, etc.  De manera sistemática, y sos-
pechosa, siempre se tiende a ocultar o 
minimizar sus redes de apoyo, las ayudas 
que recibió, el origen familiar y, sobre 
todo, la malla de influencias que la rique-
za alcanzada permite construir y utilizar 
permanentemente.

Pero no es por ahí el asunto. No se 
trata de individualidades simplemen-
te esforzadas, casi angélicas, que no se 
rozan con las circunstancias. Se trata de 
sistemas de tratamiento de la riqueza. 
Los datos son más que suficientes: por 
ejemplo, en los Estados Unidos, junto 
con el crecimiento, la brecha entre los 
más ricos y los más pobres ha aumen-
tado dramáticamente en las décadas 
recientes. Los ricos se vuelven más ri-
cos y los pobres se hacen más pobres. 
¿Será que estos últimos son estúpidos, 
lentos, quedados? Digamos que, a este 
respecto, no hay mejor aliado de los ri-
cos que la psicología. Siempre se querrá 
hacer creer que se trata de individuos y 
de características individuales. Lo demás 
llega por añadidura. No tienen que ver el 
colegio, la familia, los parientes bien ubi-
cados, los amigos de la misma iglesia. Son 
sólo cualidades personales.

No sólo los Estados Unidos. El planeta 
entero está convertido en una fábrica de 
minorías que se enriquecen exponen-
cialmente y de amplias mayorías que se 
empobrecen cada vez más. Los partida-
rios del libre mercado están convencidos 
de que los ricos cada vez más ricos y los 
pobres cada vez más pobres no tienen 
ninguna relación entre sí. Si los pobres es-

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

Reflexión

PODEROSO CABALLERO 

ES DON DINERO
tán cada vez más pobres eso es algo que 
atañe a los pobres. ¿Y los ricos? Bueno, 
ellos siguen enriqueciéndose. ¿Por qué 
tendrían que hacer lo contrario?

La clave está en relacionar lo que apa-
rece desagregado: hay poca gente cada 
vez más rica porque hay gente cada vez 
más pobre, y hay gente cada vez más po-
bre porque hay gente cada vez más rica. 
Es un sistema, no un juego de individuos 
atomizados, cada uno por su cuenta. 
Cuando un sujeto aumenta sus ingre-
sos exponencialmente, hay otros sujetos 
cuyos ingresos disminuyen. En esa direc-
ción apunta Chrystia Freeland, actual 
miembro del Parlamento canadiense, 
escritora, periodista, con un grado aca-
démico en historia y literatura rusa por 
la Universidad de Oxford. 

En una conferencia ofrecida en junio de 
2013, Freeland se refirió al surgimiento de 
nuevos super-ricos globales, una plutocra-
cia que concentra los mayores ingresos del 
mundo. Dice: “Este es el hecho económico 
más importante de nuestro tiempo. Esta-
mos viviendo en una era de creciente de-
sigualdad de ingresos, sobre todo entre los 
que están más alto y todos los demás. Este 
cambio es más llamativo en los Estados 
Unidos y en el Reino Unido, pero es un 
fenómeno mundial. Está ocurriendo en la 
China comunista, en la Rusia ex comunista, 
ocurre en India y en mi Canadá natal. Lo 
vemos incluso en acogedoras democracias 
sociales como Suecia, Finlandia y Alema-
nia”. Freeland no titubea en asociar estas 
afirmaciones a esta otra: “No hemos visto 
que ocurra nada parecido con la clase me-
dia, cuya riqueza se ha estancado, si es que 
no ha disminuido”.

¿Causas? No hay divergencias impor-
tantes entre los expertos: reducción de 
impuestos, desregulaciones en materia 
financiera, privatizaciones, protecciones 
legales, más la pujanza planetaria de la 
globalización y las innovaciones tecno-
lógicas. Y cambios políticos diversos que 
benefician a los mismos grupos de per-
sonas ricas con influencias. Freeland lo 
llama ‘capitalismo de amigos’. Lo que su-
giere, sin duda, es que no se trata de una 
plutocracia principalmente meritocrática.

Nosotros, hoy, tenemos muchas más 
evidencias que Francisco de Quevedo 
(1580-1645) para tomar sus palabras y 
repetirlas con toda convicción: “Podero-
so caballero es Don Dinero”. 

¿E
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> ¿POR QUÉ DAN LA SUERTE 
LOS MANEKI NEKO JAPONESES?

Según una leyenda del siglo XIII, el sacer-
dote de un templo pobre de Tokio com-

partía su escaso alimento con su gato Tama. 
Un día un hombre rico se refugió de una 
gran tormenta bajo un árbol cercano. Espe-
rando que el temporal amainara, vio que un 
gato lo invitaba a entrar al templo. Sorpren-
dido, abandonó su refugio para acercarse al 
extraño felino, acción que le salvó la vida ya 
que en ese mismo instante cayó un rayo que 
destruyó por completo el árbol. Agradecido, 
el hombre rico donó grandes cantidades de 
dinero al templo, donde nunca más volvie-
ron a tener hambre. A la muerte de Tama, se 

erigió en su honor un 
Maneji Neko, que 
en japonés signi-
fica El Gato que 

Llama. Su mensa-
je dice: “Por favor, 
entra. Eres bienve-
nido”. Si levanta la 

pata izquierda, invita 
a las personas, y si 
levanta la derecha, 
invita al dinero o a 
la suerte.

> ARTISTAS Y SUS GATOS

La relación entre gatos y artistas visuales, escritores, 
novelistas, poetas y pensadores, no se queda en su rol 

de “musas”, sino se profundiza en su rol de compañeros y 
confidentes. Alison Nastasi reunió imágenes fotográficas 
de 50 creadores famosos en su libro «Artists and their 
cats». Y en su prólogo se aventura a decir “…durante mu-
cho tiempo, los investigadores han especulado que los 
individuos creativos comparten atributos comunes que 
reflejan los de los gatos”. Las imágenes hablan por sí so-
las: Salvador Dalí, Andy Warhol, Henri Matisse, Basquiat, 
Klimt, Ai Weiwei, Georgia O’Keefe, Herbert Tobias, Michel 
Foucault, Edith Sodergran, Ernest Hemingway, Jean-Paul 
Sartre, Mishima, William Burroughs.

> GATOS EN LA HISTORIA DEL ARTE

Sea cual sea el simbolismo asociado a estos felinos, los gatos han sido representados a lo largo de la historia del arte 
en un sinnúmero de situaciones. Como dioses, seres diabólicos, iconos para la infidelidad, el pecado, la traición o la 

lujuria. Y, más tarde, como compañeros, a veces sicodélicos, tiernos o malvados.

GATOS ILUSTRES
• La reina Victoria de Inglaterra 
sentía pasión por los gatos. Su 
favorita, una gata persa llamada 
White Heather, sobrevivió a la 
muerte de la soberana, y vivió en 
el palacio de Buckingham hasta 
bien avanzado el reinado de 
Eduardo VII.
• Una de las preocupaciones 
principales de Winston Churchill 
era poner a salvo a su gato Jock 
durante los ataques aéreos. Su 
afecto por el animal era tal, que 
éste se hallaba presente junto 
con su amo en las reuniones del 
consejo de guerra.
• La emperatriz Zoe, esposa de 
Constantino Monomaco, hacía 
comer a su gato junto a ella en 
un suntuoso plato de oro.
• El cardenal Richelieu vivía con 
14 gatos, reverenciados hasta 
por el rey de Francia.
• Socks, el gato más famoso de 
la Casa Blanca, recibía durante 
la presidencia de Bill Clinton 
más de 100.000 cartas de fans 
al año, las que eran contesta-
das por un equipo de volunta-
rios acompañando como firma 
la huella impresa de un gato.
• A la muerte de Tom Kitten, el 
gato de John Kennedy, se publicó 
esta nota necrológica en un 
diario: "Contrariamente a los hu-
manos en su posición, Kitten no 
escribió sus memorias ni buscó 
sacar provecho de su estancia 
en la Casa Blanca".
• El novelista inglés Charles 
Dickens (1812-1870) vivió una 
gran sorpresa cuando su "gato" 
William parió una numerosa 
camada y debió rebautizarlo 
con el nombre de Wilhelmina.
• Florence Nightingale (1820-
1910), considerada la madre de 
la enfermería moderna, estuvo 
en la Guerra de Crimea acompa-
ñada por sus gatos, entre ellos, 
Bismarck, Gladstone y Disraeli.
• Se dice que el profeta Maho-
ma tuvo a lo largo de su vida 
muchos gatos, pero su favorito 
sin duda era Muezza. Cuenta 
la leyenda que en una ocasión 
en que el regalón dormía 
sobre la manga de la túnica del 
profeta, éste prefirió arrancar 
la pieza de tela y levantarse sin 
ella, antes que molestar a su 
adorado gato.
• El emperador japonés Ichijo 
confinó a prisión al dueño de un 
perro que había perseguido a 
su gata Myobu No Omoto, por 
considerar que el honor de ésta 
había quedado irreparablemen-
te mancillado.

> EL MES DE LOS GATOS

E     n agosto comienza el periodo reproductivo de los ga-
tos. ¿Por qué esta situación les hace merecedores de 

un mes? Quizás por ser un animal muy especial, de aquellos 
que provocan emociones polarizadas. Su mirada está llena 
de misterio. Tiene un porte elegante, un carácter indomable 
pero a la vez cercano y tierno. La civilización egipcia lo adoró 
hasta el punto de convertirlo en dios (2.900 a.C.). Como 
hijo del dios RA, personificaba los aspectos positivos de los 
cálidos rayos del sol. Y como ojo de Atum, se asociaba a la 
Luna y protegía los nacimientos y a las embarazadas de las 
enfermedades y los malos espíritus. Tenemos, por ejemplo, a 
la diosa Bastet, representada como un gato sentado o como 
una mujer con cabeza de gato portando un cesto y un ins-
trumento musical. Su sangre ahuyentaba las enfermedades y 
los malos espíritus. 
En lo cotidiano, en Egipto estaba prohibido matar a un gato, 
arriesgando pena de muerte. Y si el minino de la casa moría 
era una verdadera tragedia, los familiares se rapaban las cejas 
en señal de duelo. Los más pudientes lo mandaban a em-
balsamar y después era sepultado en grandes cementerios 
gatunos. 

En contraposición, durante la Edad Media se les asoció con 
el satanismo, el ocultismo y las brujas. Miles de gatos fueron 
quemados en las hogueras junto a los herejes y las brujas, de 
las que se decía eran sus servidores. La simple posesión de 
un gato era motivo para acusar a una persona de brujería. 
La población de gatos se vio tan disminuida que casi se llegó 
a su extinción en Europa, mientras los roedores merodea-
ban a diestra y siniestra, llevando consigo una de las peores 
tragedias que ha conocido el mundo: la peste negra. Y como 
en el imaginario misógino la mujer es portadora de pecado, 
también se asoció lo gatuno a lo femenino o a la lujuria.






