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POR MEGUMI ANDRADE KOBAYASHI

C
onocí el trabajo de Rodrigo Ca-
nala (Santiago, 1972) gracias a la 
mística. Hace algunos años asistí a 
un seminario sobre este tema, don-

de la artista visual Paula Dittborn se propuso 
analizar sus destellos sobre papel milimetra-
do a la luz de la mística medieval. Y hace unas 
semanas tuve oportunidad de escucharlo ha-
blar sobre la exposición que inaugurará el 2 
de diciembre en la Galería Patricia Ready. 
En su taller, acompañados por parte impor-
tante de lo que mostrará en esa oportunidad, 
dialogamos sobre algunas de las búsquedas e 
intereses que rondan su creación.

–Un aspecto interesante de tu trabajo es 
que, en lugar de incitar a cuestionarnos por 
su significado, tus obras suelen invitar con 
mucha más fuerza a que nos preguntemos 
por cómo y de qué están hechas. Cómo lle-
gaste a trabajar con fierro estriado y de qué 
manera se fue dando el diseño de tus rejas.

“Todo lo que tiene que ver con el corte, la 
soldadura, son técnicas que no manejo porque 
no tengo formación de escultor. No sé soldar 
ni me interesa aprenderlo. Cuento, muchas 
veces, con la asistencia de un técnico. El dise-
ño de esas ‘rejas’, como las llamas, provienen 
de mis dibujos: la línea se volumetrizó”.

–En general, utilizas materiales de uso 
cotidiano, comunes y corrientes, baratos, de 
mala calidad incluso. Sin embargo, a pesar 
de su simplicidad, les entregas una enorme 
dedicación. Háblame de ese enaltecimiento 
y en qué medida eso sigue presente.

“Está presente totalmente, y no sólo está 
presente, es parte importante del trabajo, lo 
determina. Supongo que estos materiales tan 
‘pedestres’ y tan vulgares me proponen un 
desafío cuando intento manipularlos de un 
modo delicado. Es una inversión de energía 
absurda, porque esos materiales no son he-
chos para ser tratados con esa delicadeza. Son 
materiales crudos, brutos, toscos, y están dise-
ñados para ser manipulados con esa rudeza”. 

PROFUNDAMENTE

SUPERFICIAL 
«ESPEJO», 2012-2015

Técnica mixta sobre cartón piedra
100 x 70 cm. 

Artes Visuales

–Además, los materiales que usas en tus 
obras tienen el valor de hablar por sí mis-
mos de una manera bastante directa (la lija, 
el papel milimetrado, la  escarcha…).

“Bueno, creo que eso es a lo que uno como 
artista debiese aspirar. Que quien ‘hable’ sea la 
obra y no uno. Cuando uno habla empobrece 
el trabajo. Lo que esta entrevista está haciendo 
es eso: empobrecer el trabajo” (se ríe). 

–Pero visto desde otro lado, la palabra 
también puede abrir otros sentidos…

“Sí. Es paradojal: junto con empobrecer... 
da señales que se pueden seguir o no. La pa-
labra del autor es una más nomás”.

«EMBLEMA», 2014-2015
Técnica mixta sobre cartón piedra
80 x 70 cm. 

«BANDERA», 2014-2015
Técnica mixta sobre madera prensada

70 x 50 cm.
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«ESCUDO #1»
2014
Fierro soldado y 
pintado
50 x 35 cm. 

«ESCUDO #2»
2015
Fierro soldado y 
pintado
100 x 70 cm. 

“Prefiero el glamour a l´amour”,  Catherine Deneuve (1943), actriz francesa.

–Se hace muy patente tu intento por es-
tablecer una distancia entre artista y obra. 
Háblame un poco de eso y si el hecho de re-
petir tanto es una estrategia para sacarte de 
la obra.

“No elegí repetir. De pronto, me di cuen-
ta que mi modo de componer era repitiendo 
algo, un patrón. La repetición me permite 
definir algo en base a decisiones bien sim-
ples: ‘esta cosa va en esta esquina, también 
va en estas otras tres esquinas, y se acabó’. 
Creo que la distancia autor/obra a la que te 
refieres guarda relación con este mínimo de 
decisiones. El trabajo, de algún modo, decide 
por uno”. 

–En estas y en obras anteriores está pre-
sente una ambigüedad entre funcionalidad 
y decorado, entre protección y violencia. 
No solucionar esa ambigüedad es, sin duda, 
una cuestión premeditada y que, me parece,  
genera una recepción inquieta o inestable.

“Quisiera que mis trabajos sean lo más am-
biguos posibles. Esa ambigüedad a la que te 
refieres quizás sea mi máxima aspiración”. 

–Claramente los títulos refuerzan esta 
ambigüedad, ¿cómo los abordaste para esta 
muestra? 

“Algunos parecen ofrecer tres alternativas, 
como por ejemplo: «Burbujas, remolinos, 
agujeros negros», otros, en cambio, son más 
‘aspiracionales’: «Emblema rosa», «Revela-
ción»… Como si la cosa quisiera ser más de 
lo que es. El título quisiera ‘elevar’ al trabajo, 

subirle el pelo. Hay un anhelo de tratar de 
tornar el objeto en algo atractivo: ‘rasca’ ma-
terialmente pero seductor”. 

–Llama la atención la preocupación por 
los marcos; el interés por los límites, por los 
bordes del dibujo, hace mucho sentido con 
el que te hayas desplazado hacia la manu-
factura de los marcos. 

“Nuevamente, hay ciertos aspectos que –sin 
darme cuenta– vengo abordando desde hace 
mucho tiempo. El marco es un límite. Toda la 
historia del arte podría resumirse así: el marco 
(o el plinto) contextualiza y, simultáneamen-
te, descontextualiza a la ‘cosa’ expuesta. Todo, 
absolutamente todo, está contenido por algún 
límite. Somos seres limitados y delimitantes”.

–Y ahí aparece un asunto que has trabaja-
do antes: que uno se refleje en la obra. Una 
intención de incorporar.

“Sí, el reflejo en la superficie del vidrio es 
un elemento activo en mi obra. El espectador 
y su entorno, de pronto, se ven reflejados, en-
marcados en la cosa. El trabajo genera (dise-
ña) las condiciones para que ello suceda, pero 
sutilmente. Utilizar un espejo sería obvio”.

–De tu quehacer actual salta a la vista la 
apropiación de imágenes publicitarias o de 
moda. Lo vinculo con tu interés por lo su-
perficial, lo decorativo, lo superfluo. 

“Esos ‘trabajitos’ tienen que ver con lo mis-
mo: con la superficie. Mis obras no suceden 
en ninguna otra parte más que en la super-

ficie. Como esas páginas de revistas de moda 
y decoración (apunta a las imágenes apropia-
das). Creo que Andy Warhol decía algo de 
‘ser profundamente superficial’. Comulgo con 
ello: mis trabajos son profundamente super-
ficiales, y eso es, creo, lo más provocativo que 
tienen”. 

–De hecho, llama la atención que se ha-
ble de ti –negativamente– como un artista 
decorativo, superficial. Me parece que en tu 
trabajo hay una potencia política evidente, 
pero que tiene la gracia de que no se sostie-
ne en una temática abiertamente política ni 
en una teorización excesiva. 

“Es el antiguo malentendido de que existe 
un arte político y otro que no lo es. Esa es 
una tontera. Todo arte hecho con convicción 
necesariamente es político. Punto. Eso de que 
existe un arte ‘político’ es una etiqueta tan 
sólo para referirse a aquellos artistas que ha-
cen un arte –si es que es arte– de temática po-
lítica. Con todo un discurso (‘chamuyo’) que 
supuestamente explicaría el trabajo. Yo busco 
todo lo contrario. Quisiera que mis trabajos 
se resistiesen lo más posible a ser traducidos 
a palabras. No me interesa en lo absoluto in-
tentar –malamente– resolver algún tipo de 
conflicto social de este país o del planeta tie-
rra. Esa no es mi pega”. 

–Siento que tu trabajo incita a explorar 
otras maneras de mirar y que eso genera una 
desestructuración potente en la medida en 
que uno se ve atraído o incluso obligado a 
tener distintas experiencias de la mirada. 
Ciertas partes de tus dibujos o pinturas 
pueden obnubilar o hipnotizar, pero otras 
tienden al rechazo, a producir cansancio o 
hastío. 

“Mis obras, creo, se esfuerzan por ser vistas. 
Tratan de llamar la atención como un circo 
pobre. Si es que lo hacen, llaman la atención 
con sus recursos, que son ‘poquititos’, baratos. 
Quizás esa llamada de atención es lo que hace 
que tu ojo se distraiga… cada aspecto del tra-
bajo quiere ser visto. Para eso están hechos… 
para ser vistos, no para ser comprendidos. Por 
eso te decía al comienzo que a veces las en-
trevistas –o las palabras en general– cuando 
se refieren a trabajos visuales los empobrecen. 
Pero bueno, da lo mismo. Luego, uno se tiene 
que olvidar de todos estos asuntos. De todo 
lo escuchado”.

–Y de todo lo que dices en esta entrevista.
“Sí, de todo lo que dije”. 
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POR PAOLA PINO A.

H
ace ocho meses que el taller de Cristián 
Salineros comenzó a estar habitado de 
manera permanente por pájaros. Nada 
nuevo si se considera que hace ya unos 

cuantos años que viene trabajando con aves, lo dife-
rente fue que esta vez su investigación se trasladó a 
la periferia de la obra. Y si antes las aves eran parte 
integral de sus esculturas, es decir las habitaban, hoy 
se trata de lo que ellas producen, o mejor dicho de 
sus desechos orgánicos, y cómo éstos se transforman 
en la materia prima de algunas de las esculturas que 
mostrará entre el próximo 2 de diciembre y el 22 de 
enero de 2016 en la Galería Patricia Ready. 

Una de ellas es una cordillera de seis metros de 
largo que fue armando pacientemente con los excre-
mentos que las aves fueron depositando en una ban-
deja lineal que, luego de una profunda observación 
de sus hábitos, construyó al interior de su jaula para 
que defecaran siempre en el mismo lugar. Luego, 
cada vez que este material totalizaba entre 30 a 40 
centímetros de largo, lo trataba con químicos, guar-
dándolo en cajas hasta el montaje de la muestra. Sólo 
entonces la obra estará lista para ser exhibida.   

Aunque estos últimos trabajos inducen a varias 
lecturas, las más obvias son aquellas relacionadas 
con lenguajes conceptuales y performáticos, para 

Artes Visuales

PÁJAROS
ESCULTORES
A pesar de las formas que ha tomado su obra, Cristián Salineros 
se define a sí mismo como escultor. Y eso porque –según afirma– 
poco importa de qué manera se concreticen sus reflexiones, lo 
fundamental es cómo las enfrenta, y él asegura tener un modo 
de pensar al que denomina “pensamiento escultórico”. Desde sus 
inicios ha transitado por diversas materialidades, preocupado por el 
espacio y su relación con el entorno. Y en ese devenir, y luego de años 
ocupado en crear enormes jaulas, hoy da un paso más y coloca a los 
pájaros como “autores” de su trabajo, son ellos quienes en definitiva, 
ya sea por presencia o ausencia, terminan su obra.

«Relaciones departamentales»
1065 jaulas. 20 Diamantes blancos.180 kilos de alpiste.
Dimensiones variables, en la sala 8,70 x 4,20 x 2,45 metros 
de altura.

«La Utopía de la Jaula». Galería Puntángeles, Valparaíso, Chile.
17 de Diciembre de 2007 - 25 de marzo de 2008.
Dimensiones variables, en la sala 12 x 4 x 4 metros aproxima-
damente. Estructura de Bambú, cinta negra, 12 aves (diaman-
tes) agua, alimento de aves.
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La Panera I 7“Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego. Pero creo que mi soledad debería tener alas”,  Alejandra Pizarnik (1936-1972), poeta argentina.

cido de que en Chile dependemos mucho más de 
la naturaleza que otras regiones, como Alemania. 
Aquí estamos sujetos a cambios climatológicos, te-
rremotos y otros fenómenos que van cambiando la 
geografía y el paisaje, y que nos llevan a construir 
constantemente nuevas lógicas de habitabilidad”.

Esta reflexión sobre cómo se habita el espacio 
lo llevó a sumar a la muestra en la Galería Patricia 
Ready tres “videos escultóricos” (los llama así en 
tanto son proyectados desde objetos) que aluden a 
elementos con los que chocan las aves mientras vue-
lan y que han cambiado sus hábitos, como el que 
muestra cómo las aves han llegado a modificar sus 
migraciones frente a la construcción de rascacielos. 
En este punto deja en claro que su obra no tiene un 
trasfondo político de defensa de los animales: “Lo 
mío son observaciones sobre cosas que parecen insig-
nificantes, pero que tienen una repercusión mayor”. 
Y es aquí donde asoma la definición de espacio que 
hace Francisco Varela, uno de los referentes con los 
que Salineros ha estado trabajando. Según el neuro-

biólogo chileno, el espacio surge como producto del 
movimiento y se percibe y manipula a través de la 
experiencia sensorial y motriz, cuestiones todas que 
el escultor pone hoy en el centro de su trabajo. 

LA NATURALEZA

El trabajo con aves de Salineros no ha estado 
exento de polémica. En 2011, a raíz de la obra que 
mostró en Ch.ACO, fue acusado de maltratar a los 
pájaros, sin embargo, y a pesar de que Cristián no 
manifiesta una postura ecológica, sí tiene una tre-
menda cercanía con la naturaleza y las aves. De he-
cho, recuerda que a los 14 años compraba chirigües 
y luego los soltaba para que pudieran volar. 

Y agrega, “el otro día alguien me decía que yo 
estaba explotando a los pájaros, y puede ser visto 
así, pero estas aves, que son de cautiverio, viven en 
condiciones increíbles, en jaulas en las que incluso 
pueden volar, pero también entiendo que los estoy 
instrumentalizando. El ser humano siempre se ha 
empeñado en domesticar su entorno para poder 
habitarlo, no se entiende habitar un territorio sin 
someterlo. Y en ese sentido, los estoy usando, pero 
también es parte de la naturaleza humana”. 

“Ahora”, continúa “lo que a uno lo convierte en 
artista es cómo estas problemáticas bajan al mundo 
visual, y esa transición, de por si compleja, es lo inte-
resante. Y si logro que se entienda que detrás de esta 
escultura de excremento hay un proceso que  comenzó 
hace seis meses, que tiene que ver con el espacio, con 
ciclos, va a dejar de ser caca de pájaro y empezará a 
contener una dimensión que parece no visible, pero 
que es fundamental para que eso que está ahí exista”. 

Salineros este trabajo es la continuación de un só-
lido cuerpo de obra que lleva años preguntándose 
por el espacio: “Para mí ser escultor es practicar un 
tipo de pensamiento que problematiza la relación 
con el espacio”. Una intelectualización que fluye in-
dependiente de si finalmente formaliza su reflexión 
a través de un video, un dibujo o una instalación, ya 
que en definitiva su trabajo siempre arrancará de “la 
sensación de tridimensionalidad, independiente de 
cuál termine siendo su bajada visual”.

Es así como la materialidad con que ha realizado 
su obra ha ido mutando: “Me interesan los siste-
mas constructivos, el cómo se fabrican las cosas, y 
los lenguajes involucrados en ello”. De ahí que, si 
se dispone su trabajo en una línea del 
tiempo, es posible ver cómo la materia-
lidad va señalando los hitos de su que-
hacer. En un principio están las obras 
en madera y las enormes Semillas que 
aluden a la cestería y otras tradiciones 
chilotas, luego vendrían los objetos y 
los módulos, para dar paso a su trabajo 
con masking tape y su intento por si-
lenciar la carga semántica de los ob-
jetos y el paisaje. En los últimos años 
aparecen las jaulas y al incorporar en 
ellas los pájaros, una manera diferente 
de aproximarse a la creación: “Estaba habituado a 
manejar todo, pero cuando entraron las aves apa-
reció un espacio que no podía controlar, con lo que 
la obra comenzó a completarse en una especie de 
azar”. A ello se sumó una variable temporal, ya que 
empezó a importar lo que las aves hicieran/produ-
jeran al interior de la obra transformándose en una 
suerte de “pájaros autores”. 

CÓMO SE HABITA EL ESPACIO

Así, en la obra con palos de bambú que montó en 
2006 en la Galería Puntángeles en Valparaíso, las aves 
alcanzaron a hacer nidos, mientras que en el Pajaró-
dromo que el 2013 instaló en Galería AFA, pusieron 
huevos: “Se estableció una relación con el tiempo y 
empezaron a dar vuelta cosas que no estaban del todo 
controladas, pero que eran fundamentales”. En este 
contexto, su cordillera de excremento es una mues-
tra del ciclo de la aves y del interés de Salineros por 
ahondar en lo que sucede en la periferia de su obra, 
es decir, en la convivencia de los pájaros, sus desper-
dicios, por nombrar algunos: “Las aves generalmente 
ocupan jaulas cuadradas, pero cuando modifiqué el 
espacio que habitan, induciéndolas, por ejemplo, a 
defecar en un solo lugar, se produjo una escultura que 
además registra el paso del tiempo y otras actividades 
que no controlo. Yo sólo manejo el espacio en que se 
mueven las aves, pero no lo que sucede a propósito de 
las condiciones espaciales que les instalo”.

Y al hablar de ciclos, Salineros alude a la natu-
raleza, otra de las constantes de su trabajo: “Esta-
mos embarcados en lógicas temporales de acuerdo 
a lo que la naturaleza nos impone. Soy un conven-

«Paisaje Ausentado» / Abwesend Landschaft
DKM Museum, Duisburg , Alemania
Septiembre 2012 - noviembre 2013
Dimensiones: 12 x 5 x 2,10 metros
Estructura de acero, pintura electroestática, 
12 dispositivos sonoros, composición de sonido, alpiste.
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“SI LOGRO QUE SE ENTIENDA QUE DETRÁS DE ESTA 

ESCULTURA DE EXCREMENTO HAY UN PROCESO QUE 

COMENZÓ HACE SEIS MESES, QUE TIENE QUE VER CON 

EL ESPACIO, CON CICLOS, DEJARÁ DE SER CACA DE 

PÁJARO Y EMPEZARÁ A CONTENER UNA DIMENSIÓN 

QUE PARECE NO VISIBLE, PERO QUE ES FUNDAMENTAL 

PARA QUE ESO QUE ESTÁ AHÍ EXISTA”.
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ANDY WARHOL 
ARTISTA DEL EXCESO

Artes Visuales

Lejos de la etiqueta de “padre del Pop Art”, el Museo de Arte Moderno 
de París propone una lectura distinta a la obra del célebre creador 
estadounidense: en «Warhol Unlimited», la saturación del espacio y del 
tiempo aparece como la gran estrategia que utilizó para desobedecer las 
normas del arte de su tiempo.

E
l video de ese momento puede verse 
en el Museo de Arte Moderno de 
París (MAM), donde por estos días 
tiene lugar «Warhol Unlimited», una 

exposición que podría resumirse en esos 30 
segundos de película. A la luz de esta mues-
tra, Andy Warhol (1928-1987) emerge como 
el artista de la desmesura, como el creador 
que desbordó los límites establecidos y am-
plió la experiencia estética de todas las formas 
posibles, no sólo apropiándose de la icono-
grafía de la cultura de masas, sino saturando 
los espacios, cambiando las formas de produ-
cir una obra y trastocando los valores del arte.

De ahí que las palabras de Warhol en esa 
entrevista condensen bien el tema de la ex-
posición: “haciendo demasiado” o “haciendo 
demasiado poco”, el artista estadounidense 
desafió lo que el público, la crítica y el merca-
do del arte estaban acostumbrados a ver. De 
paso, también redibujó la figura del creador 
de arte, considerado hasta entonces como 
una especie de pensador dispuesto a criticar 

POR EVELYN ERLIJ

Desde París

“Andy, el portavoz del gobierno canadiense dijo que tu 
obra no podía ser descrita como una escultura original”, 
comenta una periodista a Andy Warhol (1928-1987). 
La noticia que da pie a esa entrevista es que un mar-
chante de arte quiso importar a Canadá 80 cajas de ja-
bón Brillo que el artista expuso en Manhattan en 1964, 
pero la aduana consideró que se trataba de mercancía y 
no de arte, por lo que se le obligó a pagar impuestos. El 
diálogo entre el creador y la reportera continúa: 
–¿Estás de acuerdo con que tu obra no es original? –
pregunta la mujer. 
“Sí”, responde Warhol. 
–¿Por qué estás de acuerdo?
“Porque no es original”.
–Entonces copiaste un objeto común.
“Sí”.
–¿Por qué te molestaste en hacer eso? ¿Por qué no crear 
algo nuevo?
“Porque es más fácil de hacer”.

el mundo y a teorizar sobre su obra. “¿Por qué 
se cree que los artistas son especiales? Es otro 
oficio más”, aseguró en 1975, tras definirse 
como una persona “muy superficial”.  

El recorrido de «Warhol Unlimited» co-
mienza con «Campbell ’s Soup II» (1969), se-
gunda parte de su famosa serie de pinturas 
de latas de sopa que en 1962 perturbó a la 
crítica por su “falta intolerable de emoción”. 
Diez latas de sopa idénticas, pero de distin-
to sabor, confunden las fronteras entre arte y 
publicidad: Warhol se apropia de la serigrafía 
para reproducir en un museo el flujo incesan-
te de imágenes comerciales que desbordan, 
desde la mitad del siglo XX, el entorno vi-
sual cotidiano. Así, lo que alguna vez fue un 
lugar de contemplación de arte, se convierte 
en una especie de supermercado, en un espa-
cio poblado por la iconografía de los artículos 
de consumo. Esto se observa también en «The 
Personality of the Artist», sección de la muestra 
en la que se recrea, a escala reducida, la expo-
sición de 1964 en la que el artista expuso, a 
modo de esculturas, 400 cajas de corn flakes, 
ketchups Heinz y jabones Brillo.

“Haciendo demasiado poco”, es decir, apro-
piándose y reproduciendo imágenes publici-
tarias creadas por otros, Warhol pone en ten-
sión los conceptos de originalidad y unicidad 
que regían el arte de entonces, aboliendo así 
la experiencia “sagrada” que se forjaba entre 
el espectador y una obra de arte única. En 
Warhol, como en la fotografía o el cine, los 
mecanismos de producción industriales y la 
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«SELF-PORTRAIT», 
1966, peinture 
acrylique et encre 
sérigraphique sur 
9 toiles de 57,2 x 
57,2 cm, dimension 
totale : 171,7 x 
171,7 cm, New York, 
Museum of  Modern 
Art (MoMA), Gift of  
Philip Johnson. Acc. 
n.: 513.1998.a-i.
© 2015. Digital 
image, The Museum 
of  Modern Art, New 
York/Scala, Florence
© The Andy Warhol 
Foundation for the 
Visual Arts, Inc. / 
ADAGP, Paris 2015

«FLOWERS», 1965, 
peinture acrylique 
et encre sérigra-
phique sur toile, 
20,3 x 20,3 cm
© The Andy 
Warhol Foundation 
for the Visual Arts, 
Inc. / ADAGP, Paris 
2015

“El éxito es un gran desodorante”, Elizabeth Taylor (1932-2011).

reproductibilidad técnica se vuelven parte de 
la creación, lo que convierte su trabajo en un 
reflejo poderoso de un tiempo determinado 
por la tecnología y el mercado de masas.

En la serie «Flowers» (1964-65), a la que el 
MAM le dedica una sala completa, Warhol 
pinta cuatro o dos flores monocromas que 
luego multiplica en una treintena de telas. 
Como en la mayoría de sus serigrafías, lo 
único que varía son los colores, convirtiendo 
el espacio museístico en un muestrario en el 
que exhibe un sinfín de combinaciones cro-
máticas posibles. “Hacer demasiado”, saturar 
el espacio visual y reiterar un motivo hasta el 
cansancio son las estrategias de Warhol para 
transformar la experiencia estética en una so-
bredosis visual. 

EL ARTE DEL TEDIO

El hecho de que creadores como Jeff Koons 
o Damien Hirst sean considerados hoy cele-
bridades planetarias no es una invención de 
Warhol –Dalí ya lo había hecho algunas dé-
cadas antes–, pero sí fue él quien convirtió la 
figura del artista en una marca comercial. A 
punta de estampar su rostro una y otra vez 
con tinta serigráfica sobre telas, su imagen se 
convirtió en un ícono de la cultura popular, 
tal como Marilyn Monroe o Elizabeth Tay-
lor. En la exposición, «The shadow» (1981, 
montaje foto izquierda) y dos obras de la serie 
«Self-portrait» (1966-67), exhiben la obsesión 
que tenía por su imagen: en la primera, se ve 

su rostro en cuatro variaciones de colores; en 
la segunda, su autorretrato se repite nueve 
veces en distintas combinaciones cromáticas, 
las que recuerdan el contraste intenso y el uso 
subversivo del color del Fauvismo.  

Al trabajar la serigrafía a partir de imáge-
nes fotográficas, Warhol aprovecha las fallas 
de la técnica para crear superficies granulosas, 
borrosas, imperfectas. Esto se observa bien en 
«Electric Chair» (1967), conjunto de serigra-
fías de una silla eléctrica donde la nitidez de 

la imagen se pierde en granos y los detalles 
se condensan en densos bloques de color. En 
esta obra está presente también la obsesión 
de Warhol por la muerte, la que trata aquí 
de manera fría, tal como lo hace en las series 
«Studies of Jackie» (1964) y «Jackie» (1964), en 
las que estudia las expresiones de risa y pena 
de Jacqueline Kennedy, la primera dama que, 
tras el asesinato de su marido, se convirtió en 
la figura trágica por excelencia.  

A través de sus rostros de celebridades y 
sus objetos reconocibles, el artista trajo la re-
presentación de vuelta al arte, hasta entonces 
dominado por el Expresionismo Abstracto, 
corriente en la que incursionó en los años 50. 
Hacia el final de su carrera, Warhol volvió a 
interesarse en los aspectos formales y sen-
sitivos de la abstracción, los que exploró en 
«Shadows» (1978), una pintura compuesta por 
102 telas en las que una sombra indefinida y 
un fondo monocromo se repiten en distintas 

combinaciones de 
colores. Los cuadros 
están dispuestos 
uno junto al otro, 
como en una tira de 
película, a lo largo 
de los muros de una 
enorme pieza del 
museo.

El recorrido de 
«Shadows» se con-
vierte en una expe-

riencia estética, cinética, temporal y senso-
rial: mientras el público avanza por la sala 
siguiendo los cuadros, los colores cambian 
y crean un ritmo visual; tiempo y espacio se 
funden como en el paso de los fotogramas de 
una película, y Warhol emula así la sensación 
de transitar bajo las luces parpadeantes de 
una discoteca. La obra fusiona su viejo interés 
en el arte abstracto con su pasión por el cine, 
disciplina que exploró a través del rechazo del 
montaje y la búsqueda de la monotonía. El 
mejor ejemplo es «Empire» (1964), un filme 
de ocho horas en el que sólo se ve una toma 
fija del Empire State.

En sus pinturas y esculturas, en su cine y en 
su incursión en la música como productor de 
la banda The Velvet Underground, el padre 
del Pop Art se propuso alterar las normas del 
arte y jugar con la paciencia del espectador. A 
través del tedio, la repetición y la saturación, 
Andy Warhol se convirtió en el artista que 
abusó del tiempo y del espacio para reflejar 
una sociedad sobreexpuesta a imágenes y so-
nidos hasta el delirio. “Si no pueden soportar-
lo por diez minutos, entonces tocamos quin-
ce. Esa es nuestra política. Siempre dejarlos 
deseando menos”, dijo en 1965 sobre The 
Velvet Underground. Pero él siempre lo supo: 
en el mundo contemporáneo, los estímulos 
visuales y sonoros son drogas que siempre nos 
dejan deseando más. 

«Warhol Unlimited». En el Museo de Arte 
Moderno de París. Hasta el 7 de febrero. 

EN SUS PINTURAS Y ESCULTURAS, EN 

SU CINE Y EN SU INCURSIÓN EN LA 

MÚSICA COMO PRODUCTOR DE LA 

BANDA THE VELVET UNDERGROUND, 

WARHOL SE PROPUSO ALTERAR 

LAS NORMAS Y JUGAR CON LA 

PACIENCIA DEL ESPECTADOR. 
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POR JULIA P. HERZBERG, PH.D. 

E
l reconocimiento de la brillante 
contribución de Wifredo Lam al 
Modernismo ha sido, en gran parte, 
el resultado de un cambio en la im-

portancia crítica dada a los artistas que han 
creado sus lenguajes desde los espacios entre 
diferentes culturas, geografías, y etnicidades, 
donde la circulación de formas e ideas ha ins-
pirado su trabajo. La retrospectiva «Wifredo 
Lam» del Centro Pompidou sitúa al artista 
en el centro de conversaciones globales so-
bre los intercambios multifocales y polifóni-
cos del Modernismo. La exposición cumple 
su objetivo al otorgar una seria y equitativa 
consideración a toda la inventiva en la obra 
del artista: pinturas, dibujos, trabajo gráfico y 
cerámicas, producidos en diferentes períodos 
y lugares a lo largo de su vida (1902-1982). 
En un espacio de 1.000 metros cuadrados, la 
extensa producción de Lam está dividida cro-
nológicamente por tiempo y lugar.

Curada por Catherine David, «Wifredo 
Lam» es la exhibición más comprehensiva 
que se haya hecho de su trabajo. David, que 
ha investigado y seguido la obra de Lam des-
de fines de la década de 1970, establece en el 
texto introductorio del catálogo que la distin-

WIFREDO LAM 
EN EL CENTRO POMPIDOU

Installation view of  
the retrospective 
Wifredo Lam at the 
Centre Pompidou
Courtesy Centre 
Pompidou, Paris/
Georges Meguer-
ditchian 

Artes Visuales

tiva biografía de Lam y su extraordinaria ca-
rrera reflejan los dramáticos cambios sociales 
del siglo pasado, más aún en la medida en que 
todavía son sujeto de malentendidos “cultu-
ralistas” y prejuicios basados en sus orígenes.

Cubano de nacimiento y artista mestizo 
hijo de un padre chino-cantonés y una madre 
congolesa-española, Lam se va de Sagua-la-
Grande, un área rural de caña de azúcar, a La 
Habana en 1961, y luego a España con una 
beca. Su lenguaje artístico evolucionó en las 
intersecciones inventivas entre las configura-
ciones espaciales del cubismo, la metamor-
fosis surrealista, y las superposiciones entre 
figurativo y abstracto. No hay duda de que la 
expresión de la cosmovisión afro-cubana de 
Lam dentro del desarrollo de los modernis-
mos fue un paradigma para las generaciones 
futuras de artistas que expresaron sus histo-
rias transculturales en un lenguaje visual.

España (1923-1938). 
Lam experimentó en un rango de esti-

los incluyendo el académico («Composiono», 
1926), el de Cézanne («Casas Colgadas, III», 
1927), y el de Matisse («Ventana, I», 1938 y 
«Self-Portrait, II», c., 1938). Este último fue 
notablemente uno de los primeros en dar voz 
a sus rasgos asiáticos y mulatos. En 1936, jun-

to con otros voluntarios cubanos, Lam apoyó 
a las fuerzas republicanas, y, el año siguiente, 
antes de ir a Barcelona (julio de 1937–mayo 
de 1938), pintó la composición de múltiples 
figuras «La Guerra Civil» (1937; ilustrada en 
el catálogo, pero no expuesta). Esta obra fuer-
temente expresiva anunciaba su compromiso 
con el tema de la guerra, una exploración te-
mática recurrente en muchos de sus trabajos.

Francia y Marsella (1938-1941). 
En París en 1938 y 1939, Lam se concentró 

en la figura como sujeto pictórico, algunas con 
caras como máscaras, otras definidas por silue-
tas intensamente definidas, y gouaches, como 
«Composition» y «Untitled» (1938), con com-
plejas superposiciones lineales y espaciales.

Luego de la invasión nazi a París en junio 
de 1939, Lam huyó a la ciudad de Marsella, 
en la zona ocupada por Vichy, donde se reen-
contró con su compañera Helene Holzer, a 
quien había conocido en 1937 en Barcelo-
na, y con un grupo de artistas e intelectua-
les esperando pasar a las Américas. Durante 
los ocho meses de espera, Lam se unió a un 
grupo de artistas y escritores que se reunía 
todas las semanas en la casa de la americana 
Varian Fry, quien dirigía el Centre Américain 
de Secours. Organizado por André Breton, el 
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«PASOS MIMÉTICOS», 1950

«LA JUNGLA», 1943
Huile sur papier 
marouflé sur toile - 
239,4 × 229,9 cm
The Museum of  
Modern Art, New 
York, 2015.
Digital Image, The 
Museum of  Modern 
Art,New York / 
Scala, Florence. © 
Adagp, Paris 2015

“El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento”, Bertolt Brecht (1898-1956).

grupo realizaba distintos juegos de salón, los 
que incluían dibujos colectivos, algunos titu-
lados «Cadavre exquis», y otros, «Carnets de 
Marseille». Un extraordinario grupo de estos 
trabajos, junto con las ilustraciones surrea-
listas que Lam hizo del «Fata Morgana», de 
Breton, ocupan un lugar muy especial en esta 
sección. Me emocionó una desconocida y pe-
queña foto de este grupo tomada en el bote 
Capitaine Paul Lemerle, que dejó Francia en 
abril de 1941 para pasar a Martinica. La foto 
fue prestada por el Holocaust Museum de 
Washington, D.C.

Cuba y las Américas (1941-1952). 
Durante sus años en La Habana, Lam dio 

un nuevo paso. Creó un gran cuerpo de obras, 
hoy consideradas icónicas. Mantuvo una ex-
tensiva red de conexiones con artistas y escri-
tores en exilio; exhibió en la Galería Pierre 
Matisse en Nueva York y en exposiciones en 
Cuba y Europa. En el momento en que Lam 
dejó Cuba, en 1952, tenía una emergente re-
putación internacional.

Estos trabajos tan alabados, como «Anamu» 
(1942), «La Jungla» (1943), y «La Parade an-
tillaise» (1945), pusieron en primer plano una 
cosmovisión afro-cubana para expresar un 
mundo espiritual que era parte de la realidad 
diaria de los afro-cubanos. Ya sea un retra-
to, una naturaleza muerta o un paisaje, Lam 
subvirtió los temas tradicionales a través de 
morfologías surrealistas, combinando plantas, 
animales y elementos humanos para reconfi-
gurar formas híbridas. «La Jungla» establece 

interconexiones entre naturaleza y madre tie-
rra o, en términos cubanos, “el monte”, un lu-
gar físico, a la vez que reino espiritual donde 
se realizan las oraciones y ofrendas. Se cree 
que las deidades (orishas/santos) han nacido 
en “el monte” (o alternativamente, la mangua) 
y algunas continúan habitando sus elementos 
naturales. Otras otorgan sus bendiciones en 
la forma de ashé, una fuerza o poder divino. 
Las cuatro figuras de «La Jungla», amalgamas 
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de formas humanas, plantas y animales, pare-
cen bailar lenta y rítmicamente, como en un 
bembé, para honrar y celebrar a estas fuerzas 
espirituales dadoras de vida que se encuen-
tran en la naturaleza.

Abundan en el trabajo de Lam motivos 
como la cabeza de caballo, símbolo de la 
unión espiritual entre deidad y adherente; la 
herradura, símbolo de Ogún, el dios del hie-
rro y la guerra y protector del monte; y Eleg-
guá, guardián de nuestro camino, simboliza-
do por una pequeña cabeza redonda, algunas 
veces con cuernos.

«Pasos miméticos» (1950), pintado hacia el 
final de sus años en La Habana, revela nue-
vas direcciones formales caracterizadas por 
elongadas formas abstractas sobre un fondo 
monocromo donde las figuras imparten movi-
mientos rítmicos. De la misma manera en que 
Lam pintaba exitosamente en grandes forma-
tos, lo hacía en sus pequeños dibujos y gra-
bados, igualmente extraordinarios. En todos 
los géneros, los motivos de cabeza de caballo, 
falos, cabezas redondas con cuernos, cuchillos, 
lanzas, picotas, alas, y romboides adquieren un 
simbolismo más universal, manteniendo las 
referencias a una cosmovisión afro-cubana. 
Los veintidós dibujos, por ejemplo, en «A la 
santé du serpeant» (1951-1952), están dentro 
de los más delicados y paradójicamente in-
trincados de cualquiera de sus trabajos. (En 
préstamo por La Bibliothèque Nationale de 
France, no viajarán luego de la exhibición en 
el Centre Pompidou). Los delicados e intrin-
cados trazos de las líneas en los dibujos son 
característicos de aquellos en los grabados que 
hizo para muchos escritores, como Ghéradim 
Luca, en «Apostroph´Apocalypse» (1967); Carlo 
Munari, en «Visible, Invisible» (1971), y Aimé 
Césaire, en «Annonciation» (1982). Estos tra-
bajos colaborativos están bellamente presenta-
dos en la exposición.  

París, Caracas, La Habana, Nueva York, 
Albissola, Zúrich (1952-1961). Lam trabajó 
y exhibió extensamente durante estos años. 
La figuración expresivamente abstracta del 
artista, junto con su empleo de un lenguaje 
idiosincrático surrealista, continuó atrayen-
do la atención de artistas internacionales, 

«UMBRAL», 1950
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incluyendo el grupo Phases y  los artistas de 
CoBrA. En 1955, dos pinturas con el mis-
mo título, «Totem á la lune» (1955), hablan 
sobre el compromiso continuo de Lam con 
la escultura de Oceanía a la vez que retienen 
muchos motivos de su primer período en La 
Habana: una caña como eje central cubierta 
con formas de luna, pequeñas cabezas, espi-
nas horizontales y curvadas, y extremidades 
entrelazadas. Siguiendo «Totem á la lune», 
Lam pintó «Untitled» (La Brousse) en Abisso-
la, Italia. Una dentro de una serie de pinturas, 
podría decirse que es de las más brillantes de 
toda su carrera. La palabra francesa brousse se 
traduce al español como “arbusto” o, en la ter-
minología cubana, “el monte” o “la manigua”. 
La pintura tiene líneas multidireccionales que 
se entrecruzan en un patrón general, creando 
así una interacción dinámica de pinceladas y 
delicados colores para definir un paisaje don-
de las fuerzas vitales (ashé) de la naturaleza 
están en eterno movimiento.

París y Albissola (1962–1982). Fue Asger 
Jorn quien, en la década de 1950, introdujo a 
Lam a Albissola, una ciudad costera italiana 
conocida por su producción de cerámica. En 
1962, el artista hizo de este lugar su residen-
cia principal y dedicó gran parte de su tiempo 
a la experimentación con cerámicas. Fue par-
te de un grupo internacional de artistas que 
tendieron un puente entre las bellas artes y 
las artes decorativas. En 1975, a los setenta 
y tres años, Lam hizo su primera exhibición 
individual de cerámicas. Uno de los tantos 
trabajos bellos que hay en esta retrospectiva 
es «Vase, II» (1975), con una gama de colo-
res, salpicaduras, puntos, y líneas que forman 
motivos característicamente reconocibles. 
Lam abrazó el diálogo que sostuvo con la an-

tigua tradición de producción cerámica, con 
continuidad, rupturas, y experimentación con 
diferentes vueltas. Eskil Lam escribió que las 
figuras de su padre corresponden a aquellas 
de “su inimitable mundo –desalentador, ame-
nazante, transparente, enmascarado, bailando, 
inmóvil, orgulloso”. 

Una de las pinturas más ambiciosas de es-
tos últimos años fue realizada en Albissola, 
«Les Abalochas dansent pour Dhambala, dieu 
de l ’unité», un trabajo extraordinario produ-
cido un año después de «À la fin d de la nuit» 
(1969). La palabra abalochas en el título es 
probablemente una variante fonética de ba-
balochas, o sacerdotes de una deidad en la 
religión afro-cubana, conocida alternativa-
mente en Cuba como culto de Lucumí, Regla 
de Ocha, Santería u Oricha. La referencia a 
Damballah (como usualmente se escribe), la 
deidad que está siendo venerada, es el nombre 
créole de la serpiente arcoíris, cuyo consorte, 
Ayida Whedo, también es una serpiente del 
cielo. En el culto, el entrelazamiento del cuer-
po de Damballah con el Ayida en la forma 
de dos serpientes, es signo de unión y éxtasis, 
un estado espiritual sugerido en parte por el 
título e insinuado en la iconografía de la pin-
tura. Lam, quien se había familiarizado con el 

culto vudú a través de los haitianos que vivían 
y trabajaban en Cuba, debe haber sabido que 
Damballah es la contraparte Dohemeyana de 
Obataá, el creador de la humanidad en el cul-
to Lucumí. Podemos recordar que Lam asis-
tió a celebraciones vudú con André Breton y 
Pierre Mabille cuando visitaron Haití entre 
diciembre de 1945 y abril de 1946.

Como era característico en su forma y su 
estilo, Lam improvisó al expresar las com-
plejidades de la danza ceremonial. Desde las 
perspectivas de unidad formal, agrupamien-
to innovador y contenido, esta pintura hace 
referencia a las composiciones estructurales, 
líneas fluidas y figuras planas de sus primeros 
trabajos. Las figuras, delicadamente delinea-
das, parecen avanzar y alejarse hacia el oscuro 
bosque –fondo verde, en continuo movimien-
to. Debido al consumado talento del artista 
para delinear, las líneas unen una parte anató-
mica con la otra sin parecer separar ser de ser. 
Varias de las figuras con género, algunas iden-
tificadas en parte por sus faldas, otras por un 
falo, pueden verse desde el lado, el fondo y el 
frente, produciendo una sensación de movi-
miento constante. Reconocemos cabezas que 
tienen formas de luna, otras toman formas 
de máscaras africanas. Las pequeñas cabezas 
redondas, un motivo base en el vocabulario 
del artista desde principios de la década de 
1940, tienen a veces la intención de represen-
tar a Elegguas; aquí son manifestaciones de la 
energía cósmica o las fuerzas vitales (también 
conocidas como ashé). Aun cuando no estuvo 
interesado en hacer narraciones directas de 
prácticas mágico-religiosas, Lam las evoca 
con estas originales morfologías. Si bien no 
hay tambores representados en estos cuadros, 
podemos oírlos. Han estado sonando, a pesar 
de prohibiciones intermitentes, desde el año 
1500 en las ceremonias religiosas en Cuba, y 
parecen resonar aquí también.

Lam –viajero por el mundo– hizo amistad 
con artistas, escritores y músicos que reco-
nocieron en su naturaleza cosmopolita una 
capacidad para abrazar las diferencias como 
un bien de la condición humana. Sus adap-
taciones a distintos lugares, sus críticas y, a 
veces, afirmaciones de los acontecimientos 
del mundo, así como su reconocimiento a la 
diversidad de las tradiciones espirituales, le 
llevaron a distintos saltos en su lenguaje. Sus  
pinturas, dibujos, cerámicas y grabados están 
enriquecidos en esta muestra con letras, fotos 
y abundantes materiales efímeros. Lam pa-
recía estar presente en el Centre Pompidou, 
ciertamente su aura era palpable. 

«SANS TITRE», 1958
[La Brousse]
Technique mixte sur papier marouflé 
sur toile, 244 × 345 cm
Collection particulière, courtesy 
Galerie Gmurzynska
Photo : Courtesy Galerie Gmurzynska
© Adagp, Paris 2015

LA EXHIBICIÓN VIAJARÁ AL MUSEO NACIONAL CENTRO 

DE ARTE REINA SOFÍA, EN MADRID, DONDE ESTARÁ 

ABIERTA DESDE EL 12 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 

2016. LUEGO IRÁ A LA TATE MODERN, EN LONDRES, 

DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE ENERO DE 2017. 

NO HAY DUDA DE QUE EL CATÁLOGO DE 239 PÁGINAS 

TENDRÁ VIDA PROPIA.



El Arte de Mirar

POR SANDRA ACCATINO

N  F L O R E N C I A ,  E N  L A  M E D I A N O C H E  D E L  1 4  D E
mayo de 1504, unos cuarenta hombres comenzaron a trasladar 
lentamente hacia la plaza de la Señoría el enorme «David» que 
Miguel Ángel Buonarroti había esculpido durante tres años en 

las cercanías de la catedral. De nada les valió el sigilo, pues la escultura fue 
igualmente emboscada y atacada con piedras por los partidarios de los 
Medici, que veían en ella –al igual que el resto de la ciudad– una encarna-
ción de la República que había expulsado a los miembros de esa familia. 
Ocho años después, cuando un rayo golpeó el pedestal de la escultura, los 
florentinos supusieron que ese hecho fortuito era la confirmación de la 
reconquista del poder por los Medici y del fin de la República, que había 
hecho de esa obra de Miguel Ángel su definitivo y último emblema.

Desde principios del siglo XIV, 
Florencia había pintado y escul-
pido al héroe bíblico –vencedor 
del gigantesco Goliat– en sus 
palacios e iglesias, pues lo con-
sideraba un símbolo de la orgu-
llosa libertad y de la protección 
divina que la asistía frente a sus 
enemigos externos e internos. 
Cuando Miguel Ángel recibió el 
encargo de esculpir el bloque 
de mármol de cinco toneladas 
y más de cuatro metros que 

descansaba en la fábrica de la catedral, eran tiempos especialmente con-
vulsionados para Florencia, envuelta en largas disputas militares, religiosas y 
políticas. Quizás por esta razón la escultura fue colocada finalmente frente 
a la sede del Gobierno, en la plaza de la Señoría y no en el lugar en el que 
originalmente se debía instalar, sobre uno de los contrafuertes del exterior 
del ábside de la catedral.

A diferencia de las otras esculturas y pinturas que representan a David, la 
obra de Miguel Ángel no tiene a sus pies la cabeza de Goliat, que identificaba 
al héroe bíblico. Aparece, en cambio, fijando la vista y preparándose para 
asestar el golpe, en un in crescendo de energía y fuerza contenida que recorre 
todo su cuerpo y que culmina en la apertura de las aletas de su nariz, como si 
el gigante de mármol respirara justo antes del esfuerzo que le dará el triunfo. 
Al igual que un atleta victorioso, se encargó para él una guirnalda de cobre 
que quizás ciñó su cabeza, y la badana de la honda que cruza su espalda y el 
tronco a sus pies fueron cubiertos por láminas de oro.

 Representado en contrapposto, la composición asimétrica característica 
de la estatuaria griega y romana, enorme y totalmente desnudo sobre 

Cuando Miguel Ángel (1475-1564) esculpió el 
«David», se propuso desafiar no sólo a los artistas 

de su tiempo, sino también a los de la Antigüedad. 
“Lo cierto –escribió Vasari en su biografía sobre 

el creador– es que quien ve esta escultura, no debe 
preocuparse de ver ninguna otra, hecha en estos o 

en otros tiempos, por cualquier artista”. 

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

DAVID
Miguel Ángel Buonarroti

(Galleria dell’Accademia, Florencia, 1504)
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un pedestal, radiante en el blanco del mármol y en los destellos de sus 
ornamentos, el «David» debió parecerle a los florentinos semejante a los 
dioses que Fidias y Praxíteles habían creado en la Antigüedad y se consi-
deraron sus legítimos herederos. El tiempo, la violencia y los intentos de 
conservarlo fueron, sin embargo, dañando la obra, esculpida en un bloque 
de mármol demasiado poroso para la intemperie. También su significado 
político original se diluyó en su valoración estética y ésta, hoy en día, en 
su interés turístico. Encerrado en el edificio que el arquitecto Emilio De 
Frabris construyó a fines del siglo XIX para celebrarlo y protegerlo –lejos 
del lugar en el que hoy vemos una copia–, el «David» aparece inmenso y 
atemporal, en medio de la luz que cae desde la cúpula, rodeado del tráfago 
de los turistas que lo fotografían casi sin verlo. 

«DAVID», 1504. 
Mármol, 4.34 m., 
Galleria 
dell’Accademia 
Florencia.

 EL TIEMPO, LA VIOLENCIA Y LOS 

INTENTOS DE CONSERVARLO 

FUERON DAÑANDO LA OBRA, 

ESCULPIDA EN UN BLOQUE DE 

MÁRMOL DE CINCO TONELADAS, 

DEMASIADO POROSO PARA LA 

INTEMPERIE.
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Exposiciones Destacadas

POR IGNACIO SZMULEWICZ R. 

E n el Museo de Artes Visuales (MAVI) se exhibe 
una treintena de cuadros, dibujos y grabados de 
Eugenio Téllez (1939) divididos en tres temá-

ticas: escritores de la gran literatura, especialmente la 
tradición romántica (Rimbaud o Lautréamont); escenas 
históricas, de crudos y violentos acontecimientos (gue-
rras y asesinatos) y escenas autobiográficas. Digamos de 
entrada que Eugenio Téllez es un pintor de historia. Cada 
cierto rato, los quejumbrosos de siempre claman que la 
pintura ha muerto. Que la academia ha desaparecido y 
que el arte ya no es como antes. Si con Gustave Cour-
bet y el Impresionismo la pintura abandonó el camino de 
los géneros “mayores” hacia una contemplación analítica 
o una expresiva, la pintura de historia no naufragó con la 
monumental tela de Géricault. Bajo otros códigos y vec-
tores siguió existiendo y puede rastrearse durante todo 
el siglo XX, tanto en las dramáticas visiones de Otto 
Dix como en las dolorosas de 
Anselm Kiefer. 

Eugenio Téllez es uno de esos 
extraños artistas que reconoce 
que su realidad está atravesada 
por los grandes hechos históricos; 
algo que la gran mayoría de los 
artistas de los 90 parodiaron con 
cinismo (Gonzalo Díaz, Voluspa 
Jarpa o Claudio Correa serán la 
excepción a la regla). En el ám-
bito local, José Balmes fue uno 
de nuestros últimos artistas para quien la épica y epope-
ya fueron cruciales, sin embargo, a diferencia del catalán, 
preocupado de volcar a la tela las energías subjetivas y los 
signos colectivos (la serie de Santo Domingo), Téllez usa el 
engaño y la impostura. Repleta de capas y capas de óleo la 
tela sólo para defraudarla e imponerle líneas y manchas a 
lo que parecía ser un estuco seco e impenetrable, hacien-
do que la imagen emerja desde la extracción.

Las imágenes de Téllez están pobladas de tres corpus de 

referencias: los paisajes semi-abstractos llenos de intensi-
dad, líneas fuertes y principalmente atmósferas de color; 
los cuerpos fragmentados perseguidos por sus siluetas y 
espectros, asuntos de la relación entre lo mundano y lo 
divino, lo terrenal y lo suprasensible; finalmente, mapas y 
puntos de referencia que conectan las diferentes parte del 
globo, que dan cuenta de viajes y travesías –menos con-
ceptual que Anna Bella Geiger–. Así, el cuadro se vuelve 
un mundo en sí mismo, un territorio donde la historia y 

la memoria personal se cruzan y las 
distancias espaciales son violadas por 
encuentros simultáneos (viaje que 
tanto ha fascinado a Kuitca, Dávila o 
Dittborn). Esto en la objetual y sim-
bólica «Homo Viator» de 1976, obra 
con la que se abre la exposición.

Tres pinturas destacan. «Dieppe» 
toma como punto de origen la fa-
llida operación emprendida por los 
ingleses con soldados canadienses en 
la II Guerra Mundial como antesala 

para el desembarco del Día D. La acompaña a su izquierda 
«Normandía», una mucho más melancólica pintura. Mien-
tras que la primera está bañada de contraste, gestualidad 
y tensión, con una dramática vista cenital, la segunda des-
tila silencio y contemplación horizontal, con una fuerte y 
marcada tendencia vertical. La tercera, tomando un hecho 
de la historia del arte nacional, sigue la conocida vida de 
Carlos Faz quien, arribando a las costas del sur de Estados 
Unidos, intentó quedarse en el país del norte, fallecien-

do trágicamente. La pintura, un díptico de medio formato, 
propone una visión truncada e interrumpida. 

Eugenio Téllez no es un pintor cualquiera. Conocido 
sólo por los especialistas y verdaderos amantes del arte, 
se trata de una figura misteriosa. Su biografía, mezcla de 
realismo mágico y nuevo periodismo, es tremenda. Qui-
zás por lo mismo, el espectador debe hacer un esfuerzo 
mayor para superar la riqueza del relato mítico de Téllez y 
acercarse al valor artístico de una obra de la que se sabe 
muy poco. Dos cosas valga decir al respecto: primero, la 
noción de historia como conjunción extrema de la visión 
global, trascendental y épica con la idea de fracaso, frag-
mento y copia, expresadas a través de mapas y trayectos 
como por cuerpos golpeados, derruidos y acosados por 
sus siluetas y sombras; segundo, la imagen y la experiencia 
artística como una especial manera de enfrentar el peso 
del pasado (en 1986 dijo que su pintura era una “reescri-
tura visual de la historia”).

La inserción de Téllez en el relato del arte nacional es 
aún una pregunta sin respuesta. Enrique Lihn dijo en 1988: 
“La euforia de su pintura y el sesgo irónico, el humor ne-
gro, pero, a la vez, positivo, constructivo de la misma, eran 
propiedades postergadas por las severidades de doctrina 
de la vanguardia pensante”. Treinta años después, la crítica 
de Lihn sigue repleta de actualidad. La historia y el viaje han 
sido conceptos fundamentales para el arte nacional –nues-
tro artista decía que Latinoamérica era un “lugar inventado 
y por inventar”–, por lo mismo la pintura de Téllez debería 
servir para profundizar en los debates que se iniciaran con 
las citas de Dávila o las aeropostales de Dittborn. 

LA INSERCIÓN DE TÉLLEZ EN EL 

RELATO DEL ARTE NACIONAL ES 

UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA. 

CONOCIDO SÓLO POR LOS 

ESPECIALISTAS Y VERDADEROS 

AMANTES DEL ARTE, SE TRATA 

DE UNA FIGURA MISTERIOSA. 

Eugenio Téllez
«HOMO VIATOR»
Museo de Artes Visuales 
(José Victorino Lastarria 307. Teléfono: 22664-9337)
Hasta el 6 de diciembre.

«La velocidad de la luz», 2014-2015. «Anatomía de la erranza», 2011.



La Panera I 15“La fotografía es un secreto de un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes”,  Diane Arbus (1923-1971), fotógrafa estadounidense.

POR IGNACIO SZMULEWICZ R. 

E n el Centro Cultural de Las Condes y en el 
Espacio ArteAbierto de la Fundación Cultural 
Itaú se presenta la muestra «Vivian Maier. La 

fotógrafa revelada». Esta exposición tiene un particular 
interés tanto para los cultores del arte de la instantánea 
como para aquellos que busquen entender los bemo-
les del mundo del espectáculo, donde en un minuto 
puedes ser una humilde ama de casas y al día siguiente 
una incomparable soprano clásica (Susan Boyle).

Las imágenes que nos llegan de Vivian Maier son 
producto del azar : este insólito personaje fue “descu-
bierto” por el investigador John Maloof, quien adquirió  
varias cajas repletas de negativos de la que se conver-
tiría en uno de los nuevos productos de la industria de 
Hollywood. Antes de transformarse en trending topics, 
Maier era un absoluto misterio. Nuevos azares la remo-
vieron de la oscuridad y del silencio para esclarecer su 
biografía. Tiempo después,  ºMaloof daría con las fami-
lias donde su fotógrafa estrella había ejercido de nana. 

La anécdota fue la base de un exitoso documental, 
dirigido por el mismo Maloof y Charlie Siskel, que in-
cluso llegó hasta la alfombra roja al ser nominado a los 
Oscar 2015. Parece que los miembros de la Academia 
se habían preparado un par de años antes con «Sear-
ching for Sugar Man», de Malik Bendjelloul, cinta que 
narraba el descubrimiento de una solitaria estrella de la 
música: Sixto Rodríguez. Mientras que nuestra fotógra-
fa ganó notoriedad producto de un joven de especial 
sensibilidad que la salvó del exterminio al que había 
sido condenada, Rodríguez estuvo como en una caja 
de conservas, a la espera de que alguien se diera por 
enterado de su existencia melancólica en el derruido 
Detroit post-crisis. 

La actual muestra presenta una importante y com-
pleta selección de imágenes. Las escenas tienen como 
telón de fondo Chicago y Nueva York, dos de las más 
hermosas metrópolis del país del norte, lugares ambos 
con una fuerte historia de la arquitectura, de la política 
y de la cultura de masas. Sin duda, ambas ciudades, in-
dependiente de los azares de su vida, son entornos de 
fuertes desigualdades, tensiones y extremos propios de 
la vida metropolitana.

Quiero destacar algunas fotografías. 
El espectador se sentirá removido por las certeras y 

dramáticas vistas tanto de los ancianos como de los ni-
ños. Esos polos extremos recibieron de parte de Vivian 
Maier una atención superlativa: algunas facetas menos 
exploradas (los ancianos minusválidos que salen del ca-
rro policial), otras violentas y directas (los rostros de los 
white trash), otras amables y alegres (los juegos de los 
infantes en la ciudad). 

Expandidos en diferentes periodos, los autorretratos 
son extraordinarios. Aunque sus recursos puedan ser 
tradicionales, espejos y vitrinas, en espacios públicos y 
privados, asombra la densidad que va ganando el tra-
bajo con la autobiografía encontrada, tanto el ser parte 
de algo (el escaparate), como el aparecer mínima y es-
pontáneamente (el espejo en el camión de mudanza).

su mundaneidad. Esto no debe ocultar una condición 
doble: en primer lugar, vale la pena decir que no fue 
la desidia extrema de sus contemporáneos la que la 
empecinó en continuar expandiendo su oficio, sino una 
convicción primordial e inalterable respecto del placer 
y la validez de su mirada fotográfica; en segundo lugar, 
pese a los bemoles de su tardío descubrimiento, resulta 
bastante extraña la incorporación de criterios teóricos 
contemporáneos que están canonizando rápidamente 
un conjunto enorme de fotografías. 

Para cerrar, debo mencionar una ausencia. Al espec-
tador nacional debería generarle una curiosidad infini-
ta la contemplación de aquellas imágenes que fueron 
tomadas al sur del mundo, en los viajes que nuestra 
insólita fotógrafa realizó por diferentes países de La-
tinoamérica, especialmente cuando se trató de visitas 
en la lejana y nebulosa década de los 50 de la que tan 
poco se sabe y que, como la misma Vivian Maier, ha 
caído en un extenso y somnífero letargo. 

«VIVIAN MAIER. 
LA FOTÓGRAFA REVELADA»
Centro Cultural Las Condes 
(Apoquindo 6570. Teléfono: 22896-9800)
Espacio ArteAbierto, Fudación Itaú (Apoquindo 3457)
Hasta el 13 de diciembre.

Aunque la nitidez pareció predominar a lo largo de 
su carrera, dos fotografías me resultan admirables: la 
que consigna el momento de partida de un grupo de 
soldados en una estación de tren, una verdadera lec-
ción de iluminación natural, y la que captura la violencia 
y tensión de una pareja en una calle de Chicago. Ambas 
imágenes demuestran una verdadera sensibilidad hacia 
los terrenos más distintos de los largos periodos de la 
infancia o la vejez y se inmiscuyen en los clímax de la 
vida: la partida y el quiebre amoroso.

Existe un particular gusto de la sociedad contempo-
ránea, que corresponde al placer por descubrir a pos-
teriori, con esplendor y brillo, lo que no era más que la 
simple y llana realidad. La mujer desaliñada y ordinaria 
–en el sentido que los norteamericanos le dan a esa 
hermosa palabra, véase la cinta de Robert Redford «Or-
dinary people»– que se empeñaba en cargar día a día su 
cámara con nuevos rollos probablemente era escruti-
nada con ojos inquisidores o simplemente anulada en 

Autorretrato, New 
York, 1955. 40x50 
cm © Vivian Maier 
Maloof  Collection, 
Courtesy Howard 
Greenberg Gallery, 
New York

Autorretrato, 
Nueva York, 
1953, 40x50 cm, 
© Vivian Maier 
Maloof  Collection, 
Courtesy Howard 
Greenberg Gallery, 
New York

© Vivian Maier 
Maloof  Collection, 
Courtesy Howard 
Greenberg Gallery, 
New York, 1958
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Exposiciones Destacadas

POR CÉSAR GABLER

E n el arte reciente chileno se cuentan por de-
cenas los trabajos cuyos usos y materiales son 
ajenos al arte tradicional: cestería, bordado, car-

pintería o modelismo; cada procedimiento, cada mate-
rial, refiere a un mundo de significaciones propias. Sin 
embargo, aquel hacer no implica la participación directa 
del artista. La manualidad puede ser ejecutada por ter-
ceros, algo que en ciertas obras es incluso deseable, 
acentuando el aspecto social del problema. Frente a 
este fenómeno de producción por 
encargo, surgen voces de distan-
cia que plantean una idea simple 
y radical: el artista piensa haciendo 
(con sus manos); algo que coin-
cidentemente se puede ver en la 
exposición de Rosario Perriello en 
el Centro de Extensión y en esta 
de Loreto Butazzoni, Mariana To-
cornal y Francisca Valdivieso en la 
Sala Gasco. 

Las manualidades en el arte local 
podrían agruparse en tres familias: 
oficios utilitarios recreados con fi-
nes artísticos, manualidades de carácter diverso y artes 
menores de sello artesanal o decorativo. A este últi-
mo grupo pertenecen las piezas expuestas por el trío, 
pero con un material que resulta muy novedoso en 
nuestra escena: la porcelana. Francisca Valdivieso des-
pliega la técnica tradicional de este medio aplicada a la 
figuración, sus dos compañeras de proyecto parecen 
derivar a un empleo menos ortodoxo: entre el moldaje 
y la fragmentación. Aquello se traduce en otro modo 
de afrontar la imagen escultórica. Porque en Valdivieso 
emerge la figuración limpia y sin fisuras de la narrativa 
tridimensional, en cambio en Butazzoni y Tocornal lo 
fragmentario y hasta lo informe se dan cita. Pese a ello, 

el grupo comparte al menos dos principios básicos: una 
reivindicación de un oficio menor y la asunción de una 
temática femenina que coincidiría con ello. 

Con esos antecedentes a la vista, la exposición de 
estas tres artistas hace un ejercicio al menos doble: 
por una parte re-interpretar la porcelana desde el 
arte contemporáneo; por otro, tejer una exposición 
colectiva como despliegue individual y como trabajo 
en equipo. En la tarea se valen de varios formatos que 
se despliegan con orden en las dos salas de Gasco: en 
la sala oriente obras individuales, ejercicios en equipo 

y un “gabinete de curiosidades”; en la sala poniente, 
las instalaciones que expanden espacialmente aquellas 
imágenes. 

En vitrinas montadas sobre plintos, observamos tres 
piezas individuales y tres ejercicios colectivos. Las pro-
puestas personales comparten una voluntad narrativa. 
Es como si el romanticismo estereotipado de la por-
celana rococó volviera de un modo torcido, en forma 
y sentimiento. Francisca Valdivieso enfrenta tres figuras 
infantiles paradas sobre unos baldes cuyo correlato 
está en la sala siguiente. Su oficio recrea con seguridad 
el mundo de la figuración decorativa para plantear una 
imagen infantil de violencia contenida, algo que también 

insinúa –desde una propuesta fragmentaria– la obra 
«Reflejo de un dolor incierto», de Mariana Tocornal. 
«Abandono», de Loreto Butazzoni, parece una alegoría 
surreal de la pérdida a través de la presencia de insec-
tos y de un ave que parece dormir bajo un cobertor.  

Las instalaciones disparan al espacio las poéticas de 
cada artista. De Valdivieso, el sadismo de la infancia; de 
Buttazoni, el universo femenino; de Tocornal, la fragili-
dad existencial. 

Francisca Valdivieso recrea un conjunto de máscaras 
infantiles y lo contrapone a un grupo de palos que se-

rían sus armas, ligando la insta-
lación con sus niños de la sala 
vecina. 

Loreto Butazzoni presenta 
dos instalaciones. En una es-
quina dispone unas carpetas a 
crochet que han sido revestidas 
con pasta cerámica y llevadas al 
horno. Parecen flotar gracias a 
hilos de nylon que cobran ex-
cesivo protagonismo. Su trabajo 
en la delgada columna de la sala 
se comporta como una enreda-
dera de formas naturales que la 

lleva a un terreno más ambiguo e impredecible. 
Mariana Tocornal dispone un conjunto de molduras 

idénticas que aparecen paulatinamente despedazadas. 
Pequeños elementos se enfrentan a la densidad de la 
cortina en un contrapunto cuya escala y emotividad 
recuerdan el universo de Liliana Porter. 

La similitud en los planteamientos formales de las 
instalaciones que penden de nylon hace pensar en una 
misma autora. Quizás allí radica un error que perjudi-
ca, innecesariamente, la identidad de las artistas. Pese a 
ello, la exposición emerge como un modelo de trabajo 
en equipo en el que se conjugan los esfuerzos indivi-
duales y colectivos. 
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EN VITRINAS MONTADAS SOBRE PLINTOS, 

OBSERVAMOS TRES PIEZAS INDIVIDUALES 

Y TRES EJERCICIOS COLECTIVOS. LAS 

PROPUESTAS PERSONALES COMPARTEN 

UNA VOLUNTAD NARRATIVA. ES COMO SI 

EL ROMANTICISMO ESTEREOTIPADO DE LA 

PORCELANA ROCOCÓ VOLVIERA DE UN 

MODO TORCIDO, EN FORMA Y SENTIMIENTO.

Loreto Butazzoni, Mariana Tocornal y Francisca Valdivieso
«MANO DE OBRA: DE LA FASCINACIÓN A LA ACCIÓN»
Sala Gasco (Santo Domingo 1061, Santiago Centro. Teléfono: 22694-4386)
Hasta el 27 de noviembre.

«Después del Zoo» de Francisca Valdivieso.
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POR CÉSAR GABLER

M arcela Moraga se dio a conocer con una 
serie de obras protagonizadas por los per-
sonajes de Playmobil. Aquellos juguetes de 

origen alemán se convirtieron en el vehículo perfecto 
para referirse al ciudadano anónimo y su relación con 
los momentos más tensos de la historia del siglo XX: 
desde el nazismo hasta la U.P. Que fueran sonrientes 
y tiesos, que sus piezas fueran intercambiables parecía 
la forma ideal de reinterpretar la conocida y manosea-
da imagen del hombre masa. El playmobil, era también 
una imagen inquietante de la despersonalización o de 
la personalidad adaptativa. Moraga aprovechó todo eso 
y puso a los personajes en escenas históricas en las que 
cabían Allende, Hitler o Lenin. El juego fue más allá de 
esas fotografías. Moraga, valiéndose de una máscara, se 
convirtió en un playmobil. Enfrentaba la realidad con la 
sonrisa perpetua de su máscara plástica. 

La artista vive hoy en la tierra de su antigua afición. 
Radicada en Berlín, tras un paso por Holanda, Moraga 
es hoy una artista de hacer múltiple: videos, acciones 
de arte, talleres, fotografías. En «Trabajar, Habitar, Re-
crearse», la artista presenta tres obras, dos de ellas 
ancladas en la Ciudad Gropius; un conjunto habita-
cional creado por el célebre arquitecto de la Bauhaus 
ubicado a 35 minutos del centro de Berlín. Ciudad 
Gropius fue un ambicioso proyecto de viviendas socia-
les: su objetivo era dotar de mejores condiciones de 
vida a sus habitantes, para eso planteaba espacios bien 
iluminados y amplias áreas verdes. Como ocurrió con 
muchos de estos proyectos, al cabo de unos años cayó 
en el abandono. Los jóvenes habitantes dejaron la ciu-
dad y fueron reemplazados por inmigrantes, los jardi-
nes se convirtieron en eriazos y sus espacios públicos 
en instalaciones para drogadictos y delincuentes. Hoy 
la realidad es otra. Los espacios decadentes han mu-
tado en impecables áreas verdes, pese a ello, la gente 
no parece dispuesta a ocupar el espacio público. Aquí 
radica el interés de Moraga, como si quisiera recuperar 
la esperanza puesta en los orígenes del proyecto.

En la sala podemos ver un regis-
tro de su trabajo docente en aquella 
urbanización. Se trata de un taller ti-
tulado «Una casa de tierra en la ciu-
dad de Gropius». Los participantes 
podían imaginar y dibujar cómo sería 
una casa emplazada en el jardín de la 
ciudad. Tras proyectarla y describirla, 
la imagen se montaba, digitalmente, 
en el lugar deseado. La artista dispo-
ne sobre una mesa parte de aquel 
trabajo. Un registro.

En el mismo sitio la artista realizó 
una serie de filmaciones con una cámara super 8. Aquí 
aparece la propia artista disfrazada como una tortuga 
con piel y caparazón hábilmente simulados. Su paso a 
cuatro patas sorprende a algún transeúnte y tiene al 
principio un efecto humorístico, por ridículo. Sabemos 
sin embargo que hay algo más: lo primero es el curioso 
efecto visual: la imagen en super 8 convierte en nostal-
gia automática cualquier experiencia, como un filtro de 

Instagram. La ciudad del 2012 parece aquí una postal 
de los setentas. La obra funciona también, como auto-
rretrato, desde ese lugar la propia artista envuelta en su 
coraza de cartón piedra parece volver a sus tiempos de 
playmobil; esta vez la sonrisa de plástico ha cedido su 
lugar a un disfraz que es la imagen misma del hermetis-
mo y la autorrealización. Moraga asume el papel de ex-
tranjera y la casa a cuestas, como en la obra de Johanna 

Unzueta, parece una metáfora del nomadismo; uno 
que en este caso la acerca al Kafka de la Metamorfosis.

Otra pieza continúa este teatro del absurdo, su título 
es «Cuerpo de Carga Pesada». Es una video perfoman-
ce a tres pantallas. El título de la pieza corresponde al 
nombre que se le dio a un enorme cilindro de con-
creto instalado por los nazis. Su objetivo era probar la 
resistencia del terreno para instalar -en el futuro- un 
arco de triunfo colosal para la soñada ciudad de Ger-
mania, la fantasía urbana de Hitler. Tras la caída de los 
nazis el cilindro quedó ahí, derrumbarlo ponía en peli-
gro las construcciones vecinas. Quedó como recuerdo 
involuntario. La alcaldía hace un par de años convocó a 
100 artistas a proyectar obras en torno al lugar. Moraga, 
invitada en la ocasión, propuso rodear el cilindro con 
una cuerda para intentar moverlo. El video registra la 
acción de la artista en el imposible empeño. La tarea es 
desde su inicio un despropósito, pero funciona como 
alegoría histórica y lección valiosa: un pasado de ese 
peso y dimensiones no se puede sacar de su sitio. 

MORAGA ES HOY UNA ARTISTA DE HACER MÚLTIPLE. SE DIO 

A CONOCER CON UNA SERIE DE OBRAS PROTAGONIZADAS 

POR LOS PERSONAJES DE PLAYMOBIL. AQUELLOS JUGUETES 

DE ORIGEN ALEMÁN SE CONVIRTIERON EN EL VEHÍCULO 

PERFECTO PARA REFERIRSE AL CIUDADANO ANÓNIMO Y 

SU RELACIÓN CON LOS MOMENTOS MÁS TENSOS DE LA 

HISTORIA DEL SIGLO XX.

Marcela Moraga
«TRABAJAR, HABITAR, RECREARSE»
Galería Die Ecke (Av. José M. Infante 1208, Providencia. 
Teléfono:22269-0401).  
Hasta el 21 de noviembre.



18 I La Panera

POR CAROLINA LARA B.

 

D
esde su primera edición, en 1997, el 
programa pedagógico de la Bie-
nal del Mercosur fue una herra-
mienta clave para el acercamien-

to entre las obras en exhibición y el público, 
principalmente del ámbito escolar. El contex-
to del evento (Porto Alegre) era una ciudad 
donde no había un gran sistema de arte, pero 
sí un grupo de empresarios y artistas que armó 

una fundación y vio en el formato bienal una 
oportunidad de desarrollo también cultural y 
de educación. El encuentro fue agrupando a 
países relacionados por un acuerdo económico 
y por un territorio –Latinoamérica–, visibili-
zando procesos particulares que acontecían 
aquí en el arte contemporáneo.

En su sexta edición, en 2007, se perfiló de-
finitivamente como una “bienal pedagógica”. 
En esa ocasión, el artista uruguayo Luis Cam-
nitzer estuvo a cargo del programa educativo. 
En paralelo a la curatoría general (que coman-
dó Gabriel Pérez-Barreiro) se perfiló una fi-
gura nueva –el “curador pedagógico”– asumi-
da por un artista y no por un educador. Y se 
trataba nada menos que de Camnitzer, para 
quien el arte es más que un “simple” lenguaje 
que problematiza estética y conceptualmente 
la realidad y cuya máxima (“el museo es una 
escuela”, donde “el artista aprende a comuni-
carse y el público, a hacer conexiones”) con-
densa mucho de su quehacer. Lo interesante 
en esta idea es que la palabra “aprender” es 
fundamental y, por lo tanto, la posibilidad de 
transformación a través del arte.

La Bienal se instauró entonces no tanto 
como un evento que abre cada dos años, sino 
“como una institución de acción cultural en 
sesión permanente, dentro de la cual la ex-
posición periódica es solamente una de las 
actividades”, decía Camnitzer. 

Con un sistema de formación de mediado-
res y profesores, así como con artistas involu-
crados en acciones comunitarias y visitas de 
establecimientos educacionales a las exhibi-
ciones, entre otras estrategias, lo pedagógico 
fue instalándose en las ediciones siguientes 
como un proceso vivo y continuo, construi-
do en unión con la comunidad y en constante 
diálogo con agentes de la red de enseñanza 
local; como un trabajo participativo, colabo-
rativo y descentralizador, con programas que 
han involucrado incluso a otras regiones a 
través del estado de Rio Grande Do Sul.

El mismo rol de Camnitzer lo ocuparon 
luego artistas como Marina de Caro, Pablo 
Helguera y Mónica Hoff. En esta décima 
edición asumió por primera vez un chileno: 
Cristián G. Gallegos. Claro que él se deno-
mina más bien “Dialogante-Curador del 
programa educativo”. Lo de “curatoría pe-
dagógica” no siempre ha sido bien recibido, 
en la medida que toda curatoría debiera tener 
un potencial social y, por lo tanto, educativo. 

Por su parte, la Curatoría General, este 
año a cargo del historiador del arte Gauden-
cio Fidelis (Brasil), apunta a “reescribir” la 
historia del arte de América Latina a través 
de una exposición de gran envergadura. Bajo 
el lema “Mensajes de una Nueva América”, 
pretende visibilizar algunos puntos ciegos de 
esta disciplina en nuestro continente.

10ª BIENAL DEL MERCOSUR
APUESTA POR LA CURATORÍA PEDAGÓGICA 

La crisis económica de Brasil la afectó, 
cómo no. Pero, pese a la polémica que 
generaron el recorte presupuestario, la 

disminución de obras en exhibición y la di-
misión de tres curadores, su inauguración 
quedó decidida para el 23 de octubre en 
Porto Alegre. Además de ser uno de los 

principales encuentros de arte contempo-
ráneo del continente, es pionero por su 

programa educativo, del que está a cargo 
esta vez un chileno: Cristián G. Gallegos.

Artes Visuales

Imagen de la 8va Bienal del Mercosur. Fotografía: Flavia de Quadros. 
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Bienal del Mercosur. Fotografía: Cristiano Sant’Anna.

mucho por escribir al respecto– un objetivo 
es generar un proceso que sea una experien-
cia de la memoria.

ACCIONES ANTIBLOQUEO

Mientras en el mundo el formato “bienal” 
está en crisis, la del Mercosur se replantea en 
cada  versión desde ese rol pedagógico inheren-
te al arte, en tanto se entiende como un campo 
culturalmente activo. Es un ámbito de reflexión 
que se abrió con fuerza en los años 90 y donde 
Brasil ha sido pionero en Latinoamérica.

“En Chile, no es fácil convencer a la gente 
de las posibilidades educativas del trabajo de 
arte. Incluso la noción museal sigue enfati-
zando la cantidad de audiencias más que un 
trabajo significativo con ellas. Desde este lu-
gar, la educación sigue siendo un patio trase-
ro. No hay líneas definidas”, opina Gallegos.

Una de las actividades de su curatoría en 
Mercosur contempla, por ejemplo, la elabora-
ción de mapas donde irán marcadas rutas po-
sibles a través de las exposiciones de la Bienal, 
así como obras claves. Rutas y obras demarca-
das por el propio espectador. La idea es cono-
cer procesos de obra y artistas, pero también 
observar e intercambiar experiencias, transmi-
tir y aprender, generando una multiplicidad de 
voces: “La invitación es a deconstuir las pro-
pias barreras de ingreso a los lugares del arte. 

Cristián G. Gallegos (Santiago, 1976) es 
Licenciado en Artes y en Educación, Ma-
gíster en Artes Visuales y miembro funda-
dor de la Red Pedagogía de Museos Latino-
américa; y entre 2009 y comienzos de 2015 
fue Coordinador de la Unidad de Educación 
del Museo de Arte Contemporáneo. Para la 
Bienal plantea el programa Posibilidades 
de lo Imposible, de acciones y conexiones 
con los espectadores, artistas y curadores: 
“Es una propuesta dialogante que permite 
conocer y transmitir aquello que fue de al-
guna manera relegado a la invisibilidad en 
nuestra producción artística y, a partir de 
eso, construir reflexiones críticas y procesos 
inclusivos, como una forma de integrar las 
audiencias a partir de una participación ac-
tiva en arte y educación”.

Se ha tratado de un trabajo algo distinto, 
agrega, “más conectado con las bases, desa-
rrollando acciones horizontales… No pen-
sado para los públicos sino con los públicos”. 
En esto ha estado todo este año, generando 
nuevas estrategias a partir del material pe-
dagógico y de las redes ya fundadas por sus 
antecesores, y que sitúa a través de ciertas 
líneas conceptuales: intervenciones, memo-
rias y mediación/transformación, que apela 
al desarrollo de ejercicios fuera de la insti-
tución; procesos con comunidad y escuelas, 
donde –frente al sentimiento de que falta 

Existen muchas perso-
nas que nunca han ido 
a un espacio cultural. 
Hay un bloqueo frente 
a aquello que creemos 
no entender por no 
conocer. Desde la edu-
cación, tenemos herra-
mientas que permiten 
romper esas barreras”.
El trabajo de formación 
para profesores y me-
diadores es siempre cla-
ve. El fin no es levantar acciones inductivas, ser 
audioguías o reproductores de contenidos, sino 
acercar procesos inherentes al arte, entendien-
do la obra como una experiencia participativa, 
como un vehículo de acción cultural donde to-
dos colaboran en la elaboración de sentido. Es 
esa noción dialogante que siempre enfatiza.

Se suman intervenciones en la ciudad, obras 
y conversaciones generadas tanto en la calle 
como en escuelas públicas; la edición de un 
libro y una serie de microdocumentales que 
registrarán todas estas acciones para socializar 
y aportar al desarrollo de la Bienal. Además, 
del 25 al 27 de noviembre habrá un semina-
rio que integrará conferencias y workshops con 
especialistas latinoamericanos en educación de 
museos y arte-educación de Argentina, Boli-
via, Brasil, Colombia, Chile y Perú. 

MENSAJES DE UNA NUEVA AMÉRICA
Parece una ironía el lema de esta 10ª 
Bienal del Mercosur, “Mensajes de una 
Nueva América”, cuando la polémica y el 
modo en que se han tomado decisiones 
resultan cuestionables. Tres de los siete 
comisarios, que trabajaron meses junto al 
curador general, dimitieron a comienzos 
de octubre –el argentino Fernando Davis, 
el brasileño Raphael Fonseca y el chileno 
Ramón Castillo–, descontentos por los 
recortes presupuestarios y por el “re-
dimensionamiento” que debió asumir la 
Fundación Bienal del Mercosur frente a la 
crisis económica.
Los ecos de la fuerte depresión del real, 
la divisa brasileña, se hicieron sentir en 
los costos de traslado de obras del ex-
tranjero, cancelándose la exposición de 
los trabajos de cerca de 100 artistas, 
cuando antes se habían negado posibles 
recortes en la programación y ya la Bienal 
había retrasado su fecha de apertura del 
8 de octubre al 23 del mismo mes. Hasta 
el 6 de diciembre logra, de todos modos, 
situarse en salas y centros culturales de 
Porto Alegre, con siete exposiciones, cer-
ca de 600 obras, en lugar de 700, y con 
la participación de 20 países. 
El propio Gallegos lo resintió: “Llegué en 
enero con una propuesta presupuestaria 
que disminuyó significativamente, siendo 
un 60% menor que la Bienal anterior. 
Pero ha sido un trabajo a la chilena, de 
distintas funciones, con pocos recursos 
y un equipo bien afiatado, en alianza con 
otras instituciones y sin apoyo económico 
de la gobernación”, ironiza.

“Sería interesante que las ferias, aparte del lucro, asumieran una responsabilidad social”, Luis Camnitzer (1937), pintor, poeta y crítico germano uruguayo.

Cristián G. Gallegos. Fotografía: Erik Piccinatto. Curso de formación de profesores, 10a Bienal de Mercosur.

Derecha:
Obra de Alfredo 
Jaar, Chile. 
«Un logo para 
América», 1987.

Al centro:
Obra de Daniel 
Lezama, México. 
«Vincent y Paul en 
América», 2004.
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Música

POR ANTONIO VOLAND

ORQUES  TAS 
CONTRA TODA   LÓGICA

Son tiempos de máxima globalización musical y mestizajes. Si 
antes la idea de orquesta estaba reservada a los campos de la 
música sinfónica, del jazz o de la música afrocubana, hoy es un 

terreno libre y extenso donde las propuestas se multiplican. Aquí, 
un recuento de las fusiones y experimentaciones que cuatro 

proyectos chilenos están llevando a cabo.

La décima es una estrofa de rima consonante formada 
por diez versos de ocho sílabas cada uno. Allí riman la 
primera, cuarta y quinta líneas entre sí; luego riman la 
segunda con la tercera; luego la sexta, la séptima y la 
décima y, finalmente, la octava con la novena. 
“Es un puzzle que tenemos que armar en el momento”, 
dice Luciano Fuentes, integrante de la Décima Orquesta, 
conjunto que propone una manera distinta de improvisa-
ción en décima como dicta la tradición de los encuentros, 
enfrentamientos o contrapuntos entre payadores.
La agrupación tiene tres discos y está formada por José Pa-
blo Catalán (paya, acordeón de botones), Américo Huerta 
(guitarrón), Gorky Largo (violín), Miguel Reyes (cajón), el 
argentino Dardo Nardelli (piano), Luciano Fuentes (guitarra, 
guitarrón) y el director musical y multiinstrumentista Ignacio 
Reyes (guitarra, guitarrón chileno, rabel, tres cubano, me-
jorana panameña).  “Todo partió hace cuatro años en un ta-
ller que daba Guillermo ‘Bigote’  Villalobos, un payador histó-
rico, en la Biblioteca Nacional. Se trataba sólo de improvisar, 
sin canto ni instrumentos. Así comenzamos a foguearnos 
Ignacio y yo”, recuerda Luciano Fuentes. Con el tiempo se 
fueron sumando los músicos hasta dar con su fisonomía de 
ensamble y hasta la llegada al elenco de un director teatral 
que logró sistematizar escénicamente la propuesta de la 
Décima Orquesta. Hoy se encuentran presentando la obra 
poético teatral «Todo se vende». 
Disco: «A lo poeta» (2014)

A través de un oceáno, desde Chile 
una embarcación lleva hasta países de 
Europa una música obtenida desde 
muchos folclores. Fundado en 2012 y 
dirigido por el acordeonista porte-
ño Ernesto Calderón, el Ensamble 

Transatlántico del Folk Chileno tuvo desde sus inicios 
una misión consular. “El objetivo fue acercar los ritmos 
chilenos a los músicos extranjeros. Queríamos involucrar 
a gente distinta. Cada vez que estamos en Europa rea-
lizamos talleres y les enseñamos a tocar música chilena 
a ellos”, dice Calderón. Hoy, el proyecto cuenta con 
colaboradores en Suecia, Noruega, Dinamarca, Esco-
cia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Croacia. “Ya se están 
sumando músicos de Estados Unidos e India”, agrega el 
director. El Transatlántico ha llegado a tocar con 25 músi-
cos en el escenario, siempre con vestuario rojo. Además, 
han realizado colaboraciones con cantores como Nano 
Stern (en la foto) y Chinoy. Orquestalmente, amplía los 

límites de un ensamble regular y su cuerpo instrumen-
tal reúne secciones muy diversas: cuerdas clásicas, con 
violines, viola, cello y contrabajo; cuerdas folclóricas, con 
charango, cuatro y ukelele; sección eléctrica con guitarra 
y bajo; percusiones latinoamericanas, bombo, cajón, con-
gas y bongó; una sección especial de acordeones; vientos 
andinos, con quena y zampoña; vientos clásicos, con 
flauta traversa, clarinete, saxo alto y saxo tenor; bronces 
y cantantes. 
“Esta es una época donde la fusión está presente: 
incorporamos funk, rock o jazz y damos vuelta la página 
frente a la influencia de Violeta Parra y Víctor Jara. Hoy 
estamos buscando a otros compositores y autores. 
Y también otros tipos de folclor, que no siempre son 
considerados así: la cumbia o el chamamé, que se toca 
mucho en la Patagonia”, dice Calderón. “Hacemos una 
especie de recorriendo Chile, de norte a sur”, concluye. 
Disco: «Vivo» (2013)

Fue cosa de tiempo para que la bomba 
detonara. En una escena capitalina de 
hace diez años o más, donde muchos 
nuevos músicos estaban explorando la 
improvisación, un proyecto como La 
Molestar Orquesta iba a tener campo 

abierto para su propuesta. El lenguaje musical se conoce 
como “ritmo con señas”, fue creado en Argentina por 
el músico Santiago Vázquez, quien dirigía el ensamble de 
improvisación guiada llamado La Bomba de Tiempo. Es la 
escuela creativa que sigue este grupo fundado en 2010 
por el bajista y director Antonio San Martín.
“En las escuelas de música te enseñan técnica y nada de 
arte. Yo estuve en dos y me di cuenta de que te prepa-

ran para ser un técnico de la música y no un artista o un 
creador. Así, me puse a explorar la improvisacion libre, 
escuchando a Frank Zappa, Miles Davis o a Hermeto 
Pascoal. En Chile, específicamente con Ramiro Molina”, 
dice San Martín. “Pero ese mundo de la improvisación y 

del free jazz no me satisfacía. Necesitaba una música que 
reuniera mi historia de folclor, rock, música clásica, funk y 
hip-hop. Así llegó la Molestar Orquesta”, añade. 
Con dos discos editados y una rotativa de músicos, la 
orquesta es tal vez la más amplia estilísticamente en este 
recuento. Utilizan instrumentos clásicos, como el chelo y 
el violín, además de la serie completa de una banda de 
rock, guitarra, bajo, batería y teclados. También percusiones 
latinas, congas y bongó, flauta traversa, saxofones, trom-
bones, aerófonos andinos y parches mapuches, además 
de dos voces femeninas. “Trabajamos con señas para 
conducir las improvisaciones. Hay toda una señalética al 
respecto: combinaciones con ambas manos, con muchas 
variaciones, referidas a compases, métricas y armonías. Así 
se va creando un relato”, concluye San Martín. 
Disco: «Invasión cinema» (2014)

LA MOLESTAR ORQUESTA  |  Siga la flecha

ENSAMBLE TRANSATLÁNTICO DEL FOLK CHILENO  |  De punta a cabo

DÉCIMA ORQUESTA  |  Otra manera de payar
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QUINTESSENCE
LA ÚLTIMA PÁGINA

A lgunos podrán recordar que en el 
prólogo de esta historia, Quin-

tessence se formó por la unión de los 
quintetos que los guitarristas de jazz Roberto Dañobeitía y 
Federico Dannemann encabezaban hacia 2005. «Décimo» es 
un concepto que viene a notificar el paso de esa década, la 
trayectoria de una creatividad que ambos músicos han llevado 
dentro del jazz chileno contemporáneo. Quintessence marcó 
un antes y un después en la escritura para ensambles y en el 
enfoque del arreglismo orquestal. Las edades son otras, las 
miradas cambian. Si el primer rumbo musical quedó marcado 
a fuego con piezas como «Homesick» o los magníficos arreglos 
para «Tony’s changes», el actual Quintessence se despliega 
más como un cuerpo en sí que como muchas partes de un 
mismo cuerpo, apelando a la asociación entre compositores e 
intérpretes. Un ejemplo del peso orquestal está en las masas 
de sonido de «Leo héroe» (del tenorista Claudio Rubio), en el 
equilibrio de «Mapuche» (de Marcelo Vergara) y, sobre todo, en 
las obras de «Décimo» que presentan secciones. Una es «Suite 
argenta» (de Dannemann), y la otra es «Wake up (little 943rd 
love)» (del baritonista Alejandro Sánchez), cuya segunda parte 
puede definir una nueva página en esta historia.

SANKARA
A CULTIVAR LA TIERRA 

En la Facultad de Artes de la Univer-
sidad de Chile, el encuentro entre la 

música académica y la música de raíz ha 
dejado una herencia generosa en los últimos 20 años. Desde 
conjuntos como Terra Nova y Araucaria hasta la generación 
actual de cultores en este campo, donde aparecen los grupos 
Cántaro, Sexto Piso y Merkén. Y Sankara es, a su vez, un 
descendiente directo de este último ensamble. Todo está bien 
conectado en este linaje. La charanguista Fernanda Mosqueda 
y el guitarrista Felipe Valdés, miembros de Merkén, forman 
en paralelo este dúo que viene a proyectar la creatividad con 
cantos y cuerdas. Progresivamente han hecho de su fusión mu-
sical una experiencia conectada más con la tradición oral que 
con la escrita. En «De piojos a cucharas», Sankara está siempre 
más cerca de la tierra. La tonada natural «La jardinera», de 
Violeta Parra, es un ejemplo de esa dirección, aunque tampoco 
hay que desconocer aquí los rasgos de un “folclor en expan-
sión”, como las sorprendentes experimentaciones de «Vuelvo 
hermosa», con charango y guitarra en máxima tensión, o en la 
intrincada poética de «De piojos a cucharas».

COLOMBINA PARRA
BUSCANDO UN GATITO

No fue este un invierno duro, pero sí 
podremos recordarlo como un lar-

go y lento otoño gris. Un año al ritmo de 
la guitarra que está en la casa, tocada la mayoría de las veces 
en un dormitorio, y con canciones que tienen apenas dos o tres 
acordes. Colombina Parra deja la guitarra eléctrica a un lado y 
reaparece en «Otoño negro» en sintonía con esta acústica. Son 
piezas tocadas a la primera, donde se escuchan los rasgueos 
así no más, como realmente se rasguea en la casa, con las as-
perezas del momento y con los aciertos de ideas simples como 
«Pájaro», uno de los tres interludios instrumentales del disco. 
Pero en las seis canciones que sí contienen textos es donde 
alcanza una posición, a través de una poesía dinámica, dúctil y 
doméstica: “Te abandoné para que cayeras al mar / sintieras el 
agua fría / para desorbitar la mirada que tan fija estaba”, canta 
en «Para que otra nube». Luego, en «Regalo», dice “me hubiera 
gustado hacerte un regalo / haber comprado yo la torta de 
chocolate”, para finalizar con la susurrante «Juli»: “Despacio, no 
como un zorrito / ando yo buscando un gatito, miau / es que yo 
seguramente / no quiero seguir pasando hambre”.

ASTEROIDE
LO SUPERFICIAL Y LO PROFUNDO

Una serie de discos elaborados des-
de 2010 presentó en su primera 

edad a este dúo de Valparaíso formado 
por la joven cantante Belén Calvo y el guitarrista y cantor Alfre-
do Canales. Próximos a la estética de la trova latinoamericana, 
aparecieron entonces con una inspiración porteña, literaria y 
saint-exuperiana, bajo el nombre de Asteroide B-612. Pero, 
como es sabido que todo cambia, el cambio ha sido deter-
minante, y hoy este es un dúo completamente distinto en su 
concepto musical. Lo que ayer fue canto y sentida poesía, hoy 
es una declarada música radial, pop y romántica. Se puede 
observar en distintas dimensiones de este EP, que es una nue-
va puerta de acceso: «Movimiento». Canciones como «Eterno» 
presentan a una Belén liberada en lo profundo y en lo super-
ficial, la chica que aparece en la tapa. Es el descubrimiento de 
un sonido que sobrepasa lo acústico y se instala ahora en lo 
electrónico. También se ve en canciones donde el dúo expone 
un pop de orientación adulta más que para adolescentes como 
lo haría el dúo Dënver: «Florecer» y «Mantenme despierto», 
primero, y luego «Gravedad» y «Movimiento», canciones para la 
pista de baile. El movimiento genera fricción, la fricción produce 
calor, y el calor mantiene vivo al Asteroide.

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
ALFREDO ESPINOZA (1942-2015)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

“La única cosa realmente valiosa es la intuición”, Albert Einstein (1879-1955).

Las vicisitudes y las coincidencias de la vida dejarán consignado en la historia 
que con apenas unas horas de diferencia se despidieron los dos más 

importantes músicos del jazz chileno del siglo pasado. La noche del 28 de abril 
falleció el baterista antofagastino Lucho Córdova (1921-2015) y la madrugada del 
29, le tocó al saxofonista porteño Alfredo Espinoza. Nacido en el cerro Cordillera, 
Espinoza fue un hallazgo fortuito para la música. Su nombre no fue más que una 
inicial en la cubierta de un disco de la Porteña Jazz Band, agrupación de Buenos 
Aires donde un tal A. Espinoza destacaba por la jerarquía y musicalidad de sus intervenciones. Así fue descubierto su nombre. 
Y su música inacabable se reintrodujo en Chile después de una larga vuelta por Francia, y una larga noche de contratiempos 
en su salud física y mental jugaron en contra del mayor melodista del jazz chileno. Un documental («Escape al silencio», 2009), 
una biografía («Alfredo Espinoza jazzman. Legendario y oscuro», 2011) y un disco («Restrospectiva», 2012) dejaron bien 
establecida la categoría única de Alfredo Espinoza.

ORQUES  TAS 
CONTRA TODA   LÓGICA

ORQUESTA ANDINA  |  Un instrumento único

En julio pasado, el compositor 
osornino Félix Cárdenas obtuvo el 
Premio Pulsar en la categoría Música 
Clásica o de Concierto –el primer 
año en que este galardón reemplaza 
a los desaparecidos Altazor de músi-

ca–, por la obra «Küin». Es una de las más importantes 
creaciones de su catálogo, pero no sólo porque con 
ella consiguió la estatuilla sino porque fue escrita para 
un ensamble muy particular. 
Nacida como taller en 2002 en la Universidad Católica 
de Valparaíso, la Orquesta Andina reúne los mundos 
de la música vernácula y la música académica, tal vez 
como pocas agrupaciones lo han hecho desde que 
en los años 70 apareciera Barroco Andino. El cuerpo 
mantiene la instrumentación folclórica y deja a un 
lado los sonidos más referenciales de la orquesta de 
música clásica. Utiliza charangos, guitarra, tiple, cuatro, 
contrabajo, percusiones como el bombo legüero o el 
kultrún, y vientos andinos, quenas, tarkas y todos los 
registros del sikus. “Nos hemos presentado en festiva-
les universitarios de música contemporánea, y también 
en lugares muy distintos unos de otros. Puede ser una 
plaza de Valparaíso o el Teatro del Lago de Frutillar”, 
advierte Cárdenas.
La orquesta se mueve a través de tres fuentes musi-
cales. Primero, la tradicional, heredada de los pueblos 
originarios de manera oral, de donde obtienen temas 
que son traspasados a partitura. Luego, la música de 
raíz, desarrollada por la Nueva Canción Chilena, de 
la que toman temas y los orquestan para su formato 
instrumental. Y finalmente está la composición especial 
dedicada a la propia Orquesta Andina. Ahí la creación 
contemporánea es muy fuerte. Los compositores jó-
venes pueden experimentar. El propio Cárdenas ha es-
crito obras para esta agrupación, como «Misa alférez», 
«Desde mi ventana» y la premiada «Küin». “Prefiero 
entender a la Orquesta Andina no como una orquesta, 
un grupo o un ensamble, sino como un instrumento”, 
cierra el director. 
Disco: «Diez años» (2014)
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POR EVELYN ERLIJ

O
ctubre de 1984. Jorge González, 
Claudio Narea y Miguel Tapia 
llegan a La Vega Central con su 
bajo, guitarra y batería respectivos. 

Se ubican junto a un poste, a unos pasos de 
la fiambrería «Rodríguez y Cia. Ltda». Vis-
ten como siempre: bluyines, zapatillas North 
Star, chalecos con cuello en «V» y, en el caso 
de Tapia, una camisa. La cámara del futuro 
cineasta Cristián Galaz captura esa imagen, 
que se convertirá en la carátula definitiva del 
disco «La voz de los 80», de Los Prisioneros. 
Pero la toma escogida da lugar a una pequeña 
manipulación: como sólo se alcanza a leer la 
palabra «Fiambre» –ya que el cuerpo de Na-
rea tapa el resto de las letras–, Galaz hará un 

Música

Después de diez años de trabajo, los 
periodistas David Ponce, Álvaro Díaz 
y Daniela Lagos, junto a la diseñadora 
Piedad Rivadeneira, publicaron el libro 
gráfico «Vinilo chileno», un viaje a través 
de cientos de carátulas de discos chilenos 
que reflejan medio siglo de cultura 
popular, y que trae al presente la época 
en que la música nacional giraba a 33 
revoluciones por minuto.

«VINILO CHILENO» 
Álvaro Díaz, Daniela 
Lagos, David Ponce y 
Piedad Rivadeneira.
Hueders/Felicidad 
$19.000

photoshopeo artesanal y cambiará la sílaba «fi» 
por una «h»: «Hambre».

“Es la foto de un grupo real que cantaba 
cosas que le pasaban en la vida real. Era un 
contraste con los cantantes aburridos que 
veíamos en la TV en los años 80. Sacarse una 
foto en La Vega era provocativo, diferencia-
dor; era un gesto que, aunque no fuera tan 
explícito y no dijera ‘abajo Pinochet’, era su-
perpolítico”, explica el periodista David Pon-
ce, uno de los cuatro autores, junto a Álvaro 
Díaz, Daniela Lagos y Piedad Rivadeneira, 
de «Vinilo chileno» (Hueders/Felicidad), li-
bro gráfico en el que se recorre medio siglo de 
música popular chilena a través del diseño y 
arte de 363 carátulas de discos. 

Se trata de un viaje no cronológico, de un 
“paseo sin mapas”, como lo describe Rivade-
neira, quien ideó este proyecto hace diez años, 
en la época en que publicó el libro «Cartel 
chileno». Ella se encargó del diseño y los tres 
periodistas de recopilar los vinilos, proceso en 
el que descubrieron que ni los sellos disco-
gráficos ni las radios tenían archivos de este 
formato, lo que los obligó a rastrear coleccio-
nistas. Así fueron creando este catálogo visual 
que empieza en los años 50 y acaba en la dé-
cada del 90, cuando el elepé es reemplazado 
por el CD y se convierte en un lujo que pocos 
músicos, como Los Tres, se pudieron dar. 

El libro abarca gran parte de los géneros 
musicales del período y evoca los tiempos 

en que –a diferencia de hoy– la música tenía 
una dimensión material e imponía un ritual 
a ritmo pausado, desde la búsqueda del vi-
nilo hasta que éste comenzaba a girar en el 
tocadiscos. “La industria del vinilo fue muy 
poderosa en Chile, porque fue el único for-
mato que durante décadas existió para llevar 
música a la casa. Eso explica que se produje-
ra tales cantidades. Una parte importante de 
chilenos compraba discos, no era un lujo, era 
un gusto muy asentado en la vida domésti-
ca”, afirma David Ponce, periodista de tra-
yectoria extensa en el área musical, editor de 
MusicaPopular.cl y autor del libro «Prueba de 
sonido. Primeras historias del rock en Chile 
(1956-1984)». 

A nivel estético, hasta mediados de los años 
60, el diseño de la mayoría de los discos en 
Chile se reducía a una foto en primer plano 
de un artista junto a su nombre y el título 
del álbum, como es el caso de las carátulas 
de Lucho Gatica, Antonio Prieto, la Nueva 
Ola o cantantes como Buddy Richard y José 
Alfredo Fuentes. “Eso tiene que ver con la 
naturaleza de la industria de ese tiempo: la 
carátula era la cara visible de un producto de 
consumo muy rápido”, afirma Ponce. La ima-
gen del rostro de un cantante era el diseño 
estándar para los discos, pero en cierta medi-
da también respondía al deseo adolescente de 
ver y “apropiarse” de las estrellas en una época 
en que no existía la saturación visual de hoy.

MÚSICA 
PARA LOS OJOS
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De ahí que las lecturas que puedan hacerse 
a partir de los vinilos compilados sobrepasen 
los aspectos estéticos: puede que no haya de-
masiadas carátulas que se destaquen a nivel 
artístico, pero sí todas ellas, de una u otra ma-
nera, remiten al contexto en el que se crea-
ron. “Un disco como «Cumbias güenonas» 
(1977), de los Viking 5, en el que aparece 
Magaly Acevedo, una vedette muy exuberan-
te de los años 70, apela al deseo sexual de los 
hombres del Chile censurado de la dictadura 
militar y habla claro de esa época”, comenta el 
autor de «Prueba de sonido». 

Otra cara de ese mismo fenómeno es el dis-
co «Patricia Maldonado» (1978), en el que la 
cantante aparece en una foto de Carmen Fulle 
con el torso desnudo. “Ahí está la tensión de un 
país que intenta emanciparse a través del sexo 
y en el que se usa el cuerpo de la mujer para 
vender. Como dice la canción «Sexo», de Los 
Prisioneros: ‘Las rotativas de imprenta ya están 
empezando a editar más mujeres desnudas’ ”. 

EL DISCO COMO ARTE

Así como la carátula de «La voz de los 
80» habla de una banda de estética callejera 
e influjos de The Clash, «Pateando piedras» 
(1986), el segundo disco de Los Prisioneros, 
anuncia desde la portada un cambio en la so-
noridad de la banda: González, Narea y Ta-
pia aparecen en el Metro santiaguino de los 

80, un espacio de color gris y naranja que por 
ese entonces era un símbolo de tecnología. 
“Es la carátula perfecta para un disco tecno-
pop como ese. Si bien seguía siendo música 
de guitarra, bajo y batería, el sonido era más 
sintético, más Depeche Mode, y esa carátula 
muestra cómo Los Prisioneros pasaron a ser 
un grupo de sintetizadores y batería electró-
nica”, explica Ponce.

La influencia extranjera en la música chi-
lena se hace visible en gran parte de los dis-
cos de «Vinilo chileno», sobre todo en los 
de rock, como «En la onda de Los Jockers» 
(1967), en el que ese grupo posa en medio de 
la Alameda vestido al estilo de The Rolling 
Stones, y «Aguaturbia» (1970), en el que los 
miembros del grupo de rock psicodélico del 
mismo nombre –y, en particular, su cantan-
te Denise– aparecen desnudos. En paralelo, 
en esa misma época, comienza a gestarse una 
visualidad y una estética propia en la música 
chilena, con ejemplos como los discos de los 
sellos Demon y Arena, casa discográfica de 
The Ramblers, Los Cuatro Cuartos, Isabel y 
Ángel Parra o los primeros discos de Patricio 
Manns y Víctor Jara, muchos de los cuales 
tienen una identidad visual reconocible, de 
fotografías sobrias o fondos monocromos con 
el nombre del artista en grandes caracteres.

 Poco después irrumpieron los hermanos 
Vicente y Antonio Larrea junto a Luis Al-
bornoz, cuyo estilo distintivo revolucionó la 

historia de la gráfica chilena y dio una identi-
dad local a la música popular en las carátulas 
que crearon para Quilapayún, Inti Illimani, 
Víctor Jara y otros, con trabajos memora-
bles, como el psicodélico «Canciones fun-
cionales» (1969), de Ángel Parra, o «Basta» 
(1969), de Quilapayún, en el que aparece la 
imagen de un pájaro muerto. Y más adelante, 
a mediados de los 70, se destacan los dibujos 
luminosos de René Olivares para Los Jaivas, 
mientras en los 80 se dará lugar a una gráfica 
más experimental, como en los discos «¡Viva 
Chile!» (1986), de Electrodomésticos, y 
«Loba» (1987), de Eduardo Gatti, cuyas fo-
tos, que parecen tomadas de un televisor, re-
cuerdan algunas obras de Juan Downey. 

Si bien el cambio al formato cassette y al 
posterior CD echó abajo la producción de 
vinilos, hoy el longplay vive una resurrección 
que Álvaro Díaz asocia en el libro a una “ne-
cesidad de darle una forma, un tamaño, un 
peso específico, una duración, una fragilidad 
y un arte a la idea del disco como obra que 
apela a los cinco sentidos”. 

“La música de la era del vinilo era más de-
seada que la música que hoy se puede escu-
char en internet, porque era un objeto que 
había que buscar en una tienda para escu-
charlo. Esa ansiedad hoy no existe”, dice Da-
vid Ponce. Eso es lo que «Vinilo chileno» res-
cata: 363 imágenes de un tiempo y un sentir 
que no volverán. 

EL LIBRO ABARCA GRAN PARTE DE LOS GÉNEROS 

MUSICALES DEL PERÍODO Y EVOCA LOS TIEMPOS EN 

QUE –A DIFERENCIA DE HOY– LA MÚSICA TENÍA UNA 

DIMENSIÓN MATERIAL E IMPONÍA UN RITUAL A RITMO 

PAUSADO, DESDE LA BÚSQUEDA DEL VINILO HASTA 

QUE ÉSTE COMENZABA A GIRAR EN EL TOCADISCOS: 

SE TRATA DE UN VIAJE NO CRONOLÓGICO, DE UN 

“PASEO SIN MAPAS”.
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POR VERA-MEIGGS

L
ulú es un personaje ficticio, pero 
no mucho, surgido de una obra de 
teatro que se monta poco, tal vez 
porque representa lo que menos se 

quiere ver de una sociedad: su putrefacción 
central. Parece descendiente directa de Li-
lith, la mítica esposa de Adán que no quiso 
tener hijos y se mandó cambiar fuera del Pa-
raíso. Atrae a los hombres irresistiblemente y 
los destruye. Su corporeidad prevalece sobre 
cualquier atisbo de conciencia, pero también 
sufre. Una mujer fatal sólo posible, afortuna-
damente, en el escenario y en la pantalla… 
¿O no solamente ahí?

He aquí siete hombres que nos advierten 
sobre su amenazante belleza.

LA INDOMABLE Y PERTURBADORA 

LULÚ DE ALBAN BERG

Ópera

Siete hombres obsesivos implicados en traer al escenario de la Metropolitan Opera House de Nueva 
York a una mujer poco recomendable, pero mítica, por lo tanto, inevitable. Podremos ver esta nueva 

producción de William Kentridge el sábado 21 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

Jack el Destripador 

(activo entre agosto y noviembre 
de 1888, aparentemente). El más 

célebre asesino en serie de la historia. Nada 
indica que fuera inglés, ni que no lo fuera. 
En realidad, se saben poquísimas cosas 
ciertas sobre él y cada una ha intentado ser 
desvirtuada. Cinco víctimas reconocidas, to-
das prostitutas destripadas con eficacia, pero 
sin crueldad, aparentemente las estrangulaba 
primero y después las intervenía drástica-
mente con un cuchillo. 
La obra de Wedekind lo supone aún activo 
años después y tendrá un encuentro justi-
ciero con Lulú. En uno de los montajes su 
intérprete fue el propio autor.

Frank Wedekind (1864-1918) 

Dramaturgo alemán cuyos temas, siempre girando 
alrededor del sexo, fueron mejor aceptados después de 

su muerte. Publicó «El espíritu de la tierra» (1895) y «La caja 
de Pandora» (1904), las dos partes de la misma historia que al-
canzaría los escenarios a pesar de lo escabroso de su tema y de 
Lulú, su transgresora protagonista, una chica trepadora que deja 
la moral a un lado, junto con sus vestidos, para escapar de su 
modesto origen. Recién en 1988 se encontró el texto original 
unificado. Junto a sus virtudes en la construcción del perso-
naje, las implicancias políticas de la obra no le fueron en zaga. 
Wedekind fue un mujeriego celoso hasta la muerte, de hecho 
murió a causa de ello. Su joven esposa y madre de sus dos hijas 
era observada constantemente por este marido obsesivo, que 
estando enfermo de apendicitis no se dejó operar para seguir 
vigilándola. Quizás qué grado de conciencia tuvo el dramaturgo 
sobre su transformación en uno de sus propios personajes.

1. 2.
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EN SANTIAGO
El sábado 21 de noviembre, «Lulú», de Alban Berg, 
será transmitida en directo desde la Metropolitan 
Opera House de Nueva York por el Teatro Nescafé de 
las Artes. Esta nueva versión escénica será dirigida 
por William Kentridge; y musicalmente, por el maestro 
alemán Lothar Koenigs (quien fue director asistente 
de la Orquesta Sinfónica de Chile en la década de los 
80). El elenco lo encabeza Marlis Petersen, prestigiosa 
soprano coloratura alemana y una de las mejores Lulú 
de la actualidad (usará el peinado de Louise Brooks 
en el rol protagónico). Junto a ella, la mezzo Susan 
Graham, los tenores estadounidenses Daniel Brenna y 
Paul Groves; el barítono danés Johan Reuter, y el bajo 
barítono alemán Franz Grundheber.

William Kentridge (1955)

Cineasta, escenógrafo y artista visual 
sudafricano. Aquí parece que nos libra-

mos del imperio austro-húngaro y de las vícti-
mas más inmediatas de la fatal mujer. Lo suyo 
son los dibujos animados y… desanimados. 
Dibuja a carboncillo y borra; de los trazos en 
cambio constante teje una trama de huellas que 
van conformando un mundo de alienaciones, 
sombras, siluetas y amenazas que son claramen-
te referidas al Expresionismo, es decir, a la caja 
de Pandora de la que salen los monstruos per-
turbadores de toda la modernidad, Lulú entre 
ellos. No era tan raro que terminara implicado 
con la puesta en escena de la ópera. Es también 
un poco obsesivo, como lo demostró con «La 
flauta mágica» en el teatro Alla Scala de Milán. 
En 2013 montó una extraordinaria versión de 
«La nariz», la ópera satírica de Dmitri Shos-
takovich, también en la Metropolitan. Ahora 
promete animaciones proyectadas, sombras 
cómicas y no tanto, collages que se desmontan 
y reordenan, y su fantasía plástica inagotable. 

Friedrich Cerha (1926) 

Vienés, el más longevo de los hombres 
de Lulú. Sólo se relacionó con ella tar-

díamente en los años 60, cuando ya era un afa-
mado compositor con brillo propio. Tomando 
los apuntes y parte de la orquestación dejada 
por Berg, compuso el tercer acto a escondidas 
de la celosa viuda a cuya muerte finalmente la 
ópera se pudo completar y estrenar en París. 
Quince años tuvo que esperar para poderlo 
ver, pero su obsesión valió la pena. Desde en-
tonces, la ópera mayoritariamente se presenta 
con su versión del tercer acto.  

Georg Wilhelm Pabst (1885-1967)

Otro súbdito austríaco contemporáneo 
de todos los anteriores, que también 

quedaría prendado de Lulú al verla en el teatro. 
Sin embargo, fue más afortunado y no se con-
fundió con sus personajes. Filmó la versión de 
Wedekind de «La caja de Pandora» (1929), con 
Louise Brooks (1906-1985), una protagonista 
extraordinaria, cuya belleza fue admirada por 
Berg y Schönberg, que vieron en ella la carnali-
zación perfecta del personaje de Wedekind. Su 
corte de pelo y su actitud desenvuelta y amoral 
ha servido como arquetipo físico, a menudo ci-
tado en las puestas en escena de la obra teatral 
y de la ópera, incluso en el cómic «Valentina», 
fiel retrato de su peinado y personalidad. Pabst 
la dirigió en «Diario de una perdida», su siguien-
te película, otra obra maestra… obsesiva.

Alban Berg (1885-1935) 

Discípulo del anterior y también austríaco, fue 
rápidamente considerado por su maestro como un 

prometedor y brillante compositor. Tuvo la oportunidad de 
ser seducido por Lulú en su estreno, donde también cono-
ció a Wedekind, que en la ocasión interpretó el filudo rol 
de Jack. Alma Mahler, la controvertida viuda del compositor 
Gustav, lo ayudó para publicar la partitura de «Wozzeck», 
su primera ópera, que subiría a escena en 1925 con gran 
éxito y no poco escándalo. En 1928 comenzó a acercarse 
al tema de Wedekind, con obsesión, por supuesto. En 1934, 
Berg, que había alcanzado un buen pasar gracias a «Woz-
zek», estuvo concentrado en la orquestación de los dos 
primeros actos de «Lulú» para que pudieran ser estrenados 
por el gran director Erich Kleiber. Pero los nazis hicieron lo 
posible por boicotearlo. Pocos días después del estreno de 
la suite orquestal en Viena, Berg debió hospitalizarse a causa 
de una septicemia y Lulú se anotó otra víctima. La viuda del 
compositor aceptó el estreno de los dos primeros actos 
para su puesta en escena en Zúrich, en 1937, pero se opuso 
tenazmente a que se completara el tercer acto, en parte 
sin orquestar y cuyos trazos generales habían quedado bien 
delineados. La señora Berg sobrevivió por cuarenta y un 
años a su marido, por lo que no hubo estreno completo 
hasta 1977. Al parecer, ella detestaba el tema y en el tercer 
acto resultaba evidente que Berg la había engañado. Al igual 
que Wedekind, el compositor terminó fundiéndose con sus 
personajes.

Arnold Schönberg (1874-1951) 

Compositor austríaco de gran influen-
cia para la música mayor del siglo XX, 

principalmente por su utilización de los acordes 
completos de la escala (las siete teclas blancas 
más las cinco negras de un teclado normal), los 
semi-tonos, el llamado Dodecafonismo, la extre-
ma interpretación del cromatismo wagneriano 
formulado para un uso instrumental que deriva-
rá en el Serialismo. Todo muy difícil de resumir 
teóricamente. Lo que se buscaba con esto era 
ampliar el registro expresivo de la música para 
abandonar su natural tendencia emotiva en pos 
de una forma pura, capaz de validarse por sí 
misma y no por su descripción de lo real. Se ha 
comparado el Dodecafonismo con el Cubismo 
y la abstracción pictórica. De sus cuatro óperas, 
sólo la última –«Moisés y Arón»– ha tenido al-
guna fortuna escénica, a pesar de haber queda-
do incompleta. Fue también un pintor insistente, 
que parecía negar con los pinceles lo que hacía 
en lo musical. “La música no debe adornar, sino 
que ser verdadera”, afirmaba Schönberg. Fue 
el compositor que más influyó sobre Anton 
Webern y Alban Berg. También era un obsesivo 
que conoció a «Lulú», pero se negó a meter 
mano en ella para completarla. Tal vez por eso 
vivió más que los demás.

3. 4. 7.

6.

5.

Imagen captada durante una 
prueba técnica de «Lulú». 

Foto: Meg Duffy/
Technical Department.

Marlis Petersen como Lulú.
Foto: Kristian Schuller/ Metropolitan Opera.
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En esta producción, Pablo de la Fuente está a cargo 
del diseño espacial; Yuri Canales, de la iluminación; 
y Alejandro Miranda, del diseño sonoro. 
Funciones: miércoles a sábado, a las 20.30 horas, 
en la sala A2 del GAM. 

DRAMATURGIA  DE LA IMAGEN 
       POTENCIA CRUDA MIRADA AL PODER

POR MARIETTA SANTI

U
na puesta en escena concebida como un 
complejo dispositivo, donde la visua-
lidad es tan importante como el texto 
y tiene la misión de entregar discursos 

que aumentan las capas de significación que el es-
pectador debe desentrañar. Así puede definirse la 
versión del director Francisco Krebs para «El amor 
de Fedra» (en cartelera en el GAM hasta fines de 
noviembre), que impresiona por su estética y tam-
bién por el uso de diversos elementos audiovisuales 
que permiten generar nuevos espacios –dramáticos 
y sígnicos– dentro del escenario.

Krebs interviene el crudo texto (escrito por Sa-
rah Kane en 1996 a partir de la conocida tragedia 
griega) con un sistema de imágenes que incluyen 
fotografías y videos, previamente grabados algu-
nos y otros generados desde el mismo escenario en 
tiempo real. ¿El objetivo? crear atmósferas, com-
plementar y, a veces, contradecir lo que el público 
escucha o ve. 

La historia de la obsesión amorosa de la reina Fedra 
por su hijastro Hipólito en ausencia de Teseo, su espo-
so y rey, tiene así una nueva relectura. Si la dramaturga 
británica la narró en clave de pop ácido, la mirada de 
Krebs la convierte en el epítome de lo contemporáneo 
a través del uso de la estética y de la visualidad como 
una forma de generación de identidad.  

Una enorme pantalla preside el escenario, donde 
se proponen imágenes –video o fotos muchas veces 
intervenidas– que sitúan, espacial o psicológica-
mente, cada una de las escenas. Un auto deportivo 
rojo, de verdad, da las certezas del poder adquisitivo 
y del  fashion style de los protagonistas. 

Paola Volpato es Fedra, una mujer que va a una 
fiesta con un vestido rosa lleno de volantes que imi-
ta el de una Miss Universo; y su hijastro Hipólito, 
encarnado por Felipe Zepeda, un joven de cuerpo 
trabajado que se pasa el día conectado y generando 
material visual para compartir en las redes sociales. 
Su apatía existencial se relaciona directamente con 
la enorme cantidad de posibilidades que maneja, ya 
nada lo conmueve ante tantos estímulos que reci-
be. A ellos se suman Teseo (Rodrigo Soto), Estrofa 
(Daniela Ramírez) y el psicólogo (Freddy Araya), 
todos trabajados desde una imagen estilosa y pro-
ducida en cada detalle.

SOCIEDAD E IMAGEN

Francisco Krebs apuesta, en éste y en otros mon-
tajes anteriores –«Déjate Perder» (2012), «La UP» 
(2013) y «Santiago High Tech» (2014)– por una 
dramaturgia de la imagen al servicio de un teatro de 
director: “Me interesa construir puestas en escena 
donde lo visual esté muy cuidado y sea otro eje narra-
tivo. Que no funcione sólo como un adorno, sino que 
ayude a contar la historia, contradiciéndola u ofre-
ciéndole al espectador otras posibilidades de lectura”.

En esa búsqueda, que lo llevó a estudiar un ma-
gíster en Arte en la UC, entiende el rol del director 
no como alguien que toma un texto y lo traslada al 
escenario lo más fielmente posible a las indicacio-
nes del autor, sino como un sujeto activo, que juega 
con diversas materialidades, donde el texto es una 
más: “Me seduce la capacidad que tiene la imagen 
de narrar. Mi rollo en el magíster tuvo que ver con la 
instalación y con la percepción del espectador, para 
luego poder hacer este cruce entre diversas discipli-
nas en una puesta en escena”, precisa.

La versión del director Francisco 
Krebs para «El amor de Fedra», 
de la inglesa Sarah Kane, echa 
mano a la visualidad, la tecnología 
y la estética, para proponer 
mayores capas de lecturas y 
tensiones escénicas al espectador 
contemporáneo. 
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HIPÓLITO, EL PROTAGONISTA 

El eje de la puesta en escena de Krebs es el personaje 
de Hipólito, a quien considera un ser contemporáneo 
por excelencia, ya que vive en torno a la visualidad. 
Su cuerpo se ha transformado producto del ejercicio 
en la búsqueda de una imagen que desea proyectar, 
y siempre está generando videos o fotos que edita y 
comparte instantáneamente, originando una identidad 
que existe sólo en lo virtual: “Hipólito tiene una relación 
enfermiza con la tecnología, no es un receptor pasivo, 
es capaz de producir sus propios contenidos, de poner-
se en escena. Hay varios momentos de la obra donde, 
además de estar con otro personaje, registra lo que 
sucede con su cámara”. 
La idea que cruza la puesta en escena es que, junto 
con el desarrollo de la obra, Hipólito está armando un 
documental de sí mismo a través de la duplicación de 
su imagen desde una cámara que nadie sabe de dónde 
sale, o porque él mismo está manipulando cámaras.

EL IMPACTO DE GUILLERMO LORCA  

Desde que empezó a darle vueltas a la obra de Sarah 
Kane en su cabeza, Francisco Krebs pensó en trabajar 
con los cuadros del pintor Guillermo Lorca: “Me seduce 
su clasicismo formal, lo magnífico y real de sus pinturas, 
donde, cuando uno se detiene a mirarlas con detención, 
aparecen otras figuras que no habíamos visto y el cuadro 
se vuelve mucho más complejo”. 
Lorca se caracteriza por pintar lienzos de gran forma-
to, con escenas cotidianas y realistas, en las que gene-
ralmente aparecen niños y animales. La mezcla resulta 
cándida y perturbadora a la vez, bella y perversa en 
diferentes momentos de su lectura.
Krebs buscó al artista, visitó su taller y logró que le 
permitiera usar el cuadro «El Banquete» como parte de 
la gráfica y de la visualidad de su montaje. Es así como 
la tela –que muestra a una jauría de perros devoran-
do restos de aves sobre una tela blanca– aparece 
intervenida con el rostro de los personajes protagóni-
cos, además de formar parte de las proyecciones que 
ambientan la acción.

DRAMATURGIA  DE LA IMAGEN 
       POTENCIA CRUDA MIRADA AL PODER

suales, que cuestionan esa pulcritud y revelan otras 
intenciones o pulsiones oscuras detrás de lo aparen-
temente perfecto.

Es en esa contradicción que podemos ver a la 
bella Fedra vestida y maquillada con preocupación, 
pero parada en un espacio ambientado como un 
gran salón en ruinas. O al apolíneo Hipólito senta-
do en el auto deportivo mientras a su espalda apa-
recen las imágenes de las escaleras de un palacio, 
donde, como por arte de magia, brotan decenas de 
cuerpos masculinos en pleno acto sexual. Tensiones 
que aportan lecturas nuevas a las ya propuestas por 
el texto y la acción.

En su versión para «El amor de Fedra»,  Francisco 
Krebs propone una gran complejidad de lecturas al es-
pectador con ojo entrenado, instalándose, además, en 
la vereda opuesta al teatro de texto o de autor. Lo suyo 
es hacerse cargo de la contemporaneidad y sus múlti-
ples estímulos sensoriales, bombardeando al especta-
dor con una dramaturgia de la imagen que levanta al 
director teatral como un verdadero régisseur. 

A su interés de abrir el espacio escénico mediante 
la imagen, se suma el reconocimiento de cómo el ser 
contemporáneo se relaciona con la belleza a diario. 
“Vivimos en una cultura de la imagen que exacerba 
cada vez más los estereotipos de belleza e impone lo 
que es estético. Hay un cuidado por la estetización 
de todo; ya no basta con que los objetos sean fun-
cionales, sino que, además, deben ser bellos, desde 
el celular hasta el equipamiento de  la casa. Y desde 
ahí funcionamos como sociedad. En esta suprema-
cía de lo estético, a veces es más importante cómo se 
ve un artefacto que para qué sirve”, reflexiona Krebs.

“Por eso”, insiste, “junto con el teléfono, el laptop 
o la enceradora, las marcas venden un estilo de vida 
asociado a una estética”. 

Al director le interesa lo que hay detrás de esa 
estética, es decir, lo que esconde la belleza sobreva-
lorada. Para develar lo oculto crea espacios opues-
tos en su montaje: el del lujo y lo bello, con el auto 
rojo, las lámparas de lágrimas, bellas mujeres y las 
ropas de diseñador; y el de las imágenes audiovi-
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POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

“C
onseguí alcanzarlos y les pregunté 
si eran hermanos. Me dijeron que 
sí. Les pregunté dónde vivían y me 
respondieron en Delancey Street, muy 

cerca de donde nos encontrábamos. Nunca los había 
visto antes. Entonces Govinda me preguntó: ‘¿qué 
haces en la vida?’. Le respondí que me dedicaba al 
cine. Y ellos me dijeron: ‘A nosotros también nos 
interesa el cine’ ”. No sólo les interesaba el cine. El 
cine era su vida. Y la directora Crystal Moselle lle-
vó su vida al cine. El documental «The Wolfpack» 
(«La manada de lobos») muestra la aventura de los 
hermanos Angulo, una historia real, de una familia 
real, que basó su existencia en la ficción.

LA TRIBU

Óscar Angulo nació en Perú. Comenzó a mani-
festar interés por lo sagrado, lo espiritual y lo alejado 
de la sociedad. Se convirtió en un ferviente seguidor 
del Krishnaismo. Se hizo guía turístico en Machu 
Picchu. Allí conoció a Susanne, una turista hippy 
estadounidense ansiosa de experiencias místicas. Se 
enamoraron. Se fueron a vivir a Estados Unidos, 
al centro del mundo. Concretamente, al centro del 
centro: el barrio Lower East Side, en Manhattan. 
La forma de pensar de Óscar se fue radicalizan-
do conforme su inadaptación al nuevo y frenético 
mundo que le rodeaba se acrecentaba. La sociedad 
iba demasiado rápido, era demasiado violenta, y 
demasiado estresante. Dejó de trabajar por razones 

“filosóficas”. Dejó de salir de casa. Se refugió en su 
hogar, y dentro de su hogar, en el alcohol. Su mujer 
se dejó llevar por esa espiral aislacionista. Y en ese 
contexto, comenzaron a tener hijos. Muchos. Una 
manada. 

Año 2010. La familia Angulo, una noche más, 
en casa, al completo. Bhagavan de 23 años, los ge-
melos Govinda y Narayana de 22, Mukunda de 20 
años, Krisna de 18, Jagadesh de 17 y Vishnu, de 10. 
Todos tienen nombres en sánscrito. Todos llevan el 
pelo largo, muy largo. Todos están iluminados por el 
blanco resplandor que emite una pantalla de televi-
sión. Parecen hipnotizados, o miembros de una ex-
traña religión ensimismados frente a un dios incan-
descente. Ninguno habla. Están viendo la película 
«Reservoir dogs» (Quentin Tarantino, 1992). Llevan 

UNA VIDA  
DE CINE

La cineasta Crystal Moselle iba caminando 
por una calle de Nueva York cuando se 
encontró con ellos. Corriendo. Con el 
pelo muy largo, gafas de sol, y vestidos 
con trajes negros. Eran como una manada 
de lobos. Salvajes en Manhattan.
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Bhagavan, con 
su traje hecho de 
cartón pintado 
en negro, tela y 
mucha imagina-
ción, se acerca a 
la ventana de su 
cuarto para poder 
ver la ciudad 
desde la altura.

más de un año sin salir de su departamento.  Apa-
rece en escena Susanne, la madre, con la comida. 
Ella se ha encargado de la educación de sus hijos, 
y gracias a eso recibe una compensación económica 
del Ayuntamiento. Es el sustento familiar, ya que 
el padre, Óscar, no trabaja. El padre tenía grandes 
planes. Para su vida y la de sus vástagos. Quería ser 
músico. Pero no lo consiguió. Su miedo hacia la so-
ciedad le llevó a recluirse, él, y a su familia. Sólo per-
mitía ciertas salidas, bajo su vigilancia, en verano. Y 
hubo años en los que ni siquiera hubo una salida al 
mundo exterior. Ahora es un recluido en su habita-
ción, incapaz de hacer frente a los deseos –cada vez 
menos disimulados– de sus hijos mayores por salir 
a la calle. El sentimiento de culpa le corroe. Una 
sensación que sólo logra aplacar con alcohol. Qui-
zás, todos estos años, ha estado equivocado. Puede 
que la inseguridad no esté ahí fuera. Puede que el 
peligro esté dentro.

EL CINE DENTRO DEL CINE

La fuente de conocimientos no sólo proviene de 
las enseñanzas de la madre. En un mundo de reclu-
sión, únicamente hay una ventana por la que po-
der acceder al “otro lado”: la pantalla de televisión. 
Los niños Angulo al menos tienen la posibilidad 
de poder ver películas. El cine se convierte en su 
escuela. Dicen haber visto más de cinco mil. Pero 
hay algunas que les marcan más que otras, como la 
citada «Reservoir dogs»; la película perfecta, como la 
llama Mukunda, “porque hay personajes para todos 
los hermanos”.

Los Angulo han aprendido a comunicarse a tra-
vés del cine. Crean disfraces similares a los de las 
películas, se aprenden los diálogos de memoria, e 
interpretan escenas en su casa con la máxima fideli-
dad posible. Tal es la influencia del cine en sus vidas, 
que esas interpretaciones no se limitan únicamente 
a los días en los que se disfrazan y homenajean a 
sus personajes favoritos. Ante cualquier situación de 
su vida diaria, su manera de entender y asimilar los 
acontecimientos cotidianos es a través de lo que han 
visto en la pantalla. 

Bhagavan, el mayor de ellos, se disfraza de Bat-
man, uno de sus caracteres favoritos.  Con su tra-
je hecho de cartón pintado en negro, tela y mucha 
imaginación, se acerca a la ventana de su cuarto para 
poder ver la ciudad desde la altura. Está vigilando 
al mundo, vestido como el oscuro anti-héroe en-
cargado de salvar al planeta. Pero su mirada es de 
melancolía; el cine es la única manera de escapar de 
mi realidad, dice.

TODOS TIENEN NOMBRES EN 

SÁNSCRITO. TODOS ESTÁN ILUMINADOS 

POR EL BLANCO RESPLANDOR QUE 

EMITE UNA PANTALLA DE TELEVISIÓN. 

PARECEN HIPNOTIZADOS, 

NINGUNO HABLA.

INTENTO DE ESCAPADA

Seguimos en ese 2010, año cismático para los 
Angulo. La tensión es máxima, hasta que estalla. 
Mukunda, con una máscara de hockey (inspirado 
por la película de terror «Halloween»), logra esca-
parse de casa. Los vecinos lo encuentran en el re-

llano del edificio y entran en pánico. Llaman a la 
policía. Los servicios de bienestar infantil acuden al 
hogar de los Angulo, y declaran que no hay “nada 
extraño”. La aventura de Mukunda envalentona al 
resto de sus hermanos ante la indiferencia del padre 
(que sigue aislado en su cuarto), y los esfuerzos de 
la madre para que los grandes cambios que se están 
viviendo no acaben en tragedia. Pequeñas grandes 
revoluciones acontecen cada día; poco a poco los 
hermanos van avanzando hacia su libertad. Hasta 
que llega el momento en que todos logran pisar las 
aceras de Nueva York sin la compañía de sus padres.

Unos meses después, en una de sus incursiones 
al mundo real, tropiezan con la directora de cine 
Crystal Moselle, quien los conoce y se queda alu-
cinada con la historia. Con el tiempo, se gana su 
confianza, y comienza a grabar su vida diaria en un 
documental. Incluso, consigue el visto bueno de los 
padres para grabar en el interior de la casa. “Resulta 
fascinante lo que el espíritu humano hace cuando 
está confinado”, afirma Moselle; “El lado negativo 
en casi todas las películas es que hay ciertas fórmu-
las para ellos. La vida real es diferente. En la vida 
real, la niña buena no siempre se queda con el tipo 
bueno. Los muchachos lucharon para entender eso”.

ABORÍGENES

Aborigen es aquel que mantiene unas costumbres 
y una cultura que ya no son las predominantes. El 
documental sobre la vida de los Angulo arroja di-
versas reflexiones. Una de ellas no está implícita: 
cómo nos comunicamos en el siglo XXI, el de la re-
volución de las redes sociales, que modifica nuestra 
manera de mantener amistades, relaciones íntimas, 
o familiares. Esta revolución está aún en proceso. 
Myspace (que aparece en 2003), Facebook (2004), 
Twitter (2006) o Tinder (2012) han modificado 
nuestra forma de comunicarnos, de organizarnos, 
de informarnos, de intimar. Los que hoy tienen diez 
años no conocen un mundo sin redes sociales y, al 
contrario, los que tienen más de quince, mantienen 
costumbres parasitarias del mundo anterior: son 
aborígenes. Una de las enseñanzas de los Angulo es 
cómo no perder contacto con el mundo real. Pero…
¿cuál es el mundo real hoy? 
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Crystal Moselle, directora de «The Wolfpack».
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POR ANDRÉS NAZARALA R. 

P
ara Dennis Hopper hacer cine respondía a 
una necesidad casi mesiánica. Drogadicto, 
arrogante y violento, tras la experiencia de 
«Busco mi destino» (1969) se puso al fren-

te de un grupo de jóvenes directores que cambiaría 
la cara de Hollywood a fuerza de cinefilia, crudeza 
y rebeldía. De todos ellos, George Lucas (1944) era 
probablemente el más radical. Su objetivo era hacer 
películas experimentales y exentas de linealidad na-

GEORGE LUCAS 
VERSUS «STAR WARS»

¿Cómo el director más experimental del Nuevo Hollywood 
terminó convertido en el gran emblema del cine comercial? Una 
historia de perseverancia, contradicciones y millones de dólares.

rrativa. ¿Cómo terminó filmando entonces el mayor 
blockbuster de la historia?

Vamos por parte. Tras desechar una carrera como 
corredor de autos, Lucas estudió sociología, an-
tropología y literatura, impregnándose del espíritu 
contracultural de los 60. Hasta que se maravilló con 
el cine underground y con los filmes experimentales 
que se exhibían en el célebre Canyon Cinema de 
San Francisco. Le gustaban en particular las obras 
abstractas de Stan Brakhage, Jordan Belson, Bru-
ce Conner, y Arthur Lipsett, cineasta canadiense al 

que homenajearía obsesivamente. 
En la escuela de cine conoció a Steven Spielberg, 

pero sus motivaciones eran distintas. Aunque sentía 
cierta nostalgia por el Hollywood que devoró en su 
infancia y las series de ciencia ficción de los años 50, 
Lucas buscaba nuevos lenguajes. Disfrutaba parti-
cularmente de las clases del profesor y realizador 
Lester Novros, quien divulgaba un cine no-narrati-
vo y analizaba la exploración de la luz, los objetos, el 
color, el movimiento y el espacio. 

“El cine de estudio está muerto”, diría. “Murió 

Cine
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IZQUIERDA: 
Una escena de 
«El ataque de los clones». 

ABAJO: 
George Lucas con Robert 
Duvall, durante el rodaje de 
«Electronic Labyrinth: 
THX 1138 4EB». 

cuando las corporaciones lo tomaron y los cabecillas 
pasaron a ser agentes, abogados y contadores”.

En 1967, Lucas debutó con «Electronic Labyrinth: 
THX 1138 4EB», cortometraje inspirado en la era es-
pacial y en el cine de Lipsett. Como en las películas 
experimentales del canadiense (el título lo tomó de 
su cinta «21-87»), el sonido y la imagen no concorda-
ban, componiendo un retrato alienado y abstracto de 
una humanidad marcada por la tecnología. El corto 
funcionaría como base para el primer largometraje de 
Lucas: «THC 1138» (1971), fantasía minimalista que 
escondía varios detalles crípticos, como la reproduc-
ción sonora de un discurso de Richard Nixon. La pro-
dujo Francis Ford Coppola. Se estrenó el 11 de marzo 
de 1971 y fue un rotundo fracaso comercial. “No hay 
audiencia para el cine arte”, denunció el cineasta. 

“Trata de hacer algo humano. No hagas esas cosas 
abstractas. Todo el mundo piensa que eres un pes-
cado frío, pero yo sé que puedes ser un tipo cálido 
y divertido. Haz una película cálida y divertida”, le 
recomendó entonces Ford Coppola, según el reve-
lador libro «Moteros tranquilos, toros salvajes», de 
Peter Biskind.

 “Envolver emocionalmente al público es fácil. 
Cualquiera lo puede lograr con los ojos vendados. 
Basta con conseguir un gatito y hacer que alguien le 
acaricie el cuello. Te mostraré lo simple que es”, dijo 
con rabia a Marcia, su mujer. Así, abordar una co-
media comercial como «American Graffiti» (1973) 
nació como un desafío marcado por la ira. La pe-
lícula se rodó en 28 días con bajo presupuesto. Un 
tímido Lucas no sabía cómo dirigir al elenco, pero 
no le interesaba demasiado el resultado. Para él lo 
más importante en una película eran los primeros 
cinco minutos y los últimos veinte. Tras el rodaje, se 
hizo cargo del montaje en el garaje de su casa. 

Para su sorpresa, fue un éxito. «American Graffi-
ti» costó sólo US$1.27 millones y recaudó más de 
US$55 millones en todo el mundo. Su vida cambió 
de golpe.

Pese a todo, seguía con ganas de experimentar. Su 
plan era recrear su propia experiencia como adoles-
cente en los años 50 de la forma más natural posible.

ENTRE “FLASH GORDON” Y EL MISTICISMO

El triunfo de «American Graffiti» le permitió to-
mar otro camino, distanciarse del cóctel de violencia 
y oscuridad que ofrecían sus colegas. “Descubrí que 
hacer una película positiva es estimulante”, confe-
saría más tarde. “Pensé en que podría filmar una 
cinta como ésta pero para niños. Ellos no tienen las 
fantasías que nosotros teníamos, ya no hay westerns 
ni películas de piratas. Walt Disney se ha apropia-
do del mercado infantil y nada lo ha reemplazado”. 
Así concibió la idea de «Star Wars» («La guerra de 
las galaxias»), inspirada en el espíritu de sagas como 
«Buck Rogers» y «Flash Gordon». Lucas comenzó a 
escribir el guión en febrero de 1972, nutriéndose de 
las teorías del antropólogo Joseph Campbell. Criado 
en el fervor hippie de San Francisco, tomó también 
la figura de los chamanes de Carlos Castaneda para 
componer a Obi-Wan Kenobi y se basó en Richard 
Nixon para diseñar al oscuro Darth Vader.

Tras golpear la puerta de varios estudios, Lucas 
inició el rodaje en Londres. Y, según testimonios, 

En su libro, Biskind describe la sesión con de-
talle y morbo: “Al finalizar no hubo aplausos, sólo 
un silencio incómodo. Sin los efectos, la película se 
veía ridícula. Marcia estaba decepcionada. Dijo ‘es 
horrible’ y comenzó a llorar”.

El más duro y crítico fue De Palma: “En el primer 
acto. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son todos estos 
tipos borrosos?”, preguntó enojado. “¿Quiénes son 
estos personajes vestidos como el Hombre de Lata 
de «El mago de Oz»? ¿Qué tipo de película estás 
haciendo aquí? Has dejado al público afuera; no se 
sabe qué está pasando. Debes sacar toda esa mierda 
Jedi, nadie entenderá de qué estás hablando”.

Deprimido y asustado, Lucas demoró un par de 
meses en terminar la cinta. La noche de su lanza-
miento no asistió a la premier realizada en el Teatro 
Chino de Hollywood, sino que comió una hambur-
guesa junto a su mujer en un restaurante cercano. 
Luego partieron de vacaciones a Hawái sin leer las 
críticas. En el hotel, viendo televisión, Lucas co-
menzó a darse cuenta de la magnitud de su obra. 
Esa misma semana, Harrison Ford fue abordado 
por una horda de fans descontrolados mientras 
compraba un disco.

«Star Wars», y todo lo que vino después, sería un 
arma de doble filo para Lucas. La película lo con-
solidaría como el director más famoso de su gene-
ración, pero también lo dejaría fuera del cine. De 
inmediato se convirtió en un empresario y en el 
cuestionado emblema de una industria. “He traicio-
nado todos mis principios. ¿En qué me convertí?”, 
dijo angustiado a su mujer. 

“«Star Wars» es comparable a cuando MacDo-
nalds comenzó a funcionar. El gusto por la buena 
comida simplemente desapareció”, lo atacó públi-
camente el cineasta William Friedkin. 

Lucas se defendió: “Mi película no mató a la in-
dustria ni la infantilizó. El ‘cine popcorn’ siempre ha 
triunfado. ¿Por qué la gente ve estas cintas cuando 
no son buenas? ¿Por qué el público es tan estúpido? 
No es mi culpa. Solamente comprendí lo que las 
personas querían ver”.

Pero el director tenía un argumento más sólido 
que lo reconectaba con su misión inicial: si los es-
tudios obtenían grandes ganancias con este tipo de 
filmes, podrían también financiar otros más peque-
ños y autorales. Era George Lucas autoconvencién-
dose, engañándose, tratando de lidiar con la locura 
que traía el éxito.

La puñalada más fuerte vino de su mujer, quien 
años más tarde opinaría: “Estoy realmente decep-
cionada de la industria cinematográfica estadouni-
dense. Hay pocas películas buenas y parte de mí 
considera que «Star Wars» es responsable de la di-
rección que esta industria tomó. Me siento pésimo 
por eso”. 

fue un caos. Al elenco le incomodó su actitud dis-
tante y un par de actores reclamaron por la calidad 
de los diálogos. “George, puedes escribir estas cosas 
en el papel, pero no se pueden decir”, le recriminó 
Harrison Ford.

Gloria Katz y Willard Huyck, guionistas de 
«American Graffiti», lo visitaron en medio del ro-
daje y temieron por su vida. “Lo convencimos de 
que no se suicidara”, confesaría Katz. “Estaba mo-
lesto porque no podía hacer las cosas como quería. 
El equipo se burlaba de él… Estaba en un estado 
muy frágil”.

Steven Spielberg se ofreció para ayudarlo, pero 
Lucas no aceptó. “Siempre fue más competitivo 
conmigo de lo que fui con él. Me decía que «Star 
Wars» le ganaría a «Tiburón»”, reconocería el rea-
lizador que, hasta entonces, cargaba con la mayor 
convocatoria en salas.

TERAPIA GRUPAL

Tras rodar y montar «Stars War», Lucas decidió 
mostrarle el resultado a sus amigos. Era un primer 
corte que aún no contaba con efectos especiales. In-
vitó a Katz, Huyck, Spielberg, Brian De Palma y 
Martin Scorsese a su casa de San Francisco para 
una proyección exclusiva. Scorsese se bajó a último 
minuto. Según Katz y Huyck, no soportó la idea de 
que Lucas hiciera algo mejor que él.

Y LA BANDA SIGUIÓ TOCANDO

El 18 de diciembre se estrena «Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza», séptima entrega de 

la saga, dirigida por J.J. Abrams (1966). George 
Lucas, por supuesto, supervisa todo desde su 
trono empresarial.

“La verdad tiene estructura de ficción”, Jacques Lacan (1901-1981), psicoanalista francés.

LU
CA

SF
IL

M
 / 

AR
CH

IV
ES

 D
U 

7E
M

E A
RT

 / 
PH

OT
O1

2
KO

BA
L /

 TH
E P

IC
TU

RE
 D

ES
K



32 I La Panera

LA SONRISA ETRUSCA DE 

MARIO MONICELLI
El centenario del padre de la 

comedia italiana nos recuerda la 
notable estatura que puede alcanzar 
el género más permanente del cine.

POR VERA-MEIGGS

D
e altos y bajos conoció siempre el 
humor. Las épocas serias han ter-
minado en tragedia, en la solemni-
dad y el fanatismo. En cambio, las 

épocas divertidas dejan tras sí una nostalgia 
incurable. A lo mejor sea éste el ingrediente 
central y secreto de la comedia: el recuerdo 
melancólico de lo amable.

Contrario a lo que hacen sus peores exé-
getas, Mahoma sabía reír, hacer bromas y di-
vertirse, al punto de describir el Paraíso como 
risueño. Un patriarca de Constantinopla lle-
gó a afirmar que Cristo nunca había reído 
y el Medioevo se lo creyó al pie de la letra. 
Todavía Pío XII en pleno siglo XX parecía 
sostener eso, de hecho jamás se lo vio reír, a 
diferencia de Juan XXIII, su sucesor, el Re-
novador.

Italia fue a menudo severa, pero el principio 
vital, el sol, el vino y las bellas mujeres ilumi-
naron la península desde tiempos antiguos. 
Hay rastros de espectáculos cómicos entre 
los etruscos y la sonrisa presente en sus mo-
numentos funerarios algo nos dicen sobre su 
concepción de lo vital. Después, su herencia 
se mezclaría en la península con la de los ro-
manos y por eso los italianos aman conside-
rarse como los padres de la comedia, a pesar 
de los griegos, que, como sabemos, ríen poco 
hoy en día.

Padres o no, los italianos sí han sabido reír-
se de sí mismos primero y de todos los demás 
también. Italiana será la primera comedia 
renacentista y Molière reconocía los mode-
los italianos populares en su trabajo. Lógico 
sería que con el tiempo también el cine ita-
liano fuera cómico. Curiosamente, entre los 
grandes de la comedia bufa en la época muda 
no hubo ningún nombre peninsular. Sería 
necesario llegar a la post-guerra, a los años 
cincuenta, para que Italia diera que hablar al 
resto del mundo con su género dramático fa-
vorito. 

Mario Monicelli (Viareggio 1915-Roma 
2010) tuvo un largo aprendizaje en el ejerci-
cio de la sonrisa complaciente con el entorno 

Cine

fascista en el que le tocó habitar durante sus 
primeros treinta años. Reconoció haber lle-
gado al cine luego de abandonar la pintura y 
la música. Escribió guiones durante un largo 
aprendizaje, especialmente para el célebre có-
mico napolitano Totò, al que después dirigiría 
en varias oportunidades ya en los años cin-
cuenta. Una perla del período: «Guardias y 
ladrones» (1951).

DESCONOCIDOS FAMOSOS

Por aquel entonces, el aspecto de Italia era 
todavía el que el cine neorrealista había pro-
puesto al mundo una década antes. El país 
que posee el 46% del patrimonio artístico de 
toda la humanidad había sido el campo de ba-
talla de dos ejércitos extranjeros. De ahí que 
el mejor cine italiano tuviera a los derrotados 
como recurrentes protagonistas. Mientras el 
público mundial lloraba con las exitosas «La 
strada» y «Las noches de Cabiria», de Fede-
rico Fellini; o «Senso», de Luchino Visconti, 

Monicelli ya fogueado en el género de la co-
media, descolocaría al ámbito internacional 
con «Los desconocidos de siempre» (1958), la 
historia de un grupo de ladronzuelos de poca 
monta que se organiza para dar un gran golpe, 
y que crearía un subgénero que aún goza de 
enorme fortuna comercial. Realismo costum-
brista, ironía, observación satírica, estupendos 
intérpretes (Marcello Mastroianni, Vittorio 
Gassman, Totò, la debutante Claudia Cardi-
nale) y personajes inolvidables se unían en un 
tono de farsa que no tenía nada de gratuito. 
Rehecha en múltiples oportunidades (véase 
la serie «Gran estafa») pero nunca igualada, 
la película se la ve como el inicio del período 
más fecundo de la Commedia all ’italiana, en 
la que junto a Monicelli descollarían también 
Pietro Germi, Dino Risi y Steno (nombre 
artístico de Stefano Vanzina). Pero Monicelli 
crece con su siguiente obra, «La gran guerra» 
(1959), superproducción de Dino de Lauren-
tiis, que gana el León de Oro de Venecia en 
medio de polémicas, acusaciones y amenazas. 

Retrato de Mario Monicelli en Roma, 1959. 
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La Panera I 33“Un día sin risa es un día perdido”, Charles Chaplin (1889-1977), cineasta, actor, guionista y compositor inglés.

Se trataba de satirizar la participación italiana 
en la Primera Guerra, un desastroso episodio 
que nunca fue bien asimilado por la historia 
y muchos de cuyos protagonistas estaban aún 
activos cuando la película se filmó. Vittorio 
Gassman y Alberto Sordi son dos soldados 
rasos que buscan todos los expedientes posi-
bles para evitar el frente. Pero a pesar de sus 
escabullidas serán capturados por los austría-
cos y terminarán asumiendo su condición de 
combatientes frente a un pelotón de fusila-
miento. 

Pero Monicelli todavía alcanzaría mayores 
alturas.

LA SONRISA FÚNEBRE

El humor como fin en sí mismo se agota 
en la brevedad del chiste, pero la comedia 
como género posee ingredientes subversivos 
mayores, lo que va muy bien al poco solemne 
carácter italiano. En Monicelli se combina-
ban además otros elementos. Un cierto es-

cepticismo sobre las posibilidades humanas, 
la camaradería masculina como defensa a los 
ultrajes institucionales, el fracaso como desti-
no y la vida como episodio limitado y a fin de 
cuentas inútil. Nada muy optimista. Para él la 
definición de la comedia es la de una pausa 
entre los desastres. Plauto, Terencio y Aris-
tófanes estarían muy de acuerdo, ya que para 
ellos el humor fue sólo otra estrategia para 
contemplar una calamidad.

Después del optimismo de los 60, Italia 
despeñó hacia la constatación evidente de sus 
límites: la aridez espiritual de Michelangelo 
Antonioni, el pesimismo ideológico de Vis-
conti, la opulenta decadencia de Fellini, la 
muerte de lo popular en Pier Paolo Pasoli-
ni. La de los setenta sería una década trágica 
y los ochenta marcarían el fin de la ilusión 
de cambios posibles. Monicelli, con menos 
ambiciones que antes, se volvió más afilado 
y certero en sus dardos. Siempre arriesgado 
en experimentar con las convenciones, valga 
la paradoja, por una parte se concedió a los 

filmes en episodios con estrellas sexis y por 
otro en una aventura cómica de época. Así 
nació «La armada Brancaleone» (1966). En 
ella, Gassman era un caballero medieval indi-
gente que emprende una aventura de reclamo 
de territorios en una zona asolada por piratas 
berberiscos que, obviamente, lo vencen. Sus 
acompañantes son tan desastrados como él y 
los episodios variados, sin que falte la bella 
Catherine Spaak como virgen que no desea 
serlo. A medio camino entre lo picaresco, la 
historieta, la sátira política, el relato folclórico 
y la ciencia-ficción (gracias al vestuario aluci-
nante de Piero Gherardi, ya dos veces gana-
dor del Oscar), la película fue una muestra del 
talento de Monicelli para re-inventarse cada 
vez. Un éxito glamoroso que a la distancia de 
cincuenta años mantiene su frescura y belle-
za, justamente por no tomarse en serio. Fue 
seguida por una pobre segunda parte: «Bran-
caleone en las cruzadas». 

Hollywood para aquel entonces lo respeta-
ba sin entenderlo. Lo tendrían de candidato 
al Oscar por dos películas que él considera-
ba menores: «Los compañeros» (1963) y «La 
muchacha con la pistola» (1968), mientras 
que la mordacidad negra de «Amigos míos» 
(1975) –a diferencia de lo que sucedió en el 
resto del mundo– no fue bien comprendida. 
Eran los “años de plomo” de Italia, en que 

los asesinatos políti-
cos, el terrorismo y 
los manejos mafiosos 
empujaban al país a 
uno de sus períodos 
más oscuros. Un gru-
po de amigos mayores 
se junta a hacer todo 
tipo de travesuras más 
o menos corrosivas 
mientras la muerte 
los acecha. También 

tendría una segunda parte y una tercera. «Un 
burgués pequeño, pequeño» (1977), con Al-
berto Sordi, sería una respetada tragedia ne-
gra, pero que no repetiría los éxitos anterio-
res. Se la suele considerar el punto final de la 
Commedia all ’italiana. 

Con altos y bajos, Monicelli continuaría fil-
mando hasta la imprudencia. Su último tra-
bajo fue hecho hace sólo nueve años. «La rosa 
del desierto» es todavía una bella evocación 
de un desastre: el de la guerra italiana en Li-
bia. Un cierre en gloria: melancólico, amable, 
con personajes secundarios entrañables y una 
serenidad clásica digna de John Ford.

El cineasta se veía a sí mismo como un tos-
cano descendiente de etruscos, un poco amar-
go y cercado por la muerte. Su rostro traducía 
esa tensión tan presente en sus películas. A los 
95 años, un cáncer de próstata estrechó el cír-
culo y él, para liberarse, saltó por la ventana del 
hospital en que estaba internado.

Una frase que lo retrata: “Humor es cuando 
uno, a pesar de todo, se ríe”. 

CONSIDERADO UNO DE LOS 

GRANDES DEL CINE ITALIANO, 

EL GUIONISTA Y DIRECTOR 

MANTUVO SIEMPRE EN SU 

CREACIÓN UNA MIRADA 

AGRIDULCE A LA CONDICIÓN 

HUMANA.

«Los desconocidos de siempre» (1958).

«La gran guerra», 1959.
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POR VICTORIA JIMÉNEZ

E
n 1982, el arqueólogo italiano An-
drea Carandini alcanzó notoriedad 
por el hallazgo que popularmente se 
considera la primera representación 

de los bikinis en la historia del arte. Éstos se 
encuentran hoy en Sicilia, en los pavimentos 
de la Villa del Casale. Esta Villa ostenta más 
de 3.500 m² de mosaicos en 48 ambientes, 
todos con temas muy diversos, como escenas 
de caza, cuadros eróticos, mitología, diseños 
geométricos y las célebres “chicas en bikini”. 
Se sospecha que esta obra de 35 m² fue reali-
zada por creadores del norte de África y exhi-

DE BIKINIS Y “LENCERÍA” 
EN LA ANTIGUA ROMA 

Miscelánea

be lo que se supone es una pequeña olimpiada 
femenina. La primera figura aparece poco de-
terminada, pues a causa de la pérdida de esta 
zona de la obra sólo vemos sus pies en movi-
miento. La segunda, levanta unas “halteras” o 
pesas de mano, mientras la siguiente (ador-
nada con aros, pulsera y brazalete) se apresta 
a lanzar el disco. La cuarta y quinta aparecen 
en plena carrera (probablemente para dar un 
enérgico salto), mientras la sexta y la séptima 
se ejercitan jugando una suerte de handball en 
clave latina. La octava muchacha es una cam-
peona que se corona de rosas mientras sos-
tiene la palma de la victoria. Junto a ella, una 
hábil jugadora de rueda es premiada por la 

décima joven, que lleva una toga translúcida.
Las mancuernas, bikinis y joyas dan a la 

escena toques de fascinante contemporanei-
dad, aunque muchos elementos son inusuales 
para la iconografía femenina del siglo IV d.C. 
pues, en aquel tiempo, la mayoría de las repre-
sentaciones de las mujeres romanas eran más 
formales, con peinados tremendamente sofis-
ticados. En esta imagen, en cambio, las mu-
jeres van descalzas, a veces con el pelo suelto 
y vestidas en paños menores, o al menos eso 
es lo que sostiene la profesora Kelly Olson, 
del Departamento de Estudios Clásicos de la 
Universidad de Western Ontario (Canadá), 
en su notable texto «La ropa interior romana 

«Chicas en bikini»  
(o «Mosaico 
de las diez 
jóvenes»), Siglo 
IV d.C.  
Villa Romana del 
Casale, Piazza 
Armerina, Sicilia.



La Panera I 35“Todo lo que es moda pasa de moda, el estilo jamás”,  Coco Chanel (1883-1971).

En 1950, se descubrió en Sicilia la Villa del 
Casale, un lujoso complejo residencial del 
siglo IV d.C. Dentro de lo más inolvidable 
de este hallazgo está el famoso mosaico 
de las “chicas en bikini”, una imagen que 
ha hecho especular a muchos que estas 
prendas de vestir surgieron en tiempos 
imperiales. No obstante, esos atavíos 
romanos de dos piezas ¿eran efectivamente 
bikinis tal como los concebimos hoy? ¿O 
podría haber en este hallazgo un sentido 
simbólico que trascienda al testimonio 
textil o a lo meramente anecdótico? 

ro que se envolvía alrededor del pecho. Hay 
consenso en llamarle strophium, aunque tam-
bién había otros nombres como fascia, fasciola, 
tenia o mamillare. El propósito de esta pieza 
era sujetar los senos y darles firmeza, aumen-
tarlos si eran muy pequeños y comprimirlos 
en el caso que fueran muy grandes, pues el 
gusto de la época buscaba despojar las for-
mas “bellas” de cualquier exceso. Marco Vale-
rio Marcial, el famoso poeta del siglo I d.C, 
pide en uno de sus epigramas un strophium 
para “comprimir los senos de mi amante, de 
modo que mi mano pueda tomarlos y cubrir-
los”. Más tarde, el mismo Marcial se quejará 
que su esposa no se saca ni el strophium, ni 
la túnica ni el manto para mantener sus en-
cuentros íntimos (tal era la costumbre entre 
las mujeres casadas y respetables en Roma). 
El joven Pármeno, por su lado, también nos 
confiesa que su amor es por “una chica que no 
sea como las vírgenes en nuestra sociedad, cu-
yas madres comprimen sus senos para hacer-
las más bellas”. Las únicas que obviaban esta 
regla eran las prostitutas, quienes llevaban su 
pecho completamente libre bajo la túnica.

REVELANDO SECRETOS

Muy por el contrario del strophium, el subli-
gar (parte inferior del bikini) era escasamente 
utilizado por los romanos, exceptuando at-
letas, actrices, bailarinas, acróbatas, personas 
sensibles al frío o de salud vulnerable. Supo-
nemos que las chicas del mosaico en Villa del 
Casale llevan puesto un subligar típicamente 
empleado por las deportistas. Esta gran obra 
se emplaza en el suelo de una sala rectangular. 
Originalmente esta sala se destinaba a los es-
clavos de la casa, pero cuando ésta cambió de 
dueños y el espacio tuvo otros usos,  se mandó 
a hacer el mosaico.

Todas las chicas son distintas, cada una 
lleva un maquillaje particular: rubor, sombra 
de ojos y pintura de labios. Se han cuidado 
detalles de adornos, como aros, brazaletes de 
manos, de brazos y de pies. Todas ellas tienen 
cuerpos firmes y esbeltos, caderas anchas, pies 
pequeños, brazos musculosos, el vientre leve-
mente abultado como señal de aptitud para 
tener descendencia sana. Vemos que el ideal 
erótico de pechos moderados, pequeña cin-
tura y anchas caderas no ha variado mucho 
desde entonces. Éstos eran atributos femeni-
nos importantes en tiempos en que las muje-
res tenían una esperanza de vida de 29 años y 
una de cada 10 fallecía durante el parto. 

El mismo arqueólogo Andrea Carandini 
ha comentado que “la interpretación general 
del mosaico gira en torno a la victoria de los 
hombres sobre las pasiones y la fuerza bruta 
(…) por lo tanto, las dos competiciones de 
atletismo y trabajos de Hércules apuntan, en 
última instancia, a la supremacía de Virtus y 
Felicitas sobre el caos y los poderes del mal”. 
Desde luego, los creadores romanos tenían en 
mente algo más que chicas en bikini. 

revisitada». Para la académica, estas “chicas 
en bikini” han sido un testimonio muy im-
portante para constatar que en Roma había al 
menos dos artículos propios de la ropa inte-
rior femenina y se los ha identificado con el 
nombre de strophium y subligar.

BAJO LA TÚNICA

Según Olson, no es fácil saber con exactitud 
qué vestían los romanos bajo sus túnicas. En 
el caso de esta famosa imagen, vemos que en 
la parte superior las chicas llevan una pren-
da tipo brasier, una banda, probablemente un 
largo trozo de algodón, paño de lino o de cue-

Si observamos la 
pierna de esta joven 
vencedora, veremos 
que luce una cicatriz 

quizás resultado 
de una sofisticada 

operación.
Esta figura nos mues-

tra la belleza femenina 
de la época: mujeres 

de poco pecho, cade-
ras anchas, cuerpos 

turgentes, aunque con 
cierto volumen en la 

zona del bajo vientre.
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POR PILAR ENTRALA V.

S
i cree tener el control de su mente, no se 
ilusione: su cerebro lo engaña. Ante los 
cientos de anuncios digitales que invaden 
la pantalla de su computador, su memoria 

demora sólo 2,5 segundos en cerrar una compra. 
Si además quiere estar al día en el último grito en 

innovación, abra una carpeta en su ordenador que 
diga BÉSAME: son las letras de un nuevo con-
cepto de seducción al consumidor con que el mar-
keting cautiva a cientos de víctimas consumistas a 
partir del juego de la emoción. “Bésame, eso le dice 
el producto a los clientes”. La frase es de Mónica 
Deza, elegida una de las 100 mujeres influyentes en 
España, y reconocida mundialmente por instalar en 
el imaginario colectivo la sigla B.E.S.A.M.E., una 
especie de corte y confección en que se mezclan 
la pegajosa letra del bolero que lleva ese nombre, 
y la idea de que “cada vez más la gente compra 
PASIÓN”. 

Archive este otro dato: la publicidad ya no sólo 
tiene el control de su cerebro, además lo monitorea 
como si fuera un conejillo de indias. Junto al bom-
bardeo de mensajes por whats up, twitter y facebook, 
las grandes marcas contratan agencias especialistas 
que se dedican a estudiar el cerebro humano para 
comprender y anticipar conductas. Ahí aparece el 
“neuromarketing”: encefalogramas, resonancias 
magnéticas y escáneres con grupos reducidos de 
personas se realizan en laboratorios de prueba para 
estudiar comportamientos con fines comerciales. Y 
como vista previa a la próxima página web a la que 
se vaya a dirigir, haga zoom en los cursos de storyte-
llings que se dictan en red para ayudar a los creativos 
a redactar con el uso de palabras y/o imágenes hasta 
“el cuento del tío” en minuto y medio con tal de 
aumentar su poder de ventas. 

Ahora que la publicidad hace volteretas por el 
ciberespacio para cautivar seguidores con jugosas 
y animadas experiencias comerciales, el RELATO 
elaborado a costa de los sentimientos de la gente, 
¡hoy vale oro! Suma para la resta, la contienda en el 

    B.E.S.A.M.E

¡A COMPRAR, A COMPRAR, 
 QUE EL MUNDO SE  V’ACABAR! 

Gestión Cultural

mundo de las ventas es desigual: “Ya no se trata de 
abrir la boca para Decir, se trata de Narrar”. Sin 
barreras geográficas para hacer negocios, el merca-
do ya no apuesta por las cifras, los discursos insti-
tucionales, los números duros o metas. La narración 
de anécdotas divertidas o tristes, los chascarros del 
día a día, la invitación a imaginar más de lo que 
realmente sucede, son la manzana prohibida de esta 
trama de nunca jamás en que el objetivo es siempre 
el mismo: ¡A comprar, a comprar, que el mundo se 
va a acabar! 

A SEPARAR AGUAS 

Si hay alguien dedicado a emprender a partir de 
las historias y del relato, ese es el periodista, narra-
dor y poeta chileno Juan Chapple. Desde el sector 
de las letras, el joven autor de la novela «Vertede-
ros», del poemario «Un astro umbrío en el pérfido 
día brillante», y editor del proyecto de memorias 
biográficas «Vidas Extraordinarias», acepta tararear 
el pegajoso tema «Bésame» para mostrar la otra 
cara de la moneda y advertir: “Narrarnos con senti-
do debe ser más que únicamente hablar de nuestros 

logros materiales. Significa ser ‘médicos de nuestro 
relato’, es decir, conectarnos en nuestra narración 
profundamente con nuestros valores, en un acto 
Celebratorio de la vida y del lenguaje”. 

–Entonces el cruce entre cultura y neuromarke-
ting es tarea para la casa.

“Más que hablar de neuromarketing en el consu-
mo cultural, primero tienen que haber audiencias 
sensibilizadas para, por ejemplo, entender que asis-
tir a un espectáculo teatral es algo necesario, cool, 
estimulante, divertido. Si bien muchos ámbitos de 
las industrias culturales pueden tender a tratarse 
como mercancías, el desafío del gestor es llenar esas 
experiencias con sentido. No todos los creativos 
tienen como meta convertir en ganancia o nego-
cio híper rentable su oferta. No tiene que ver con la 
idea romántica del arte por el arte (a la que tampoco 
me opongo), pero hay que separar aguas en torno al 
aura de la mercancía y la necesidad de hacer sentido 
en un mundo invadido por ella, y por ella solamen-
te. En los autores y difusores culturales de fuste hay 
vocación por convertir ese producto en un bien cul-
tural. Es decir, en una experiencia perdurable más 

No es un bolero, ni una apasionada 
marca de ropa interior, sino una 
herramienta de marketing que hoy 
apunta incluso a seducir el cerebro 
del consumidor cultural.
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    B.E.S.A.M.E

¡A COMPRAR, A COMPRAR, 
 QUE EL MUNDO SE  V’ACABAR! 

“Sin emoción no hay proyecto“, Eduardo Punset (1936), jurista español.

allá de quedarse en la etapa básica, compulsiva, de 
la compra”. 

–Pero, como gestor, también emprendes a costa 
de las emociones.

“Como el lenguaje crea realidad y mi visión no 
es sólo economicista, diría que gestiono CON las 
emociones… Las compras compulsivas (una emo-
ción del desenfreno consumista) de objetos inne-
cesarios que a poco andar se arrumban, botan o 
reemplazan tienen parte de su origen en un des-
equilibrio y, como todo en la naturaleza, cuando hay 
desequilibrio ocurre la enfermedad. El científico so-
cial británico Gregory Bateson decía que podemos 
hablar más fácilmente de la enfermedad que de la 
salud, porque ésta entraría en el orden de lo sagrado 
y lo sagrado no se explica o se habla con metáfo-
ras. La enfermedad se da también porque tenemos 
un de-sacople del lenguaje con la emoción, y eso se 
refleja inmediatamente en el cuerpo, en su sober-
bia, desparpajo, dolencia o decadencia. Fíjate en los 
personajes de William Shakespeare, donde se dan 
dualidades como Ricardo III, un tipo tan contrahe-
cho como vil, artero y pérfido; o al revés, como en la 

frase de Bassanio en «El mercader de Venecia»: ‘Las 
más brillantes apariencias pueden encubrir las más 
vulgares realidades. El mundo vive siempre engaña-
do por los relumbrones’ ”.  

–En marketing venden las historias que se re-
cuerdan, ¿en literatura? 

“No sé si sólo son las que se recuerdan, pero sí las 
que son valoradas por prestigio social, moda, por ser 

rupturistas, por ir contra 
la corriente y después 
haber sido instituciona-
lizadas, etc. En la publi-
cidad más clásica de los 
libros, el asunto funciona 
así. Creo también que las 
historias que nos propo-
nen mundos nuevos, las 
que nos abren ventanas 
y horizontes, son las que 
atrapan”. 

–Atrévete, el cambio de mentalidad apuesta a la 
neurociencia para explorar el cerebro del consu-
midor cultural.

“Hacer una biografía es montarte como autor-
editor-emprendedor en una montaña rusa de emo-
ciones desde antes de la partida. Yo, o mis bienes y 
servicios, han entrado en la mente de las personas e 
instituciones con las que trabajo en relaciones que 
ocurren de una manera más ‘genuina’ que esa, me-
nos programada, y suceden en una actividad vieja 
como la historia de la humanidad: la Conversación. 
Me refiero a ésas con varita mágica, con el verbo 
encarnado, que te llevan a resultados exitosos en un 
gran porcentaje de los casos. Ahí no se deja de lado 
la emoción, al contrario, la potencia”.   

  
–Te complica sumarte a esta nueva cadena de 

valores. 
“… de  valores contables… No estoy en contra 

de eso, un bien o producto necesita circular para 
sobrevivir. Pero si ponemos todo el acento ahí y ol-
vidamos los otros valores, olvidamos esa potencia 
de comunicación ‘saludable’ que en sí porta o debe 
portar un bien. Uno de los males de nuestra cultura 
es exacerbar una parte de la ecuación, la de los be-
neficios puros y duros por sobre la magia del trabajo 
con otros y para otros”.     

–BÉSAME es la piedra filosofal del mercado, ¿y 
la tuya? 

 “Un tridente igualitario, al mismo nivel, que hace 
girar un molinillo de granos consecuentes. Creer 
profundamente en lo que uno hace y ofrecerlo a 
otros; pensar que lo que hago y lo que otros ad-
quieren debe ser hecho con prolijidad, aprecio y 
alto estándar de calidad. Tercero, en mi caso, ofrecer 
comunicación, relatos, narración de vidas, cultura, 
sueños. Así vendiera neumáticos o salsa de tomates, 
estaría preocupado de generar bienestar de la for-
ma más genuina, leal y duradera posible. Y ojo, que 
el bienestar a veces se genera desde las narraciones 
más oscuras, desde las revelaciones más profundas y 
que queremos apartar”. 

Ahora que el mercado apunta a crear 
propuestas de valor similares a las que 
la industria de la cultura propone a su 
público, el director de Axxiona Comunica-
ciones y Axxiona Editores, Juan Chapple, 
seleccionó la  “E” de B.E.S.A.M.E, para dar 
realce al poder de una sigla tan “sexy”.

–“E” de Emoción, es algo que también explotas para 
vender tus libros.
“No hablaría de ‘Explotar’ sino de ‘Implotar’: al estar co-
nectado con lo que ofreces, conocer tus aciertos y errores 
en la muestra de ese bien o producto, es difícil que no 
enciendas en los demás fuegos artificiales”.  

–¿Y la segunda “E”?
“La asocio con ‘Encender’, es decir, activar, y la primera 
activación, la primera antorcha que se debe encender, es la 
que tienes que propiciar en la creencia, fortaleza y seguri-
dad de lo que ofreces como emprendedor”.     

–¿Y si te dicen bésame?
“Respondo sin dudar: Quiero tenerte muy cerca, mirarme 
en tus ojos, estar junto a ti…”. 

AHORA QUE LA CREATIVIDAD HACE 

VOLTERETAS POR EL CIBERESPACIO PARA 

CAUTIVAR SEGUIDORES CON JUGOSAS Y 

ANIMADAS EXPERIENCIAS COMERCIALES, 

EL RELATO ELABORADO A COSTA DE 

LOS SENTIMIENTOS DE LA GENTE 

! VALE ORO!
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POR MARÍA TERESA HERREROS A.

Desde Madrid

C
aminatas en las que nos salen al 
paso en los momentos precisos 
las tapas, esa institución española 
centenaria característica, inigua-

lable. Llamando entre vitrinas de abanicos 
multicolores, camisetas de los clubes favori-
tos, impresionantes mesones de jamón y que-
so, trajes de sevillanas. Tapas y más tapas en 
oferta tan apetitosa como variada que multi-
plica el apetito al tratar de decidirse entre la 
perfecta tortilla de patatas, la infaltable mor-
cilla, las más cremosas croquetas, las gambas, 
los anillos de calamares rebosados, tal vez una 
porción de patatas bravas, sin faltar las verdes 
y relucientes aceitunas, el jamón ibérico o el 
delicioso queso manchego.

Fueron pensadas inicialmente como ape-
ritivo de consumo itinerante, yendo de una 
a otra taberna durante largas horas, acompa-
ñadas por esos enormes y espumantes vasos 
de rubia cerveza Cibeles o, mejor, un jarro 
de Tempranillo de la casa. Ahora es bastante 
habitual salir a cenar en base a tapas o ir “de 
tapeo”, preferiblemente los fines de semana. 
Han cundido bares que ofrecen especialida-
des normalmente servidas de pie dentro del 
local o saliendo con ellas a la vereda. Como 
el mentado y muy concurrido La Casa del 
Abuelo con su especialidad en gambas y vi-
nos, ubicado en el número 12 de la calle Vic-
toria desde 1906. 

Más aún, el concepto de tapa ha sido lle-
vado a la alta cocina por el chef Ferran Adrià 
que las emplea como entradas.

Como sería imposible entregar un panora-
ma con todos los lugares de exquisitas tapas 
que alberga Madrid, nos remitiremos a algu-
nos de los más emblemáticos.

Un buen punto de partida para esta sabrosa 
aventura es la Plaza Mayor, ojalá al anoche-
cer, cuando se iluminan las hermosas fachadas 
de color rojizo, y ya se instalan los cantantes, 
las adivinas, los caricaturistas y las infaltables 
ventas de carteras en cuneta. Luego de una 
refrescante sangría que ayuda a empaparse 
del alma madrileña, se puede iniciar el reco-
rrido saliendo a través de uno de los diez ac-

DE TAPAS POR MADRID
SABROSO Y SALEROSO

Gastronomía

Difícil pensar esta ciudad, planear esta ciudad, sin imaginar sus sabores que 
sazonarán las caminatas, los recorridos en busca de todo aquello que recordamos 

con nostalgia, y de esto otro que nos recomendaron recién.
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Arco de Cuchilleros
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Las Cuevas de Luis Candelas Tunas en Luis Candelas

“No hay comida rara, hay gente rara”,  Ferrán Adriá (1962), cocinero español considerado por muchos el mejor chef del mundo. 

cesos que tiene la Plaza. Pero no cualquiera. 
El imprescindible es el Arco de Cuchilleros, 
que cobija la escalera por donde se desem-
boca al comienzo de la Calle de Cuchilleros, 
llamada así porque ahí estaban los talleres de 
ese gremio que suministraba sus artículos a 
los carniceros que se concentraban en la zona. 
Y, atención, en el número 1 junto al último 
peldaño está la famosa taberna Las Cuevas 
de Luis Candelas, donde, desde los albores 
de 1800, se reunía “lo más castizo de majas y 
chisperos”. Uno de ellos, el célebre bandole-
ro Luis Candelas y Cagigal, cuya ficha decía: 
“Ladrón profesional, estatura regular, pelo 
negro sin redecilla, ojos al pelo, boca gran-
de y mandíbula prominente, bien formado y 
recio”. Hasta hoy se le conmemora allí –des-
de mediados del siglo pasado convertido en 
amplio restaurante de varios salones– entre 
rincones de azulejos, antiguas maderas y rejas 
forjadas, muros de piedra, techos abovedados 
y grandes frescos, atendido por personal ves-
tido a la usanza del bandido y un final con 
tunas para cantar y brindar a gusto.

UNA EXPERIENCIA MUY ESPECIAL

Un poco más allá, en el número 17 de la 
Calle de Cuchilleros, está Sobrino de Botín, 
el más famoso y concurrido, reputado como el 
restaurante más antiguo del mundo (consig-
nado en la lista de los récords mundiales de 

Guinness). Se dice que mantiene su impecable 
forma de asar sus carnes a la castellana desde 
1725, cuando fue fundado. Sus especialidades, 
tras las cuales llegan desde numerosos lugares 
del mundo, son el cochinillo y el cordero, asa-
dos en un enorme horno ubicado al fondo del 
comedor del primer piso. Al entrar, minutos 
después de la apertura a las ocho de la noche, 
nos reciben Antonio, Carlos y Pepe, los here-
deros de la tradición familiar, razón por la que 
tenemos oportunidad de entrar al recinto del 
horno original a leña de encina. Allí está el ex-
perto asador en acción con su larga paleta, y, 
ya a esa hora, decenas de cochinillos esperan 
listos y alineados en repisas en la pared.

HAY DIFERENTES VERSIONES DEL ORIGEN DE LAS TAPAS, PERO LA MAYORÍA COINCIDE EN QUE 

ESTA PALABRA VIENE DE LA COSTUMBRE ANTIGUA DE TAPAR LAS COPAS Y VASOS DE VINO 

EN LAS TABERNAS Y MESONES CON UN TROZO DE PAN O CON UNA REBANADA DE JAMÓN, 

PARA IMPEDIR LA ENTRADA DE MOSCAS, MOSQUITOS, O DE POLVO.

PREFERIDO DE ESCRITORES 

El Botín se precia de estar mencionado en las novelas «Fortunata y 
Jacinta» (1886) y «Misericordia»  (1896), de Benito Pérez Galdós. 
Importante referencia es la que hace Ernest Hemingway en la escena 
final de su novela «Fiesta» (1926): “Comimos en el piso de arriba del 
Botín. Es uno de los mejores restaurantes del mundo. Comimos cochini-
llo lechón asado y bebimos rioja alta. Brett no comió mucho. Ella nunca 
come mucho. Comí una enorme cena y tomé tres botellas de rioja alta”.  
Y en «Monseñor Quijote» (1982), una de las últimas novelas de Graham 
Greene, el autor sugiere  “...propongo que antes de comprar los calce-
tines morados nos regalemos con un buen almuerzo en Botín...”.
Gómez de la Serna, por su parte, escribió “Botín parece que ha existido 
siempre y que Adán y Eva han comido allí el primer cochifrito que se 
guisó en el mundo”.
También pasaron por este lugar Francis Scott Fitzgerald y Truman 
Capote. Y hay testimonios de que Francisco de Goya trabajó allí como 
mozo mientras esperaba ser aceptado en la Real Academia de Bellas 
Artes.

El restaurante está repleto como cada día y 
podemos instalarnos en una mesa que, afor-
tunadamente, se encuentra cerca del lugar 
donde los mozos con una habilidad notable 
trozan los dorados y crujientes cochinillos 
que uno tras otro suben a pedido de cada 
mesa. Podemos dar fe de que son jugosos y 
tiernos, verdaderamente mundiales, como 
lo son las Almejas Botín y para qué decir la 
Sopa de Ajo con Huevo....

Un punto aparte y un emocionado home-
naje le rendimos a su arroz con leche: el más 
delicioso, cremoso, aromático –sin exceso 
de canela– que hayamos probado en la vida. 
Como para volver a Madrid “a por él”. 
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Cochinillos asados

El Sobrino de Botín
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EL DOLOR DE BOLIVIA

haya puesto en contacto con el descubridor de 
Tiwanaku, el arqueólogo Carlos Ponce Sanginés. 
Esa cultura, que emergió hacia el 1500 antes de 
Cristo, en el Lago Titicaca, en el techo del mundo, 
tiene mucho de cultura madre de América.

Ponce me miró a la cara y me preguntó: “¿A 
usted le interesa esto?”

Parecía sorprendido, como si Chile fuera un 
lugar lejano y exótico, “de otro universo”.

Tal vez quiso ponerme a prueba, medirme, 
porque me pasó un libraco para introducirme 
en Tiwanaku y me dijo que volviera después de 
leerlo. Como no pensaba estar muchos días en 
La Paz, y me atraía partir al Titicaca cuanto an-
tes, llegué de vuelta a la universidad comencé a 
leer de inmediato y no me detuve hasta avan-
zada la noche.

Hice bien, porque hubo tiempo para visitarlo 
y para que él, conforme con el examen, me invi-
tara a acompañarlo a Tiwanaku al día siguiente, 
muy de mañana. En su pequeño auto negro, bri-
tánico y de los tiempos de entreguerra –¿sería 
un Hillman?– partimos hacia “el lago navegable 
más alto del mundo”.

El paisaje plano y lunar, desolador y místico, 
comenzó a pasearse ante las ventanillas. Ya en el 
lugar, la pasión de Ponce Sanginés era cosa viva; 
estaba rozando el despertar de América. Con 
los años fue haciendo aparecer muros, temple-
tes, santuarios, y Tiwanaku sorprendió al mundo. 
Fue armando la genealogía de sus señores, en los 
cántaros develó sus rostros, se acercó cada vez 
más a los hombres y mujeres que habían habita-
do ese territorio tres mil años atrás.

¿Sería posible que los antiguos pobladores 
del subcontinente, los primeros, que eran an-
dinos por ser esa tierra segura y sana, elevada 
sobre las selvas y los pantanos, separada de fie-
ras mortales e insectos implacables, fueran los 
antepasados de los constructores de Tiwanaku, 
en una continuidad sin interrupciones, hasta su 
decadencia y fin?

Bolivia, privilegiada por la naturaleza, enorme y 
diversa… Ya se maravillaron con sus riquezas los 
Pizarro, los desalmados e insolentes vándalos que 
perdieron toda decencia al vislumbrar la riqueza 
de Potosí. Su Cerro Rico (Sumaj Orqo), resultó ser 
la mina de plata más grande del mundo, y por casi 

POR MIGUEL LABORDE

 

AM O  A  B O L I V I A ,  A  P E S A R 
de todo. Primero la conocí en el 
cine, con «Yawar Malku», de Jorge 
Sanjinés, película extraordinaria, en 

blanco y negro, con una música andina que se 
me quedó para siempre en mi personal banda 
sonora.

Un día, en 1972, tomé el ferrocarril que subía 
de Arica a La Paz. El aimara, sentado al frente, 
con el que conversamos la fría noche y el largo 
amanecer, parecía llegado de otro siglo, de otro 
universo.

El rector de la Universidad de San Andrés fue 
acogedor, conmigo y con mi compañero de via-
jes, Diego Santa Cruz, artista visual, y nos brindó 
alojamiento, en el gimnasio. Los dos teníamos 
barbas rojas y nos resultó interesante saber, el 
último día, al despedirnos, que la razón de su 
buena disposición se debía a que consideraba 
“un honor recibir a descendientes de la admira-
ble raza de Arauco”.

Nunca terminaré de agradecerle el que me 

Fundación El Observatorio

Y de pronto lo de “república hermana” queda en el olvido, trozo de alguna hueca frase 
retórica de otro siglo, de otro tiempo, de cuando no existía Evo Morales.
¡Qué difícil recoger los trozos, los fragmentos, de algo que, por lo demás, nunca fue muy real!
Pero, aquí estamos, las hermanas, debiendo aceptarnos como en cualquier familia, 
disfuncional como tantas.
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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.

YA SE MARAVILLARON CON SUS RIQUEZAS LOS PIZARRO, LOS DESALMADOS 

E INSOLENTES VÁNDALOS QUE PERDIERON TODA DECENCIA AL VISLUMBRAR 

LA RIQUEZA DE POTOSÍ. COMO TANTAS VECES, LA RIQUEZA RESULTÓ UNA 

MALDICIÓN, ATRAJO A LOS MÁS CODICIOSOS, A LOS AVENTUREROS MÁS 

DESPIADADOS, A LOS MENOS INTERESADOS EN HACER PAÍS.

un siglo, de mediados del XVI en adelante, estuvo 
entregando toneladas deslumbrantes.

Ellas fueron a despertar el Renacimiento eu-
ropeo, en palacios flamantes donde las pinturas 
exhibían ahora flores exóticas y aves del Paraí-
so, evocadoras de esta América que financió el 
despertar de un continente que, hasta entonces 
atrasado en relación a chinos y árabes, pasaría a 
encabezar el desarrollo mundial.

Ya en el siglo XVI, cuando la población euro-
pea en Chile era mínima, la de un pequeño pu-
ñado de aldeas, Potosí se alzaba como la gran 
ciudad de América del Sur, con más de 120 mil 
habitantes, gran parte de ellos europeos que ha-
bían cruzado el Atlántico, directamente, atraídos 
por el fulgor de su plata fina. En las calles de Po-
tosí se podía comprar un casimir inglés, un reloj 
holandés, un sombrero italiano.

Qué historia más desgraciada, hace recordar 
«El sueño del celta», la novela de Mario Vargas 
Llosa donde la presencia europea en el Congo 
Belga y en la Amazonía peruana, en nombre de 
la civilización, devastó territorios y extrajo rique-
zas dejando, a cambio, unos sueños truncos para 
los habitantes locales.

Como tantas veces, la riqueza resultó una mal-
dición, atrajo a los más codiciosos, a los aventu-
reros más despiadados, a los menos interesados 
en hacer país.

Luego, cuando república, Bolivia tendrá siem-
pre un sino inquieto; incesante es la serie de 
conflictos con Brasil (pérdida de 191.000 kiló-
metros cuadrados), Argentina, Perú, Paraguay 
(muerte de 60 mil bolivianos y pérdida del 
Chaco Boreal) y Chile (pérdida de la región de 
Antofagasta).

¿Y la riqueza?
Toda la primera mitad del siglo XX estará do-

minada por Simón Patiño, el rey del estaño, y 
por los demás “barones” del mismo metal. Patiño 
crea el primer cartel controlador de los precios 
de un recurso, a nivel mundial, pero Bolivia se-
guirá siendo uno de los países más “pobres” de 
América Latina. Aún hoy es el gran proveedor de 
gas natural de Argentina 
y de Brasil, dueño de la 
principal mina de plata a 
cielo abierto del mundo 
(San Cristóbal), del ma-
yor yacimiento de hierro 
del planeta y uno de los 
más grandes de manga-
neso (ambos en Mutún), 
y con grandes reservas 
de litio y potasio (en Uyuni), su riqueza no tiene 
señales de disminuir.

No hace mucho, en 2011, fuimos con Cazú Ze-
gers a la Bienal de Arquitectura de Santa Cruz. 
Ella mostró su obra, invitada como ejemplo de 
sintonía entre diseño arquitectónico y paisaje, con 
resonancias en el arte y la cultura, junto a otras 
figuras destacadas del continente. Estaba el bra-
sileño Pedro Mendes da Rocha, Premio Pritzker 
2006; y Stuart Narosky, autor de grandes mansio-
nes de la costa este de Estados Unidos, alimenta-
das de energías renovables. También el visionario 
Larry Scarpa, quien luego de hacer grandes casas 
a actores como Brad Pitt y Danny de Vito, dueño 
ya de una fortuna, decidió volcarse a la vivienda 
social sustentable. Su proyecto Colorado Court 
en Santa Monica fue el primero en obtener la 
certificación LEED en ese país.

Mi presentación se orientó a la Ciudad Abier-
ta de Ritoque, a la Comunidad Amereida, de la 
Universidad Católica de Valparaíso, creadores de 
un movimiento que, luego de nombrar a Santa 
Cruz de Bolivia “capital poética de América del 
Sur”, desde el estrecho de Magallanes iniciaron 
una travesía hacia ella, sin acceder a su meta. Era 
en 1965 y debían cruzar el territorio donde el 
ejército boliviano buscaba capturar al Che Gue-
vara. No los dejaron pasar.

La segunda parte de mi presentación la de-
diqué a Bolivia misma, a proponer que ese país, 
por su ubicación central en el subcontinente, 
podría llegar a jugar un rol de encuentro en la 
región. Santa Cruz podría ser, como Ginebra o 
La Haya, sede de organismos regionales.

En una Bolivia abierta, dialogante, abierta al 
futuro. Con Cazú asistimos al acto en que nos 
nombraron “Hijos ilustres de Santa Cruz”.

Al terminar, en el encuentro vespertino, un ar-
quitecto boliviano me preguntó si conocía el Ce-
rro Samaipata. No, no había oído de él. Me dijo 
que debía saber que era un centro ceremonial 
para muchas culturas, que ahí está el petroglifo 
más grande del mundo, declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 1998, dentro del parque Na-
cional Amboró, una de las reservas ecológicas 
más valiosas del planeta.

Que en tiempos antiguos venían al Centro 
Ceremonial Samaipata grupos amazónicos, an-
dinos, del Pantanal, de las yungas, de tierras altas 

y bajas, del norte y del sur ; era, fue, un centro de 
encuentro por cientos de años.

Una desgracia que su actual mandatario haya 
optado por La Haya; malhaya… Pero llegará un 
tiempo, con otras autoridades, más dialogantes, 
para compartir proyectos. Bolivia, nación tan rica, 
tiene mucho que ofrecer. Cuna cultural de la re-
gión, como Mesopotamia en el mundo antiguo, 
o Macedonia en los siglos griegos –ambas sin li-
toral–, podría ser el nodo central de la geografía 
continental. 
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Sobre un padre, sobre un hijo y 
sobre una colección particular

Termino de leer «Colección parti-
cular», de Gonzalo Eltesch (Valparaíso, 
1981) y siento nostalgia de una historia 
y de un tiempo en que yo era niña, vivía 
en Santiago y miraba –desde una edad 
imprecisa, pero infantil– lo que sucedía 
a mi alrededor: la vida de los adultos, 
me digo ahora, tantos años después. Y, 
como el protagonista de «Colección 
particular», también viví en la casa de 
mis abuelos, vi a Pinochet hablar mu-
chas veces en la televisión, observé los 
distintos quiebres en la relación de mis 
padres, a través de los cuales entendí 
demasiado pronto lo que era la adultez. También estudié 
literatura y me enamoré, muchas veces, unilateralmente. 

Y cuento estas cosas tan privadas porque, creo, lo que 
hace Eltesch es construir la historia de un hijo –la voz del 
narrador/autor– a través de una memoria fragmentada, 
que juega con la realidad y la ficción. Un hijo que es y 
no es él, y que, desde la fragmentación, va del presente 
al pasado; desde un recorrido por el Valparaíso de la in-
fancia para intentar escribir una novela que no es novela. 
«Colección particular» es un texto pequeño, íntimo y 
sencillo, pero poderoso, sobre la vida. Sobre una vida. 
Sobre un hijo y su padre. 

Pienso que durante los últimos años se han publicado 
varias novelas sobre hijos en la dictadura; hijos y sus pa-
dres y su infancia. Novelas íntimas que intentan recons-
truir, a puerta cerrada, un momento. En este sentido, 

en «Colección par-
ticular», la figura del 
padre, dueño de una 
tienda de antigüe-
dades en Valparaíso, 
será el eje central 
de lo que se quiere 
decir. Aquí, el narra-
dor pelea consigo 
mismo y con los lí-
mites de una novela 
que intenta escribir 
y que siente impo-
sible. La realidad se 
cuela constante-
mente jugando a ser 
literatura. Así, el tex-

to nos muestra sus “costuras”; los artificios de los que 
se vale para construir una novela mental, que empieza y 
termina en un recuerdo. Como las mismas postales que 
el padre colecciona, Eltesch resume sus momentos con 
gran belleza y timidez, para que así veamos el Valparaíso 
que él le muestra a una mujer con quien tiene una tor-
tuosa relación. Para que veamos a su madre sacrificán-
dose por él, a su abuela hablando mal del padre del pro-
tagonista, los distintos planos de una realidad nostálgica 
que se cuenta en frases cortas. En momentos velados 
por el silencio. En lo que no se dice, porque está ahí, al 
otro lado de la ficción. 

Tal vez, se reinventa al padre para poder dejar de ser el 
hijo. «Colección particular» es un libro que se lee rápido, 
pero que se digiere lento; que se piensa en varios días, y 
por eso recomiendo su lectura.  

AL SUR DE LA OTRA ORILLA

De religiones, perros y taxis

Por recomendaciones varias llegó a mis manos la no-
vela «La Leva» (Ceibo Editores), de Larissa Contreras 
(Santiago, 1969), y desde el principio me llamó la aten-
ción el contenido de este relato, ya que si hay algo que 
prima en esta novela son las intrincadas y fallidas historias 
de cada uno de sus protagonistas. 
Pienso que «La Leva» es una novela 
compleja, escrita en capas, llena de 
significados subterráneos que se 
pueden ir descubriendo, como te-
soros marcados en un mapa de la 
ciudad. De un Santiago circundado 
por una flota de taxis; circundado 
por perros vagos y por personajes 
que buscan la salvación en predica-
dores que van, de puerta en puerta, 
hablando sobre su religión.  

La fe, entonces, le da un tenor os-
curo a una historia que ya es oscura 
de por sí. Sus protagonistas: Santiago 
Lebrel, Graciela, la Central, el Primerí-
simo, deben redimirse del daño que 
traen, del daño que han hecho. De los 
hijos que han abandonado y del abandono en general. Así, 
a través de la religión, Graciela es capaz de bloquear por 
unos años el amor que tuvo con Santiago y la pérdida que 
ambos experimentaron. Así, el Primerísimo, a través de re-
velaciones selváticas, perdido en ceremonias de ayahuasca, 
envía postales a su hijo Santiago, siempre con un sentido 
místico detrás. Así, La Central puede vivir en el sur junto a 

sus dos hijas, mientras Santiago la busca para enmendar su 
falta con ella. 

De alguna manera, el error, los errores, son los que se 
pagan en esta versión del mundo que Larissa crea. La fe-
licidad, por ende, es una que traerá como consecuencia la 
desgracia. Así como se mata a las perras en «La Leva», o 
como mueren –una y otra vez– las hijas, en este texto, el 

sentido se reconstruye, a tientas, en la 
voz de un hermano evangélico o en la 
persecución de Santiago a Graciela en 
el mall, mientras en otro lugar del con-
tinente caen las Torres Gemelas. 

En un mundo que se recorre en 
taxi, siempre monitoreado por la 
Central, Santiago carga con una he-
rida que no lo deja avanzar. A su vez, 
esta actriz que intenta triunfar en su 
círculo teatral nos muestra que, para 
tener éxito en lo artístico, influyen 
corrientes más profundas y oscuras 
que el talento de la Central. El cuerpo 
de una mujer o de un hombre debe 
entregarse sin chistar para obtener 
reconocimiento. La voluntad, así, se 
anula para dar paso a la ficción. Men-

ción especial a los padres de este texto que, creo, se llevan 
todos los aplausos por su ausencia. 

Pienso que esta es una novela de personajes que tenían 
sueños, pero que, sin embargo, la vida se encargó de que-
brar. La autora sabe llevar bien el pulso de su argumento 
con una estructura que está muy bien armada. «La Leva» 
se puede encontrar en todas las librerías.  

1. @TorresGotay: Murió Carmen Balcells, la editora 
catalana de Gabriel García Márquez, Mario Vargas 
Llosa y muchos otros gigantes de la literatura 
hispana.

2. @elespanol.com: Adiós a la madre del ‘boom’ 
iberoamericano. @MiguelAyanz sobre la muerte de 
Carmen Balcells. http://www.elespanol.com/actua-
lidad/carmen-balcells-adios-a-la-madre-del-boom-
iberoamericano/ …

3. @el_pais: “La noticia me ha caído como un 
rayo”. http://ow.ly/StOj2 Vargas Llosa se despide de 
la agente Carmen Balcells, fundamental en su vida.

4. @nspecchia: El fin de una era: muere Carmen 
Balcells en Barcelona. Un capítulo de la historia de 
la literatura latinoamericana. 

5. @isabelpla: Qué pena la muerte de Carmen Bal-
cells, le debo miles de buenos momentos y talentos.

6. @tumasymejor: Carmen Balcells defendió los de-
rechos de sus autores. Dijo que hubiera querido ser 
hija de Magín, padre de la editora Esther Tusquets.
 
7. @delRioPilar: Amigos de la agencia de #Car-
menBalcells mi pésame, un abrazo y ánimo: los 
libros necesitan que los muevan como hizo esta 
mujer extraordinaria.

8. @CorStellae: Un artículo para hacerse una 
pequeña idea de quién fue Carmen Balcells. http://
fb.me/3JHvPgCsd 

 9. @24h_tve: Carmen Balcells representó a más 
de 300 escritores de habla hispana y portuguesa, 
como García Márquez y Vargas Llosa. http://www.
rtve.es/n/1223941 
 
10. @franceselopez: Respecto a la amistad, los 
años te hacen comprender que en toda una vida 
solo da tiempo a tener tres o cuatro amigos, no 
más. Carmen Balcells

11. @ArchivosEst: El tesoro editorial y literario 
de #CarmenBalcells en el Archivo General de la 
Administración http://www.rtve.es/v/3296046/ vía 
@rtve #Archivos

12. @ErubyVillamarin: Fue Carmen Balcells 
quien recibió el manuscrito del primer libro de 
Isabel Allende, “La casa de los espíritus”. http://
fb.me/8V9xlUa1O 

13. @BookDoctorWets: Recordando a la gran 
Carmen Balcells que trajo tanta buena literatura 
en español a nuestras casas. #books... http://
fb.me/2mrttU0Z2 

14. @abc_cultura: La muerte de la editora y el 
revés de la unión con Andrew Wylie habían puesto 
en duda la continuidad de la agencia. 

15. @Univ_Cultura: ¿Qué le depara a la agencia de 
Carmen Balcells? Fusión con Andrew Wylie formaría 
un imperio. http://eluni.mx/1L45La8  

[   Retweet]

«COLECCIÓN 
PARTICULAR» 
Gonzalo Eltesch
Libros del Laurel
2015

POR CAROLINA ANDONIE
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[  POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

Leer a Tao Lin

Esta vez, me saldré de las reglas. Cuando me invi-
taron a escribir columnas aquí, me dijeron dos cosas: 
1) autores y autoras latinoamericanos, y 2) narrativa 
emergente. Y así, respetuosa, siguiendo las reglas, he 
cumplido –salvo un par de excepciones de novela grá-
fica y poesía– con la regla número 1. 

Mi lugar en «La Panera» es ir comentando lo que 
ocurre en la narrativa latinoamericana joven –y la no 
tanto–. Pero sólo por hoy, me voy a dar el gusto de 
comentar «Nadie sabe por qué estamos aquí», de Tao 
Lin (Virginia, 1983). Porque, después de todo, y aun-
que este sea un escritor de padres taiwaneses y de 
origen estadounidense, la traducción (a cargo de Jorge 
Núñez) y publicación de este libro son chilenas, y eso, 
de alguna manera vincula a Tao Lin con mi quehacer. 

A Tao Lin se lo ha catalogado de Alt Lit, de vanguardia, 
del niño maldito de las letras norteamericanas, de Indie, 
de genio y así, vamos colgando etiquetas que, estoy 
segura, al autor no le deben causar más que risas, por-
que hemos caído en su juego. Y cuando leemos «Nadie 
sabe por qué estamos aquí», creo, nos espejeamos con 
una visión traslúcida, nítida –la percepción que tiene 
este autor– acerca de lo que lo rodea; acerca de otros 
autores, acerca de la naturaleza y los gorilas; y su pro-
pio análisis literario de alguna de sus obras; acerca de 
la literatura japonesa de vanguardia y la jerarquización 
de la literatura norteamericana actual y así, nos vamos 
paseando por su cabeza, conectados a su sistema de 
pensamiento.  

Como si Tao Lin fuese la máquina; el “nuevo gran 
otro” –siempre online– que nos observa desde el futu-
ro para revelar, con un gran sentido del humor y de la 
estética, los devenires de su breve pero intensa carrera 
literaria y sus conclusiones acerca de la realidad. Y ni él 
ni nosotros acabamos de entender por qué estamos 
aquí. Pero al menos, nos acercamos a un estado en 
tránsito constante; una conciencia en fuga que desea 
aprehender la realidad, tal como lo hace el autor, para 
conectar –y conectarse– ya sea a la red social del mo-
mento o a un paisaje o a una historia que él nos cuenta. 
Pienso, entonces, que el gran talento que tiene este 
autor tiene que ver con el poder de la observación. 
Cómo él percibe. Cómo él comprende –o no– al res-

to de las personas, desde una visión post, post, post 
de todo. A su vez, cada ensayo/anotación/estado de 

facebook va articulando un nuevo 
modo de narrar un imaginario que 
no acaba cuando se termina el libro, 
sino que sigue en cada entrevista, 
cuento, ensayo, tweet de este autor.  

Este es un libro de ensayos que 
no son ensayos, sino más bien ano-
taciones extensas, organizadas en 
torno a temas que saltan a otros 
temas. Tao Lin abre y cierra este li-
bro con historias que son y no son 
suyas; con historias que emergen de 
una autoficción meditada, sentida, 
a través de la mitología que se ha 
creado en torno a este personaje. 

Pues el autor ha sabido encarnarse bien en su literatu-
ra, para que todo lo que se relacione con él funcione 
como extensiones de su imaginario y de su prosa. En-
tonces, leemos entrevistas de Tao Lin, lo conocemos, 
lo seguimos en twitter y, por supuesto, leemos «Nadie 
sabe por qué estamos aquí» y entendemos que este 
autor no es separable de todo lo que lo rodea. Son una 
sola y gran extensión: Tao Lin escribiendo y auto escri-
biéndose, definiendo y auto definiéndose, empezando 
y terminando como fenómeno en sí. Este libro se en-
cuentra en Metales Pesados, Librería Catalonia, Pánico, 
Lea +, Quimera, Metales Pesados Valparaíso. Y también 
en la página web Los Libros de la Mujer Rota y, por 
supuesto, recomiendo su lectura.  

«NADIE SABE POR 
QUÉ ESTAMOS AQUÍ» 
Tao Lin
Los Libros de la 
Mujer Rota
2015
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POR NICOLÁS POBLETE PARDO

C
on la publicación de «Ojos azules», su primera 
novela, Toni Morrison se convirtió en una es-
critora única, pavimentando una avenida que la 
transformaría en una de las principales exponen-

tes de las letras estadounidenses contemporáneas. La última 
norteamericana en obtener el Premio Nobel de Literatura 
ostenta otra peculiaridad: es la única mujer afroamericana 
que ha recibido el galardón. 

Con un Máster a su haber (investigación centrada en algu-
nos exponentes de la llamada corriente de conciencia, como 
William Faulkner y Virginia Woolf, cuyos ecos se pueden 
ver en muchas de sus novelas, notablemente en «Ojos azu-
les»), Morrison trabajó por varios años como editora para el 
sello Random House, donde tuvo un rol crucial al posicionar 
textos de escritores afroamericanos. Pues de eso trata la na-
rrativa de Morrison, quien vuelve al terreno racial con cada 
propuesta, y se resiste a privilegiar personajes “blancos” en 

sus novelas. Las “tramas” de Morrison producen escalofríos: 
«Ojos azules» trata de una niña despreciada por su fealdad, 
y cuyo único deseo y móvil en la vida es conseguir tener ojos 
azules, como las actrices que identifica en la pantalla del cine 
hollywoodense. Su ídolo es Shirley Temple y su ideal de be-
lleza es el que se le ha introyectado a tal nivel que su propia 
imagen es aborrecible hasta para ella misma. Todos abusan 
de este cuerpo dócil que pasa a transformarse en un depósito 
de prejuicios raciales para hablar de lo que se nos impone 
como ideal de belleza en una sociedad segregada. 

En su novela «Una bendición» (que obtuvo el premio Pulit-
zer) vemos a Sethe, una madre con tintes bíblicos, quien mata a 
su propia hija, de dos años, pues prefiere que muera a entregarla 
a la plantación de Kentucky de la cual han escapado, y donde, 
gracias a la reversión de leyes, es exigida. Este año Morrison 
publicó «God help the child», y su pluma no ha claudicado en 
su intento por dar voces a los marginados raciales de su patria. Y 
su mensaje parece más actual que nunca a la luz de la creciente 
violencia que el país ha atestiguado estos últimos años. 

VOCES 
DESDE LAS RAÍCES

Literatura
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Nuevas voces… Y ecos

James McBride es una de las voces que ha llamado la atención 
en la pista literaria norteamericana. Su novela «The Good Lord 
Bird» obtuvo el National Book Award en 2013, una sorpresa 

hasta para el autor, quien jamás se imaginó que ganaría y que, por 
ende, ni siquiera había preparado unas palabras de agradecimiento. 
Y, ahora, después de dos años, la sorpresa 
parece incluso mayor si observamos los 
crímenes raciales que devastan, de manera 
transversal, regiones enteras en Nortea-
mérica. Es interesante notar que la novela 
refresca la figura de John Brown, excéntri-
co líder abolicionista que recorre ciudades 
y pueblos de Missouri y sus alrededores, 
donde la segregación y la pobreza alcanzan 
niveles increíbles para una potencia como 
esa. El sueño de Brown es terminar con 
la esclavitud. En sus palabras, los Estados 
Unidos “es un presagio hermoso, un signo 
de Dios”. Más adelante, dirá: “Tengo una vida corta por vivir, y mo-
riré luchando por esta causa. No habrá paz en esta tierra hasta que la 
esclavitud termine”.

«Citizen, An American Lyric», de Claudia Rankine, es un 
texto híbrido, una mezcla de prosa, poesía e imágenes visuales, 
una verdadera joya que le valió una nominación para el National 
Book Award como finalista destacado el año pasado. Este hermoso 
y perturbador libro explora las formas subliminales en las que el 
racismo opera, invisibilizando políticamente a ciertos ciudadanos. 

En ese sentido, la propuesta de Rankine está orientada a pensar 
en la categoría de “ciudadano” más allá de su denominación legal, 
como una posibilidad para comprender de modo más amplio lo 
que nos identifica, nuestro lugar de pertenencia, nuestra empatía 
racial y responsabilidad dentro de nuestra comunidad. Una de las 

viñetas –que Rankine escribe en segunda 
persona, dirigiéndose a un “tú” genérico y 
paradójicamente personal– dice: “Te has 
instalado en tu asiento del avión, ventana, 
cuando la chica y su madre llegan a tu fila. 
La chica, mirando hacia ti, le dice a su 
madre, estos son nuestros asientos, pero 
no era lo que esperaba. La respuesta de la 
madre es apenas audible: –Ya veo, dice. Yo 
me siento en el medio”. 

La potencia de «Citizen…» ha hecho 
eco en el hemisferio norte, acaparando 
importantes premios, como el PEN este 

año, y el del Círculo de Críticos para mejor obra poética. Su denun-
cia, exaltada con fotografías imposibles de soslayar, a veces periodís-
ticas, muchas veces artísticas, resulta más necesaria que nunca, pues 
nos entrega una mirada renovada gracias a su condensación poética. 
Entre otros intertextos, Rankine cita al icono afroamericano James 
Baldwin cuando asegura: “El propósito del Arte es exponer las pre-
guntas escondidas por las respuestas”. O lo que Dostoievsky expresó 
de este modo: “Tenemos todas las respuestas. Son las preguntas las 
que no conocemos”. 

Una impresionante proliferación literaria está dando cuenta de la 
violencia racial que asola los Estados Unidos. Sus representantes son 
innovadores que rinden homenaje a una rica tradición.

Cuán oscura es tu piel

«G od help the child» nos mues-
tra a Bride, la protagonista 
veinteañera, como centro 

narrativo. La novela está contada por dis-
tintas voces, y, a través de ellas, vemos con 
nitidez el trauma que inconscientemente 
carga Bride, quien circula por las páginas 
con inocencia, sin dimensionar el estigma 
que acarrea. Su madre es afroamericana, 
pero de tez clara, al igual que el padre, y 
siente que algo no anda bien en el mismo 
momento del parto, cuando comprende 
que su hija es de un tono tan oscuro, que la 
rechaza: le impide decirle madre o mamá y 
a cambio le ofrece que la llame con el apelativo Sweetness (Dulzura). 
Tampoco la castiga físicamente, pues evita a toda costa tocarla; la 
envía a su pieza y así sortea cualquier contacto físico con su hija. Sin 
embargo, Bride se transforma en una hermosa chica, a cargo de una 
empresa de cosméticos. Su belleza es la del otro, del exotismo. Un 
diseñador le recomienda usar solamente blanco para resaltar su piel. 
Y eso es lo único que Bride usa, fascinada al descubrir las numerosas 
tonalidades de ese color: marfil, ostra, blanco papel, nieve, crema, 
champaña, fantasma, hueso... 

En una entrevista reciente, Morrison comentó que su idea era 

ESTE AÑO MORRISON PUBLICÓ «GOD HELP 

THE CHILD», Y SU PLUMA NO HA CLAUDICADO 

EN SU INTENTO POR DAR VOCES A LOS 

MARGINADOS RACIALES DE SU PATRIA. 

SU MENSAJE PARECE MÁS ACTUAL QUE NUNCA 

A LA LUZ DE LA CRECIENTE VIOLENCIA QUE EL 

PAÍS HA ATESTIGUADO ESTOS ÚLTIMOS AÑOS. 

“El prejuicio es hijo de la ignorancia”,  William Hazlitt (1778-1830), escritor inglés.

separar el color de la raza y enfatizar su rol como construcción social: 
ese ránking de color donde los privilegiados son aquellos cuyo tono 
es más cercano al blanco, y los perdedores, aquellos cuyo tono se 
aleja del ideal, vale decir, se oscurece. Esta preocupación se mani-
fiesta en la novela de manera metafórica, sutil, y, sin embargo, es una 
alerta que habla de esa mirada discriminadora que cae sobre ciertas 
víctimas del sistema, incluso en el circuito más íntimo y familiar. En 
escenas cargadas de indirecta crítica social, la madre de la protago-
nista confiesa: “Su color es una cruz que cargará siempre. Pero no es 
mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. No lo es”. 
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Un conflicto transversal

Un caso distinto es el que vemos con «The Sacrifice», la última 
novela de Joyce Carol Oates; distinto desde el momento en 
que su autora (blanca) toma la voz de un grupo de afroame-

ricanos, en especial de su protagonista, una chica de catorce años, 
víctima de un acto de violencia racial que la erige como la perfecta 
mártir sacrificial. Sybilla es la figura principal de esta novela, inspira-
da en el polémico caso de Tawana Brawley.   

El emblemático sumario ocurrió a fines de los 80, cuando Tawana, 
la chica afroamericana de 15 años, fuera supuestamente abduci-
da y violada repetidamente por hombres blancos. Su pecho estaba 
marcado con las letras KKK (Ku Klux Klan) más epítetos racistas; y 
su pelo había sido embadurnado con excrementos de perro. La chica 
se encontraba tan traumatizada que ni siquiera podía responder las 
preguntas de los paramédicos. El escándalo aumentó cuando los 
abogados de la familia acusaron a dos oficiales blancos como presun-
tos violadores. Sin embargo, toda esta plataforma no fue más que una 
escenificación. Finalmente se supo que las acusaciones eran falsas y 
que había una poderosa armazón detrás de las imputaciones.

Pero la víctima de «The Sacrifice» es genuina. Ella sí es violada y 
humillada, y, gracias a su infortunio, podemos ver cómo la sociedad 
se organiza en torno al chivo expiatorio. Las muestras de cariño y 
apoyo son acompañadas por un sinfín de personalidades que inten-
tan aprovecharse de Sybilla para llevar a cabo sus propias empresas 
de poder y así cursar sus mezquinos discursos políticos. 

La novela de Joyce Carol Oates hace gala, nuevamente, de su 
maestría narrativa, y sus últimas páginas retratan de modo profé-
tico los numerosos asesinatos recientes. En la escena final vemos 
al padrastro de Sybilla, ya derrotado por el desgaste y abuso racial 

Ta-Nehisi Coates: una revelación

«Between the World and Me», de Ta-Nehisi Coates, es, 
sin duda, la gran revelación de los últimos años, “lectura 
requerida”, según Toni Morrison, y uno de los libros en el 

maletín de lectura veraniega del presidente Obama. «Entre el mundo 
y yo» (traducción literal) es un texto estructurado bajo el formato de 
carta (tal como Kafka escribe su «Carta al padre»), pero acá está diri-
gida al hijo. Se trata de una prosa intensa, dura, que pretende alertar 
al hijo y hacerle comprender el mundo en el que vive.

El título está tomado de un texto de Richard Wright, otro pilar 
de la literatura afroamericana, autor de «Chico negro», entre otras 
novelas, y cuyo legado aún hace eco en la narración de Coates. Cómo 
no, si ya en la de Wright, publicada en 1945, vemos nítidamente 
la representación de una extrema pobreza y de la brutal violencia 
en contra de grupos afroamericanos. Coates escribe: “Esto es lo 
que quiero que sepas: en América es tradición destruir el cuerpo 
afroamericano. Es patrimonio”. O: “Te escribo a tus quince años. Te 
escribo porque este fue el año en el que viste a Eric Garner asfixiado 
y asesinado por vender cigarrillos… Vende cigarros sin el permiso 
necesario y tu cuerpo puede ser destrozado”.

Para la misma Toni Morrison, «Between the world and me» es el 
texto que viene a llenar el vacío intelectual que dejara la muerte de 
James Baldwin, reconocido dramaturgo, novelista, poeta y ensayis-
ta, quien, con la publicación de «Notes of a native son», en 1955, 
consiguió poner en el tapete una determinada urgencia: visibilizar la 
creciente ola de conflictos raciales y sociales en Norteamérica, y tam-
bién en Europa. La de Baldwin fue una propuesta exhaustiva, pues 
su paleta abarcó un amplio espectro de preocupaciones, como vemos, 
notablemente, en «La habitación de Giovanni», un relato ambienta-
do en París, en los años 50, y que revolucionó el escenario literario 
con su provocativa representación del despertar homosexual de un 
joven estadounidense viviendo en Francia, publicado en 1956.  

Literatura

acumulado, disparando contra policías blancos. Él resume esta im-
potencia y organiza al coro de personajes que forman la comunidad 
afroamericana interactuando a partir de la figura central: la víctima 
sacrificial que actúa como involuntario vocero de los prejuicios que 
plagan su colectividad. 

La madre de la víctima exige que el 
proceso sea llevado por una policía negra. 
Sin embargo, cuando aparece Inés Iglesias, 
la asignada para hacerse cargo de su caso, 
madre e hija miran con suspicacia a esta 
mujer hispánica que no calza realmente 
con sus requerimientos. ¿Es realmen-
te negra? ¿Es realmente policía? En su 
ambiente, madre e hija saben que policía 
significa hombre blanco. Y es que una 
de las preocupaciones de la novela es el 
trato abusivo que la policía tiene para con 
la comunidad negra, y ofrece flashbacks 

hacia las revueltas raciales de 1967 en Detroit y Newark, tema que 
ya había abordado de manera magistral en «them» (sic), su novela 
de 1969, ganadora ese año del National Book Award en los Estados 
Unidos. El hecho de que, a más de 45 años de la publicación de ese 
libro, la propuesta sea similar, habla de una preocupación, más que 
latente, urgente. Como señala una de las frases de «The Sacrifice»: 
“El racismo es una maldad, excepto cuando nos beneficia a nosotros”. 
Y es interesante terminar de leer la novela y entender que la frustra-
ción de no encontrar dictamen o fallo es precisamente la propuesta: 
no hay resolución, sino una infinidad de culpables anónimos. 

COMO SEÑALA UNA DE LAS FRASES DE «THE SACRIFICE»: 

“EL RACISMO ES UNA MALDAD, EXCEPTO CUANDO NOS 

BENEFICIA A NOSOTROS”. Y ES INTERESANTE TERMINAR DE 

LEER LA NOVELA Y ENTENDER QUE LA FRUSTRACIÓN DE 

NO ENCONTRAR DICTAMEN O FALLO ES PRECISAMENTE LA 

PROPUESTA: NO HAY RESOLUCIÓN, SINO UNA INFINIDAD DE 

CULPABLES ANÓNIMOS.
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Centro Cultural de España

Santiago / noviembre

CAMPAÑA
25 de noviembre.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, fijado para el 25 de 
noviembre, se lanzará una campaña de concientización 
colectiva entre varios centros culturales de la Región 
Metropolitana, bajo el alero del hashtag internacional de 
la ONU #ContraLaViolenciadeGenero. La idea de los 
institutos binacionales es hacer un llamado para con-
cientizar a la comunidad sobre esta problemática social.

PINTACANES 2015 
19 de noviembre, 19:00 horas. Entrada liberada. 
IX Festival de Documentales de La Pintana. Selección 
de documentales basado en la situación de vulnera-
bilidad social y cultural, así como en la falta de acceso 
que gran parte de esta comuna experimenta. En la 
terraza del Centro Cultural de España se desarrollará 
de manera paralela la 7a Trienal Territorial de Artes 
Visuales de La Pintana, con la participación de los 
vecinos, artistas emergentes y connotados de nuestro 
país. Más información: www.pintacanes.cl/2015

PASCUALA ILABACA
25 de noviembre, 21:00 horas. Entradas: $6.000 a $30.000. 
La cantautora, compositora y acordeonista porteña 
Pascuala Ilabaca presenta «Rey Loj», su cuarto álbum, 
junto a su banda Fauna, integrada por los músicos 
Juan Núñez, Christian Chiang, Jaime Frez y Miguel 
Razzouk. La artista nacional recibió el premio Top of 
the World 2015 del Reino Unido con el disco «Busco 
paraíso», producción con la que también obtuvo el 
Independent Music Award de Nueva York en 2013. 

PARA PEDIR UN DESEO
21 de noviembre, 21:00 horas. 
Entradas: $10.000 a $24.000. 
Junto a cinco destacados músicos 
chilenos, la cantautora Magdalena 
Matthey (1971) repasará lo mejor 

de su trayectoria al tiempo que lanzará «Pide un 
deseo», su último disco, cuya temática nuevamente 
rescata la identidad nacional y las creencias populares 
para valorar una sociedad diversa e inclusiva.

CANTATA & SINFONÍA 
13 y 14 de noviembre, 19:40 horas. Entradas desde $6.000, general; y 
desde $2.000, estudiantes.
El programa incluye Cantata 21 de Johann 
Sebastian Bach, con la dirección del maestro 
ruso Leonid Grin; y Sinfonía nº 40 de Wolfgang 
A. Mozart, a cargo de la Camerata Vocal de la 
Universidad de Chile, con la dirección de Juan 
Pablo Villarroel.

CONCIERTO
Teatro Municipal de Santiago (Agustinas nº 794). 
27 y 28 de noviembre, 19:00 horas. Entradas desde $6.000, general;  
y desde $2.000, estudiantes.
La temporada oficial de la Orquesta Sinfónica 
de Chile incluye un concierto en el Teatro 
Municipal de Santiago con el siguiente pro-
grama: La suite «Carmen» (1967), de Rodión 
Konstantinovich, basada en la ópera «Carmen», 
de Georges Bizet; y Sinfonía nº 5 de Dmitri 
Shostakovich. 
Dirige: Leonid Grin. 

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

CEAC Universidad de Chile

MÚSICA DE CÁMARA
24 de noviembre, 21:00 horas. Entradas: $10.000 a $25.000. 
Creada en 2013, la agrupación de música de cámara del 
pianista y compositor portugués Mário Laginha, junto a 
Francisco Brito (bajo) y Miguel Amaral (guitarra), rompe 
los esquemas tradicionales en «Tierra seca», su nuevo 
disco. Con arreglos cercanos al jazz, la música clásica y 
el fado, esta propuesta establece una dimensión sonora 
de gran virtuosismo. Con una formación clásica, Mário 
Laginha (1960) ha compartido escenario y trabajado 
con Wolfgang Muthspiel, Trilok Gurtu, Gilberto Gil y 
Howard Johnson, entre otros, al tiempo de ser uno de 
los fundadores del Sexteto de Jazz de Lisboa (1984).

«HAMLET»
28 de noviembre, 19:30 horas. Entradas: $10.000, platea alta; 
y $15.000, platea baja.
Estreno de «Hamlet», en diferido desde el National 
Theatre de Londres y en full HD. Uno de los clásicos de 
William Shakespeare y una de las piezas más poten-
tes de la literatura inglesa, protagonizada por el actor 
nominado al Oscar, Benedict Cumberbatch («El Código 
Enigma», «BBC Sherlock Holmes», «Frankenstein»), 
quien asume el rol protagónico de la gran tragedia, diri-
gida esta vez por Lyndsey Turner («Posh», «Chimerica»). 
Esta nueva producción revive la historia de cómo un 
país se enfrenta a la guerra mientras una familia queda 
sumida en las lágrimas tras el asesinato del rey padre. El 
príncipe Hamlet se ve obligado a vengar su muerte pese 
a estar paralizado por la tarea que debe emprender y 
que amenaza su cordura y la seguridad del Estado. 

DANZA
24 al 27 de noviembre. Distintos horarios entre 10:30 y 21:00 horas. 
Entrada liberada. 
El Festival Internacional de Videodanza de Chile 
FIVC, presenta su selección oficial y off 2015, con el 
título «Fronteras». Contempla más de 40 obras de 
danza de todo el mundo. La cita incluye talleres, perfor-
mances y el Foro Internacional Metabody. Programa-
ción en: www.videodanza.cl

FICCIÓN SONORA 
17 de noviembre, 16:00 horas. Entrada liberada. 
Un cita para auditores no videntes y videntes en el 
marco de un nuevo Ciclo de Radioteatro Chileno. 
La programación incluye las obras de misterio «Patas 
Negras» y «Vuelo 510».

TEMPORADA CORAL 
17 de noviembre, 19:40 horas. Entradas: $4.000, general; $3.000, 
tercera edad y estudiantes.
El Coro Sinfónico de la Universidad de Chile 
interpreta gospels y negro spirituals. Con la 
dirección de Juan Pablo Villarroel.

TEMPORADA CUARTETO DE CUERDAS 
CONCIERTO Nº 3
Centro Gabriela Mistral (Alameda 227).
4 de noviembre, 19:30 horas. Adhesión voluntaria.
Concierto a cargo del Cuarteto de Cuerdas 
Andrés Bello dedicado al compositor chileno 
Enrique Soro (1884-1954). El programa incluye: 
Quinteto con piano en Si menor Allegro ma 
non troppo / Andante / Scherzo / Allegro con 
fuoco, finale.

Si eres creativo, gestor, emprendedor o comunicador
inscríbete en este innovador programa FIBICC-USEK

+Info: cultupchile@usek.cl - (09) 77649657
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PREMIO TURNER 2015
Las obras de los cuatro nominados al Premio Turner 2015, Bonnie Cam-
plin (Londres, 1970), Janice Kerbel (Canadá, 1969- reside en Londres), 
Nicole Wermers (Emsdetten, Alemania, 1971 -reside en Londres) y el co-
lectivo de arquitectura Assemble (Liverpool), se exhiben en el Centro de 
Arte Tramway de Glasgow, Escocia. Fundado en 1984, este premio anual 
de artes, uno de los más importantes del mundo, se entrega a los artistas 
menores de cincuenta años, británicos o que residen en Reino Unido, y 
que el año anterior hayan presentado su obra en algún recinto británi-
co. Bonnie Camplin ha sido nominada a este galardón por «The Military 
Industrial Complex», expuesto en la South London Gallery de Londres; 
mientras que Assemble llamó la atención del jurado con un proyecto en 
colaboración con los residentes de Granby Four Streets, en Liverpool. 
Janice Kerbel ha sido seleccionada por su trabajo operístico «DOUG», 
comisionado por The Common Guild, en la Mitchell Library, de Glasgow. 
Por su parte, Nicole Wermers se destacó por su instalación «Infrastruc-
kur», ubicada en la Herald Street de Londres. Las prácticas artísticas de 
Camplin y Kerbel combinan el dibujo, el cine, la performance, la música y 
la escritura. Por otro lado, Wermers realiza instalaciones escultóricas. Y, 
finalmente, Assemble es un colectivo que aglutina a dieciocho diseñado-
res y arquitectos que trabajan en proyectos para renovar casas abando-
nadas y espacios públicos en Toxteth, Liverpool. El ganador del Turner 
2015 recibirá 25.000 libras (los otros tres nominados recibirán 5.000 
libras), y será anunciado el próximo 7 de diciembre, en el Tranway Art 
Center, la primera institución escocesa en acoger una muestra vinculada 
a este premio. El jurado está integrado por Alistair Hudson, director del 
Middlesbrough Institute of Modern Art; Jan Verwoert, comisario y crítico; 
Joanna Mytkowska, directora del Warsaw Museum of Modern Art; y Kyla 
McDonald, directora artística del Glasgow Sculpture Studios. 

De arriba a abajo: 
Bonnie Camplin, Janice 
Kerbel, Nicole Wermers
 y Assemble.

TRAMWAY ART CENTER
Glasgow
Hasta el 17 de enero de 2016
www.tramway.org

KUNSTPALAST
Düsseldorf
Hasta el 31 de enero de 2016
www.smkp.de

MUSEO REINA SOFÍA
Madrid
Hasta el 28 de marzo de 2016
www.museoreinasofia.es

MODERNA MUSEET
Estocolmo
Hasta el 17 de enero de 2016
www.modernamuseet.se

LUZ, VIENTO Y AGUA
Olafur Eliasson (1967) se presenta por primera 
vez en el Moderna Museet de Estocolmo. Se trata 
de uno de los más reconocidos artistas de la esce-
na del arte contemporáneo internacional. Desde 
la década de 1990, sus obras han sido exhibidas 
en todo el mundo. En sus diseños utiliza una gran 
variedad de materiales y técnicas, incluyendo la 
fotografía, la escultura, las películas y las instalacio-
nes, pero también es conocido por crear proyectos 
de arquitectura, además de piezas site-specific en 
espacios públicos. La luz, el viento y el agua son 
una constante en su investigación y creación. La 
naturaleza es la protagonista en la mayoría de sus 
propuestas. A propósito de esta muestra, el prin-
cipal recinto de arte contemporáneo sueco acaba 
de adquirir su obra tridimensional «Model Room», 
creada en 2003 en colaboración con el arquitecto 
y matemático islandés Einar Thorsteinn. 

MIGRACIÓN E IDENTIDAD
El Museo Reina Sofía presenta un proyecto del 
vietnamita Danh Vô (1975), diseñado especial-
mente para el Palacio de Cristal. «Destierra a los 
sin rostro / Premia tu gracia» es el nombre de 
esta muestra inspirada en un verso de «Afraid» 
(1970), el tema musical de la cantante y actriz 
alemana Nico. Con esta nueva instalación, el 
creador explora la idea del museo y su función en 
el mundo contemporáneo, desafiando el statu quo 
del arte en torno a temas como la migración y la 
identidad cultural. El recorrido incluye una serie de 
objetos diferentes entre sí, como fósiles de mamut, 
un Cristo de marfil del siglo XVII, una estatua 
romana ensamblada a una talla gótica francesa de 
una Virgen con el Niño, y un embalaje de cartón 
pintado con pan de oro. Se suma una carta de un 
misionero francés del siglo XIX, escrita la víspera 
de su ejecución y transcrita por el padre del artista, 
la misma que ya cuenta con varias copias manus-
critas expuestas y coleccionadas por instituciones 
de todo el mundo. Eros, religión, historia y política 
se confrontan y subvierten recíprocamente en sus 
piezas que suelen incluir una corriente oriental.

ARTE RELIGIOSO 
El Museum Kunstpalast de Düsseldorf presen-
ta «Zurbarán. Maestro del detalle», la primera 
retrospectiva que se dedica en ese país al pintor 
español. Producida en cooperación con el museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid, está integrada 
por 71 piezas de Francisco de Zurbarán (1598-
1664). Junto a las obras de este maestro del Siglo 
de Oro español, exponente del arte religioso, se 
exhiben ocho naturalezas muertas de su hijo, Juan 
de Zurbarán (1620-1649). La retrospectiva recorre 
desde la obra temprana del autor a algunas de 
sus pinturas más celebradas, óleos recientemente 
restaurados y piezas inéditas. El estilo característico 
de Zurbarán incluye sus monjes ascéticos, místicos 
mártires y otras figuras religiosas. La cita reúne pie-
zas de varias colecciones, como las de los museos 
del Prado y Metropolitano de Arte de Nueva York, 
de la Catedral de Sevilla, la National Gallery de 
Londres o la Alte Pinakothek de Múnich.
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EL PODER DE LA CERÁMICA
El Museo Bonnefanten de Maastricht, Holanda, presenta «CERA-
MIX», dedicada al uso que le han dado a la cerámica los artistas de 
renombre de los siglos XX y XXI. Es una selección de más de 250 
grandes obras procedentes de museos internacionales y colecciones 
privadas, puestas a disposición, en particular por el Museo Victoria & 
Albert de Londres, el Museo Internazionale della Ceramica en Faenza, 
Petit Palais de París, Marck Larock-Granoff, Isabelle Maeght, Alain 
Tarica, y Luciano Benetton. Esta selección original, organizada por los 
curadores Camille Morineau y Lucía Pesapane, reúne piezas de más 
de un centenar de artistas, entre ellos Matisse, Rodin, Picasso, Thomas 
Schütte y Ai Weiwei. Con fuerte énfasis en la cerámica artística de 
posguerra y la influencia del arte contemporáneo en Europa, Nor-
teamérica y Asia, las pinturas y esculturas seleccionadas serán luego 
exhibidas en la Maison Rouge de París y posteriormente en Sèvres, la 
ciudad francesa que cuenta con una de las principales fábricas de por-
celana del mundo y es considerada la cuna de la cerámica europea. 
El Bonnefanten es un antiguo museo de arte contemporáneo, que 
ofrece un programa de exposiciones internacionales, visitas guiadas y 
actividades educativas. Diseñado por el arquitecto italiano Aldo Rossi, 
el recinto explora un mundo ubicado a mitad de camino entre la 
tradición y la renovación.

MUSEO BONNEFANTEN 
Maastricht
Hasta el 31 de enero de 
2016
www.bonnefanten.nl

GALERÍA PACE
Nueva York
Hasta el 12 de diciembre
www.pacegallery.com

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA
Madrid
Hasta el 17 de enero de 2016
www.museothyssen.org

COMBINADOS 
La Galería Pace de Nueva York invita a repa-
sar las obras tardías de Robert Rauschenberg 
(1925-2008). Organizada en colaboración con 
la Fundación que lleva el nombre del artista 
estadounidense, esta es la primera presentación 
póstuma dedicada a destacar su técnica y trayec-
toria. La cita está focalizada de modo especial en 
sus tres primeras exhibiciones públicas realizadas 
en ese mismo recinto en la década de los años 
90. Interesado en la iconografía de la cultura 
popular de su país, Rauschenberg desarrolló una 
corriente propia centrada en el collage. Con los 
años fue incorporando objetos tridimensionales 
a los que llamó “combinados”. Utilizó imágenes 
de acontecimientos contemporáneos tomadas de 
revistas y diarios para su famosa obra «Retroac-
tive 1» (1964) presente en esta cita. Una enorme 
fotografía de prensa de John F. Kennedy hablando 
en una conferencia televisada fue la fuente para 
esta serigrafía sobre lienzo. Superpuso a la imagen 
otra serigrafía fotográfica de un astronauta en 
paracaídas. La superposición y disparidad de la 
composición crea un colorido impacto visual 
sobre una cultura saturada por los medios y que 
lucha por comprender la era de la televisión. Un 
nuevo catálogo con un ensayo del historiador de 
arte Jonathan Fineberg acompañará la muestra. 

OBSESIONES
El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, con la 
colaboración del Munch Museet de Oslo, presenta 
la primera exposición dedicada al noruego Edvard 
Munch (1863-1944) en Madrid, desde 1984. «Ar-
quetipos» explora el aporte del pintor a la historia 
del arte moderno. Sobresalen los arquetipos emo-
cionales y las obsesiones existenciales del hombre 
contemporáneo, entre ellos, la melancolía, el amor, 
el deseo, los celos, la ansiedad, la enfermedad y 
la muerte. Las nueve secciones en las que está 
subdividida la muestra se articulan alrededor de la 
representación de la figura humana en diferentes 
escenarios. Se combinan obras tempranas y ver-
siones tardías, pinturas y obra gráfica, para subrayar 
la circularidad temática de la producción de este 
grabador y pintor, cuyos cuadros evocativos sobre 
la angustia influyeron en el Expresionismo alemán 
de comienzos del siglo XX. 

LARGO RECORRIDO
El Whitney Museum of American Art realiza 
una retrospectiva de la carrera de Frank Stella 
(1936), uno de los artistas estadounidenses 
vivientes más importantes de la escena contem-
poránea. Esta es la presentación más completa de 
su trayectoria y contempla su prolífica produc-
ción desde mediados de 1950 hasta la actualidad 
a través de aproximadamente 120 obras, entre 
pinturas, relieves, maquetas, esculturas y dibujos. 
Comisariada por Michael Auping, conservador 
jefe del Museo de Arte Moderno de Fort Worth, 
aquí se incluyen las piezas más conocidas del 
creador y otras poco vistas por el público. La 
muestra se extiende por toda la quinta planta del 
Whitney, una enorme sala (18.000 pies cuadra-
dos), dedicada a las exposiciones especiales. 

MUSEO WHITNEY
Nueva York
Hasta el 7 de febrero de 2016
whitney.org

CULTURA DE PAZ
En la Galería Whitecha-
pel se exhibe «Europa».  
Inspirada en el nombre 
de la princesa de la mi-
tología griega, la exposi-
ción individual de Emily 
Jacir (1970) gira en tor-
no a la investigación de 
historias multiculturales 
y su herencia árabe. Con 
grandes dibujos, escul-

turas y la exhibición de videos, el tema central de la muestra es «Ma-
terial for a film» (2004), una biografía visual dedicada a Wael Zuaiter, 
asesinado frente a su casa en Roma por agentes del Mossad en 1972. 
Jacir recrea los viajes del escritor entre Italia y Palestina para volver a 
contar la historia de una figura que dedicó su vida a la literatura y a la 
Paz de Medio Oriente. La conexión del mundo árabe y Europa es un 
diálogo recurrente en la obra de la artista palestina.

GALERÍA WHITECHAPEL
Londres
Hasta el 3 de enero de 2016 
www.whitechapel.org
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> QUITOR, LA FORTALEZA

L a aldea Quitor es habitada desde el 
siglo XII como respuesta a las cruza-

das expansionistas Tiwanaku. A diferen-
cia de Tulor, todas sus viviendas son de 
piedra y poseen un Pucará o fuerte en la 
parte más alta del cerro. Llegó a albergar 
más de 1.500 personas. Fue dominada 
por los Incas y, posteriormente, por los 
españoles.

> TULOR, ALDEA ENTERRADA

Cuatrocientos años después de la “pacificación” 
de la región, en 1956, el sacerdote jesuita Gus-

tavo Le Paige da a conocer la aldea Tulor. Hoy sus 
muros de barro permanecen enterrados por la are-
na –la propia naturaleza se encarga de protegerlos 
de las lluvias ocasionales y de la erosión de la sal. De 
formaciones circulares intercomunicadas entre sí, es 
posible ver que el tamaño de las puertas corres-
ponde a la pequeña estatura de sus habitantes. Los 
primeros atacameños, que habían elegido esta ubica-
ción por la cercanía a la desembocadura natural del 
río San Pedro, debieron trasladarse hacia el sector 
del actual San Pedro una vez que el río disminuyó su 
caudal aproximadamente en el 500 dC, destinando 
la aldea abandonada a las ceremonias funerarias.

> EL ORIGEN

Los habitantes de San Pedro de Atacama se au-
todenominan atacameños, atacamas o Licanantay, 

que en su lengua Kunza significa “los habitantes del 
territorio”. Descienden de la cultura arqueológica San 
Pedro. Los hallazgos más antiguos corresponden a la 
aldea Tulor, de 500 aC, representando a los primeros 
asentamientos sedentarios en la región. Con el tiem-
po, estos habitantes fueron recibiendo la influencia 
de las conquistas Tiwanaku de Bolivia, Inca del Perú 
y finalmente la española. Sin embargo, lograron man-
tener ciertos aspectos de su cultura intactas, como 
su característica cerámica pulida policromada, roja o 
negra. Durante 20 años resistieron la conquista es-
pañola hasta que en 1556 la región fue finalmente 
“pacificada” con el tratado de Suipacha. Varios años 
más tarde, y una vez que logran independizarse de la 
corona, en 1824 pasan a formar parte de Bolivia. Cin-
cuenta y nueve años después, al finalizar la Guerra del 
Pacifico en 1883, la región es anexada a Chile.

KUNZA: ¿UNA LENGUA EXTINTA?

La lengua que hablaban los primeros habitantes 
de San Pedro de Atacama fue el Kunza, lamen-

tablemente hoy extinta, sin embargo, su pueblo trata 
de no olvidarla por completo. Los atacameños fue-
ron una sociedad que comerciaba desde Argentina 
y hasta la costa de Chile en caravanas de llamas, por 
lo que requerían hablar varios idiomas, como el que-
chua y el aymara. 
Importante: a la Madre Tierra en kunza se le llama 
Pata-Hoiri. Muchos suelen confundirla con la Pacha-
mama, que es la denominación en quechua o aymara.

PETROGLIFOS DE YERBA BUENA

La mayor concentración de arte ru-
pestre de la zona se encuentra en 

el valle de Yerba Buena. Aquí es posible 
ver en las rocas dibujos de guanacos, 
vicuñas, zorros, flamencos y los de sus 
contemporáneos. 
Dato interesante: mientras más anti-
guo es el petroglifo, más naturalista es 
la representación. Los más tardíos, con 
influencia Inca, suelen ser representacio-
nes más abstractas.

> SAN PEDRO DE ATACAMA

Ubicado a pocos kilómetros de Calama, en la 
Región de Antofagasta, San Pedro de Atacama 

es uno de los más importantes hitos turísticos de 
Chile. Cautivante es la atracción que emana de esa 
zona árida, de infinitos matices que surgen del color 
de la tierra y de las sales minerales, y que nos son 
revelados gracias a la luz limpia y extensa que per-
mite nuestra visión hasta el mismo volcán Licancabur. 
Resulta fácil comprender que los primeros pueblos 
asentados hace más de 2.500 años en los oasis y 
quebradas de este desierto reconocieran divinida-
des en una geografía tan protagonista. Hoy seguimos 
sorprendiéndonos y quisiéramos pensar que en esa 
emoción podemos conectarnos con aquellos ante-
pasados que conquistaron tierras tan hostiles.

> RICA RICA

H ierba medicinal de la zona, usada entre otras cosas 
para disminuir el mal de altura, la Rica Rica crece 

incluso a 4.000 metros sobre el mar y es muy fácil de 
conseguir por los caminos. Su distintivo sabor y aroma 
le han abierto un lugar en todo tipo de preparacio-
nes gourmet. Por tanto, imperdible probarlo en el pisco 
sour, haciendo la reflexión de que hace miles de años 
los primeros atacameños también supieron aprovechar 
las maravillas de Pata-Hoiri. 






