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Frank Sinatra, una de las mayores figuras de 
la música popular de todos los tiempos, sigue 

dando mucho que escuchar y ahora, a 17 años 
de su muerte, se anuncia un nuevo disco suyo 

que incluye temas inéditos.

LA VOZ 
DEL SIGLO
CUMPLE CIEN AÑOS
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8. PHILIPPE HALSMAN. «Autoportrait», 1950.
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“YO NO 
IMPORTO”
Sebastián Errázuriz trabaja cuarenta proyectos a la vez. Una locura 
que lo ocupa doce horas diarias, y cuya muestra más patente son 
las decenas de bocetos que tapizan las paredes del taller que tiene 
en Brooklyn. Una verdadera fábrica en la que se piensan y hacen 
objetos, proyectos de interiorismo, esculturas, muebles y acciones 
de arte público que lo ubican entre los grandes diseñadores/artistas 
del mundo. Una duplicidad que lo ha obligado a aprender dos 
lenguajes con el afán de obligar a otros a remirar y sorprenderse 
con lo más simple y, por lo mismo, menos evidente. 

POR PAOLA PINO A. 

D
esde el lugar de los premios y del 
valor al que se cotizan sus obras, 
la historia de Sebastián Errá-
zuriz (38) es la de un hombre 

exitoso. Hijo de un Doctor en Arte y de una 
parvularia “muy rebelde”, vivió su infancia y 
adolescencia en Londres, entre museos y ar-
tistas. Más tarde estudió arte en Washington, 
cine en Edimburgo y se tituló de diseñador 
en la Universidad Católica. Luego vino un 
máster en Bellas Artes en la Universidad de 
Nueva York y a los 28 años fue el segundo 
artista latinoamericano vivo en subastar sus 
obras en Sotheby´s. 

Los reconocimientos y portadas se suceden, 
pero él –categórico– opina que lo importante es 
que sus proyectos de arte se publican junto a los 
de Marina Abrámovic; sus zapatos para Melissa 
comparten vitrina con los de Karl Lagarfeld y 
Louis Vuitton; y sus cabinets se exhiben al lado 
de los muebles de Marc Newson y Zaha Hadid. 

En cifras, sus obras pueden llegar a costar 
200 mil dólares, sus zapatos han sido vistos 
unas 35 millones de veces en internet y sus vi-
deos tienen un promedio de tres millones de 
visualizaciones al mes. Y como él dice, “esto 
ya dejó de ser casualidad”, y responde a una 
obsesiva e incontrolable pulsión por crear que 
lo lleva a exigirse más allá de sus límites. Su 
agenda está colapsada, porque también gestio-
na sus proyectos y convence a empresarios y a 
grandes marcas que vale la pena sumarse a su 
universo. Sin embargo, confiesa que por más 
que sus obras sean “caras” ha reinvertido cada 
peso en seguir creando, por lo que su patrimo-
nio es más bien modesto. A Chile viene poco, 
pero hace un par de meses estuvo analizando la 
posibilidad de concretar una muestra y pactar 
la representación de su obra con una galería. 

–¿Cómo llegó a este sistema de vida/trabajo?
“No me interesa crear por crear. Busco ver lo 
que otros no ven, hackear el sistema, re ima-
ginar cosas para que otros puedan imaginar 
sus propios mundos. No quiero desarrollar mi 
trabajo en torno a una estética que me haga 
reconocible porque me parece mentiroso, in-
digno de vivirse. Si soy Kusama me pego un 
tiro, encuentro terriblemente mediocre de-
sarrollar tu vida en base a una pequeña área. 
Pero también acepto las complicaciones que 
significa elegir este camino e ir contra la po-
sibilidad de marketearme”.

–¿Cuál es su búsqueda?
“Estoy jugando a largo plazo, a los 80 quiero 
tener un abecedario, una enciclopedia con 10 
mil obras y que se diga ‘este tipo re imaginó 
todo’. Quiero que mis obras no importen en 
sí mismas, sino sólo aquella con la que cada 
uno se pueda conectar y permitan decir ‘si al-
guien pudo negar las cosas y mostrarme que 
siempre hay otras maneras de ver, yo puedo 
hacer lo mismo con mi vida y mis relaciones 
personales’ ”.
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«A Pause in the City That Never Sleeps», 2015. 
Durante un mes el artista hizo bostezar a Times Square 
en una acción política en que logró establecer una serie 

de conexiones entre todos quienes pasaban por ahí.

«Explosion», 2013. Arce, vidrio, y acero inoxidable. 74.30 x 142.24 x 40.48 cm. 
Carnegie Museum of  Art, Pittsburgh, Women’s Committee Acquisition Fund

Zapato de la colec-
ción para Melissa.

Artes Visuales

“La felicidad es la certeza de no sentirse perdido”, Jorge Bucay (1949), escritor y psicoterapeuta argentino.
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–Pero al público le gusta su obra y reconoce 
en ella una cierta provocación.
“Estoy muy lejos de lograr lo que me interesa. 
Me importa aguantar, pasar de ser este perso-
naje que hace una variedad de cosas que a la 
gente le gustan y que mi trabajo se entienda 
como una manera de pensar, que te permi-
ta sentarte frente a cualquier objeto o situa-
ción y re imaginar cómo podrían ser desde 
un punto de vista intelectual, emocional y/o 
intuitivo. Estoy tratando que la gente vuelva 
a mirar. Qué importan mi idiosincrasia o mis 
obsesiones”.

–En este punto une arte y diseño, en tanto 
una obra de arte se completa con el especta-
dor, y el diseño aporta lo funcional.
“Las funcionalidades en diseño están casi to-
das resueltas. Qué sentido tiene hoy diseñar 
otra silla. Otra cosa es si esa silla te permite 
sentirte o pensar de una manera diferente. 
Ahí estamos haciendo un aporte. Esa gran 
frase que dice que el arte no puede tener otra 
función que la de ser arte, es una estupidez. El 
artista, quiéralo o no, tiene un rol en la socie-
dad, y su obra tiene la obligación de servirle a 
otros, de gatillar discusiones”. 

–Su trabajo público está orientado en ese 
sentido. 
“Pero incluso ahí le pido cosas prestadas al 
diseño. Estoy generando un arte que si bien 
es 100% gutural, hay un diseño de la expe-
riencia que me permite forzar una situación 
lo quieran o no los participantes. Estoy ju-
gando con ellos, los estoy obligando a pasar 
por ciertas cosas para que vean otras”. 

No en vano durante un mes hizo bostezar a 
Times Square en una acción tremendamente 
política, en la que a partir de simples videos 
en los que bostezaba una y otra vez estableció 
una serie de conexiones entre todos quienes 
pasaban por ahí, haciéndolos vulnerables y 
obligándolos por un momento a empatizar 
con sus pares. Eso por nombrar sólo una de 
sus acciones.

“No puedo dejar de dedicar mi vida a de-
mostrar que ahí había otra cosa que nadie 
había visto. Y si yo, que no soy nadie, puede 

hacerlo, cualquiera puede. Y eso es lo bonito, 
si me muero y alcanzo a tener un hijo, me 
basta con saber que le dejé un libro en que le 
muestro que se puede”. 

–Pero siempre dice que no fue fácil llegar 
hasta donde está. 
“Fue dificilísimo. Ser artista en Nueva York y 
en cualquier parte al nivel que a mí me inte-
resa es equivalente a ser tenista de alto ren-
dimiento en el top 100.  Pero imagínate que 
además debes jugar fútbol y golf, una locura. 
No sé si lo logre, ojalá, porque animaría a más 
gente. No me interesa llegar sólo al curador 
que se cree brillante, ojalá pueda generar todas 
las capas que ese intelectual puede reconocer 
y entender, pero también hacerlo simple para 
que un niño logre conectarse. Hacer arte para 
la élite no tiene sentido, porque generalmente 
es élite en algunas áreas, lo que lo vuelve muy 
superficial en otras”.

–Mientras sus piezas de diseño viven en el 
espacio privado, el arte le permite cumplir 
con ese rol público del que habla.
“Creo que he tenido éxito mediático porque 
no sólo me preocupa la experiencia, sino la 
imagen que proyecta la obra, por lo tanto, 
cada uno de mis objetos es una imagen que 
viaja fácil y rápido por los medios y redes so-
ciales. Puede que no tengas los recursos para 
comprar una de mis obras, o yo necesite co-
brar muy caro para fabricarlas, pero eso no 
significa que no puedas verlas, compartirlas y 
hablar de ellas”. 

UN IDIOT SAVANT 

Errázuriz sabe que sus obsesiones han teni-
do un costo en lo personal, por eso se define 
como un idiot savant, término francés que se 
usa para nombrar a quienes son muy buenos 
para algunas cosas y malos para otras: “Vivo 
en medio de tormentos y desafíos en los que 
siempre termino postergándome yo, mi sa-
lud, mi familia, mis relaciones personales. No 
puedes dedicarte con este nivel de energía a 
ciertas cosas sin que sufran otras. A ratos qui-
siera escaparme, tomarme un tiempo, pero es 
como una adicción”.

–Que pareciera tener más que ver con las 
ideas y el proceso, que con la obra terminada.
“Sí. Hoy estaba trabajando en un proyecto y es-
taba vuelto loco porque no daba con la solución. 
Pero llegó el momento en que logré ver las par-
tes que necesitaba y fue orgásmico. De ahí en 
adelante el proyecto dejó de interesarme porque 
ya lo resolví en mi cabeza. Todo tiene sentido, 
en el fondo encontré una verdad que puedo 
ofrecer y compartir. Y ya no quiero perder más 
tiempo en él, quiero pasar al siguiente”. 

–¿Y le gusta esa sensación?
“El otro día me decían ‘estás tan acostumbra-
do a valer por lo que creas que no te das el 
tiempo de sentir que vales por lo que eres’. Yo 
no importo. Crear me hace feliz porque siento 
que puedo hacer algo que otros pueden tener. 
Pienso en Tolkien y, aunque no me gusta, es 
fascinante ver cómo son muchos los que por 
generaciones alucinan con el mundo que creó. 
No pretendo más que eso. Quiero mi Tolkien 
para las gentes del arte y del diseño, un mini 
mundo paralelo en el que todo puede ser dife-
rente, pero también todo puede ser verdad. Si 
soy feliz o no, no sé si importa”. 

«The Chicken 
Lamp», 2014.
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POR EVELYN ERLIJ

Desde París 

C
uando Charles Baudelaire asistió 
al Salón de 1859, la primera expo-
sición de arte de París en la que se 
incluyó una sección de fotografías, 

su crítica fue feroz. Esta expresión no podía 
ser arte, decía, porque una obra artística debe 
llevar lo real hacia la ensoñación o hacia lo 
espiritual, algo que jamás se lograría a través 
de una máquina que copia la realidad. En la 
fotografía, alegaba, la libertad de creación se 
desvanece. Pero la historia del arte demostró 
lo contrario, y Philippe Halsman (1906-
1979) fue uno de los que dedicó su vida a 
probarlo: “Intentar capturar la verdad elu-
siva con mi aparato es a menudo frustrante, 
mientras que intentar crear una imagen que 
no existe más que en mi imaginación es un 
juego estimulante”, dijo el hombre que reali-
zó algunas de las fotos más originales de las 
que se tenga memoria.

Puede que su nombre no diga mucho, pero 
basta ver sus trabajos para notar que es a través 
de sus imágenes que se recuerdan a algunos de 
los personajes más grandes del siglo XX: des-
de sus fotografías icónicas de Albert Einstein, 
Winston Churchill o Marilyn Monroe, hasta 
«Dalí Atomicus» (1948), el famoso retrato del 
artista de Figueras pintando, suspendido en 
el aire, junto a una silla voladora, tres gatos 
levitando y una estela de agua atravesando el 
encuadre. “Lo ideal –afirmaba– sería crear una 
imagen que entrara en la historia de tal ma-
nera que si en la posteridad alguien recuerda 
una gran figura, lo hará a través de una imagen 
creada por mi aparato y mi visión”. 

Opacado por la fama de sus retratados, 
Halsman casi desapareció de la historia de 
la fotografía. Tanto así que sólo este año se 
organizó la primera retrospectiva de su obra 
bajo el nombre «Étonnez-moi!» («¡Sorprén-
dame!»), una gran exposición del museo Jeu 
de Paume de París que reúne más de 300 tra-

JUGAR A LA 
FOTOGRAFÍA
Philippe Halsman es el creador de algunos de los retratos 
más famosos del siglo XX, pero su importancia va más allá de 
ser quien inmortalizó a Marilyn Monroe y Salvador Dalí en 
cientos de imágenes. En la exposición que el museo Jeu de 
Paume de París consagra a su obra, Halsman emerge como 
un artista que exploró la magia del lenguaje fotográfico y que 
reivindicó su potencial lúdico sin límites.

«Dalí Atomicus», 1948. Musée de l’Élysée © 2015 
Philippe Halsman Archive / Magnum Photos
Droits exclusifs pour les images de Salvador Dalí: 
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2015

Fotografía

“LO IDEAL –AFIRMABA– SERÍA CREAR UNA IMAGEN 

QUE ENTRARA EN LA HISTORIA DE TAL MANERA 

QUE SI EN LA POSTERIDAD ALGUIEN RECUERDA UNA 

GRAN FIGURA, LO HARÁ A TRAVÉS DE UNA IMAGEN 

CREADA POR MI APARATO Y MI VISIÓN”. 

bajos de este artista letón que desarrolló su 
carrera entre Francia y Estados Unidos. Due-
ño del récord de 101 portadas hechas para la 
prestigiosa revista «Life», Halsman se distin-
guió de sus contemporáneos por alejarse del 
azar y de la espontaneidad, y por explorar las 
posibilidades del arte fotográfico entre las 
cuatro paredes de su estudio.  

Esto, porque contrario a otros colegas cé-
lebres del período, como André Kertész, 
Brassaï o Henri Cartier-Bresson, Halsman 
no buscaba capturar el “instante decisivo”, es-
pontáneo y fugaz propio del fotoperiodismo; 
tampoco encontraba su inspiración en el caos 
incierto de la calle: para él, la fotografía era 
el arte del control, de los detalles milimétri-
cos, de la puesta en escena cavilada. A pesar 
de que hizo reportajes fotográficos y publici-

«Plantées comme deux sentinelles, mes moustaches 
défendent l’entrée de ma personne», 1953-1954.
Archives Philippe Halsman © 2015 Philippe Halsman 
Archive / Magnum Photos
Droits exclusifs pour les images de Salvador Dalí: 
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2015
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dades, su especialidad fueron los retratos de 
grandes personalidades, y quizás por eso su 
obra resultó, de cierta manera, devorada por 
una cultura de masas cuyo exceso de imáge-
nes termina por hacerlas invisibles. 

La muestra se inicia con sus años en Pa-
rís, en la década de 1930, período en el que 
comienza a explorar las posibilidades de la 
cámara y a experimentar diversas técnicas y 
efectos que lo acercan a la Nouvelle Vision, la 
corriente fotográfica que, entre otras cosas, 
adopta ángulos novedosos, dramáticos, que 
dan mayor agilidad y fuerza a las imágenes. 
Su serie «Estudios de caras» (1937), en la 
que retrata a un vagabundo usando distintos 
ángulos y juegos de iluminación, lo acercan 
a la estética del Expresionismo alemán, pero 

sobre todo demuestran cómo la luz y el en-
cuadre son capaces de crear personalidades 
diferentes en un mismo personaje. 

En estos años también se dedica a hacer 
experimentos mediante fotomontajes y pues-
tas en escena que se acercan al surrealismo de 
Man Ray, como en «Experimentación para el 
retrato de una mujer» (1931-40), que conden-
sa su obsesión por transgredir las limitaciones 
del aparato y jugar con él para crear imágenes 
imposibles. Su relación con la cámara es lúdi-
ca: tal como Oscar Rejlander, creador del foto-
montaje en el siglo XIX, Halsman entiende la 
fotografía como un lenguaje cargado de po-
tencial creativo, con lo cual una imagen no es 
sólo un documento que refleja la realidad, sino 
un medio de creación y expresión artística. 

«Le duc et la duchesse de Windsor», 1956
Archives Philippe Halsman © 2015 Philippe 
Halsman Archive / Magnum Photos

«Expérimentation pour un portrait 
de femme», 1931-1940
Archives Philippe Halsman © 
2015 Philippe Halsman Archive / 
Magnum Photos
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Fotografía

En este período –al igual que Brassaï, Man 
Ray y Kertész–, Halsman expone en la Galerie 
de la Pléiade, el primer espacio de arte con-
sagrado a la fotografía, mientras en paralelo 
retrata a grandes personalidades, como Pablo 
Picasso, André Gide y Le Corbusier. Su estilo 
se adivina temprano: un retrato, para él, debe 
ser un reflejo de la esencia y del carácter de la 
persona fotografiada. La aspereza de un inte-
lectual como André Malraux, o la “chispeza” del 
actor cómico Fernandel son ejemplos del acer-
camiento “psicológico” que lograba Halsman 
con sus personajes, sin dejar de lado la forma: un 
rostro retratado es como una piedra que debe 
esculpirse a punta de luces y perspectivas. 

EL ARTE DE SALTAR

En 1940, exiliado en Estados Unidos tras 
la llegada del nazismo a París, Philippe Hals-
man demoró poco tiempo en convertirse en 
uno de los fotógrafos más populares de ese 
país. Delante de su cámara pasaron los polí-

los años 50, Halsman incluso creó una “ciencia” 
del retrato, la jumpology: “Cuando uno le pide a 
una persona saltar –decía–, su atención se cris-
taliza en el acto de saltar, por lo que la máscara 
cae y la personalidad real aparece”. Parece una 
idea loca, pero funciona: retratos como el de los 
duques de Windsor o de Richard Nixon saltan-
do develan la rigidez de sus cuerpos y mentes; 
mientras que los saltos de Brigitte Bardot o 
Marilyn Monroe revelan personalidades libres 
y desenvueltas.  

A Monroe –con quien trabajó por más de 
una década– tomó algunos de sus retratos más 
famosos, pero su colaboración más longeva y 
fructífera fue con Salvador Dalí. Compartían 
el humor cáustico y la complicidad intelectual: 
durante casi cuatro décadas, ambos trabajaron 
en 47 sesiones fotográficas en las que crearon 
cientos de escenas originales e imposibles, 
desde «Dalí Atomicus» (1948) hasta la céle-

bre «Plantados como dos 
centinelas, mis bigotes 
custodian la entrada a mi 
persona» (1953-54), don-
de los mostachos de Dalí 
se elevan hacia sus ojos y 
cruzan, con perfección mi-
limétrica, el centro de sus 
pupilas. 

Algo de sentido puede 
tener el grito convulsivo de Baudelaire ante la 
técnica fotográfica: por más creativo que sea el 
fotógrafo al elegir poses o al encuadrar, su li-
bertad está restringida a los límites de la má-
quina. Pero, como se advierte en la introducción 
del libro «Hacia una filosofía de la fotografía» 
(1983), de Vilém Flusser, “la libertad del artis-
ta nace del hecho de que ‘fotografiar’ no es una 
actividad ‘laboral’ clásica del industrialismo, sino 
una actividad lúdica, porque la cámara es un ju-
guete y fotografiar se convierte en un juego del 
fotógrafo con ella”. Bajo esa definición, no hay 
alma más lúdica e inquieta en la historia de este 
arte que la de Philippe Halsman. 

Portrait d’Alfred Hitchcock pour la promotion du film 
«Les Oiseaux», 1962. Musée de l’Elysée © 2015 Philip-
pe Halsman Archive / Magnum Photos

Marilyn Monroe, 
1959
Musée de l’Elysée
© 2015 Philippe 
Halsman Archive / 
Magnum Photos

ticos y las estrellas más célebres del período, 
y realizó fotos promocionales memorables de 
filmes como «Los pájaros», de Alfred Hitch-
cock, una serie en la que destacan imágenes 
como aquella famosa en que el cineasta fuma 
un puro sobre el que se posa una de sus aves 
terroríficas, fotografía en la que, como en el 
resto de su obra, resalta un control obsesivo de 
los detalles y la composición. 

Sus imágenes develan puestas en escena meti-
culosas y efectos visuales que atrapan la mirada 
de golpe, como ocurre en «Jean Cocteau, artis-
ta multidisciplinario» (1949),  donde el cuerpo 
del creador francés aparece con seis brazos. En 

EN LOS AÑOS 50, HALSMAN INCLUSO CREÓ UNA 

“CIENCIA” DEL RETRATO, LA JUMPOLOGY: “CUANDO UNO 

LE PIDE A UNA PERSONA SALTAR –DECÍA–, SU ATENCIÓN 

SE CRISTALIZA EN EL ACTO DE SALTAR, POR LO QUE LA 

MÁSCARA CAE Y LA PERSONALIDAD REAL APARECE”. 



El Arte de Mirar

POR SANDRA ACCATINO

UN O S  D Í A S  A N T E S  D E L
solsticio de verano de 1889, el 19 de 
junio, Vincent van Gogh escribió a su 
hermano Theo que había acabado 

«La noche estrellada». Sobre la campiña proven-
zal, bajo un cielo agitado, la luz de la luna men-
guante se contrapone, en la pintura, a la espiral 
de una nebulosa, en torno a la que brillan estrellas 
coloreadas de blanco, amarillo, naranja y celeste. 
La luz tenue del amanecer acentúa las formas 
ondulantes de los montes que rodean el peque-
ño pueblo y del cielo, y se prolonga en la silueta 
del ciprés que se alza, como una oscura llama, a 
la izquierda de la pintura. También el chapitel de 
una iglesia intenta alcanzar 
el cielo, pero apenas logra 
sobrepasar el borde de los 
montes, mientras las luces en 
el pueblo son un lejano eco 
del brillo de las estrellas. 

Van Gogh creó este cua-
dro mirando a través de la 
ventana de su habitación, en 
el sanatorio de Saint-Paul-de-
Mausole en Saint-Rémy, don-
de había decidido internarse, 
debilitado por las constantes 
crisis nerviosas que desde 
hacía meses sufría en la cer-
cana ciudad de Arles. La ven-
tana con sus rejas reemplazó 
al marco y a la cuadrícula que 
el pintor solía interponer en-
tre él y los paisajes para pin-
tarlos y se dispuso a trabajar “en contacto directo 
con las cosas”, para representarlas tal como él las 
veía. Meses antes, en septiembre de 1888, había 
escrito que la atenta observación del cielo le ha-
bía revelado “que ciertas estrellas son amarillo 
limón, otras rosa, verde, azul, color nomeolvides” 
y señalaba “está claro que no basta con colocar 

Mientras en París se celebraba 
la Exposición Universal con 
sus ansias tecnológicas y sus 

aspiraciones a conquistar éste 
y otros mundos, Van Gogh 

pintaba en «La noche estrellada» 
una pequeña iglesia y la hacía 

contrastar con el impulso hacia 
la eternidad insondable del ser 

humano, encarnada en el ciprés.  

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.

«LA NOCHE 
ESTRELLADA»

Vincent van Gogh
(MoMA, Nueva York, 1889)
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Al igual que la Torre Eiffel, en «La noche estre-
llada», el ciprés (que en Europa es un símbolo 
de la muerte y también de la resurrección) atra-
viesa la oscuridad, lanzado hacia las estrellas. De 
acuerdo a las descripciones que hacían de las 
estrellas los libros y revistas, Van Gogh las imagi-
nó como inmensos proyectiles que, movidos por 
la fuerza cósmica, vuelan a velocidad vertiginosa 
en el vacío, y compartió la creencia en la trans-
migración de las almas bajo otras estrellas. “Es 
atractivo pensar –había escrito el verano ante-
rior– que los griegos, los viejos holandeses y los 
maestros japoneses han proseguido con sus glo-
riosas escuelas en otros planetas”. Sintiéndose 
perdido y limitado por la fragilidad de su estado 
anímico, es posible que Van Gogh buscara en “los 
incontables planetas y soles” que se adivinan en 
el cielo de su obra, “la posibilidad de que algún 
día podremos pintar bajo condiciones de exis-
tencia diferentes y mejores”. 

«La noche estrellada», 1889, 73,7 x 92,1 cm., Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
El lucero brillante a la derecha del ciprés, es Venus. Cerca de la luna, van Gogh representó 

las tres estrellas más visibles de la constelación de Aries.

“COMO NADA SE OPONE A LA SUPOSICIÓN DE QUE EN INCONTABLES PLANETAS Y SOLES 

HAYA LÍNEAS Y FORMAS Y COLORES, NOS ESTÁ PERMITIDO CONSERVAR UNA CIERTA 

SERENIDAD OPTIMISTA, PENSANDO EN LA POSIBILIDAD DE QUE ALGÚN DÍA PODREMOS 

PINTAR BAJO CONDICIONES DE EXISTENCIA DIFERENTES Y MEJORES”.

(Vincent van Gogh en una car ta a Émile Bernard, junio de 1888).

Georges Garen, 
«Iluminación de la 
Torre Eiffel duran-
te la Exposición 
Universal», 1889.

puntos blancos sobre un negro azulado cuando 
se quiere pintar un cielo estrellado”. 

En las proyecciones astronómicas del cielo que 
habría visto en esos días, aparecen, como en la 
pintura, bien visibles las tres estrellas más brillantes 
de la constelación de Aries –su signo zodiacal– y, 
más abajo, Venus. Sin embargo, el artista pintó más 
decreciente la fase de la luna y representó, posi-
blemente a partir de algún dibujo tomado de una 
revista de astronomía, una nebulosa en espiral. 
Como sus contemporáneos, Van Gogh estaba fas-
cinado por las especulaciones y las imágenes que 
aparecían en estas publicaciones y por los relatos 
de futuras exploraciones a la luna y a mundos dis-
tantes que Julio Verne y otros novelistas relataban 
en esos mismos años. Esta fascinación alcanzó uno 
de sus ápices en la Exposición Universal de París 
de 1889, en la que se exhibieron los nuevos y 
más potentes telescopios, mapas de las constela-
ciones, modelos del sistema solar y fotografías del 
espacio. En ella se inauguró la Torre Eiffel, con un 
observatorio astronómico en su interior y un te-
lescopio en su cumbre. En las tibias noches estiva-
les, iluminada por espectáculos eléctricos, la Torre 
Eiffel aparecía como la proyección de un futuro en 
que el cielo sería alcanzado.
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POR MARLA FREIRE-SMITH

Doctora en Historia y Teoría del Arte

H
istóricamente, las imágenes han 
servido para preservar y transmi-
tir la memoria. Antes de la foto-
grafía, su copia y multiplicación 

se realizaba a través de técnicas de grabado 
como xilografía, litografía o serigrafía, en lo 
que se conoce como “grabados de repro-
ducción”. Como señala William M. Ivins Jr. 
(primer curador del Departamento de Imá-
genes Impresas del Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York), se consideraba al gra-
bado “un lenguaje al servicio de la difusión 
y propagación de la cultura”. Pero debido a 
esta capacidad, era considerado también un 
arte menor respecto de otros, sumado a que 
no llevaba ningún tipo de información sobre 
su autoría. 

Recién en el siglo XV se incorpora en los 
grabados algún tipo de información de su 
autor a través de anagramas, aún cuando no 
se distingue formalmente entre original, edi-
ción, copia, etc. Una situación que se man-
tiene hasta comienzos del Renacimiento, 
cuando el coleccionismo comienza a adqui-
rir importancia. De este período, famoso es 
el reclamo que hace Alberto Durero contra 
Marcantonio Raimondi (primer impresor de 
grabados en serie), al enterarse que había co-

piado un grabado suyo realizado en 1504. Si-
tuación que bien podría ser antecedente de los 
derechos de autor y de propiedad intelectual, 
pero ello no prosperaría hasta el siglo XVIII. 

En el siglo XIX, gracias a la fotografía es 
posible realizar copias de las imágenes y do-
cumentar los procesos de creación de las obras 
de arte, así como valorar la experimentación 
con otros materiales. Durante la segunda mi-
tad de este siglo y concretamente en Chile, 
toma fuerza la Lira Popular, que consiste en 
impresiones sueltas donde poetas populares 
publicaban sus composiciones en verso. Para  
fines de este siglo, la reproducción mecánica 
toma fuerza y se comienzan a firmar clara-
mente los trabajos para garantizar y eviden-
ciar su autoría, especialmente en los grabados 
de creación, reorientando este oficio. 

A este respecto, ya en el siglo XX, surgen 
cada vez más dudas ante las nuevas estrate-
gias de reproducción de las imágenes y obras 
de arte, hasta que en 1937 se celebra en París 
el Congreso Internacional de Grabado, que 
reflexiona e intenta delimitar las definiciones 
respecto de obra original, autoría, etc. Pero 
recién en 1960, cuando se celebra en Viena el 
III Congreso Internacional de Artes Plás-
ticas, se llega a conclusiones determinantes 
en esta materia, como que para considerar 
una obra gráfica como original, la matriz de-
bía ser realizada por el mismo artista aunque 

podía delegar el proceso de impresión. En el 
mismo Congreso se considera la firma del 
creador como elemento relevante que auten-
tifica el trabajo. Sin embargo, lo más trascen-
dente refiere a la numeración de las ediciones 
de obra, acompañadas de la evolución de su 
matriz original.

En el Congreso también se enfatiza que 
los grabados no debían ser reproducciones 
de otras obras de arte. Y se identifican etapas 
concretas dentro de su proceso de creación, 
consolidándose ideas como bon à tirer (válido 
para imprimir) que, si bien es cierto corres-
ponde a una prueba, debe estar firmada por el 
artista. Surgen además conceptos y definicio-
nes de las etapas siguientes, como Pruebas de 
Estado (P/E), en las cuales se ve el desarrollo 
de la imagen mediante alteraciones en su ma-
triz; Pruebas de Taller (P/T), para observar 
el comportamiento de los materiales y ajustes 
de prensa, firmada sólo con las iniciales del 
artista; Prueba de Artista (P/A), reservadas 
para ser comercializadas por el autor, que co-
rresponden al 10% de la edición total; Prue-
bas de Impresor (P/I) en una cantidad de-
terminada junto al editor; Pruebas Fuera de 
Comercio (P/FC), que responden al 5% del 
tiraje definitivo. Todas firmadas por su crea-
dor y numeradas correlativamente. En este 
proceso de reproducción, es importante seña-
lar que debe especificarse también la Prueba 

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

ORIGINAL, 
COPIA, 
REPRODUCCIÓN

Artes Visuales
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de Anulación, que consiste en una última 
impresión firmada por el artista y luego la 
Anulación de Matriz, para asegurar que no 
se seguirán realizando impresiones de la obra. 

Años más tarde, surge una serie de reflexio-
nes interesantes, como aquella realizada en 
1972 por el curador Richard S. Field en una 
de las cartas enviadas al boletín neoyorquino 
«Print Collector’s Newsletter». En ella, el autor 
señala que las imágenes son multi-originales, 
ya que diversos facto-
res influyen en su ela-
boración. A modo de 
ejemplo, se refiere a la 
serie de fotoserigrafías 
«Flowers», que Andy 
Warhol realizó entre 
1964 y 1970, cuya ima-
gen original no había 
sido creada por él sino 
por Patricia Caulfield 
en 1964. La problemá-
tica que señala Field es 
si el autor de la imagen debía ser el creador 
de todo el proceso o si era legítimo valerse de 
otros medios. Sin duda, un cuestionamiento 
que permanece hasta hoy.

Ya en 1991, se celebra el III Congreso de 
Venecia y se incorporan al campo del graba-
do toda una serie de materialidades mecáni-
cas de reproducción sobre diferentes sopor-

tes. Pero no es hasta 1996 cuando se aceptan 
como válidos el copygraphy, la impresión offset 
y las imágenes digitales, abriendo un prece-
dente para la transversalidad de técnicas y/o 
disciplinas que influirán en la formulación de 
imágenes, elaboración de matrices o moldes, 
transferencia de imágenes y el añadido de 
detalles que otorguen identidad y permitan 
concebirla como una obra post-producida. 

A este respecto, conviene detallar que al-
gunas de las caracterís-
ticas mencionadas se 
comparten con otras 
disciplinas. En el caso 
concreto de la escultu-
ra, se utilizan matrices 
siliconadas para realizar 
duplicados de las obras, 
aunque ahora también 
es posible reproducirlas 
mediante escáner digi-
tal de talla directa. En 
cuanto a la fotografía, 

actualmente las reproducciones se realizan 
desde matrices digitales, aunque resulta ne-
cesario realizar alguna operación que señale 
el término de la edición, al igual que en los 
casos mencionados anteriormente. Queda 
señalar que para considerar una obra múlti-
ple de edición limitada, es importante saber 
si puede ser reproducida mediante matrices o 

moldes para generar obras idénticas o simila-
res a la inicial. En este caso, es importante que 
estén debidamente numeradas y firmadas por 
el artista, el impresor o el editor. Al igual que 
en el grabado, la matriz o molde del trabajo 
original deberá ser alterada al finalizar la serie 
para garantizar que no se realizará una pieza 
similar. 

En todos los casos se cuenta con un editor 
o responsable directo de realizar la operación 
de la multiplicidad. En ocasiones, el creador 
hace también ese trabajo, pero aún así es ne-
cesario explicitar las modalidades en que las 
obras se reproducirán y, de ser posible, sus-
cribir acuerdos que aseguren a compradores 
y coleccionistas la cantidad de ediciones o 
reproducciones futuras. Asimismo, es impor-
tante distinguir qué se entiende por repro-
ducción cuando existe un proceso mecánico 
que usa como guía la obra original; en cam-
bio, una copia es el duplicado directo de ella. 
En ocasiones, los museos exponen copias y 
reproducciones de excelente calidad con el fin 
de asegurar la conservación del original, aun-
que ello inevitablemente nos remita a pensar 
en la idea de Walter Benjamin respecto de la 
existencia del aura en la obra de arte. 

En esta página:
Alberto Durero, 
«Life of  the 
Virgin» de 1505; 
reproducción 
de Marcantonio 
Raimondi, «Life of  
the Virgin», 1510-
1515; Patricia 
Caulfield «Flowers»; 
Andy Warhol 
«Flowers»; Livia 
Marin, «Ficciones 
de un Uso».

PARA CONSIDERAR UNA OBRA 

MÚLTIPLE DE EDICIÓN LIMITADA, 

ES IMPORTANTE SABER SI PUEDE 

SER REPRODUCIDA MEDIANTE 

MATRICES O MOLDES PARA 

GENERAR OBRAS IDÉNTICAS O 

SIMILARES A LA INICIAL. 

Para conocer más de estos temas, conviene revisar «El experto 
frente al objeto», de Ron Spencer, y «El valor del arte», de 
Michael Findlay.
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POR JUAN JOSÉ SANTOS

A
ño 1300. El Papa Bonifacio VIII convoca al primer 
Jubileo. Miles y miles de peregrinos de todo el mundo 
acuden a Roma, en dirección a los santuarios de San 
Pedro y San Pablo, para obtener indulgencia plenaria, 

el perdón por sus pecados. 
Año 2015. Miles de jubilados, visiblemente ateos, acuden a las te-
rrazas del Trastevere para atiborrarse de pecados líquidos, sólidos 
y gaseosos. 
Y estos son el alfa y el omega del turismo.
El cineasta Paolo Sorrentino inicia su película «La Gran Belleza» con 
una escena filmada en la Colina Janículo de Roma. Un grupo de turis-
tas japoneses toma fotografías del paisaje. Uno de ellos se descuelga. 
Parece sufrir un vahído. Se desmaya. Quizás víctima del Síndrome 
de Stendhal, diagnosticado por la psiquiatra Graziella Magherini 
en 1989 (en su libro «El malestar del viajero frente a la grandeza del 
arte»). El resto de los visitantes se agolpa a su alrededor, mirándolo 
como si fuera otro monumento, otra puesta de sol, otro rincón emble-
mático. Es decir, con total indiferencia. Observan con ojos de insecto 
la agonía de una de las grandes revoluciones del siglo XX, que no para 
de girar en este siglo XXI: el turismo. Para algunos, un fenómeno 
abrasivo, perjudicial, tanto para las ciudades receptoras, como para 
los visitantes foráneos. Así lo entienden muchos artistas, que, con un 
sentido crítico, abordan los efectos secundarios de las excursiones.

TURISMO & ARTE

Tendencias

Búsqueda de diversión

La sociedad occidental quiere engullirlo todo. Así graficaba en una entrevista la escrito-
ra, crítica y curadora Lucy Lippard (1937) al fenómeno del turismo (el que analizó en su 
ensayo «On the Beaten Track: Tourism, Art and Place», de 1999).
En el siglo XVII comenzó a ponerse de moda el denominado Grand Tour. Primero, para 
poder conocer el arte clásico, y después, para deleitarse, en vivo, con lo exótico, como hicieron 
muchos miembros de la aristocracia inglesa en la España del Barroco. Para asegurarse que el 
joven viajante no se dejaba llevar por los excesos, usualmente iban acompañados de clérigos. 
El primer tour organizado lo coordinó el inglés Thomas Cook (1808-1892), pionero del 
turismo y creador de la primera agencia de viajes. En 1841 inauguró su empresa con una 
excursión en ferrocarril de Leicester a Loughborough. El destino final era un congreso anti-
alcohol. Cook era un acérrimo enemigo del alcoholismo, y ese fue uno de los motivos por los 
que fundó el negocio de los viajes colectivos. Qué diría ahora si viera el ejército de ingleses 
que utiliza su agencia para acudir a las costas ibéricas a bañarse en un mar de cerveza. Quizás 
se le escapó la alegoría sutilmente descrita por Julio Verne en su «Viaje al centro de la tierra» 
(1864): los exploradores, para aguantar el estrés del extremo periplo, no bebían agua, sino vo-
dka. El de Verne era un viaje al centro del subconsciente. Los ingleses que empiezan a beber 
en el avión que va a Barajas entienden mejor la metáfora. Cuando el turista está en otro país, 
pierde su identidad. Hace cosas que no haría en su casa. Quiere diversión. Mucha. Y muy fría. 
El fotógrafo británico Martin Parr (1952) ha retratado, cámara en mano, a miles de turis-
tas boquiabiertos, atacados por palomas, tostados al sol o agolpados frente a obras de arte. 
Una imagen perteneciente a su serie «Think of Switzerland» (2013/14) captura el instante 
en el que un rebaño de ellos devora hot dogs con una glotonería animal. La sociedad occi-
dental quiere engullirlo todo.

MARTIN PARR. «Venice». 2005.  
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Bienvenidos al Grand Tour. Un viaje por 
el mundo acompañados por artistas 
contemporáneos que convierten en souvenir 
un fenómeno controvertido, global, masivo y, 
a veces, catastrófico. El turismo.

Derecha:
«Tourists II». 

Una mujer observa 
las figuras de 

resina del artista 
estadounidense 

DUANE HANSON. 
Museo Frieder 

Burda, Baden Baden, 
Alemania (2010).

“No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado, para darte cuenta cuánto has cambiado tú”, Nelson Mandela (1918-2013).

El mal del turista

Había hecho un sobreesfuerzo de atención y los ojos se le habían 
ofuscado, y había tomado asiento con una “jaqueca estética”. El 
americano retratado por Henry James en su novela sufría este mal. 
Quienes lo padecen, no soportan tanta belleza, tanta maravilla, y se 
quedan petrificados como las estatuas, tal y como los retrata el artista 
alemán Thomas Struth (1954) en sus series fotográficas. O perma-
necen con la mirada perdida, huecos, desarraigados, como las insta-
laciones hiperrealistas de Duane Hanson (1925-1996). Se entiende, 
comprendiendo su sufrimiento, la burla del artista chino Ai Weiwei 
(1957) delante de los grandes monumentos del circuito: dedicarles 
una mano alzada con el dedo corazón levantado. 
Perdidos con un mapa. La desorientación es máxima. Esperando en 
el aeropuerto, la cinta transportadora de maletas ha sido sustituida 
por la instalación «Embrace» (2005), de la artista palestina Emily 
Jacir (1970). Un bucle abandonado. Una búsqueda desesperada. Un 
viaje sin retorno. 

El turista del mal

Otra modalidad que gana adeptos es la del Tu-
rismo de la Desolación. Es el título del libro de 
fotografías del francés Ambroise Tézenas (1972). 
Una imagen vale lo mismo que las palabras en ins-
tantáneas como en la que aparece la 
pintada “Turista, avergüénzate. Con-
duciendo hasta aquí sin parar, pagan-
do para ver mi dolor. Más de 1.600 
personas murieron aquí”. Está tomada 
en la ciudad letona de Liepaja, lugar 
donde la prisión (testigo de miles de 
ejecuciones en el período nazi) ha 
sido convertida en un divertido hotel. 
Muchos promotores se frotan las ma-
nos cuando ocurre un desastre natural, 
un accidente de impacto, muere un 
famoso o acontece una desgracia co-
losal. Saben que vendrán los turistas. 
Como en Indonesia, en la Isla de Java. Acuden a 
un pantanal maloliente a hacerse selfies; saben que 
allí murieron personas, que quedaron sepultadas 
aldeas, víctimas de la erupción de un volcán. Son-
ríen frente al objetivo. 

Búsqueda de exotismo

En «Rincones de postales: turismo y hospitalidad» (Ed. Cátedra, 2014), la escritora, 
docente e investigadora española Estrella de Diego (1958) analiza “La eterna fascina-
ción por el margen de ciertos turistas al creer que en el margen reside lo auténtico”. Para 
De Diego, uno de los objetivos del turista –encontrar lo auténtico– es utópico: nada que 
pose frente a una cámara puede serlo. Acerca de esta incesante e imposible búsqueda han 
reflexionado creadores como el artista visual suizo Olaf Breuning (1970), quien en su se-
rie de mediometrajes «Home» (2005, 2007, 2012), a través del humor absurdo, parodia la 
caza “del otro”, del salvaje, del icono de lo exótico, por parte de un torpe turista hiperacti-
vo. “Tienes que olerles la piel, ya verás, es inolvidable”, le dice una viajera alemana a otra 
en sus vacaciones en Kenia, refiriéndose a los locales. La película «Paraíso: amor» (2012), 
del austríaco Ulrich Seidl (1952), es un retrato amargo, aunque también sarcástico, acer-
ca del turismo sexual, los estereotipos, y las barreras culturales. En esta carrera insensata 
hacia la autenticidad, uno cae en el espejismo de lo artificial. El artista polaco Lukasz 
Gniadek recopila esos engaños en su serie «Habitat» (2015), aislando al impostor de la 
imagen hasta dejarlo solo, rodeado de la nada, del vacío absoluto. El turista armado con 
una cámara, y sin nada en el horizonte que fotografiar. 

«Turismo de la 
Desolación». Es el 
título del libro de fo-
tografías del francés 
Ambroise Tézenas. 

Arriba:
LUKASZ GNIADEK

De la serie 
«Habitat», 2015, 

100 x 150 cm, 
fotografía digital, 

cortesía del autor.
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«Paraíso: amor» (2012), del austríaco ULRICH SEIDL.
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POR PAOLA PINO A. 

“E
l Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA) inventó la categoría 
de arte latinoamericano moderno en 
1943. No hay precedentes de que al-

guna institución haya mostrado estas obras como 
una unidad antes de la primera exhibición de la co-
lección latinoamericana que hizo este museo. Suele 
olvidarse que el MoMA fue pionero: ya en los años 
30 coleccionaba arte mexicano, después vino Cuba, 
Argentina, Venezuela, Colombia, y esto ha sido 
episódico”, dice el poeta e historiador del arte Luis 
Pérez-Oramas (Caracas, 1960), curador de Arte 
Latinoamericano del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, MoMA, durante su visita a la Galería 
Patricia Ready. Junto a otros profesionales del Mu-
seo neoyorkino, se acababa de reunir con un grupo 
de artistas de esa galería como parte de las activi-
dades que el programa Contemporary and Modern 
Artits Perspective (C-MAP) desarrolló en Chile.

C-MAP es un espacio que nació hace cinco años 
como una instancia interdisciplinaria que fomenta 
el encuentro de quienes trabajan en el Museo con 
geografías y momentos históricos que, o no han 
sido considerados, o han sido dejados de lado, o 
bien no han sido mirados estratégicamente por la 
institución. Está organizado en tres zonas (Latino-
américa, Asia y Europa Central y del Este), y según 
el colombiano Jerónimo Duarte, su curador, “busca 
que quienes están en el Museo tengan a Latinoa-
mérica en el mapa de la producción contemporá-
nea”. Duarte, además, fue quien dotó de contenido 
el viaje a Chile, una preparación que comenzó hace 
un año con lecturas y encuentros con creadores e 
intelectuales relacionados con el arte chileno, y que 
coincidió con Ch.ACO como una instancia que re-
úne y moviliza el quehacer local.

Luis acota: “El objetivo de C-MAP no son las 
adquisiciones. El Museo tiene un protocolo para 
compras y exhibiciones que no pasa por C-MAP. 
Este es un grupo de pure research, pero como todos 
los que participamos en él nos relacionamos con la 
vida del Museo, inevitablemente se genera una in-

Luis Pérez-Oramas y Jerónimo Duarte integraron el grupo de curadores del Museo de Arte Moderno 
de Nueva York, que durante siete días estuvo en Santiago recorriendo talleres, galerías y colecciones,  
empapándose del quehacer de las artes visuales, la fotografía y la arquitectura que se está haciendo acá. Y 
también revisando aquellos nombres que tenían como referentes de nuestra visualidad contemporánea. 
Este viaje marcó el cierre del ciclo que el programa C-MAP del MoMA dedicó a Chile. Conversamos 
con ellos durante y después de su visita para comprender el por qué del interés de la institución en 
Latinoamérica, y sus conclusiones del periplo. 

Recepción en casa de Malú y Agustín Edwards, junto a Jerónimo Duarte-Riascos, David Frankel, Milan Hughston, Patricia Ready, 
Giampaolo Bianconi, Agustín Edwards del Río, Ana María Stagno, Tere Moller, Cecilia Valdés, Benjamín Lira, Cristián Edwards del Río, 
Sarah Meister, Felipe Forteza, Luis Pérez-Oramas, Francisca Sutil y Carolina Edwards del Río.     

Visita a la 
casa-taller de 
Paz Errázuriz. 
De izquierda a 
derecha: Jerónimo 
Duarte-Riascos 
(C-MAP Fellow); 
Milan Hughston  
(Chief  of  Library); 
Paz Errázuriz; 
Giampaolo Bian-
coni (Curatorial 
Assistant, Media 
& Performance); 
David Frankel 
(Editorial 
Director); Sarah 
Meister (Curator, 
Photography).

Artes Visuales

“DEJAMOS CHILE CON UNA 

CURIOSIDAD MAYOR” 
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Visita a la colección Pedro Montes. Sarah Meister 
en conversación con el artista Juan Pablo Langlois. 

“¿Por qué la gente piensa que los artistas son especiales? Es sólo otro trabajo”, Andy Warhol (1928-1987).

flexión. Como dice Jerónimo, inoculan ‘el germen 
de contagio’”.

La decisión de poner a Chile en el centro del 
quehacer de C-MAP durante 2014-15 se expli-
ca por un conjunto de coincidencias: el hallazgo 
de obras no clasificadas de Eugenio Dittborn 
que fueron transferidas a la colección; la muestra 
«Latinoamérica en construcción: Arquitectura de 
1955 a 1980», que el Museo exhibió hasta julio 
pasado, y el interés de Pérez-Oramas en la obra de 
Juan Luis Martínez. A ello se sumó el programa 
Young Architecture, que hace cinco años vincula al 
MoMA PS1 con el país.

-Tuvieron una potente inyección de contenido antes 
de embarcarse a Chile, ¿cómo cambió su percepción 
de lo que venían a ver? 
Luis Pérez-Oramas: “No sé cómo cambia la per-
cepción, tendrías que preguntarle a cada uno. Lo 
que sí está claro es que muchos de los temas que 
escogimos para discutir tenían que ver, por ejem-
plo, con mi interés en Juan Luis Martínez, y otros 
más enciclopédicos que apuntaban a una visión so-
bre el arte chileno. Hay mucho interés en el Grupo 
C.A.D.A. (Colectivo de Acciones de Arte), en cómo 
se articuló la performatividad, el espacio público y 
la resistencia durante la dictadura; y también en lo 
que pasó luego, por lo que organizamos una sesión 
sobre años ochenta y la pintura. Cómo cambia la 
percepción, no sé, uno sólo espera que cambie”. 

–Desde este marco teórico, y si pudieran generali-
zar, ¿cómo ven el arte latinoamericano hoy?
Luis: “Soy latinoamericanista por oportunismo. Si 
hablar de arte latinoamericano nos permite incidir 

en las narrativas que dominan la discusión interna-
cional, porque son producidas en museos de gran 
impacto como el MoMA, seamos latinoamerica-
nistas. Pero la unidad del arte latino es una bana-
lidad tan grande como la unidad del arte europeo, 
del africano, y/o del asiático. Hay una unidad en el 
lenguaje y quizás continuidad en las culturas, pero 
sabemos que existen diferencias nacionales y regio-
nales que son importantísimas”. 
Jerónimo Duarte: “El objetivo de C-MAP es 
atender a esas regiones que han estado histórica-
mente desatendidas, pero no para completar un 
mapa, ni para decir esta es la forma en que Lati-

noamérica respondió a tal o cual 
movimiento, sino para entender 
las complejidades de la produc-
ción local y los diálogos que se 
pueden producir entre estos lu-
gares y Nueva York”. 

–Y luego de este año dedicados 
a Chile, ¿con qué idea llegan? 
Jerónimo: “Estuvimos concen-

trados en Chile durante poco más de un año. Por 
supuesto que es un tiempo insuficiente para cono-
cer en profundidad la producción artística chilena, 
o la de cualquier otro país. Viajamos a Chile con 
muchísima curiosidad, con algunos referentes sur-
gidos en los seminarios de C-MAP. Y también con 
referentes propios, basados en intereses personales y 
en áreas de especialidad”.
Luis: “Uno hace el intensivo para no llegar con una 
idea. Sino que para llegar bien confuso, con mucha 
información. Tener una idea que resuma el arte chi-
leno es decir que no sirvió para nada lo que hicimos. 
Te puedo decir lo que me interesa a mí, pero lo bo-
nito de los grupos humanos es que son irreducti-
bles. Todos sabemos que el trauma de la dictadura 
está y que opaca lo que pasó antes y después, y por 
eso tratamos por un momento de ver qué sucedió 
en los 80 y luego en los 90”. 
Jerónimo: “En temas de visibilidad, en Estados 
Unidos también hay una tendencia a ver más lo que 
pasó en la dictadura”.

Luis: “Ustedes van a tener que comenzar a una 
campaña para recordarle al mundo que el arte 
chileno existe antes de 1973. Sufrió, pero no na-
ció ahí”.  

UNA ESCENA ACTIVA

Desde Nueva York, donde Luis Pérez-Oramas 
estaba abocado a la curatoría de la retrospectiva de 
Joaquín Torres García que el MoMA inauguró a fi-
nes de octubre; y Jerónimo Duarte, a su rol de cura-
dor de C-MAP, además de editor de la página post.
at.moma.org que permite acceder a las discusiones 
que se dan en el programa y donde se postearán las 
impresiones de los otros curadores que integraron la 
comitiva que vino a Chile, nos entregan un apreta-
do resumen del viaje: “Nos fuimos de Chile con una 
curiosidad mayor. Las múltiples visitas, reuniones y 
conversaciones que tuvimos fueron suficientes para 
convencernos de que el panorama de producción es 
amplísimo y que cualquier generalización sería una 
arbitrariedad. Nos llevamos la impresión de que 
hay una escena activa, interesada en medios varia-
dísimos, con preocupaciones igualmente diversas. A 
veces en diálogo directo con la producción que se 
desarrolla en Estados Unidos, a veces con la lati-
noamericana, y otras muchas con tradiciones menos 
obvias. También vimos una institucionalidad que 
se está fortaleciendo: coleccionistas importantes y 
comprometidos (como Pedro Montes y Juan Ya-
rur), y espacios de encuentro, discusión y exposición 
como la Galería Patricia Ready y el Taller Bloc. Y, 
claro, espacios de experimentación de larga data que 
son únicos, como Ciudad Abierta”.

Y continúan en una respuesta redactada a dos 
manos: “Regresamos a Nueva York con una idea 
más robusta del arte chileno contemporáneo, que 
no por robusta es necesariamente más clara. Se-
guiremos explorando la producción chilena desde 
diversos ángulos (fotografía, dibujo, publicaciones y 
archivos, pintura, vínculos con la poesía y la pala-
bra, etc.), y esperamos que las conversaciones que 
iniciamos se prolonguen y fortalezcan en un futuro 
muy cercano”. 

 “TODOS SABEMOS QUE EL TRAUMA DE LA DICTADURA ESTÁ Y 

QUE OPACA LO QUE PASÓ ANTES Y DESPUÉS (...) USTEDES VAN 

A TENER QUE COMENZAR UNA CAMPAÑA PARA RECORDARLE 

AL MUNDO QUE EL ARTE CHILENO EXISTE ANTES DE 1973. 

SUFRIÓ, PERO NO NACIÓ AHÍ”.  

Durante la visita a la Galería Patricia Ready. De izquierda a derecha: Luis Pérez-Oramas, Giampaolo Bianconi, David 
Frankel (atrás), Sarah Meister, Milan Hughston, Antonia Cea, Pablo Helguera.
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Exposiciones Destacadas

POR IGNACIO SZMULEWICZ R. 

E n el Centro Cultural Matucana 100 se puede ver 
«De madonna a Madonna». Pensada como un 
conjunto de diversos argumentos en diferentes 

escalas y momentos, la exposición despliega una enorme 
diversidad y heterogeneidad, tanto formal como concep-
tual. Aunque con un despliegue visual bastante descuidado, 
la muestra se sostiene por la presencia de algunas relevan-
tes obras. Las principales son los videos de Shirin Neshat, 
Sigalit Landau y Ulrike Rosenbach, la pintura-instalación de 
Paz Castañeda, la intervención al muro de Graciela Sacco 
y el proyecto de Erika Harrasch «Danaus Plexippus». 

El video parece dominar la calidad de las obras expues-
tas. Shirin Neshat presenta «The Last Word» (2003), cin-
ta donde, con gran dramatismo, la artista narra la historia 
de una mujer que es atosigada y enjuiciada. Los contrastes 
lumínicos, primeros planos y voces son materiales fuertes 
para un video cargado de emotividad y dolor. 

Paz Castañeda enfrenta uno de los tópicos más inte-
resantes de la muestra: la relación con la historia del arte 
y el rol de la mujer como modelo. Desviando la conoci-
da pintura-instalación «Pintura por encargo» (1985), de 
Gonzalo Díaz, la autora descuelga su propio cuerpo del 
espacio representacional para mostrarse con las vesti-
mentas de canónicas composiciones del romanticismo. 

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

L a muestra que presenta Demian Schopf en el 
Museo Nacional de Bellas Artes es parca, fría y 
silenciosa. Una serie de fotografías de persona-

jes típicos del folclor de los Andes que posan quietos 
y estáticos al interior de la denominada “nueva arqui-
tectura andina” de Freddy Mamani. Los ingredientes 
de esta exposición son sabrosos y frescos, aliños ne-
cesarios para cualquier comilona de alta cocina. Como 
una de las tantas estetizaciones de la vida actual, los 
materiales rudos y mugrientos de ese entorno son en-
friados y distanciados. El constante polvo en suspensión, 
los ruidos y gritos de la ciudad son empujados a un 
segundo plano, dominados por el recurso de revista 
comercial que evoca la serie actual de Schopf titulada 
«La nave».

El trabajo de Schopf es bastante reconocido a nivel 

Ambas caras de la instalación presentan los entornos 
donde el cuerpo de la mujer flota: un interior decimonó-
nico y unas ruinas greco-romanas. 

Graciela Sacco se enfrenta a la enormidad de la gran 
nave de la calle Matucana con un gesto mínimo pero efi-
caz. Los indicios de su rostro son reflejados en el muro 
desde la fría y gélida forma de un cuchillo de cocina. Los 
ojos caen en el muro empujados por ese ambiguo ins-
trumento, culinario y letal a la vez. La mirada femenina de 
Sacco es leve y violenta, invisible y punzante.  

El modelo exhibitivo propuesto por Paco Barragán, ac-
tual curador de M100, no deja a nadie indiferente. Con 
sólo dos entregas, la comunidad artística se ha manifesta-
do en bloque transmitiendo un sentimiento de animosi-
dad al arribo del curador ibérico. Parece que el malestar 
hacia ciertas personas suele ser el único punto en común 
que logra establecer el tan individualista medio artístico 
local. Considero que la apuesta de Barragán recién co-
mienza y se necesitan a lo menos una decena de exposi-

local. Con pocas piezas ha construido una línea cons-
tante referente al neobarroco: las imágenes producidas 
en un contexto de cruce de tradiciones locales con 
técnicas digitales y globales de fijación y difusión. A dife-
rencia de la banalidad que muchas veces se encuentra 
en tales medios, Schopf se empeña por generar escenas 
donde la cercanía con lo extraño y misterioso se vuelve 
más presente. Los cuerpos, ocultos tras sus máscaras, 
vestimentas, expuestos a luces cenitales y planos fron-
tales, refieren tanto a un museo de cera como a una 
casa habitada por fantasmas que flotan irreconocibles. 

Como la arquitectura que habitan, los personajes son 
genéricos y, a la vez, están completamente subsumidos 
en el papel, en el mito y la fábula de la que provienen. El 
exterior, desconocido e innombrable, no los molesta ni 
asusta. Sin la menor de las inquietudes, descolocan por 
su autonomía: o bien se pliegan a los muros y a la esté-
tica recargada de Mamani (un nuevo paraíso para re-
emplazar el Nueva York de Rem Koolhaas o Las Vegas 
de Robert Venturi); o bien se convierten en modelos 
trashumantes que pueden pasear por los panoramas 
de la península de Vladivostok, los templos de Tailandia, 
las selvas de Brasil (como lo hace la publicidad cuando 
coloniza el territorio natural y humano).

ciones para evaluar los verdaderos aciertos o desaciertos. 
Creo que hay dos asuntos a resolver en M100: primero, 

la calidad de los conjuntos (en esto el MAR de Río es 
excepcional), segundo, el entendimiento de las imágenes. 
Desde una cierta distancia resulta atractivo y provocador 
el ejercicio de conjugar indiferenciadamente formatos, 
épocas y modelos, pero un análisis más cercano y deteni-
do deja al espectador con una extraña sensación de abu-
rrimiento. La solución propuesta por Barragán abusa de 
las relaciones visuales sencillas y directas, dejando un espa-
cio muy nimio al trabajo del propio espectador. En esto, no 
es ni innovador ni sarcástico, sino simplemente mal peda-
gogo. La vinculación de videos, pinturas o fotografías con 
imágenes de la cultura de masas, popular o precolombina 
no provoca ni tensiona, sólo señala y apunta (too much vo-
gue), careciendo de una densidad. Por lo mismo, al apuntar 
cae en el equívoco de considerar al espectador como un 
ser vaciado de referencias, y al museo como un artefacto 
que debe dar respuesta a todo. 

Considero que se trata de una lectura de lo fotográ-
fico –no es raro que Nathalie Goffard lo incluyera en 
su curatoría «Territorios fronterizos»–. Una mirada que 
pone el acento en las perversiones de quien capta, re-
gistra, encuadra, conserva, amplía y difunde tales perso-
najes, globalizando lo que ya está globalizado; decoran-
do lo que es decoración; mitificando lo que es mito. En 
este ejercicio pseudo tautológico, Schopf demuestra su 
raigambre conceptual, experimental y crítica, y al mis-
mo tiempo que profundiza en sus problemas se vuelve 
táctico y pedagógico, intelectualizando sobremanera sin 
dejar ningún espacio para las preguntas.

Por lo mismo, siempre es odioso sentir la ausencia de 
una obra anterior cuando el artista se ha embarcado en 
un camino distinto. Creo que la gélida bienvenida que ha 
recibido «La Nave» por estos días es producto de un 
fenómeno doble: los espectadores habituales de Schopf 
siguen tratando de entender los giros y movimientos de 
quien no hace tanto tiempo había producido una obra 
tan radical como «Máquina cóndor»; otra porción de la 
comunidad no puede soltar los prejuicios relativos a tan 
tradicional modus operandi del arte contemporáneo –las 
citas y copias–, cuestión que ya era evidente en su serie 
«Los tíos del Diablo». 

«DE MADONNA A MADONNA»
Centro Cultural Matucana 100 (Matucana 100, 
Estación Central. Teléfono: 22964-9240).
Hasta el 3 de enero.

Demian Schopf  
«LA NAVE»
Museo Nacional de Bellas Artes 
(Parque Forestal. Teléfono: 22499-1600).
Hasta el 10 de enero de 2016.

Izq.: Shirin Neshat 
«The Last Word» 
2003, video. 
Cortesía del 
MUSAC, León

Der.: Ulrike Rosenbach 
«Envolturas con Julia», 
1973, video. Cortesía 
colección Domus 
Artium, Salamanca

«La Nave» (China Supay), 2015, 110 x 165 cm «La Nave» (Moreno), 2015, 110 x 165 cm «La Nave» (Waka Tokoris), 2015, 110 x 165 cm
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E ste, más que importante, vital proyecto de catalo-
gación, nos permite esbozar una reflexión sobre 
el apoyo al arte contemporáneo, y en concreto, 

al MAC, desde instancias tanto públicas como privadas. 
La conclusión: es débil e insuficiente. El hecho de pedir 
donaciones al público, o de constatar cómo gran parte 
de la colección se ha creado en base a regalos de artis-
tas, visibiliza dos consecuencias: el acostumbramiento del 
circuito artístico a mendigar financiación (teletonización), 
y el valor del esfuerzo de los trabajadores del sector (y 
en concreto, del MAC). Pero de lo general, vayamos a 
lo concreto. Hasta el 29 de enero se expone en la sede 
Parque Forestal parte de la colección del museo, como 
fruto de este trabajo de análisis, investigación y catálo-

go iniciado en 2012. Una labor que 
propicia descubrimientos (como la 
parte de atrás de un dibujo de Clau-
dio Bravo) y re-descubrimientos de 
piezas que llevaban décadas sin ser 
exhibidas (como la obra de Fidelio 
Ponce de León), puesta en valor de 
obras fundamentales en la historia 
del arte chileno (como «Cal Viva», 
de Roser Bru; o «Composición», 
de James Smith), restitución de dis-
ciplinas como el foto-periodismo, a 
través de Heliodoro Torrente, o la 
ilustración, de la mano de Mario Sil-
va Ossa (Coré), y levantamiento de 
información, que nos permite cons-
tatar distintas vicisitudes vividas por 
los diversos directores. Esta mues-
tra, para la que se han restaurado 
diversas obras, permite al especta-
dor conocer parte de la trayectoria 
del quehacer artístico de su país, si 

bien hay una preponderancia del grabado (algo lógico si 
pensamos que de las alrededor de 2.800 obras de la co-
lección, 1.400 son grabados), y de obras con un marcado 
compromiso político. La muestra se ha dividido en tres 
grandes bloques, dispuestos uno por cada piso del edi-
ficio. Una primera, en el zócalo, con obras de creadores 
chilenos que originaron la colección en 1947, distribuidas 
por géneros, en concordancia con la forma de enseñar 
bellas artes de la época. La segunda, en el primer nivel, 
con trabajos que van desde 1940 hasta 2008, siguiendo 
un orden cronológico y temático. Por último, en el nivel 
2, obras de acuerdo a núcleos conceptuales (muestras 
relacionadas con el apoyo al Gobierno de Allende, in-
tercambios latinoamericanos, Artes Aplicadas, Bienales 
Americanas de grabado, y Arte Instintivo). Resultado de 
la distribución, nos encontramos desde salas con una 
coherencia incompleta (quizás hubiera sido mejor esta-
blecer una curaduría que claramente apostara o por un 
recorrido cronológico, o por el sistema de constelacio-
nes), otras en las que el título no cumple con su promesa 
(en la sala dedicada a las Bienales de grabado hay varias 
obras que son posteriores, o que son ajenas a los even-
tos citados), hasta salas que, por su potencial, interés y 
develamiento, merecían un mayor protagonismo, como 
la dedicada al Arte Instintivo, definición que propuso To-
más Lago al Arte Naif. 

COLECCIÓN MAC: UNA SUMA DE ACTUALIDADES
Museo de Arte Contemporáneo (Parque Forestal. Teléfono: 22977-1755). 
Hasta el 29 de enero.

Obra de James Smith.

Dibujo de Claudio Bravo.

«Cal Viva», de Roser Bru.

FRUTO DEL TRABAJO DE ANÁLISIS 

E INVESTIGACIÓN, LA MUESTRA 

PROPICIA DESCUBRIMIENTOS Y 

RE-DESCUBRIMIENTOS DE PIEZAS 

QUE LLEVABAN DÉCADAS SIN SER 

EXHIBIDAS.

Ilustración de Coré.

POR JUAN JOSÉ SANTOS
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LA ESCENA Y 
SU BÚSQUEDA 
SIN LÍMITES
¿Danza? ¿Performance? ¿Artes Visuales? El foco experimental de Santiago a 
Mil recoge montajes inclasificables desde el punto de vista convencional, 
que intentan reutilizar y fusionar los recursos artísticos disponibles, siempre 
con el cuerpo del intérprete como gran protagonista.

POR MARIETTA SANTI 

«PLEXUS» (Francia)

Aurélien Bory, coreógrafo francés radicado en 
Toulouse, quería realizar el retrato de una mujer 

a la manera de la pintura o de la fotografía, pero usan-
do el cuerpo y el espacio. Lo primero que hizo en el 
proceso de creación fue construir una marioneta de 
tamaño real de la intérprete –la bailarina y actriz japo-
nesa Kaori Ito–, quien pasó muchas horas estudiando 
los movimientos del muñeco para llevarlos a su propia 
corporalidad. Luego la encerró en un bosque de 
cables verticales tensados, donde ella danza o intenta 
hacerlo, ya que a veces los cables la obligan a la inmo-
vilidad. Por momentos, la iluminación hace imposible 
ver a la intérprete, y en otros colabora a la ilusión de 
que flota en el aire como un astronauta.
El resultado es «Plexus», pieza que se mueve en 
los límites de la danza, el circo y el arte visual, y que 
muestra el viaje iniciático de una mujer cuyos movi-
mientos parecen luchar con las barreras impuestas. Su 
director cuenta que detrás de este trabajo hay tópicos 
de la cultura japonesa, como la muerte y la relación 
con los antepasados, pero también coexiste con ellos 
una metáfora de renacimiento.
Los comentarios en su recorrido europeo han es-
tado divididos. Mientras la crítica de «Le Monde» la 
califica como una “joya del teatro óptico”, la de «The 
Guardian» considera que no es arte, “porque el arte 
arriesga fealdad y Bory se va a la segura”.

MATUCANA 100
Del jueves 7 al 
sábado 9 de enero, 
a las 21:00 horas.
Entradas: $6.000 y 
$14.000.
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Danza

“La danza es el lenguaje oculto del alma”,  Martha Graham (1894-1991), bailarina y coreógrafa estadounidense.

«UN CUERPO EN LUGARES» (Japón)

E iko & Koma son pioneros de la danza contemporánea japonesa, ya que 
ambos trabajaron con Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno, iniciadores del butoh, 

además de sumergirse en el Expresionismo alemán durante tres años. En los 
años 70, este matrimonio de artistas se radicó en Nueva York, donde tiene su 
centro de operaciones hasta hoy, nutriéndose de la danza, la música y las artes 
visuales. En «Un cuerpo en lugares» es Eiko Otake quien trabaja con el espacio, 
al mismo tiempo que el público puede apreciar la exposición «A body in Fukushi-
ma», de William Johnston, que muestra fotografías de la misma Eiko afectada por 
la radiación. 
La obra tiene como antecedentes las piezas «A body in Fukushima» y «A body in 
a station» (performances de varias horas de duración) y en ella, Eiko se apropia 
del espacio con intensidad y delicadeza, obligando a las personas que transitan 
a detenerse hasta que su respiración se aúna con la intérprete. En Nueva York 
fue alabada su manera de hacer que cada uno de sus lentos movimientos se 
convirtiera en signos plenos de significado, ya sea caminar hasta el delgado futón 
donde trabaja o tomar la tela que la acompaña. Lamentablemente, en Santiago 
a Mil esta performance dancística, que se extiende entre 50 a 60 minutos, no se 
hará en un espacio público sino en una sala del GAM.

«PARAÍSO – COLECCIÓN PRIVADA» (Portugal)

Marlene Monteiro Freitas (35) es una revelación en la escena de la danza 
actual y también una enfant terrible, que ha rendido a la crítica europea a 

sus pies por su vitalidad, sus audaces metamorfosis, su sensualidad carnal, ade-
más de su imaginería  barroca y surrealista. En «Paraíso-colección privada», la 
artista se inspira en las oscuras visiones de El Bosco, las coloridas deformaciones 
de Francis Bacon y el surrealismo de Luis Buñuel, para proponer un espacio de 
paraíso libre de las limitaciones de la vida cotidiana, anterior al pecado original y 
a cualquier regla. Un exótico y fantasioso lugar donde está prohibido prohibir.
En escena, y durante una hora y 20 minutos, la coreógrafa  domina a cuatro 
personajes masculinos perturbados, especie de ángeles excéntricos, que bailan y 
se contorsionan con diferentes ritmos en una especie de pastiche coreográfico. 
Su estética y desenfreno recuerdan a carnavales como el de Río de Janeiro, que 
rozan con el feísmo. Hay un decidor juego sadomasoquista entre el personaje 
femenino y los masculinos, que se concreta gracias a una interpretación desbor-
dada. Evidentemente, no es una pieza apta para espíritus conservadores.

«STILL LIFE» (Grecia)

Este es el último trabajo de Dimitris Papaioannou (51), uno de los grandes 
nombres de la danza contemporánea griega, quien además se formó en 

performance y plástica. Para este trabajo, estrenado el año pasado,  Papaioannou 
se inspiró en el ensayo de Albert Camus sobre el mito de Sísifo, donde utiliza al 
personaje mitológico como metáfora del esfuerzo constante e inútil del hombre 
por conocer el por qué de su vida.
Para representar una metáfora del mito, el artista griego instaló en el escena-
rio una enorme estructura inflable llena de humo y un colchón que parece 
un muro del cual surgen los cuerpos. “El humo provoca la ilusión del cielo, y la 
pared tiene las características del cuerpo humano, entre la carne y los huesos”, 
comenta. Hay un aire, muy griego por lo demás, en la puesta en escena, que 
remite a ruinas, fragmentos, fracturas y reconstrucciones. 
En ese escenario se lleva a cabo una lucha permanente de los siete intérpretes 
con la materialidad, con ese supuesto bloque de piedra que se agrieta y cae a 
pedazos, pero que también los atrapa. Durante una hora y veinte minutos, ellos 
repiten acciones una y otra vez. Todo transcurre en silencio, con una fisicalidad 
demandante y bellos juegos visuales. 

«WAR» (Austria)

Amanda Piña es una coreógrafa chileno-mexicana-libanesa, quien –junto a 
Daniel Zimmermann, artista audiovisual y dramaturgo suizo– fundó Nada 

Producciones, grupo que trabaja la transdisciplinariedad desde el origen multi-
cultural de sus fundadores. A Chile llegan con «War», pieza de una hora y diez 
minutos que instala once danzas de guerra polinésicas –reconstruidas en los 
años 80– que la pareja recogió en Isla de Pascua. Entre ellas se cuenta el hoko, 
famosa danza de guerra de los rapa nui. Amanda coreografió junto al isleño 
Pascual Pakarati, quien también aparece en escena.
Además de una reflexión sobre la guerra y la diversidad cultural, en este trabajo 
hay un cuestionamiento a la división entre lo tradicional y lo contemporáneo, 
aparte de evidenciar que en un contexto marcado por la necesidad creada por 
el turismo, la reconstrucción de estas danzas es una estrategia de supervivencia 
que además está creando identidad. Piña señala que “la obra debate sobre qué 
es lo contemporáneo, por qué ciertas cosas tienen acceso a lo contemporáneo 
y otras no. Por ejemplo, las formas de arte que emergen con el turismo”. La 
pieza ha sido muy bien recibida en los escenarios experimentales europeos.

CA660 
(Rosario Norte 660, 
nivel 2, Las Condes)
Viernes 15 al 
domingo 17 de enero, 
a las 20:00 horas; y 
martes 19  de enero,
a las 19:00 y a las 
21:00 horas.
Entradas: $12.000 y 
$24.000.

CENTRO GAM, 
Sala Artes Visuales
Del miércoles 6 al 
sábado 10 de enero, 
a las 12:00 y 19:00 
horas.
Entrada liberada.

MATUCANA 100
(Avenida Matucana 
100, Estación Central)
Del lunes 18 al 
miércoles 20 de 
enero, a las 21:00 
horas.
Entradas: $6.000 y 
$8.000.

CENTRO GAM 
(Alameda 227)
Del miércoles 13 al 
sábado 16 de enero,
a las 21:30 horas.
Entradas: $9.000 y 
$14.000.
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POR DAVID PONCE

F
ue en el céntrico Santiago de mediados 
del siglo veinte, en esos años cincuenta en 
que Valentín Trujillo (1933) dirigía la or-
questa del Hotel Carrera, antes de iniciar 

su célebre trabajo en la boite Waldorf de una calle 
Ahumada en la que todavía circulaban automóviles. 
Por esas puertas del hotel en Teatinos y Agustinas 
entró alguna tarde una joven cantante, ya conocida 
en la radio con el nombre de Marianela, junto a un 
pianista a quien todos llamaban Pancho Flores.

Eran Carmen Barros y Francisco Flores del 
Campo (1907-1993). Él, uno de los más prolíficos 
autores y compositores de la música popular chi-
lena. Ella, una artista múltiple que ya sumaba más 
de una década desde su estreno como cantante, en 
1944, en la Radio Agricultura. 
Para ese debut apenas había cum-
plido veinte años. Hoy, en el nue-
vo siglo, es 2015 y Carmen Barros 
tiene noventa, acontecimiento ce-
lebrado con un disco, con Valen-
tín Trujillo en el piano, que es una 
fiesta de aniversario y se llama así 
no más: «90… y qué». 

Durante décadas, ambos han 
trabajado juntos en diversas oca-
siones, y de todas ellas el pianis-
ta conserva ese recuerdo nítido del Carrera. “Ya la 
conocía bien, porque yo era director de la orquesta 
del Hotel cuando llegó este dueto a hacer un show 
fantástico, fino, maravilloso, en que Pancho tocaba 
el piano y hacía las segundas voces”, recuerda Va-
lentín. “Fue muy encantador eso”, coincide Car-
men. “Hay un disco, un long play que hicimos en la 
Odeon o en Philips”.

Disciplinas como esas se cruzan en la trayecto-
ria de Carmen Barros, quien desde su debut en 
radio pasó al cine; desde el cine al canto lírico y 

En un 2015 marcado por su vigencia en teatro («El marinero») y 
televisión («Los años dorados»), la actriz e intérprete chilena escogió 
la música para conmemorar su aniversario: «90… y qué»
se llama el nuevo disco con que Carmen Barros, junto a Valentín 
Trujillo, celebra sus estupendos noventa años.

Música

al teatro; desde el teatro a la comedia musical con 
obras cumbres como la precursora «Esta señorita 
Trini» (1958), que escribió junto a Luis Alberto 
Heiremans; o su fundamental rol protagónico de 
“Carmela” en la primera «La Pérgola de las Flores» 
(1960), del propio Flores del Campo con la dra-
maturga Isidora Aguirre. La saga continúa con su 
debut televisivo en los años 60, con la régie de ópera 
y la actuación en teatro y televisión que ha mante-
nido hasta estrenos tan recientes como la obra «El 
marinero» y la comentada serie televisiva «Los años 
dorados», si hay que actualizar su currículum hasta 
el mismo 2015.

Y la música chilena tiene un lugar ganado en 
«90… y qué», partiendo por una composición de 
Vicente Bianchi, otra de las más perdurables figuras 
de la música chilena a sus actuales 95 años. Suya es 

«No te vayas, amor», canción gra-
bada por Lucho Gatica y recreada 
hoy por Carmen Barros. “No sé si 
es bolero, es un estilo similar, pero 
diría que es casi una canción sin 
un ritmo determinado. Y tiene 
una letra muy emotiva”, conside-
ra ella. “Es el monólogo de una 
persona enamorada. Y, como to-
das las cosas de Vicente, tiene una 
melodía muy linda”.

–¿Es una forma de invitar a Vicente Bianchi tam-
bién al disco? 
Valentín Trujillo: “También. Además, Vicente está 
en la vida musical de Carmen y de tantos. Él es un 
aporte riquísimo para intérpretes y músicos chilenos”.

–Una de las canciones de Francisco Flores es 
«Luna que pasa mirando», ¿por qué fue elegida? 
Carmen Barros: “Porque la canté en una de las co-
medias musicales en las que Pancho puso parte de 
su repertorio. El texto era una adaptación de Her-

nán Letelier de «La importancia de llamarse Er-
nesto» (de Oscar Wilde), una comedia musical en 
la que Silvia Piñeiro hizo de productora: «Javiera y 
su fantasma». Ya la Silvia había formado una dupla 
teatral muy beneficiosa con Emilio Gaete, enton-
ces estaban buscando comedias musicales para ha-
cer. Montamos primero «Como en la gran ciudad», 
también con música de Pancho, y después «Javiera 
y su fantasma»”.

NOVENTA Y 
CANTANDO
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Hija del diplomático Tobías Barros Ortiz y 
con parte importante de la adolescencia 

transcurrida en Berlín entre 1940 y 1944, 
desde su debut en radio pasó al cine, desde 

el cine al canto lírico y al teatro, desde el 
teatro a la comedia musical con obras cum-

bres como «Esta señorita Trini» (1958), o su 
fundamental rol protagónico de «Carmela» 

en «La Pérgola de las Flores» (1960). 

“La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza”. Proverbio hindú.

–¿Esa canción también era parte de tu dúo con 
Flores del Campo que recuerda Valentín? 
C.B. “No, porque todavía no la había compuesto. 
Sobre todo, yo hacía con él canciones levemente pi-
carescas. Una se llamaba «Adónde va», y no la ha 
cantado nunca nadie más: ‘¿Adónde va? Que de día 
y de noche sale a caminar / ¿Por qué será? …’ Muy 
encantadora, simpática y amable. Y también canta-
ba: ‘No, no quiero / No, no quiero / No, no no no’ ”.

–¿Es la letra que decía “Se fue la Mariíta al cine / 
A ver a James Mason / Con su novio que es bom-
bero / Y que vive en combustión”? 
C.B. “Tal cual. Tal cual”.
 Valentín precisa: “ ‘Con su novio que es bombero / 
En constante ebullición’ ”.  
C.B. “Eso era buenísimo y nos reíamos mucho, go-
zábamos con esto. Es que Pancho Flores era un ser 
adorable”.

CUANDO YO ERA QUINCEAÑERA

Hija del diplomático Tobías Barros Ortiz y con 
parte importante de la adolescencia transcurrida en 
Berlín (de 1940 a 1944), entre otros destinos tem-
pranos y posteriores, Carmen Barros 
interpretaba un repertorio internacio-
nal del que también da muestras en 
«90… y qué». 

Cantado en inglés, francés, ale-
mán y español, el disco incluye des-
de canciones estadounidenses como 
«It might as well be spring», de Oscar 
Hammerstein y Richard Rodgers; 
«That old black magic», de John Mer-
cer y Harold Arlen; «Long ago and 
far away», de Ira Gershwin y Jero-
me Kern, y «Love is here to stay», de 
George e Ira Gershwin, hasta la alemana «Das lied 
ist aus» («La canción se acabó»), la francesa «Que 
reste-t-il de nos amours» («Qué queda de nuestros 
amores»), de Charles Trenet, y «No te importe sa-
ber», del compositor cubano René Touzet. Sin ol-
vidar «Over the rainbow»: “Cuando yo era quincea-
ñera, para mí la Judy Garland era absolutamente 
el súmum –explica Carmen–. Así que cuando fui a 
ver «El mago de Oz» me apoderé de esta canción”.

–¿Tú elegiste el tema de Charles Trenet? 
C.B. “Es que cuando viví en Europa, no se escu-
chaban mucho las canciones francesas, estamos 
hablando de la Segunda Guerra Mundial. Para mí, 
Charles Trenet fue el primer referente importan-
te con respecto a canciones que me servían vocal-
mente, y las interpretaba Jean Sablon, que estaba 
en la onda de los temas populares que me gustaban. 
Trenet tenía unas composiciones preciosas, algunas 
chistosas, otras románticas como ésta. Y creo que es 
una canción que no tiene pierde, porque le gusta a 
todo el mundo”. 
 V.T. “Es una pregunta hermosa: ¿algo quedó de 
nuestro amor? De Charles Trenet tengo el recuerdo 
de que vino a Chile y estuvo haciendo unos progra-
mas en Radio Agricultura, con él al piano. Y tocaba 
muy bien, composiciones maravillosas. Yo digo que 
el hecho de tenerlo en el repertorio de Carmen Ba-

rros enriquece la canción de Trenet, porque lo que 
hace ella es realmente conmovedor”. 

–¿Y qué historia tiene la canción alemana? 
C.B. “Es un tema que persigue también a Valen-
tín, porque se lo escuchamos a Richard Tauber, un 
famoso tenor alemán que tuvo una carrera bastante 
linda hace tantos años. La busqué en Google y no 
existe ninguna grabación de Tauber, pero sí hay de 
Marlene Dietrich, entonces la escuché y dije ‘Ésta 
hay que hacerla’”.
V.T. “Además, Carmen la recita con el dominio que 
tiene del alemán, porque estamos hablando de al-
guien que habla y canta en cinco idiomas. Y con 
todos esos atributos, en vez de ser una persona de-
moledora, es hermosamente modesta. Con todo lo 
que hace, con todo lo que sabe, con todo lo que ha 
hecho, eso es cautivante”.

–Varias de estas canciones pertenecen además 
a películas, ¿dirías que –de algún modo– en este 
disco queda retratado tu oficio de actriz? 

C.B. “No sé si lo hago involutariamente. Se me 
va, no más. Creo que el hecho de ser actriz me ayuda 
a escoger las canciones que tienen algo que decir”.

–¿Cómo fue para los dos compartir este disco de 
noventa años de Carmen? 
V.T. “Ni siquiera lo considero un cierre musical, 
porque ella tiene que realizar muchas grabaciones 
más. Fue maravilloso hacer esta colaboración en 
una fecha tan importante, con una mujer que es 
joven. Absolutamente joven. Y que está entre noso-
tros dándonos todo su gran talento”.

–Carmen, entre todos tus oficios (de cantante, ac-
triz, directora…), ¿por qué elegiste un disco como 
celebración de cumpleaños?
C.B. “Bueno, tal vez es un impulso un poco ‘ca-
chetón’, como se dice, ¿no? Pero no puedo negar 
que agradezco al Tata Dios, en quien yo creo, por 
haberme traído hasta aquí y estar bien, como estoy 
yo. Achaques hay, como con todo el mundo, pero 
de esos no se habla, mientras no se vean (sonríe). 
Me dije que si voy a cumplir noventa años, y si es-
toy cantando, aunque tenga la voz más disminuída, 
la tengo chiquitita, pero diría que su timbre no ha 
cambiado desde que empecé a cantar, ¿no es cierto, 
Valentín? Entonces creo que eso hay que rescatarlo. 
Por eso ese título, vuelvo a decir, ‘cachetón’: «90… 
¿y qué?». Quizás cuando tenga cien diga «100… ¿y 
qué más?». 

POR ESAS PUERTAS DEL HOTEL EN TEATINOS Y AGUSTINAS ENTRÓ 

ALGUNA TARDE UNA CANTANTE VEINTEAÑERA,  YA CONOCIDA EN LA 

RADIO CON EL NOMBRE DE MARIANELA, JUNTO A UN PIANISTA A QUIEN 

TODOS LLAMABAN PANCHO FLORES. ÉL, UNO DE LOS MÁS PROLÍFICOS 

AUTORES Y COMPOSITORES DE LA MÚSICA POPULAR CHILENA. ELLA, 

UNA ARTISTA MÚLTIPLE QUE YA SUMABA MÁS DE UNA DÉCADA DESDE 

SU ESTRENO COMO CANTANTE, EN 1944, EN RADIO AGRICULTURA.

www.soundcloud.com/carmenbarrosdisco
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Música

A VUELO DE PÁJARA
Cantora, compositora, investigadora de la música chilena. En apenas dos 
años ha logrado instalar una serie de canciones entre las más escuchadas 
de la nueva partida de solistas guitarra –en este caso ukelele– en mano. 
Hoy está mostrando «Sagrado», su nuevo disco, que es uno más de todos 
los vuelos que emprende Javiera Bobadilla. 

POR ANTONIO VOLAND   

A esta altura ya pasó a ser historia y anéc-
dota, pero en su minuto el episodio de 
alta tensión llegó a adquirir ribetes de 
nuevo conflicto bilateral entre países 

vecinos. “Imagino que debo ser persona non grata en 
Bolivia. Si voy allá y me reconocen, me linchan”, 
dice entre bromas Javiera Bobadilla (1985), can-
tautora chilena a la que se le conoce con el nombre 
de La Pájara.

Participante de la competencia folclórica del Fes-
tival de Viña en 2014, ganó la Gaviota de Plata por 
su canción «La retirada», de ritmo imparable, soni-
do de ukelele y la bocina de timbre de una bicicleta, 
que además habla de embarcarse en un intento de 
nueva vida. Pero ese triunfo con «La retirada» no 
estuvo exento de polémica.

“Habíamos quedado igualados con el grupo boli-
viano Ch’ila Jatun, y la deliberación del jurado, un 
poco informal, me dio la Gaviota. En Bolivia eso 
generó tremenda disconformidad. Realmente fue 
una locura. Incluso Evo Morales salió hablando del 
tema. Me invitaban a programas de televisión allá 
para que viajara a hacer mis descargos”.  

Esa canción se convirtió, además, en una de las 
más escuchadas del disco «Malvarrosa», el debut 
de Javiera Bobadilla en la música como autora, 
cantora y pájara. Un estreno de tal categoría que 
no sólo sorprendió a la crítica especializada, sino 
también al público. De inmediato generó un cuer-
po de seguidores cercanos a su canto y a su poesía. 
“Pero yo me había tirado altiro a los leones. Can-
té en el Festival de Viña y el disco todavía no se 
lanzaba. Me curé de espanto frente a quince mil 
personas”.

QUERÍA UN CANARIO 

La Pájara acaba de actuar en la feria Pulsar, que se 
realizó en la Estación Mapocho y que se dedica a la 
industria de la música chilena, y en noviembre reco-
rrió el Norte Grande en una gira con seis conciertos 
en seis días, en escenarios de Antofagasta, Calama, 
San Pedro de Atacama, Iquique, Alto Hospicio y 
Arica, junto a la banda con que este año grabó «Sa-
grado», su segundo disco. 

“A diferencia de lo que hice con «Malvarrosa», 
para este disco delegué toda la producción a Se-
bastián Wallerstein, la persona que me convenció 
de grabar mis canciones por primera vez. Aquí hay 
otra visión de la música, con más arreglos y sonidos. 
Es un disco más pop. Si es radial, estaría bien. Me 
gustaría creerlo así, pero es mucho aún. No creo que 
las radios se lancen a poner las canciones. El disco 
tiene guitarra eléctrica, contrabajo, viola da gamba, 
muchas percusiones. Pero no dejo de pensar que 
compuse todo en el ukele. Tengo dos discos hechos 
en cuatro cuerdas nada más”.

GANARON EN VIÑA UN DÍA

La Pájara no está sola 
en la Quinta Vergara. 
La porteña Elizabeth 
Morris (1972) no sólo 
ha sido un referente en el 
canto autoral obtenido de 
la raíz folclórica desde hace dos décadas. A 
esa ocupación de espacios de la música inde-
pendiente, Morris añade una experiencia en 
grandes escenarios. Y ahí están dos Gaviotas 
de Plata para refrendar su vuelo. Con la be-
llísima «Canción de agua y viento», en 2006 
ganó la competencia folclórica del Festival de 
Viña del Mar, certamen que en 2015 volvió 
a adjudicarse con «La mejicanita». Elizabeth 
Morris es única: la única bicampeona. 

En 2009, una cantante de otro ámbito, 
que incluso había participado en el popular 
concurso televisivo «Rojo, fama contrafama», 
también obtuvo su Gaviota folclórica: Camila 
Méndez (1980) cantó «Cuecas al sol», una 
pieza de Isabel Parra, que abordó con un 
enfoque más moderno que tradicionalista, 
junto a Tita Parra, al jazzista Pablo Lecaros 
y al fallecido Antar Parra, hijo de Tita y nieto 
de la autora. Camila es sobrina del músico 
Juan Pablo Méndez, quien ganó esa misma 
competencia en 1983.

En 2011, otra voz emer-
gente, venida desde Lebu, 
obtuvo la Gaviota. Junto al 
grupo Diapasón Porteño, 
Valentina Sepúlveda 
(1990) se adjudicó con 
prestancia esta competencia, con la canción 
de protesta medioambiental «De Pascua 
Lama», escrita por Patricio Manns.

Y en 2013, la cantautora 
curicana Paula Herrera 
(1977), luciendo una 
pieza ornamental que 
evocaba un cintillo 
trarilonco de joyería mapuche, 
recibió la Gaviota de la competencia folclórica 
por «Con el zapatito, con el zapatón».



La Panera I 23

MAGDALENA MATTHEY
MAÑANA SERÁ OTRO DÍA 

“De lo que dicen que, me lo contó mi 
madre/ primero a mi madre se lo contó 
mi abuelo/ del campo nunca fui, pero es 

como si lo fuera/ la vida se me dio con mate y yerba buena”, 
canta Magdalena Matthey en «Lloran las magdalenas», una re-
flexión en primera persona donde ella recuerda el origen de su 
familia materna –los Correa–, que habitó localidades centrinas 
como Chépica, Quinahue, Paredones y Chomedahue. Canto 
y poesía inspirada, su nuevo disco es «Pide un deseo», que 
llega casi diez años después de «Afuera», uno de sus trabajos 
autorales más importantes.
En esos casi diez años, Matthey ha vivido lo suficiente como para 
dar un paso más en la música como compositora y recorrer un 
camino que también la ha puesto a prueba. Se aprecia su nítido 
vínculo con el folclor sudamericano, aunque desde la ciudad ella 
practica una fusión abierta. Puede mezclar aires brasileños y 
pampinos («Isla bonita»), proponer ritmos de chacarera («El duelo») 
o de landó («Pido un deseo»). Magdalena Matthey escribe crónicas 
urbanas («Primero de noviembre», «Inocencia», «Si un angelito se 
va»), y también una sentida canción sobre una niña llamada Aurora 
o, mejor dicho, que una vez iría a llamarse Aurora, y que invita a 
pensar que en la vida todo está por comenzar otra vez.

SEBASTIÁN JORDÁN
CASI A PUNTO DE CAER

Las palabras trapecista y trompetista se di-
ferencian en unas cuantas letras, pero para 
ambos oficios existe ese gran abismo debajo 

que los sitúa cada día frente a una inminente caída. El músico aquí 
se llama Sebastián Jordán, el mayor trompetista de los últimos 
años en el jazz chileno, y su nuevo trabajo se titula «Trapecista», un 
término que define esa decisión de tomar un gran riesgo.
Un viaje que él realizó a Nueva York –un intensivo de música y 
de vida en la ciudad más cosmopolita del mundo– desembocó 
en la creación de este repertorio nuevo e intenso. Aparece ex-
puesto con notorios resultados de sonido y calibrada narrativa 
desde la tradición que marcaron los quintetos del sello Blue 
Note de los años 50 y 60 («Tap», «Dekalb avenue»), aunque 
con un enfoque acorde a los tiempos que Jordán vive en el jazz 
(«Laberinto», «Caminata en NY»). De su primer quinteto sólo 
sobrevive su compañero de armas Agustín Moya (saxo tenor), 
y luego todos los sidemen se han renovado en este segundo 
quinteto, el gran conjunto del final de año, en total liberación 
de sus tensiones: Sebastián Castro (piano), Rodrigo Espinoza 
(contrabajo) y Carlos Cortés (batería).

ALEXANDROS TEFARIKIS
POÉTICA DEL OLIMPO

Desde que Alexandros Tefarikis descubrió 
el sonido, la materialidad, la historia y el al-
cance del bouzuki, hace poco más de una 

década, nunca más volvió a ser el músico que había sido. Hasta 
ahí su recorrido lo presentaba como un virtuoso de la guitarra 
eléctrica y una promesa del rock progresivo en el grupo Ergo 
Sum, que en Chile goza de importantes exponentes. Pero este 
cordófono de origen mediterráneo de la familia de los laúdes, 
con cuerpo de madera y nácar, y con cuatro órdenes dobles, lo 
conectó además con su propia ancestralidad helénica.
«La música de los dioses» es su cuarto trabajo con el bouzuki 
en las manos y con las inspiraciones de la Grecia antigua y la 
contemporánea. Es posiblemente su experiencia más acabada 
en esta línea, toda vez que Tefarikis ha reunido un elenco de 
músicos de fusión para ampliar su mirada con sonidos de bou-
zukis, guitarras de doce cuerdas, contrabajo, xilofón, glockens-
piel, tambor celta y batería. Pero, sobre todo, en este disco se 
descubren una prosa y una poesía musical que lo llevan hasta 
el Olimpo, a través de un repertorio nuevo lleno de atmósferas: 
«Zeus» (dios del cielo), «Atenea» (de la sabiduría), «Afrodita» 
(de la belleza), «Hermes» (del comercio), «Poseidón» (del mar), 
«Hades» (del infierno).

ATICOY
LA FERIA DEL DOMINGO

Sobran los colores, los aromas y los soni-
dos en este paseo por puestos domingue-
ros donde se ofrecen cumbias, cuecas, 

tonadas, landós, vallenatos, chacareras, zambas y boleros, por 
no seguir enumerando ritmos distintos que aparecen en este 
debut discográfico. En apenas un año de vida, y como uno de 
los artistas destacados de la generación 2015 del Sello Azul, 
Aticoy ya se ha convertido en una agrupación para seguir de 
cerca en sus actuales y próximos movimientos.
Su álbum se titula «Brotar», y ese verbo ya da cuenta de todo 
lo que todavía puede crecer una propuesta musical que ellos 
denominan “pop de raíz latinoamericana”, es decir, la vitrina de 
esos mismos ritmos, la mayoría folclóricos, observados desde 
una modernidad. Los músicos son diestros; y los arreglos 
musicales, elegantes. Todo se escucha equilibrado alrededor 
de la voz de Natalie Orellana (Aticoy es, de hecho, el nombre 
por cómo la conocen sus cercanos), quien va conduciendo el 
recorrido por distintas emociones en esta feria de variedades: 
resignación en «Quise contemplar tus ojos», tristeza en «Flor de 
un día» y alegría en «Mejor contigo».

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
HERNÁN GALLARDO PAVEZ (1928-2013)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

“Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie”, Luis Alberto Spinetta (1950-2012), cantante de rock argentino.

En el Cementerio Municipal de Coquimbo, esa tarde en que sus amigos lo se-
pultaron también se escucharon canciones suyas –cumbias, boleros, cebollas–, 
y el féretro llevaba escrito acaso los versos más importantes que nunca jamás 
Hernán Gallardo Pavez haya escrito en su vida de autor y vecino coquimbano: 
“Un año más, que se va/ un año más, cuántos se han ido”.
Si bien testigos indican que en su origen, a fines de los 70, se trataba de una 
balada triste, casi un lamento, «Un año más» llegó a convertirse en una cumbia gloriosa en manos de Los Makalunga, Los 
Viking’s 5 y la Sonora Palacios, con tintes de una segunda y legítima canción nacional. De hecho, luego del Himno Nacional, 
«Un año más» es la primera canción que las radioemisoras chilenas programan en los minutos iniciales del 1 de enero de 
cualquier año. Podrá esa melodía haber superado a su autor en los aparatos de radio de todo Chile, pero Coquimbo no se 
olvida de Hernán Gallardo Pavez, el hombre que le dio vida con otros versos inolvidables: “Son quince, son veinte, son treinta / 
cuarenta, cincuenta, sesenta”. 

Esas primeras canciones nacieron en España. En 
2012, Javiera se encontraba realizando un magíster 
en música popular en la Universidad Politécnica de 
Valencia. Su investigación se inscribía en el campo 
del arte sonoro con un proyecto titulado «Rl pun-
quén trap trap».

“Consistía en un diálogo con el entorno urbano 
de Valencia. Yo conversaba onomatopéyicamente 
con cosas, escaleras mecánicas, un timbre que so-
naba por ahí, un taladro de una construcción. Los 
españoles decían ‘¿qué hace esta loca?’. Me había 
inspirado en Lorenzo Aillapán, el Hombre Pája-
ro, que habla con las aves. Pero mi nombre de La 
Pájara es pura coincidencia. Siempre me gustaron 
los pájaros. De niña lloraba porque quería tener un 
canario”.

 
–¿Cómo llegaron las canciones?
“Fueron absoluta necesidad de creación. Estaba 

demasiado metida en la investigación, en las bi-
bliotecas y en el trabajo de campo. Pero nunca me 
imaginé que al final se fueran a transformar en un 
disco y que llegara a ser tan bien recibido. Un día, 
Sebastián (Wallerstein) vino a verme a Valencia, le 
canté tres canciones que había hecho: «La pájara», 
«La retirada» y «Papel en blanco». ‘Tenemos que ha-
cer un disco con esto’, me dijo”. 

–En la portada de «Sagrado» apareces con una 
jaula en la mano.

“Fue un regalo de un auditor que fue al concierto 
de lanzamiento de «Malvarrosa» y no pudo entrar. 
Me dejó esta jaula con un pájaro afuera. Hoy es el 
símbolo de «Sagrado». El ave siempre está dentro de 
la jaula, pero aquí no. Lo sagrado es la libertad, salir 
de la jaula y tomarla y hacer la vida propia. Porque 
nunca pensé que iba a hacer música”. 

En «Sagrado», La Pájara invita a cantar a Nano 
Stern a dúo en «Quién me mató». “Él fue al lan-
zamiento de «Malvarrosa» y la canción que más le 
gustó fue esa. Curiosamente, no era del disco sino 
una melodía nueva que se estaba armando. Nano 
Stern quedó sorprendido, y para mí fue impresio-
nante que quisiera cantarla conmigo. Me pasa así: 
las canciones que canto siempre fueron hechas an-
tes. Ya estoy escribiendo para un tercer disco que 
quiero que salga en 2017. No quiero parar la bola de 
nieve, porque siento que he logrado mucho en muy 
poco tiempo”.

Entre ese vaivén, además, La Pájara recuperará en 
enero su identidad de Javiera Bobadilla para regre-
sar a la Universidad Politécnica de Valencia y de-
fender allí otra tesis, ahora para un doctorado. Ella 
investigó la transformación del folclor chileno en los 
últimos diez años, a partir del gesto fundacional de 
Violeta Parra como creadora, y de Margot Loyo-
la y Gabriela Pizarro como investigadoras, aunque 
desde el ángulo de observación de los nuevos solis-
tas. “Estoy viviendo un momento súper intenso, de 
mucha actividad. Para afuera canto y soy La Pájara, 
para adentro estoy metida en los libros y soy Javiera. 
Veo cómo los académicos juzgan a los cantores, los 
que cantan hacen lo mismo con los que estudian. 
Pero tengo una pata en cada lado y me gusta vivir 
ese despojo”. 
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Las revoluciones de Quilapayún

T anto o más feroz que la batalla que por años vienen librando sus contem-
poráneos de Inti-Illimani, la disputa al interior de Quilapayún no ha dado 

tregua entre quienes defienden la pertenencia y la propiedad del conjunto naci-
do en los albores de la Nueva Canción Chilena, hace justo 50 años. Obligados a 
permanecer en Francia tras el golpe militar, donde se encontraban providencial-
mente ese 11 de septiembre, Quilapayún se fue desmembrando conforme avan-
zaron los tiempos. Algunos integrantes, como Rodolfo Parada, Patricio Castillo 
y Patricio Wang, reclutaron a nuevos músicos. En cambio, con motivo de los 30 
años del golpe de Estado, un segundo frente de músicos se reunió en torno a 
Eduardo Carrasco, Ricardo Venegas y Rubén Escudero. Esta fue una década de 
enfrentamiento duro, con acusaciones cruzadas, cartas públicas y jornadas en 
tribunales.
El periodista y realizador Jorge Leiva es el director de «Más allá de la canción» 
(en 2004 dirigió «Actores secundarios», y en 2007, «Ángeles negros»), una ob-
servación de la historia épica del conjunto de los ponchos negros, las barbas y las 
voces tronadoras, desde el presente de los integrantes activos en Chile, los que 
ya por encima de sus setenta años ganaron la disputa legal por el nombre Quila-
payún. Atrás quedaron los tiempos de la revolución socialista y de la revolución y 
las estrellas. Aunque ellos –dicen– siguen luchando por otra revolución, una que 
aún no ha terminado.

                     IN-EDIT, LA FIESTA     DE LOS 

DOCUMENTALES   DE MÚSICA
Cuatro horas frente al gran retrato de George Harrison 

realizado por Martin Scorsese, un parque capitalino repleto 
para ver el documental sobre los Rolling Stones de 1965, 
y películas como «Searching for Sugarman» y «20 feet from 

stardom», que antes de ganar el Oscar fueron estrenadas en 
Chile por este encuentro temático de cine y música, que va 
por su duodécima versión. Aquí, una sinopsis de la curatoría 

del festival que se impone sin más cada fin de año.

Documental y Música

POR ANTONIO VOLAND

Zamba y chacarera, un cine musical

Documental ficcionado o ficción documentada, no existe un límite del todo nítido en la pro-
puesta de este director español tres veces nominado al Oscar. En «Zonda», Carlos Saura 

(1932) aborda la riqueza rítmica, sonora, escénica y poética del folclor argentino. Los argentinos, eso 
sí, subrayan fonéticamente la palabra con la e final: folclore.
Saura, que toda su vida ha sido un melómano del tango y del folclor, viaja a las profundidades del 
noroeste argentino para encontrar esas raíces, pero también para proyectar una transformación. En 
un set especialmente diseñado para el rodaje, donde confluyen música, luz y movimiento, uno a uno 
van pasando héroes vivos bajo la influencia de los inmortales Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa, 
siempre presentes en la historia: Jaime Torres, Juan Falú, Liliana Herrero, Lucho González y Chaque-
ño Palavecino, además de figuras de una música moderna y urbana que han recorrido los territorios 
de ese folclor, Lito Vitale, Luis Salinas y Pedro Aznar. “Este es un cine musical, nuevo, curioso e intere-
sante. Tiene mucho de documental pero nada de argumental”, dice Saura.
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                     IN-EDIT, LA FIESTA     DE LOS 

DOCUMENTALES   DE MÚSICA

“La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido”, Leonard Bernstein (1918-1990), compositor estadounidense. 

Kurt Cobain, archivos desclasificados

L a melodía tocada por algo parecido a un xilofón infantil se reconoce 
con dificultad pero es evidentemente la melodía de «All apologies», que 

ornamenta una escena doméstica capturada por una cámara de cine casera a 
fines de los años 60. Ahí aparece un niño muy rubio, abriendo los regalos en su 
segundo cumpleaños. Entre los obsequios surge de pronto una guitarra eléctri-
ca de juguete, que él se cuelga para el lado contrario, haciendo evidente ante 
la familia que no será diestro, sino zurdo. Cuando la madre le pregunta “¿quién 
eres tú?”, dice “soy Kurt Cobain”.
Hasta antes de que en 2011 Amy Winehouse muriera, Kurt Cobain (1967-
1994) ostentaba la investidura de ser el último de los astros del rock desapa-
recidos a los 27 años, lo que se conoció como “el club de los 27”. Y si durante 
esos veinte años un velo de misterio y de versiones opuestas nubló la verdade-
ra historia de su vida y de su muerte, al menos con «Cobain: Montage of Heck» 
(2015) se comienza a completar un rompecabezas de una biografía que finalizó 
de un escopetazo en un garage, en 1994. Dirigida por el estadounidense Brett 
Morgen, quien inició esta investigación en 2007 gracias a los archivos que le fa-
cilitó Courtney Love, viuda del músico de Nirvana, el documental se ha pasea-
do por Sundance, la Berlinale y South by Southwest acaparando elogios. Cobain es 
una figura de la que nunca se dejará de investigar, pero los especialistas señalan 
esta película como la más cercana a su intimidad.

Diez películas de Tony Palmer

L a visita del documentalista británico Tony Palmer 
(1941) viene a ser uno de los acontecimientos 

más relevantes en las doce ediciones de In-Edit, y por 
eso el programa del Festival tuvo un acápite especial 
para su participación. Diez películas de su exten-
sa filmografía –casi una cincuentena de títulos– se 
incluyeron con motivo de su llegada a Chile, en la que 
además el realizador agendó una clase magistral en la 
Sala Cine UC.
“Hay dos perspectivas sobre los compositores: la 
que se queda con el análisis de las partituras, y la 
otra –que yo comparto– que asegura que cada nota 
que se escribe en una partitura tiene que decir algo 
sobre el compositor mismo, sobre la ecuación política 
de su circunstancia vital o sobre lo que piensa ese 
compositor”, decía Palmer con respecto al enfoque 
que utiliza para aproximarse a sus sujetos de estudio 
y a sus historias. En In-Edit se programaron cintas 
como «Leonard Cohen: Bird on a Wire» (1974), con los 
preparativos de la gira de 1971 del cantautor cana-
diense; «Benjamin Britten & His Festival» (1975), sobre 
el encuentro musical que se realiza en el pequeño 
pueblo de Aldeburgh; «Maria Callas, la divina» (1987), 
un riguroso retrato de la soprano universal; y las 
películas de 1977 sobre los Beatles: «Mighty Good: The 
Beatles» y «All Along the Watchtower: Sour Rock», que 
Palmer realizó como parte de una serie de documen-
tales para la BBC.

Qué fue de Jaco

D iez años logró durar en la música, aunque en ese lapso se debe considerar menos tiempo aún, 
porque para cuando Jaco Pastorius (1951-1987) llegó a los 36 años, apenas era un harapo de sí 

mismo. Desaliñado, abandonado a los excesos y, peor aún, sin el brillo musical que lo llevó a alcanzar 
una cima. La del 21 de septiembre de 1987 fue su última noche en la tierra. Murió producto de la paliza 
que le propinaron días antes a la salida de un club en Fort Lauderdale, Florida. Algunas versiones señalan 
que Jaco, alcoholizado y fuera de sí, reaccionó violentamente tras negársele el acceso al local, y que un 
empleado se trenzó con él en una riña. El golpe en la cabeza tras una caída llevó a su fin al “mejor bajista 
del mundo”. Fue la frase que el joven Jaco Pastorius le dijo a Joe Zawinul en 1974, cuando el líder del 
grupo de jazz fusión Weather Report se encontró con este estudiante de 23 años durante una gira por 
Miami. “Mi nombre es John Francis Pastorius III, y soy el mejor bajista del mundo”. “Largo de aquí”, le con-
testó Zawinul. «Jaco» (de Paul Marchand y Stephen Kijak) muestra un retrato del músico mestizo que 
redefinió el uso del bajo eléctrico y se le ha llegado a considerar el último revolucionario del jazz, a través 
de testimonios de gente como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Joni Mitchell y Sting. Una película que, 
además, fue producida por Robert Trujillo, el bajista de Metallica, confeso admirador de Pastorius.
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CIEN AÑOS
Este mes se celebra el centenario de la figura más 

fundamental en la música popular de todo un siglo. Nacido 
el 12 de diciembre de 1915, Frank Sinatra sigue dando 

mucho que escuchar, con el viaje apasionante por su legado 
musical que revisamos en estas páginas y con una carrera 
en la que, de tan prolífica, persisten estrenos inéditos que 

lanzar con motivo del aniversario.
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INSISTENTE, SUAVE Y CÁLIDO: LA VOZ

Para todos esos efectos, la voz de Sinatra fue una 
revolución, basada tanto en su acercamiento perso-
nal al canto como en la tecnología que despuntaba 
en la época, y que nadie como él fue capaz de enten-
der y emplear en su favor.

Son los adelantos en materia de grabación y la 
amplificación eléctrica de su tiempo. Frank Sinatra 
supo dar al micrófono un uso inédito hasta enton-
ces, en máxima complicidad con su sentido de la 
actuación y del manejo del lenguaje corporal a tono 
con la letra de la canción. Y consiguió con ese ma-
nejo una respuesta también inédita de la audiencia, 
expresada en la fiebre de las bobby soxers o calce-
tineras de los años 40, que lo transformaron en el 
primer astro de fans.

Así lo establece el citado autor de «Sessions with 
Sinatra», texto fundamental para tener en cuenta el 
oficio musical del cantante. Y lo corroboran en esas 
páginas algunos de los colaboradores que Sinatra 
tuvo en la industria, como George Siravo y, en es-
pecial, Nelson Riddle, el más importante director 
de orquesta con quien el astro trabajó.

“Una gran voz no es suficiente”, comenta Siravo, 
arreglador en un disco tan temprano como «Sing and 
dance with Frank Sinatra» (1950). “Hay otros ingre-
dientes. Primero necesitas sensibilidad y aprender a 
usar la voz para retratar una emoción. Segundo, tie-
nes que tener un oído cultivado. ¡Y luego necesitas 
saber qué diablos estás cantando! Ahí es donde mu-
chos cantantes se caen: están tan enamorados de su 
voz que no se dan cuenta de qué significa la letra. 
Y ahí Frank era un genio. Tenía un gran sentido de 
las letras. Y está contando una historia, pero lo está 
haciendo musicalmente con la voz”.

Con la experiencia de más de doce discos grabados 
con el cantante, entre «Songs for young lovers» (1954) 
y el éxito absoluto de «Strangers in the night» (1966), 
el orquestador Nelson Riddle propone una lectura 
más sugestiva de las aptitudes vocales de Sinatra. “Su 
voz tiene un sonido muy estridente e insistente en el 
registro alto, un carácter suave y lírico en el registro 
medio y un tono muy cálido en los bajos”, analiza. 
“Es una voz construida sobre un gusto infinito y so-
bre todo con una inflexión sexual. Marca todo lo que 
hace desde un punto de partida sexual”. 

FRASEO Y RESPIRACIÓN: LA ESCUELA DORSEY

Hay ejemplos de todo esto desde los inicios de su 
carrera. Algunos de los registros más conmovedores 
están, de hecho, en las grabaciones tempranas, las 
de un Sinatra de voz joven y sugerente que tenía 
por ídolos al cantante Bing Crosby y al trombonista 
y director de orquesta Tommy Dorsey, el maestro 
con quien el joven aspirante a estrella dio sus pri-
meros pasos significativos en la música, al unirse 
como cantante a su orquesta entre 1940 y 1942. 

Fue breve pero intensivo, con más de cuarenta gra-
baciones y una escuela innegable como antesala para 
su trayectoria de solista. “A comienzos de los 40, Sina-
tra atribuía a Tommy Dorsey el haberlo provisto de los 
fundamentos que adaptó para su estilo vocal”, consig-
na Granata. “Así refinó cuidadosamente su aproxima-
ción al desarrollo de un método distintivo de fraseo, 
que iba a transformarse en su sello inconfundible”.

POR DAVID PONCE

E
l nombre apareció temprano. No han 
faltado alias legendarios en la carrera de 
Frank Sinatra, desde la connotación je-
rárquica que tiene The Chairman of the 

Board (el Presidente del Directorio) hasta el saludo 
a la experiencia que hay en Ol’ Blue Eyes o el Vie-
jo Ojos Azules, apelativo acuñado para su LP de 
regreso en 1973. Pero el título más universal data 
de sus primeros años: La Voz. «The voice of Frank 
Sinatra» (1946), el primer disco de larga duración 
de su historial, es el eco del nombre con que era 
reconocido años antes, a comienzos de la década del 
40, apenas despuntó como un fenómeno generacio-
nal sin precedentes.

Nacido en 1915, el 12 de diciembre, en Hoboken 
(Nueva Jersey), Francis Albert Sinatra es una de las 
mayores figuras de la música popular de todos los 
tiempos, gracias a una serie de factores: el carisma 
con que se transformó en un precursor ídolo de ma-
sas, la celebridad indisputada que sostuvo durante 
toda su carrera; el repertorio que cultivó por más 
de cuatro décadas con la complicidad de la mejor 
generación de autores, compositores y arregladores 
de la música popular estadounidense; y, antes que 
todo, la voz: el sello y la denominación de origen de 
Frank Sinatra.

EL NÚMERO UNO: SUPERESTRELLA MULTIMEDIA

“Es un tesoro de la historia musical y un retrato de 
la era dorada en la música pop del siglo veinte”, ha 
dicho Charles L. Granata, investigador estadouni-
dense experto en la obra del artista y autor del libro 
«Sessions with Sinatra: Frank Sinatra and the art 
of recording» (2003). “Es la gran era del cancionero 
norteamericano, cuando estábamos escuchando a 
Gershwin, a Jerome Kern, a Oscar Hammerstein, 
a Rodgers y Hart, y teníamos a intérpretes como 
Frank Sinatra”.

En esa línea, el cantante es un precursor. Granata 
cita al respecto a Quincy Jones, versátil músico de 
jazz y productor que trabajó con Sinatra entre los 
años 60 y 80. “Fue el genuino primer ídolo juvenil 
de Estados Unidos. Quincy Jones lo ha dicho varias 
veces: puedes ordenar nuestra historia musical en el 
siglo veinte por décadas. En los años 40 es Frank 
Sinatra, en los 50 es Elvis, en los 60 son los Beatles, 
los 70 fue la era de la música disco y rock, y en los 
80 es Michael Jackson. Ahí tienes una parte impor-
tante de nuestra herencia musical enraizada en seis 
o siete personas. Y Frank fue el número uno”.

Con la Segunda Guerra Mundial en marcha, el 
final de los años 30 es el escenario del debut del 
cantante y marca el contexto apropiado para ese 
status iniciático, propone Granata. “En muchos 
sentidos, Sinatra es la primera superestrella multi-
media. Era joven, encantador, se veía grandioso, se 
escuchaba fenomenal y atrajo a estas muchachas jó-
venes cuyos novios estaban en la guerra. Así que se 
transformó en un ícono casi instantáneo en los años 
40, también debido al auge de la radio y la televisión 
y al hecho de que llegó a Hollywood tan pronto 
consiguió su éxito inicial. Para 1950, Frank había 
conquistado todos los medios: estaba en los discos, 
en la radio, en televisión y en la pantalla grande”.

FRANK SINATRA canta uno de sus éxitos en un concierto ofrecido en julio de 1882 en el Anfiteatro Universal 
(hoy Anfiteatro Gibson), el tercer escenario más grande de California, con capacidad para más de seis mil personas. 

Fotógrafo: Neal Preston. Créditos: Neal Preston / Corbis / Latinstock
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En esas grabaciones tempranas, previas a sus re-
pertorios más conocidos y en su mayoría hechas con 
el arreglador Axel Stordhal, se oye la confianza y 
frescura de La Voz en «Violets for your furs» (1941). 
O la proximidad envolvente que logra en «Love me» 
(1951) y «Why try to change me now?» (1952) con 
versos tan comunes como I’m so in love with you / 
please love me, o I’m sentimental so I walk in the rain, 
así como el dominio con que en «I love you» (1954) 
entona I love you / is all that I can say, y no hace falta 
más para entender la fiebre adolescente y femenina 
que significó la seducción de esa voz en ese tiempo. 

Más significativo es el ejercicio posible hoy de com-
parar canciones que Sinatra grabó en esos días juveni-
les con las versiones de las mismas obras que retomó 

eléctricas y acústicas en plan pop y folk. 
La señal más clara figura en «Frank Sinatra and 

the world we knew» (1967) y es el popular dúo con 
su hija Nancy: «Somethin’ stupid». Desde entonces y 
hasta iniciados los 80, grabará éxitos de los Beatles, 
Simon & Garfunkel, Neil Diamond o Billy Joel,  y 
también será capaz de marcar nuevos éxitos perso-
nales en los LPs «Strangers in the night» (1966) y 
«My way» (1969), y en las canciones de iguales tí-
tulos, o en el triple «Trilogy: past, present & future» 
(1980), donde incluye «Theme from New York, New 
York». En la película «New York, New York» (1977), 
de Martin Scorsese, es Liza Minnelli quien canta 
la versión original. Pero luego el Viejo Ojos Azu-
les prueba una vez más el músculo necesario para 
imprimir a sus 65 años un postrero éxito inmortal. 

Los dos volúmenes de la colección «Duets», lan-
zados en 1993 y 1994, son más una celebración de 
marketing global que una despedida, porque el catá-
logo Sinatra hoy, a década y media de su muerte en 
1998, sigue dando que escuchar. Entre los productos 
lanzados este año con motivo de su centenario, figura 
el box set «Frank Sinatra: A voice on air» (1935-1955), 
una colección de cuatro discos y cien temas lanzada 
el 20 de noviembre último, que tiene como fuentes 
las diversas actuaciones radiales del intérprete en sus 
dos primeras décadas de carrera. “Hay canciones que 
Frank Sinatra interpretó en la radio y también en 
la televisión y que nunca cantó de nuevo”, ha dicho 
Charles Granata, quien trabajó en la preparación de 
la antología. “Así que volver sobre esos repertorios 
tempranos es asombroso, porque ahí hay un Sinatra 
nunca antes escuchado”. A cien años de su nacimien-
to, en 2015 otra vez hay disco nuevo de Frank Sina-
tra. Y es una caja de sorpresas. 

1946 | «THE VOICE OF FRANK SINATRA» 
Es el primer disco del cantante tras la 
serie de sencillos grabados con Harry 
James, Tommy Dorsey y como solista 
desde 1940. Con ocho canciones como 
«These foolish things», fue reeditado 
en 2003 en versión aumentada. Gran 
retrato de sus inicios.

1956 | «SONGS FOR SWINGIN’ LOVERS!» 
Contiene orquestaciones de Nelson 
Riddle para «I’ve got you under my skin» 
(Cole Porter) y «Love is here to stay» 
(George e Ira Gershwin), entre otras 
páginas. Reconocido como uno de los 
mejores discos de swing de Sinatra.

1966 | «STRANGERS IN THE NIGHT» 
Incluye una de sus canciones más 
universales (la que da nombre al ábum), 
complementado tres años después por 
el igualmente exitoso disco «My way» 
(1969) con los arreglos de Don Costa: 
pruebas de vigencia de Sinatra en una 
década marcada por la música rock.

luego, avanzada su carrera. Es, por ejemplo, el con-
traste entre «Saturday night (is the loneliest night of the 
week)» entre el original de 1944 y el arreglo de Billy 
May quince años más tarde para el disco «Come dance 
with me!» (1959). O la delicada «Everything happens to 
me», primero escuchada con la orquesta de Dorsey en 
1941 y luego en el disco «Close to you» (1957) orques-
tado por Nelson Riddle. Y por cierto está «Stardust», 
en la versión con Tommy Dorsey y el grupo vocal The 
Pied Pipers de 1940, tan temprana como atesorable, 
seguida por la recreación con arreglo de Don Costa 
en «Sinatra & strings» (1962), donde el cantante alte-
ra incluso la canción y prescinde del célebre estribillo, 
como si de una rúbrica personal se tratara.  

CARÁCTER Y ÉXITOS: LOS REPERTORIOS

Son los albores de las cuatro etapas formales en 
que se ordena la carrera de Sinatra: su partida con 
Dorsey (1940-1942), su fase inicial como solista 
entre 1943 y 1952 con las grabaciones para el se-
llo Columbia, que dieron pie a la fiebre adolescente 
acuñada como Sinatramanía; su resurgimiento con 
la disquera Capitol entre 1953 y 1962 y, finalmente, 
la madurez alcanzada junto a la fundación, en 1961, 
de Reprise, su casa grabadora definitiva.

En esa discografía enorme hay señas de los mayores 
autores y compositores de su tiempo, representados 
por los más grandes standards de la canción estadou-
nidense. Cole Porter, George e Ira Gershwin, Jerome 
Kern, Irving Berlin, Oscar Hammerstein II, Lorenz 
Hart y Richard Rodgers, Harold Arlen, Johnny Mer-
cer, Henry Mancini, Burt Bacharach y muchos más 
aparecerán una y otra vez en estos repertorios. 

Son décadas completas en las que Sinatra basó su 
imperio en el swing declarado, de unos arreglos de lu-
joso sello jazzístico y en un catálogo de baladas bene-
ficiadas por el mismo lujo orquestal. Un cambio sobre 
ese estándar se aprecia a mediados de los años 60, cuan-
do el artista cede a los patrones de producción musical 
más simples del pop y del rock en discos como «Softly, 
as I leave you» (1964), «Sinatra ‘65» (1965), «That’s life» 
(1966), «Cycles» (1968) y «Watertown» (1970), en los 
que se oyen órganos, baterías esquemáticas o guitarras 

TRES ÉPOCAS, TRES DISCOS ESCOGIDOS 1. El cantante dirigiendo la orquesta de Nelson Riddle. 2. En 
Tokio, durante un concierto realizado en 1962 en beneficio de 
la infancia. 3. Con Kim Novak y Rita Hayworth en la película 
«Pal Joey» (1957). 4. Junto a Gene Kelly, con quien realizó dos 
de sus más afamados filmes: «Leven anclas» (1945) y «On the 
Town» (1949). 5. La tormentosa relación con Ava Gardner, con 
quien se casó en 1951, incluyó disparos, dos abortos, intentos 
de suicidio por parte de Sinatra y muchas riñas.  

“En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco”, Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893).

1. 2. 3.

4.

5.
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POR ANDRÉS NAZARALA R. 

E
n los años 1953 y 1954, Chet Baker (1929-1988) fue ele-
gido como el Mejor Trompetista del Mundo por los lecto-
res de las revistas «Down Beat» y «Metronome». Con 24 años 
de edad, derrotaba al imbatible Miles Davis (1926-1991) 

a fuerza de un lirismo instrumental igualmente bello y asordinado. 
Aunque parecían opuestos –uno, blanco y melódico; el otro, negro y 
rupturista– estaban unidos por un destino similar: el descenso por una 
espiral de dolor y fatalidad. 

No es raro que ahora el cine recree sus historias. «Born to be blue» 
se estrenó en el Festival de Toronto y «Miles ahead» contó con una 
proyección en el Festival de Nueva York, anticipando su desembarco 
mundial. Dos genios del Siglo XX honrados por el Séptimo Arte.

LA TROMPETA QUE LLORA

En 1998, Miramax anunció que preparaba una película sobre Chet 
Baker con Leonardo DiCaprio en el protagónico. Fue un golpe para 
Universal, quienes venían planeando llevar la vida del trompetista a 
la pantalla con Brad Pitt o Jim Carrey. Pero nada ocurrió. El úni-
co homenaje cinematográfico al malogrado jazzista seguía siendo el 
flamante documental «Let’s get lost», realizado por el fotógrafo Bruce 
Weber en 1988. El cine de ficción perdía así una de las historias más 
fascinantes de la música popular, un cóctel de sueños, drogas, soledad, 
inspiración y muerte que seguramente Martin Scorsese hubiese trans-
formado en otra aclamada fábula de fracasos. 

Debido a su innegable talento, pero también a su apariencia (Chet 
era una suerte de James Dean del jazz), Hollywood ya se había inte-
resado por llevar su historia a la pantalla mientras vivía. En 1960, el 
productor Dino de Laurentiis llegó hasta una cárcel de Italia (donde 
Baker estaba arrestado por problemas con las drogas) para convencer-
lo de que actuara en su propio biopic, pero no tuvo suerte. «Born to be 
blue» comienza justamente ahí, en ese instante crucial de su vida, de 
esos en que un personaje se puede salvar o hundirse aún más en su 
tragedia. A través de flashbacks, salta hacia otros momentos relevantes 
dentro de su paso por este mundo, como el importante show que ofre-
ció en 1954 en el club Birdland, donde un imperturbable Miles Davis 
lo observa desde el fondo de la sala.

SOLOS DE 
TROMPETA 
CHET BAKER Y MILES DAVIS 
REVIVEN EN LA PANTALLA

«Born to be blue» y «Miles ahead» se 
acercan a dos de los músicos más 
influyentes del género, separados por 
cierta rivalidad y emparentados por una 
vida cargada de excesos. 

Jazz y Cine
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Dos genios del 
Siglo XX honrados 
por el Séptimo 
Arte. «Born to be 
blue» se estrenó 
en el Festival de 
Toronto, y «Miles 
ahead» contó con 
una proyección en 
el Festival de Nue-
va York, anticipan-
do su desembarco 
mundial. 

Dirigida por el canadiense Robert Budreau, y protagonizada por 
Ethan Hawke, la cinta ofrece saltos temporales para componer el re-
trato del músico. Tiene algo de ficción y también cierto espíritu de 
cinta policial, de esas en que un personaje no puede dejar atrás la 
oscuridad porque ahí están siempre los fantasmas del pasado y, en 
este caso, también los dealers. El director plantea la historia como un 
drama de superación, inserta un ficticio interés romántico (la supuesta 
responsable de los intentos de recuperación del intérprete), y se atreve 
a matizar el horror de la drogadicción con ciertos trazos humorísticos. 
Así aliviana una historia que, según el biógrafo James Gavin (autor 
del libro «Deep in a dream»), fue mucho más dramática. Baker fue de-
teriorándose progresivamente hasta perder la capacidad para relacio-
narse con los demás. Con el fin de alimentar su drogadicción, vendió 
sus instrumentos en varias oportunidades. En 1968 sería brutalmente 
golpeado por un delaer en California, perdiendo todos sus dientes. 
Tuvo que aprender de nuevo a tocar la trompeta y siguió sobrevi-
viendo a duras penas, hasta que en 1988, a los 58 años, cayó desde el 
balcón de un hotel en Amsterdam. En su habitación encontraron altas 
dosis de heroína y cocaína. 

Así se extinguía un talento inigualable. Un trompetista impecable 
que, tras formarse en la orquesta del Ejército, fue reclutado a tem-
prana edad por Charlie Parker y luego por Gerry Mulligan, músi-
cos influyentes que se acercaban al jazz desde diversos costados. El 
arresto de este último por consumo de drogas dejó a Baker sin banda 
y lo obligó a formar su propio cuarteto, con el que grabaría álbumes 
fundamentales. El más icónico es probablemente «Chet Baker sings» 
(1956), compuesto de baladas en las que el trompetista también canta 
con una voz dulce y aterciopelada, como un crooner melancólico con 
el corazón roto. 

Un año antes de morir, Baker ofreció en Tokio uno de sus conciertos 
más emotivos. Allí entonó «My funny Valentine» con una tristeza des-
comunal, modulando las palabras con dificultad debido a su falta de 
dientes, entregándose al dolor, haciendo que la trompeta llorara junto 
a él. Esa noche estaba lúcido, melancólico e inspirado. Para algunos 
fue su carta de despedida.

EL HOMBRE QUE CAMBIÓ LA MÚSICA SEIS VECES

«Miles ahead» también comienza en medio de un respiro artístico: 
cuando Miles Davis (Don Cheadle) paró de hacer música a fines de 
los 70. Un reportero (Ewan McGregor) llega hasta su mansión para 
una entrevista exclusiva. Así, el trompetista revisa su larga carrera, se 
remonta a sus inicios y recuerda en especial a Frances Taylor, la musa 
con la que se casó en los 50 y, según la película, lo marcó profunda-
mente. El guión salta de un momento a otro sin buscar una cronología 
narrativa. Su intención es más bien acercarse a Davis a través de varias 
postales y facetas, construirlo como un puzzle de muchísimas piezas.

Además de interpretar al trompetista –dicen que la actuación podría 
significarle un Oscar-, Don Cheadle se encarga de la co-escritura del 
guión y de la dirección. Su ambición no es menor: resumir en 100 
minutos 65 años de una vida proactiva. Porque artísticamente, Miles 
Davis hizo todo, por algo se presentaba socialmente como “el hombre 
que cambió la música cinco o seis veces”. Estuvo detrás del bebop, del 
cool jazz, del hard bop, del jazz modal y del jazz fusión. En los 80 cola-
boró también con bandas de post-punk, como Scritti Politti y P.I.L., 
además de defender públicamente a nuevos talentos como Michael 
Jackson y Prince. 

TIEMPO DE JAZZ

Este año, el cine y la TV han volcado 
su mirada hacia el jazz, el blues y 
el swing. En mayo se estrenó en 
Estados Unidos el biopic televisivo 
«Bessie», centrado en la gran Bessie 
Smith (1894-1937). Dirigido por 
Dee Rees («Pariah»), ofrece una 
asombrosa actuación protagónica de 
la cantante y actriz Queen Latifah, 
quien se mete en la piel de la artista 
que vivió el racismo en carne propia 
y murió trágicamente a los 43 años.
Netflix, por su parte, cuenta en su 
programación con «All or nothing at 
all», flamante documental que disec-
ciona a Frank Sinatra (1915-1998)
a través de sus confesiones y los 
comentarios de quienes lo rodearon. 
Dividido en dos partes, nos acerca 
a la vida y obra de un cantante 
sensible e inigualable.

Su vida personal no fue menos vertiginosa: nacido y criado en el 
seno de una familia acomodada, se convirtió en una estrella del jazz 
a temprana edad, estudió en la Juilliard School de Nueva York, con-
quistó la escena parisina (y a la cantante Juliette Greco), se aficionó 
al boxeo, ofició como activista social, estuvo en la cárcel y debió lidiar 
con la adicción a las drogas en diversos momentos de su existencia, 
entre otros hitos. Miles Davis vivió frenéticamente y murió el 28 de 
septiembre de 1991, a los 65 años, producto de un infarto. 

También fue un comprometido denunciante de las injusticias come-
tidas contra los afroamericanos. En 1959, tocando en un club neoyor-

quino, acompañó a una chica al taxi. De regreso lo 
paró un policía. Él le respondió y pocos segundos 
después estaba siendo golpeado por tres unifor-
mados. El trompetista se referiría al hecho como 
“el día que cambió mi vida y mi actitud, me hizo 
amargo y cínico nuevamente cuando estaba em-
pezando a sentirme bien por las cosas que habían 
cambiado en este país”. En los 70 andaba con una 
pistola en el bolsillo y se mostraba reticente a tra-
bajar con músicos blancos, aunque fueron varios 
los que lo acompañaron en sus proezas musicales, 
entre ellos, Gil Evans, Bill Evans, Joe Zawinul, 
Chick Corea y John McLaughlin.

Don Cheadle lo revive cuando la discrimina-
ción racial ha reflotado en Estados Unidos tras 
los brutales asesinatos de los afroamericanos Eric 
Garner, Michael Brown, Walter Scott y Freddie 
Gray, todos ellos a manos de policías blancos. 
Pero no se queda en eso. «Miles ahead» es un co-
llage, un experimento.

“Si la hubiésemos narrado de forma cronológica, 
de la cuna a la tumba, habríamos tenido que enca-
sillar momentos específicos que coincidan con la 
música”, ha dicho Cheadle. “Pero yo quise aproxi-
marme a la música de la manera en que la siento 
cuando la escucho. Quise hacer una película que a 
Miles le hubiese gustado protagonizar”. 

“El rock es una piscina, el jazz es todo un océano”,  Carlos Santana (1947), guitarrista mexicano.
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«LA TIERRA» 
Alexander Dovzhenko, 1930 

Una de las últimas obras maestras del cine mudo 
y bellísima evocación del mundo agrario ucraniano 
en pleno cambio social. La historia pretendía ser 
didáctica ilustración de un proceso político, pero la 
cuerda lírica y panteísta de Alexander Dovzhenko 
(1894-1956) tomó la delantera y el aparato soviético 
consideró sospechoso el relato, al punto de causarle 
problemas al cineasta durante toda su vida. Contie-
ne la más bella escena de muerte del cine, la de un 
plácido anciano rodeado de manzanas estivales. 

CINE DE 
VERANO

Piscinas, refrescos, abanicos, aire libre, 
vacaciones, helados, cambios y permanencias, 

amores breves, ciudades en reposo, pausas 
tensas y… noches de película.

«RASHÔMON» 
Akira Kurosawa, 1950

Desde su aparición en el Festival de Venecia, rara 
vez este filme de Akira Kurosawa (1910-1998) ha 
estado ausente en los listados de los diez mejores de 
la historia. Y sobran motivos para ello. Una tarde de 
calor en un bosque, un bandido que entrevé el rostro 
de una dama acompañada de su marido, el deseo que 
irrumpe sin contención, el marido muerto y cuatro 
explicaciones sobre el mismo hecho, todas contradic-
torias. Nunca se asiste al hecho, siempre es contado 
por alguien que escuchó a un testigo interesado en 
el asunto. Sólo el espectador puede juzgar en su 
condición de receptor de las versiones, pero eso no 
se demuestra muy fácil tampoco. Fue la primera vez 
que se pudo filmar el sol directamente y era indispen-
sable colocarlo en pantalla como el ojo superior que 
contempla las pasiones humanas. Una maravilla. 

«LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO AÑO» 
Billy Wilder, 1955

Imposible verla y olvidarla. 
Simplemente imposible a causa 
del motivo de la comezón del 
protagonista, un viudo de verano 
que tiene en el departamento de 
arriba a Marilyn Monroe, toda sola, 
completamente rubia y que gracias 
a unos maceteros discretamente 

ubicados es capaz de confesarle al viudo temporal 
que para escapar del calor ha puesto toda su ropa in-
terior en el refrigerador. Para qué decimos algo sobre 
la escena de las faldas aventadas en los respiraderos 
del metro. Marilyn en su punto, en una comedia… 
ventilada y eterna.

NAM QUAM NET VOLORIBUS 

SIMENEM OLUPTAT QUI UNT 

REICIENIS ESEDI IPSAPEL IMAIO. 

NAM INTIIS VOLUPTATURI SAM, 

OPTAE LABORE COMMOLO 

RESTRUM FUGIT VENDA 

SINVENDE NE DUCITIUME ESTO 

IPICTIS MO DITATUR?

Cine

«Rashômon»

«La comezón del séptimo año» 

POR VERA-MEIGGS 

R 
itmo aletargado, tardes en la terraza, 
sensación voluptuosa de abandono al 
cansancio anual. Encontrarse con los 
amigos en sesiones largas, mientras 

el agua se hace indispensable como nunca, no 
necesariamente bajo esa misma advocación. 
Girasoles, damascos, cigarras. Lino blanco y 
crudo, sandalias, ventilación, ensaladas y frutas. 
Aperitivos con hielo, ventanas abiertas y a ver 
cine de la estación.
En orden cronológico.

«UNA PARTIDA DE CAMPO» 
Jean Renoir, 1936-46

Evocación del mundo iconográ-
fico del Impresionismo, aquel del 
célebre padre pintor del cineasta 
y también retrato arquetípico del 
erotismo estival (está basada en 
un relato de Guy de Maupassant), 
la película es una joya de clasicis-
mo cinematográfico: equilibrada, 

transparente, bella casi sin quererlo. Jean Renoir 
(1894-1979) parecía filmar con la espontaneidad de 
un respiro. Dura sólo cuarenta minutos.

ENCONTRARSE CON LOS 

AMIGOS EN SESIONES LARGAS, 

MIENTRAS EL AGUA SE HACE 

NECESARIA COMO NUNCA, 

APERITIVOS CON HIELO, 

VENTANAS ABIERTAS Y A VER 

CINE DE LA ESTACIÓN.
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«SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO» 
Ingmar Bergman, 1955 

Razón primera de la fama interna-
cional de Ingmar Bergman (1918-
2007), la semi-comedia presenta 
un ambiente exquisito, tenso de 
erotismo y de diferencias sociales. 
Una actriz exitosa, su amante, su ex 
amante, su anciana madre de pa-
sado tempestuoso, el hijo, la criada, 

un conde. Todos juegan a cambiar de parejas, pero el 
juego se excede. Suerte de versión libre de «Sueño 
de una noche de verano», de William Shakespeare, 
invoca también a los dramaturgos Luigi Pirandello y 
Georges Feydeau, y al director Max Ophüls en un 
atractivo envase de refinado estilo, que Bergman 
abandonará después.

«UN LARGO Y ARDIENTE VERANO» 
Martin Ritt, 1958 

De varios relatos de William Faulkner se extrajo el 
filme y una serial de TV popular en los 60. Se ambien-
ta en el Misisipi, en la mansión del poderoso de una 
comarca (Orson Welles), cuya hija (Joanne Woodward) 
está quedando peligrosamente soltera, pero aparece 
el rudo tránsfuga Ben Quick (Paul Newman). El actor 
ganó el premio del Festival de Cannes por su esplén-
dida interpretación; y Martin Ritt (1914-1990), el Guild 
of America al director más destacado.

«AL CALOR DE LA NOCHE» 
Norman Jewison, 1969

Ganó cinco Oscar y obtuvo gran 
éxito, aunque jugó a su favor que 
su tema era muy sensible por el re-
ciente asesinato de Martin Luther 
King. En el cálido sur de Estados 
Unidos, un detective negro (Sidney 
Poitier) colabora con un sheriff 

racista (Rod Steiger, excelente) en la investigación de 
un crimen. Muy mencionada la escena en que Poitier 
recibe una bofetada de un blanco poderoso y él la de-
vuelve. Convencional quizás, pero mantiene su interés.

«DOS EN LA CARRETERA» 
Stanley Donen, 1967 

El maestro del cine musical es también un cineasta 
de tomo y lomo. Con ayuda del guionista Frederic 
Raphael y de un par de intérpretes irremplazables 
–Albert Finney y Audrey Hepburn–, Stanley Donen 
(1924) construye el dinámico retrato de una pareja 
burguesa en crisis terminal, pero lo que parece histo-
ria conocida se vuelve un inesperado recorrido en el 
tiempo de la pareja y en el espacio de la Normandía, 
al que siempre vuelven en vacaciones. Chispeante, 
aguda, amarga a veces y también jocosa, su perfección 
formal y su ingenioso montaje la mantienen en un 
sitial de prestigio. Concha de Oro en San Sebastián.

«MUERTE EN VENECIA» 
Luchino Visconti, 1970

Como todo gran decadentista, Lu-
chino Visconti (1906-1976) exploró 
con esmero el tema de la muerte. 
Tomada de la novela de Thomas 
Mann (y adaptada a la ópera en 
1973 por Benjamin Britten), es 
una exasperada exploración de 
una sexualidad reprimida por las 

convenciones, la que aflora ante la belleza de un mu-
chacho andrógino de vacaciones en el Lido de Venecia, 
amenazado por una epidemia de cólera, acertada 
metáfora sobre el fin de la Belle Époque. Refinadísima 
y elegante, Visconti se deja capturar por las formas, 
con música de Gustav Mahler y con una presencia 
maravillosa: Silvana Mangano, bella como nunca.

«EL ESPEJO» 
Andrei Tarkowski, 1975 
Poema sobre los recuerdos veraniegos de infancia en 
una lejana comarca rusa durante la guerra, en la que 
se confunden los tiempos y el orden de los aconteci-
mientos. Rica en secuencias oníricas, finamente filma-
das y con bella fotografía. Sin embargo, puede resultar 
a menudo arbitraria y, de hecho, de ahí en adelante 
Andrei Tarkowski (1932-1986) se volvió “tarkowskia-
no”, como Fellini después de «Ocho y medio». Pero el 
cierre del filme con el fragmento inicial de «La Pasión 
según San Juan», de Bach, sigue siendo de gran efecto.

«CARO DIARIO» 
Nanni Moretti, 1993 

Uno de los vértices de la obra 
de Nanni Moretti (1953) y la más 
directamente confesional. Dividida 
en tres episodios independientes 
unidos por el verano y su protago-
nista, el propio Moretti, que cuenta 
en el primer caso su deambular en 
una Vespa por una Roma vaciada 

de habitantes a causa del calor, pero entrañable en 
sus recuerdos y que culmina en la playa de Ostia, 
deteniéndose frente al monumento que recuerda el 
asesinato del cineasta Pier Paolo Pasolini. En el segun-
do episodio, Moretti va a visitar a un amigo que vive 
retirado en una isla estudiando el «Ulises», de James 
Joyce, pero que ya no puede resistir la falta de tele-
visión a pesar de sostener lo contrario. En el tercero, 
Moretti tiene un prurito y tratando de aliviarse deberá 
sufrir la burocracia de la salud pública en un verdade-
ro Vía Crucis de teorías contradictorias. Mucho más 
profunda que lo que permite sospechar su tono ligero, 
en esta cinta Moretti hace un retrato acabado de la 
sociedad contemporánea y sus mistificaciones, home-
najeando de paso también a Silvana Mangano, quien 
aparece en la famosa secuencia de «Anna» donde 
canta el bayón «El negro zumbón». 

«LUZ SILENCIOSA» 
Carlos Reygadas, 2007

Es de los autores más polémicos 
del cine mexicano y se lo suele 
considerar como objeto para culto 
de capillas. El relato está ambien-
tado en una comunidad menonita 
en México, en la que se habla un 
dialecto holandés y se vive según 
una lógica ajena a los tiempos. La 

historia de un triángulo amoroso podría ser de lo más 
banal a estas alturas del partido, pero Carlos Reygadas 
(1971) se las arregla con una insólita salida, tomada 
en préstamo de una obra maestra: «Ordet», de Carl 
Theodor Dreyer, el guionista y cineasta danés constan-
temente citado a lo largo de la película. Las secuencias 
de apertura y de cierre son de una notable seducción 
visual. Premio del Jurado en Cannes 2007. 

“Las vacaciones son no tener nada que hacer y todo el día para hacerlo”, Robert Orben (1927), escritor y comediante estadounidense.

Albert Finney y Audrey Hepburn en «Dos en la carretera»«Un largo y ardiente verano»
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 CINE CHILENO    

EL AÑO DOCUMENTAL

Cine

E l título ya es un rótulo altamente evocador de lo 
que el documental contiene. Y esto puede ser 
un límite para las expectativas de un espectador 

deseoso de dejarse sorprender. En realidad sorpresas hay, 
pero en la misma línea del enunciado inicial.
Pedro Chaskel (1932 ) es uno de los próceres del 
género en Chile y su contribución a nuestra historia 
fílmica no puede ser soslayada, y ver el resultado de 
sus últimos diez años de trabajo contenidos en este 
documental no hace sino confirmar las razones de 
tan bien ganado prestigio. «Operación Cóndor» es 
una experiencia fílmica de las más sólidas de nuestro 
cine reciente y no sólo por las fuertes implicancias de 

su tema, sino por la implacable contundencia de su 
lenguaje cinematográfico.
El descubrimiento en Paraguay de los archivos de la 
tristemente conocida Operación Cóndor permitió 
entender y tener las pruebas del funcionamiento de 
una organización represiva multinacional que trajo una 
cadena de horrores a los opositores de las dictaduras 
latinoamericanas de los setenta. Eso es lo sabido, pero 
lo que el documental agrega es la dimensión humana, 
no meramente informativa, que vincula a los sobre-
vivientes con un pasado dolorosamente persistente, 
pero que nunca alcanza a ser negación de la vida.
Sin desviarse un milímetro de su objetivo, Chaskel 

inquiere, descubre, rememora, entrevista y expone 
con inalterable contundencia todo su material, pero 
nunca desciende a adjetivar, enfatizar ni conmover 
con recursos fáciles. A ratos, la sensación de opresión 
es intensa, pero nunca agobia ni exhibe horrores. No 
hace falta, dada la sensación de verdad incontestable 
que presentan las escuetas y sobrias imágenes.
Una obra de fuerte denuncia de nuestro terrible pasa-
do, pero que no se escuda en él para cobrar cuentas 
a los adversarios. Sobria, precisa, sin concesiones y por 
ello hermosa en su prístino mensaje, es la expresión de 
un maestro maduro que nunca se excede, pero tampo-
co se concede nada menos que toda la verdad.

POR VERA-MEIGGS 

«DE VIDA Y DE MUERTE, TESTIMONIOS DE LA OPERACIÓN CÓNDOR» | PEDRO CHASKEL
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El documental puede que no sea sino otra estrategia de la ficción. “Es cubrir lo invisible para poderlo 
filmar”, dice Carlos Flores, importante cultor del género. La ficción novelística chilena es buena, pero 
la poesía… Algo así sucede con el documental, cuyas zonas limítrofes son cada vez más endebles, lo 

que enriquece sus alcances. Una apretada selección de los estrenos del año exhibe la gran cantidad de 
registros y la amplitud de sus temas, pero quedaría mucho en reserva para analizar.

“No hay problema tan grave que no pueda mitigarse con una buena taza de té”, Bernard-Paul Heroux (1976), político estadounidense.

L a belleza del paisaje es ya territorio conquis-
tado para el cine chileno. Consciente de ello, 
Patricio Guzmán (1941) ha ido hacia el paisaje 

con ojo fino en lo formal, pero sin renuncias a sus 
temas. Ha cambiado la estrategia, tal vez, pero con ello 
sólo ha buscado ser más certero.
«Nostalgia de la luz» apostaba a la belleza formal para 
atrapar hasta al espectador más reacio a dejarse “con-
cientizar” con el tema trágico de la dictadura. 
En ella, el paisaje de Atacama estaba descrito 
en su silenciosa inmensidad como parte inte-
grada a la comunidad que lo habita, al infinito 
cielo que lo cubre y a la reciente historia 
atroz que lo ha transitado. «El botón de ná-
car» se presenta como la continuación de la anterior, 
pero esta vez usando Tierra del Fuego como escena-
rio, donde las posibilidades de la seducción aumentan 
hasta el peligro de la tarjeta postal. El propio Guzmán, 
con una voz monocorde y no muy atractiva, inter-
viene para hablar del agua, su memoria y su lenguaje, 
capaz de contener el origen de la vida y su final. Esto 
permite secuencias de gran efecto y belleza, y dispara 

continuamente el relato hacia dimensiones cósmicas. 
Cuando aparece el botón del título seguimos con 
verdadero encanto la historia de Jimmy Button, aquel 
aborigen llevado a Inglaterra por el capitán Fitz-Roy 
y que motivara la novela de Benjamín Subercaseaux. 
Pero cuando empezamos a creer que el pasado geno-
cida ya fue superado, la introducción de una variante 
reciente del mismo tema disuelve nuestras esperanzas 

de estar atrapados en un documental turís-
tico. La emoción profunda que acompaña el 
resto del relato no menoscaba la belleza del 
conjunto, pero le otorga una dolorosa huma-
nidad que explica la premeditada estrategia 
narrativa en la que hemos sido envueltos. 

Ya a este punto tenemos tres historias y ninguna con-
cluye, pero entre sí se potencian como para dejarnos 
abundante tarea para la casa. Al final, todo tiende a 
relacionarse y un nuevo botón resurgido desde el 
fondo del océano pegado a un riel de tren otorga un 
sentido último a toda la película, una de las más bellas 
y conmovedoras de su autor. Oso de Plata al Mejor 
Guión en el último Festival de Berlín.

«LA ONCE» | MAITÉ ALBERDI

H a sido el mayor éxito de público del género 
documental de este año.  Y con toda  razón.  
Se trata de un retrato entrañable de un gru-

po de amigas de la tercera edad que se reúne periódi-
camente desde hace más de sesenta años a la hora 
del té. Dado el tiempo inexorable, no todas llegan al 
final de la película y no todas son igualmente encan-
tadoras, pero su presencia en pantalla es difícilmente 
olvidable.
Lo doméstico, seccionado por el montaje y el intruso 
encuadre, llega hasta nosotros como el resultado de 
una operación de síntesis, no de análisis, lo que habría 
enfriado la gratificante sensación de verdad cotidia-
na que la película ofrece. Síntesis obtenida por una 
dosificada manipulación que deja espacios abundantes 
para la expresión muda, para gestos y pausas, cuyos 
posibles significados no coinciden todas las veces con 
la manifestación de las voluntades verbalizadas. Expre-
sión muda de lo invisible, es decir, cine puro.
Lejos de quedarse enredada en su trama de diálogos 
y anécdotas, «La Once» sabe aludir y eludir con ha-
bilidad otros temas: los convencionalismos sociales, la 
conciencia de clase, los amores y desamores de varias 
vidas, la falta de ellos, la religión, la cercanía insidiosa de 
la muerte y el humor para enfrentarla. 

Su mayor límite está en la auto impuesta restricción 
formal y el manido uso de los planos de detalle y án-
gulos de cámara muy similares entre sí, lo que atenta 
contra la bien conseguida amenidad de buena parte 

«EL BOTÓN DE NÁCAR» | PATRICIO GUZMÁN

de este pequeño, efectivo y emocionante retrato de 
algunas costumbres sociales femeninas ya prontas a 
extinguirse. Pero para eso son los documentales, para 
recordarnos lo que puede dejar de ser.
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BUENA PRODUCCIÓN 

PRESENTA NUESTRO 

CINE ESTE AÑO, PERO 

ES EN EL DOCUMENTAL 

DONDE, NUEVAMENTE, SE 

ENCUENTRA SU MAYOR 

BRILLO FÍLMICO.

Cine

E l presidente chileno más visitado por el 
cine ¿podrá aceptar todavía otra película 
más? Desafío no menor para un perso-

naje cuya imagen se ha vuelto icónica y cercana 
a la estampita de uso y abuso. Pero un detalle 
disipa las nieblas de cualquier sospecha: la autora 
de este documental es nieta de 
Salvador Allende.
El acceso privilegiado a la intimidad 
del núcleo familiar permite una 
cercanía afectuosa con la viuda, 
sus hijas y demás nietos, pero eso 
indudablemente no sería suficiente 
para el logro de tal empresa. Se 
requiere también una perspecti-
va, descubrimientos, emociones 
nuevas, materiales inéditos y una 
articulación de todo eso en un 
relato capaz de develar una zona 
escondida del enorme personaje. 
Marcia Tambutti logra casi todo 
eso, lo que asegura a su trabajo un 
puesto importante en el futuro conocimiento del 
trágico Presidente.
Doña Hortensia en sus postrimerías, con sus 
silencios y sus internos quebrantos termina con-
fesando lo que nunca intentó exhibir, reforzando 
su imagen de alta dignidad que siempre mantuvo. 
Las hijas, Carmen Paz e Isabel, madre esta última 

de la cineasta, sorprenden con su negación a ha-
blar de la presencia familiar y doméstica de don 
Salvador, pero se descubrirá por qué. Los nietos 
con sus historias fragmentadas por las vicisitudes, 
cruzan recuerdos y fotografías que comienzan a 
tejer un entramado de emociones comunes. Las 

imágenes de archivo de la tam-
bién trágica Beatriz, especialmen-
te aquella de su discurso en La 
Habana, resultan catárticas para 
los hijos sobrevivientes. Finalmen-
te la aparición de un pequeño 
filme familiar con don Salvador 
jugando al actor de cine con pan-
talón corto termina por doblar 
las rigideces que el tiempo y el 
dolor habían alimentado. La voca-
ción traviesa y tierna de Allende 
puede que sea el descubrimiento 
mayor de la película.
Alguna reiteración, alguna opaci-
dad repartida en la estructura y la 

inconfortable mediación de la protagonista sobre 
su ilustre abuela pueden moderar el interés, pero 
la enormidad del territorio explorado por Marcia 
Tambutti ha incorporado con emoción sincera a 
Salvador Allende al pálpito humano que el mo-
numento ha tendido a esconder. Premio al Mejor 
Documental del último Festival de Cannes.

E l esteticismo no es algo chileno. Y no lo es porque entre 
terremotos, necesidades urgentes e inestabilidades de 
variadas índoles, poca inclinación se nos ha concedido al 

jugueteo formal y a la golosina crespa. En vez, es una actitud adop-
tada, quizás para mantener a raya cualquier contaminación afectiva 
y/o conceptual que la realidad pueda ofrecer. Quizás también es 
para ser aceptado por las mayorías en boga, léase festivales de cine.
El lugar del título se ubica en nuestro altiplano y es de una 
belleza esperable en esas alturas y latitudes. Un paisaje natural y 
enorme llena unos encuadres que reiteran la misma estrategia 
siempre: arriba las montañas y abajo una línea de camiones, o 
de flamencos, o de camélidos. A eso se oponen unos detalles 

gigantescos de uñas, arrugas, una mosca, burbujas y un limitado 
repertorio más. Hay alguna tenue línea argumental y algunas 
variaciones interesantes hacia el final. Eso es todo.
Lo contemplativo de esta mirada prevalece en un ritmo letárgico 
que reitera sus motivos visuales. Pese a ello, existe un tema, que 
parece casual y aleatorio, tal vez descubierto en el lugar. Se siente 
la sospecha que perfectamente pudo ser otro y que la forma 
cinematográfica no se habría visto alterada. Es que el esteticismo 
desprecia la sustancia de una obra y desea, como todo narcisis-
mo, colocarse delante del espectador para ser admirado antes 
que comprendido. Con su espléndida fotografía,  «Surire» corre 
peligro de convertirse en ilustración para calendario.

«SURIRE» | BETTINA PERUT E IVÁN OSNOVIKOFF

«ALLENDE MI ABUELO ALLENDE» | MARCIA TAMBUTTI



[  POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

Este libro literalmente llegó a mí. Estaba a punto de em-
pezar un programa de radio cuando abrí el sobre donde 
venía y de inmediato supe quiénes lo habían editado, pues 

no es el primer libro de Gabriela Mistral que publican y porque, 
creo, los libros de La Pollera Ediciones tienen un sello único que 
los constituye hoy como una de las editoriales independientes 
más interesantes. «Por la humanidad futura, antología política de 
Gabriela Mistral» es una suma de ensayos escritos por nuestra 
Premio Nobel en literatura, en los cuales repasa los más variados 
temas. Y creo que el afán, aquí, es desmar-
car a esa Gabriela de las rondas y de los 
poemas infantiles para revelar a la Gabriela 
política, feminista, intelectual de su época; 
pensadora clave de la realidad latinoameri-
cana y gran crítica de sus tiempos. 

Con una edición pulcra y con el ordena-
miento adecuado y cronológico (aplauso es-
pecial para Diego Del Pozo, que fue quien 
la antologó) de estos ensayos, este libro se 
abre como un espacio para la reflexión y 
para la memoria de los pueblos. Y digo esto sin querer referirme a 
la memoria como un concepto archi estudiado y comodín de cual-
quier artículo y mesa literaria, sino más bien, en la prosa mistraliana 
que aquí vemos, hacemos un recorrido por las distintas épocas 
y realidades, tanto en Latinoamérica como en Europa, que irán 
definiendo las naciones modernas tal como hoy las conocemos. La 
autora nos conduce, entonces, a su propia revisión de los distintos 
hitos históricos, desde el mestizaje en América Latina hasta la Se-
gunda Guerra Mundial, el blanqueamiento de la raza, el problema 
de los pueblos indígenas, el modelo estadounidense como la eco-
nomía imperante. Temas más vigentes que nunca y que, desde el 
prisma mistraliano, analizamos desde su génesis, con una integridad 
y lucidez que dan cuenta de lo poco que se ha avanzado con res-

pecto a la mayoría de ellos. 
Y Mistral siempre está del lado del más débil. Del desampara-

do, del niño, del pobre, del indio, del obrero, del sin clase, de las 
mujeres, de nuevo, de las mujeres y su lucha por la igualdad de 
género, que ya en esa época debe haber sacado chispas entre su 
círculo literario e intelectual. 

Así, la Mistral canta. Y digo canta, porque no sé cómo definir 
esta prosa tan llena de lirismo y melodía; una prosa que se hace 
cargo de la estética de una poeta para decir y acusar la injusticia 

y a los círculos de poder imperantes. De 
este modo, la poeta se detiene a repensar 
los símbolos patrios del escudo nacional 
chileno: el cóndor, para ella, representa el 
signo dominante en nuestro imaginario, ya 
que posee las cualidades de un animal ca-
rroñero, que habita en la cordillera y que 
está lleno de significados de potestad, ma-
jestuosidad y altura. En cambio, los valores 
del sensible, pero intuitivo, sagaz y rápido 
huemul, no forman parte de nuestra identi-

dad, porque sus cualidades han quedado relegadas en el queha-
cer de nuestro pueblo. Así, la Mistral nos enseña a ver de nuevo 
quiénes somos y de dónde venimos como nación. Para aprender; 
para no cometer tantas veces los mismos errores.  

He pensado para quién es este libro. Incluso a quién se lo 
regalaría y se me vinieron a la mente varios nombres que no 
diré aquí. Pero pienso que cualquier estudiante de humanidades 
tiene la obligación de leer «Por la humanidad futura…», también 
cualquier mujer ; en realidad, todos, ya que aquí hay un registro 
histórico de una de las mujeres –sino la más brillante– más rele-
vantes de Chile y de su época. Se puede encontrar en todas las 
librerías, pero si entra al sitio web www.lapolleraediciones.cl lo 
puede comprar más barato y directamente a la editorial.  
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AL SUR DE LA OTRA ORILLA

Pienso que, hasta cierto punto, yo estaba destinada a leer 
«KimoKawaii», de Enrique Planas (Lima, 1970), y alucinar 
con sus personajes. Una amiga peruana –que no nombra-

ré hoy– me lo regaló, advirtiéndome que este libro me volaría la 
cabeza. No lo dijo así, pero así se entendió. Y comencé leyéndolo 
con sospecha; con escepticismo. Incluso, con algo de dificultad. 
Pues esta es una novela que se abre con la obsesión que un pe-
riodista cultural siente por el pintor limeño Evaristo Fernández y, 
específicamente, por su cuadro «El retrato de la señora Luisa de 
Salcedo», y es importante mencionar esto, porque este cuadro, 
de alguna manera, sellará el destino de este observador. Pero 
empecemos por el principio. 

«KimoKawaii» es la historia de una muchacha joven llamada 
Michiko, que vive en Lima y que sueña con ser dibujante de ani-
me. Michiko, entonces, opera en el texto como una fuerza de 
la naturaleza; como una suerte de umbral a este “otro” mundo 
que es el manga, en el cual la apariencia física, la vestimenta, los 
distintos arquetipos y los héroes y antihéroes son explicados en 
cada capítulo por esta muchacha, para ir plasmando la novela del 
imaginario en el que ella sueña vivir. Así, Michiko y su personali-
dad, costumbres y estética, imitan lo que conocen por las series 
animadas, por la ilusión de vivir en Japón, o en la realidad que 
estas historietas presentan, alienada de su realidad en Perú. 

Así, cuando el periodista cultural la invita a vivir con él, Michiko 
irá colonizando los espacios mentales y físicos de su relación, 
compartiendo ese mismo espacio con su asistente y una practi-
cante, ambos, personajes que le siguen el juego. Y juntos, encerra-
dos en ese departamento en Lima, evocan la atmósfera de lo que 

Por la humanidad futura: Menos cóndor y más huemul

«Kawaii!» 

TODOS TIENEN LA OBLIGACIÓN 

DE LEER ESTE LIBRO,  YA QUE 

AQUÍ HAY UN REGISTRO 

HISTÓRICO DE UNA DE LAS 

MUJERES MÁS RELEVANTES DE 

CHILE Y DE SU ÉPOCA. 

sería vivir dentro de los dibujos que la muchacha pinta, mientras 
afuera explotan bombas, el país se sacude tras varios secuestros, 
el caos de la realidad no puede ser aplacado con historietas e 
imágenes tiernas en color pastel. 

De alguna manera, Michiko funciona como una suerte de he-
chicera; casi como un espejo que es capaz de transformar a los 
otros en lo que ella ve que son; en lo que ella imagina que son.  
Así, tanto el periodista cultural como el asistente y la practicante, 
de alguna manera, están destinados a la tragedia. A la vez que la 
muchacha concentra su energía, su poder –como diría ella– en 
crear su revista «Kawaii!» y en distribuirla para generar su propio 
movimiento en Lima, es capaz de utilizar a quien se ponga en 
su camino para lograr su objetivo, pues no quiere depender ni 
ser “salvada”, sino más bien ser la dueña de su destino. De este 
modo, la novela juega con la idea de una nueva generación de 
sujetos. Y a pesar de su ambición y del delirio, Michiko es la artista 
del relato; una suerte de “dadora” de cualidades y regalos que, 
desde el desborde, logra transformar lo que la rodea. 

«KimoKawaii» es un relato que se lee rápido, que juega con los 
espejeos y los pares; con los héroes, antihéroes, nuevos héroes y 
toda clase de sub personajes que transitan desde el manga hasta 
la realidad. Creo que la estructura de la historia la dota de una 
originalidad que no cae en el artificio narrativo, sino más bien 
plantea varias problemáticas relacionadas al arte y a las nuevas 
generaciones, a la vez que juega con los paradigmas y con los 
disfraces que lleva cada uno. Recomiendo su lectura por esto 
y por animarme a ver anime para entender de qué estábamos 
hablando y bueno, encontrar un nuevo género que me atrapó. 
El libro se encuentra en cualquier librería y revistas de manga y 
anime en el Portal Lyon y tiendas especializadas. 

«POR LA HUMANIDAD 
FUTURA, ANTOLOGÍA POLÍTICA 
DE GABRIELA MISTRAL» 
Diego Del Pozo
La Pollera Ediciones, 2015

«KIMOKAWAII» 
Enrique Planas 
Random House, 2015
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POR PILAR ENTRALA V. 

A
ño nuevo, vida nueva. Si hasta ahora el 
talón de Aquiles de los emprendedores 
había sido un abanico de palabras téc-
nicas en inglés, a veces difíciles de des-

cifrar, el cambio de folio que se avecina los obliga 
a ponerse a tono con una serie de conceptos impo-
sibles de evitar si quieren estar al día con un buen 
plan de negocios. 

Uno de esos tecnicismos de moda es el llamado 
Return on Investment, más conocido como “ROI”. 
Una pegajosa sigla utilizada para medir rentabili-
dad, no sobre las ventas, sino sobre la inversión. El 
2016 promete una vuelta de tuerca en torno a este 
término para ampliarlo hacia otro horizonte: el de 
la Nueva Experiencia ROI, asociada a la idea de 
apuntar hacia los proyectos “Relevantes, Originales 
e Impactantes”. Promovida a través de twitter por 
Nicola Origgi (@Nicola_Origgi), el gurú del Mar-
keting 2.0 y catedrático del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, México, esta 
apuesta hoy se vislumbra como un pasodoble con el 
que el ámbito artístico-cultural tiene que aprender 
a compartir escenario. 

Ante las nuevas corrientes del mercado que siem-
pre se anuncian a principios de año, desde un sector 
complejo, impredecible, anárquico y a veces escép-
tico, los gestores tendrán que buscar, valorar y dis-
criminar, para saber con qué herramientas cuentan 
a la hora de poner el ojo sobre una determinada 
propuesta. Pero como cuanto más se busca, a veces 
uno más se pierde, en pleno cambio de época habrá 
que estar atentos, porque los especialistas prometen 
ponerle más sal a la sopa de letras, sumándole a esta 
ecuación la “e” de Estética. 

A empoderarse entonces con la idea de que, para 
tener éxito en el mundo impersonal de los negocios, 
si no se puede contra las más extrañas terminolo-
gías, habrá que especializarse para sumarse a ellas o, 
al menos, aprender a vivir con ellas.

¿BAILAMOS?

Robert Muro, máster en gestión cultural, socio 
director de ASIMÉTRICA, consultora de Mar-
keting y Audiencias con sede en Madrid, acepta el 
desafío de moverse a la velocidad de la nueva ex-
periencia ROI, como un reto para poner el acento 

EMPRESA + CULTURA

UNA PAREJA 
DISPAREJA

La tendencia del emprendimiento 
2016 apuesta por una nueva 
Experiencia ROI y espera ver 
en la pista de baile proyectos 
“Relevantes, Originales e 
Impactantes”. 

Gestión Cultural
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“SIN CULTURA UNA EMPRESA 

PODRÁ CRECER PERO NO 

PODRÁ SOÑAR, Y UNA 

EMPRESA QUE NO SABE SOÑAR 

NO TENDRÁ ABSOLUTAMENTE 

NADA QUE CONTAR EL DÍA 

QUE DESPIERTE”.

en la sociedad, los espectadores y los usuarios: “Lo 
primero es entender que los procesos creativos han 
de atender las necesidades, opiniones, propuestas 
y sensibilidades de sus públicos. El segundo paso 
consiste en implementar ese mismo concepto ROI 
conocido por todos, pero distinguiendo que el re-
torno en las organizaciones culturales no solamente 
es económico sino Social”. 

En cuanto a sumar una “e” a esta cadena de valor, 
asegura que esa vocal también es el comienzo de la 
palabra Experiencia: 

“El impacto de la experiencia vivida por el usua-
rio de un producto creativo es la base en la que se 
asienta el Retorno. Tenemos una meta notable y 
cada vez más urgente: si afirmamos que el arte y la 
cultura afectan positivamente la vida de quienes sa-
len a su encuentro, debemos conocer y emplear he-
rramientas que nos permitan medir esa repercusión. 
Hemos de pasar de conocer los gustos a conocer los 
efectos y guiarnos por ellos”, dice el director de la 
agencia de gestión cultural ELMURO. 

“Una buena pareja”. Así define este profesional 
el cruce entre Cultura y Econo-
mía. Y como para emparejarse al 
menos se necesitan dos, destaca 
la reciente organización de un 
explosivo “I Foro Cultura & Em-
presa” a su cargo, realizado a fines 
de noviembre en la Sala Ber-
langa de la Fundación Sociedad 
General de Autores y Editores, 
SGAE, en Madrid, con el lema 
“Inspírate, nos gustan las sorpre-
sas”, y bajo la idea de “co-crear”. 
Una instancia que en cinco horas 
y media le permitió reunir en un mismo escenario 
a empresarios, ejecutivos, directivos y emprendedo-
res, junto a grandes marcas como Adecco, Endesa, 
Matadero Madrid, Master Card, Coca-Cola, el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 
y Crea Cultura-Atresmedia (www.foroculturaem 
presa.com).

Convencido de que en esta cadena de colabora-
ción, “las empresas ganan nuevos públicos, mejoran 
su imagen y encuentran contenidos útiles para sus 
estrategias de marketing, entre otros muchos bene-
ficios”, a modo de sensibilizar respecto a los logros 
de esta necesaria complicidad en que ya no basta 
con poner el dinero sino que se debe aprender a tra-
bajar juntos, al son del reggaeton y sin pelos en la 
lengua, Robert Muro invita: “¿Bailamos?” 

ENCUESTA 
COMPARTIDA

En el marco del reciente 
foro, y realizada entre 
más de 300 agentes 
empresariales, culturales 
y de la comunicación en 
España, la I Encuesta 
para evaluar las ventajas 
de esta seductora danza 
compartida, arroja las 
siguientes cifras: 

•El 90% de los entre-
vistados manifiesta que 
la colaboración empresa 
y cultura es beneficiosa 
para las partes y esos 
beneficios repercuten en 
la sociedad civil.

•El 26% reconoce que 
los proyectos no saldrían 
adelante si no fuera por 
el apoyo de la empresa. 

•La mayoría cree que 
el apoyo de las admi-
nistraciones públicas es 
insuficiente y que esa 
colaboración no debería 
limitarse al mecenazgo.

•Cerca de un 20% de los 
administradores cultura-
les españoles colabora 
con la empresa de forma 
permanente. 

•Un 28% adicional 
declara que colabora 
ocasionalmente. 

•Solamente el 1% de-
clara que éstos son dos 
ámbitos que no deben 
colaborar. 
Entre los participantes 
invitados a la cita madrile-
ña, Miguel Ángel Furones, 
escritor y creativo con 
una dilatada trayectoria 
en publicidad y actual 
director de la agencia 
Publicis Groupe para 
Iberia, fue el primero en 
salir a la pista de baile 
para advertir: “Sin cultu-
ra, una empresa podrá 
crecer pero no podrá 
soñar, y una empresa que 
no sabe soñar no tendrá 
absolutamente nada 
que contar el día que 
despierte”. 

-¿Hasta qué punto un proyecto debe vencer todas 
las barreras para tener impacto?
“El impacto depende de múltiples factores, pero si 
lo que las organizaciones desean, más allá del ruido, 
es lograr un verdadero impacto en los ciudadanos 
destinatarios, éstas deben lograr que la experiencia 

en el encuentro con el arte y el acontecimiento cultural sea me-
morable. El viaje del usuario ha de convertirse en una secuencia 
diseñada para el impacto emocional. Para lograrlo, no son pocas 
las barreras que se deben vencer y que están relacionadas las 
más de las veces con el escaso conocimiento que todavía tienen 
las organizaciones de sus públicos y la escasa atención que pres-
tan a satisfacer sus expectativas”.

-¿Para destacarse habrá que ser original a cualquier 
precio?
“Depende de lo que entendamos por originalidad. Si 
se trata de ofrecer proyectos obsesionados por ser 
diferentes a cualquier precio, será un error. La bús-
queda de ese tipo de originalidad por sí misma, y no 

porque lo ofrecido es cualitativamente relevante, es el equiva-
lente a llamar la atención o hacer ruido con el alto riesgo de no 
decir nada importante. El arte y la cultura tienen la obligación 
intrínseca de ‘decir’, de narrar algo bello, transformador. Que eso 
sea diferente al resto de la oferta es una consecuencia de su 
propia cualidad. Se trata de que sea original porque su sustancia 
original es especial. En el mediano plazo, los públicos entienden 
perfectamente los ecos del ruido”.

         RELEVANTE
-El compañero de baile 2016 será el ROI, ¿tendrán los 
empresarios culturales que apostar sólo a propuestas 
Relevantes para no quedar en el olvido?     
“Hablemos de un nuevo tipo de relevancia. La clave del éxi-
to de todo proyecto es que consiga transmitir a sus usuarios 
reales y potenciales qué es o puede ser relevante en sus vidas. 
El arte y la cultura son territorios de desarrollo de los ciudada-
nos, oportunidades de conocimiento y de entender el mundo 
desde perspectivas cada vez más ricas, diferentes a otros medios 
de conocimiento, y únicos. A través de la economía creativa 
contemporánea entendemos mejor las diferencias, la diversidad, 
y vencemos el miedo, sobre todo en momentos como los que 
vivimos. Las emociones profundas que unas notas de violín pue-
den mover, o las lágrimas que un poema nos arrancan imprevis-
tamente: toda organización ha de buscar cómo transmitir esto a 
sus públicos, a los destinatarios de su acción. Sin esa verdadera 
relevancia, la acción cultural queda relegada a la Distracción”.

RIGINAL

MPACTANTE

AL
FR

ED
O 

CÁ
CE

RE
S

Robert Muro



40 I La Panera

POR MARÍA TERESA HERREROS 

Desde Rottingdean, UK

J
unto a Brighton, en la ribera del Canal 
de La Mancha, existe un pueblecito 
absolutamente encantador, cuyos orí-
genes se pierden en el tiempo.

Llamado Rottingdean, es visita obligada 
para quienes se acercan a estos parajes, que lo 
recorren literalmente embelesados como en un 
cuento, siguiendo sus calles angostas y empe-
dradas, deteniéndose a contemplar sus carac-
terísticas casas, iglesias, parques y, por ciertos 
pubs, donde meditar con una pinta de cerveza.

Según los escritos del profesor Robert 
Griffith-Jones, residente del lugar, su nom-
bre derivaría del inglés antiguo y significaría 
“la gente de Rota”, quien probablemente fue 

UN LUGAR LLAMADO 

ROTTINGDEAN
Tudor Close, en 
Dean Court Road. 
Aquí se suceden 
una serie de vi-
viendas colindan-
tes, refaccionadas 
a principios del 
siglo pasado. To-
das ellas mirando 
hacia un amplio 
jardín interior, y 
su parte posterior 
con vista a la calle.

Destinos

el líder de los guerreros sajones que invadie-
ron la región alrededor de los años 450-500 
d.C. y que diezmaron a los habitantes ro-
mano-británicos. Más aún, en un montículo 
que domina la vista –y desde donde preside 
ceremoniosamente un molino de viento de 
madera negra– se encontraron restos de he-
rramientas de pedernal y de otras piedras que 
datan de la Era de Bronce, aproximadamente 
hace 3.000 años.   

Con el tiempo, Rottingdean se convirtió 
en guarida de contrabandistas, y abundan las 
historias de naves que llegaban de madruga-
da y esperaban a la deriva para entregar sus 
cargas de barriles de aguardiente, paquetes 
de tabaco, yardas de encaje francés. Mante-
nidas estas cargas en bodegas subterráneas, 
esperaban su traslado a través de las colinas a 

lomo de potros. Estas faenas están detalladas 
en la «Canción de los contrabandistas» por el 
escritor y poeta británico Rudyard Kipling 
(1865-1936), uno de sus ilustres residentes. 

El corazón del pueblo es el Estanque. Ac-
tualmente es sólo ornamental y hogar de di-
ferentes patos y aves de caza, pero no hace 
mucho era el lugar donde las ovejas de las 
granjas cercanas venían a beber.

En sus alrededores se divisan la iglesia de 
St Margaret, la muy visitada taberna Plough 
Inn, donde se disfrutan los mejores sunday 
roast de la zona y los Kipling Gardens, de 
más de 5.000 metros cuadrados. Estos son un 
perfecto ejemplo de un tradicional jardín in-
glés, con sus diferentes y muy definidas áreas, 
entre ellas, la arboleda con amplia diversidad 
de especies y edades; el jardín de hierbas; la 
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Por su importan-
cia y su entorno, 
destaca la iglesia 
de St Margaret, 
de la cual quedan 
algunos vestigios 
de la estructura 
sajona de ese 
lugar. Una de las 
glorias son los 
vitrales ubicados 
en el presbiterio y 
en la torre.

cancha de crocket, y el jardín de las rosas, que 
en primavera se cubre de hermosos colores y 
deliciosas fragancias. Se dice que al cruzar sus 
puertas, la naturaleza envuelve con una sensa-
ción de bienvenida y de misterio. 

Los Kipling Gardens toman su nombre en 
homenaje al escritor, quien vivió en Rotting-
dean entre 1897 y 1902 –poco antes de reci-
bir el Premio Nobel–, época en que escribió 
sus famosas obras «Just So Stories for Little 
Children» y «Kim». Poco después se estable-
ció en Burwash, un lugar más recluido, para 
evitar el asedio de curiosos y buscadores de 
autógrafos. 

En las cercanías está la llamada Whipping 
Post House, con notable historia. Fue una 
vez la guarida del Capitán Dunk, el alguna 
vez famoso contrabandista, quien destinaba 

sus “tiempos libres” a la carnicería. Frente a 
ella se instaló en antiguos tiempos un poste 
de azotes al que se amarraba a personas que 
debían ser castigadas por sus faltas.

Adentrándonos por las calles angostas y 
curvas del pueblo, como High Street, encon-
tramos tres encantadores cottages (que una 
vez fueron parte del Old Place Hotel), uno de 
los cuales es ahora el icónico Club Rotting-
dean, en el número 89, a unos 300 metros del 
mar. Su fachada está construida con trozos de 
pedernal, piedra usada desde tiempos de los 
romanos, de aspecto marmolado característi-
co en las construcciones de la zona del su-
deste de Inglaterra. Un porche de pastelones 
cerámicos protege todo su frente.

El lugar más visitado de Rottingdean, y 
que realmente encanta a quienes lo conocen, 

es Tudor Close, en Dean Court Road. Se su-
ceden ahí una serie de viviendas colindantes, 
refaccionadas a principios del siglo pasado, 
manteniendo cada detalle del clásico estilo 
Tudor. Todas ellas mirando hacia un am-
plio jardín interior, y su parte posterior con 
vista a la calle, mostrando notables tallados 
en madera en sus dos aguas. En esos años se 
las destinó al Tudor Close Hotel (*), lugar de 
moda para los visitantes hasta que, habiendo 
perdido sus características y costumbres, con 
posterioridad a la Segunda Guerra, se las mo-
dificó para convertirlas en las casas actuales.

Por su importancia y su entorno, destaca 
la iglesia de St Margaret, de la cual quedan 
algunos vestigios de la estructura sajona que 
existía en ese lugar. Fue reconstruida en es-
tilo normando alrededor del año 1100 d.C 
y parcialmente reconstruida nuevamente un 
siglo después en el estilo temprano inglés. 
Sus muros alcanzaron a más de un metro de 
ancho y estaban flanqueados por poderosos 
contrafuertes. 

En 1377, un grupo de piratas franceses en-
tró al pueblo y muchos desventurados pobla-
dores buscaron protección en la iglesia. Pero 
los piratas la incendiaron y muchos de los 
allí refugiados fueron quemados vivos. To-
davía se puede ver la evidencia del fuego en 
las piedras del templo: los colores rosa y gris 
son producto del intenso calor. Luego de esta 
destrucción, la iglesia ha sido periódicamente 
restaurada. El arreglo más importante se rea-
lizó en la época victoriana. Una de las glorias 
de este lugar de culto son los vitrales ubicados 
en el presbiterio y en la torre: fueron realiza-
dos por William Morris & Co bajo el diseño 
de Sir Edward Burne Jones, quien vivió en 
Rottingdean, y se montaron en 1893. Estas 
obras de arte son consideradas entre los me-
jores vitrales Prerrafaelitas del mundo. Bur-
ne y Morris tuvieron también a su cargo la 
realización de hermosos vitrales en la Christ 
Church Cathedral de Oxford. 

LA PIEDRA DE LOS DESEOS

En las cercanías de la iglesia 
de St. Margaret es habitual 
encontrarse con caminantes 
que parecen estar en busca 
de algo, que van y vuelven, 
que cruzan la calle con 
peligro de ser atropellados 
por el abundante tráfico en 
esa zona curva. Enfrente 

está la muralla trasera de la casa que habitara Rudyard 
Kipling, hecha de variadas piedras y ladrillos, donde 
se informa que “por ahí” está la Piedra de los Deseos. 
Se puede pasar más de una vez frente a ella y no se la 
descubre hasta que al fin, ¡ahí está! De regular tamaño 
(unos 20 cm2) y tallada en una especie de piedra 
volcánica. En ella aparece la cara de algo parecido a 
un duende o a un cerdo, nada de agradable, que nos 
mira con los ojos desorbitados. Lo “importante” es 
que se le debe pedir un deseo siguiendo las exactas 
instrucciones:
-Frotar la nariz con el índice de la mano derecha
-Pensar en un deseo (que no sea dinero) y no contarlo 
a nadie
-Dar tres vueltas sobre sí mismo en el sentido de los 
punteros del reloj y no en contra del sol
-Ignorar las miradas sardónicas de quienes pasan por 
el lugar
La leyenda dice que esta piedra fue encontrada entre 
los escombros del cementerio de la iglesia. También 
se asegura que la trajo desde las Cruzadas uno de los 
hombres del Rey Ricardo Corazón de León.

(*) El Tudor Close inspiró la creación del Cluedo (viene de la palabra en inglés 
“clue”, que significa “indicio” o “pista”), un juego de mesa de misterio y asesi-
nato mundialmente conocido. En su tablero muestra habitaciones, corredores 
y pasajes secretos de una casa de campo inglesa llamada Tudor Mansion y 
su objetivo es descubrir quién asesinó al Dr. Black, con qué arma y en cuál 
habitación.

M
AR

ÍA
 TE

RE
SA

 H
ER

RE
RO

S 
M

AR
ÍA

 LU
IS

A 
HE

RR
ER

OS
 

PR
OF

. R
OB

ER
T G

RI
FF

IT
H-

JO
NE

S

La taberna Plough Inn.

El Club Rottingdean
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SIMULACROS DE LA EXISTENCIA 

EXTRAORDINARIA

Patrimonio

POR HEIDI SCHMIDLIN M.

N
o importa si de verdad existieron Adán y 
Eva, Quetzalcóatl, o Ten Ten y Cai Cai 
Vilú, lo fundamental es que el mito del 
Génesis siempre presentará una imagen 

del desarrollo de la conciencia humana aplicable a 
toda cultura y a toda religión. Los relatos de ges-
tas épicas destacan los principios que motivan a sus 
personajes para dar sentido, no explicaciones –ese es 
el lugar de la ciencia– a lo invisible de la existencia 
colectiva e individual. 

Para analistas en la línea de Joseph Campbell y 
Alfred Adler, la simulación de hechos y hazañas 
extraordinarias juega un rol fundamental para la in-

tegridad psíquica. Tanto, que vaticinan un tiempo 
en que el mito recobrará su protagonismo: “La te-
rapia contemporánea, contemplada en su conjunto, 
se ocupa de los problemas de la búsqueda individual 
de mitos. Es evidente que hay una urgencia hoy en 
día en este sentido. El origen de muchos de los pro-
blemas de nuestra sociedad (el individualismo ex-
cesivo, la compulsión por tener, el vacío de ser y la 
falta de sentido) pueden atribuirse a la ausencia de 
mitos que nos den, como individuos, la convicción 
interna para vivir adecuadamente una existencia 
fragmentaria”. 

En «Su viaje mítico», el escritor estadounidense 
Sam Keen (1931) propone esta argucia del mito 
como un camino hacia el significado de la propia 

vida en el contexto de la comunidad: “Al crear un 
cuadro global y un conjunto de historias que expli-
can por qué las cosas son como son, crea un consen-
so, santifica el orden social y proporciona al indivi-
duo un mapa autorizado del sendero de la vida. El 
poder lo dará el tránsito desde el apoyo en el am-
biente, al auto apoyo. Desde esta perspectiva, en la 
terapia individual, el paciente busca su mito secreto, 
y una coherencia de éste con el de su comunidad”. 

SOBRE EL SENTIDO EXTRAMORAL DEL MITO  

Así lo ha hecho ancestralmente Chiloé, un terri-
torio que destaca por su riqueza mitológica, y que 
en sí misma puede llegar a ser un viaje mítico. Su 
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Los mitos son relatos 
que presentan el 
origen. Intentan 

explicar el lugar y la 
cualidad humana en el 

Universo, la relación 
entre el individuo y el 
entorno que percibe 
y el significado de los 
acontecimientos que 

en él suceden.

“Los mitos relatan la verdad del alma”, Diana Uribe (1959), historiadora colombiana.

ESTRUCTURADAS NARRATIVAMENTE, LAS MITOLOGÍAS APELAN 

A UN SENTIDO ICÓNICO QUE HOY ESTÁ PAULATINAMENTE 

DESTERRADO POR LA LÓGICA Y LA RAZÓN EXIGIDAS EN LA ERA 

DEL CONOCIMIENTO. PERO SIN ELLAS, EL SER HUMANO HA PERDIDO 

PREGUNTAS FUNDAMENTALES: LA CIENCIA LO EXPLICA TODO, MENOS 

EL ALMA. ¿CÓMO SE EXPLICA LO QUE SE SIENTE ENTREVERADO EN EL 

CLARO OSCURO DEL BOSQUE?

fauna figurativa, creada en sincronía entre lo prehis-
pánico (creencias de chonos y huilliches), la España 
de Galicia y un variopinto de piratas teutones, sólo 
puede entenderse sin juicios previos. Las narrativas 
de un sur profundo e insular reflejan una vida que 
se parece, pero no es igual, a la del continente. In-
mersos en un orden social que permanentemente 
hace conexión con el invisible/espiritual, los mitos 
permiten crear simulacros de existencia cuando la 
integración y la paz social lo exigen (como en todas 
las religiones), o cuando suceden hechos increíbles 
y rarezas inexplicables.

Aunque la existencia de brujos es reconocida 
como un mito, prácticamente ningún habitante 
de Quicaví (Quemchi) desconoce la historia de la 
Mayoría, la Casa Grande de brujos y brujas. Así 
se nombraba a la asamblea de la Recta Provincia, 
una organización sub territorial de hechiceros y cu-
randeros, gobernada por cabildos o corporaciones 
zonales. La regentaba un cuerpo directivo de rey y 
reina, jefes supremos, presidente y vice presidente, 
intendentes, secretarios, comandantes, reparadores, 
médicos y el Juez Componedor. “El pueblo cree que 
a más del poder misto i omnímodo que representan, 
cuentan, además, con el sobrenatural 
poder de la adivinación, a los que acu-
de la gente para conocer el origen de sus 
males”, indican los registros judiciales de 
1880, cuando se llevó a cabo el célebre 
Proceso a los Brujos, dejando al descu-
bierto que efectivamente existían. 

Su morada real era la Cueva de Qui-
caví –y no pocos aseguran que nunca 
ha dejado de serlo–, donde conjuraban 
sus políticas de resistencia y protección 
a los derechos indígenas, o para ejecutar 
las ordenanzas de la magia y conjuros de 
su ley invisible. Fueron considerados una amenaza 
para la autoridad, “debido a los muchos asuntos so-
ciales y espirituales que resolvían. Había llegado a 
creerse que tales brujos eran no sólo unos sabios por 
sus conocimientos en medicina, sino que tenían fa-
cultades sobrenaturales como volar y administrar la 
enfermedad o el bienestar”, informa la prensa de la 
época («El Liberal» N°75, Ancud, 1880). El juicio, 
liderado por el intendente Luis Martiniano Rodrí-
guez (1843-1929), concluye que si bien el proceso 
legal dañó gravemente la organización interna de 
la Recta Provincia, a partir de este instante “entró a 
una fase de reserva formal, aunque no dejó de fun-
cionar hasta nuestros días”.

En el ámbito de la mitología figurativa, Chiloé 
también es un referente con su centenar de seres  
que interceden en asuntos de la existencia. Es el 
caso del Trauco, cuyos ataques sexuales en la oscu-
ridad del bosque explican los repentinos embarazos 
de niñas; o los de la Pincoya, que con sus amores 
incestuosos con su padre y su hermano dan origen a 
la genealogía chilota.

El Trauco es, en principio, el espíritu protector 
del bosque, pero con el tiempo asume una varie-
dad de roles, detalla Filiberto Labarca, fundador 
del notable Parque Mitológico, donde crea los per-
sonajes con elementos que la naturaleza le sugiere 

como apropiados. A su juicio, este es un mito con-
jeturado primero por las mujeres para amparar sus 
amores con piratas que recalaban en Castro; y, más 
tardíamente, una forma invocada por los hombres 
mayores para justificar embarazos de las niñas de su 
comunidad, muchas de ellas hijas, sobrinas, nietas o 
vecinas que “entraban en edad”. Labarca explica que 
el origen del físico maltrecho del Trauco estaría en 
la ceremonia del Hain Selknam, donde los varones 
eran iniciados como guerreros cuando lograban do-
minar el miedo a seres espantosos. 

En el caso del Trauco, de la Pincoya, y de pájaros 
agoreros como el Chuhued y el Coo –entre muchos 
de una larga lista–, los relatos recogen referentes ba-
sados en la observación de la realidad.

EL CAMINO AL MITO PROPIO

La importancia de las alegorías en el imaginario 
social, dice el polifacético pensador Michel Fou-
cault (1926-1984), es que entregan claves para ca-
librar, con una ficción, el sentido profundo de una 
tradición invisible instalada en el espíritu del grupo 
(el Egregor) al que se pertenece. Una idea que Frie-

drich Nietzsche (1844-1900) ya había señalado al 
reparar que la tridimensionalidad física, mental y 
espiritual constriñe al ser humano no sólo a crear 
mitos para explicar sus orígenes y sus valores, sino 
que una vez acordados éstos, su urgencia es visionar 
el más importante: su mito personal. “Nuestro mito 
central sirve de guía, permite usar nuestro poder 
lógico-poético para determinar las perspectivas de 
las cosas”, arguyó. 

Pero en esta tarea existe un vacío, indica Jose-
ph Campbell: “Uno de nuestros problemas hoy es 
que no estamos suficientemente familiarizados con 
la literatura del espíritu. Antiguamente, las aulas 
universitarias eran áreas herméticamente cerradas, 
donde las noticias diarias no afectaban la atención 
dirigida a la vida interior de cada uno y a la mag-
nífica herencia humana que tenemos. Cuando uno 
envejece y satisface todas las necesidades diarias, 
entonces se vuelve a la vida interior; pero si para 
entonces no sabe dónde está o qué es la vida inte-
rior, se sentirá perdido”. Es entonces cuando el mito 
personal, más que un complemento literario,  es un 
centro ordenador. 

Así lo establece el mito. El que antiguamente al-
canzaba para salvar a la princesa, metáfora del alma; 
hoy, dada su ausencia, al menos queda como recuer-
do del cuento del tío. 



como el chamán que ascendía los escalones del rehue 
y se perdía en otros mundos siendo un simple humano, 
dispuesto a enfrentar entidades oscuras de dimensio-
nes desconocidas. Su presencia en una comunidad se 
entendía como una bendición.

La soledad menos conocida
Similar fue la sabiduría de Pedro Prado, el padre de 

nuestra literatura moderna, al escoger al albatros como 
símbolo de los artistas. 

Veamos a un albatros volando constante en medio 
de la más oscura de las noches, en medio de una tor-
menta a la cabeza de una bandada, con sus sentidos 
alertas para no estrellarse. Es admirable su despliegue 
muscular al ir adelante soportando el embate del vien-
to, en tanto los demás aprovechan de avanzar por un 
aire ya hendido. La bandada depende del empuje del 
que va adelante desafiando lo desconocido.

 A esta ave marina que atraviesa océanos enteros, la 
escoge Prado como imagen del artista verdadero; no 
hay para ella horizonte demasiado lejano… El mejor 
símbolo del poeta que no sabe de límites, que, por el 
contrario, cultiva el placer de lo ilimitado. De seguro 
el albatros goza la adrenalina de su extrema aventura, 
sin seguridad ni garantía, entregado a un vuelo de alta 
intensidad.

Forman bandas los albatros, grupos o colonias, por-
que son aves gregarias; como los poetas. Aunque tam-
bién les gusta apartarse en soledad, y anidar en islotes 
remotos, lejos de todo bullicio, como los poetas.

El que va delante –rompiendo el aire en misión ge-
nerosa– no es siempre el mismo; sigue hasta quedar 
exhausto y entonces se desplaza a un costado para que 
otro asuma el liderazgo. Nadie es el dueño del cargo, 
del poder.

Como lo vio Prado, hay en ellos un modelo de 
conducta, un ejemplo. Hay tanto poeta incomprendi-
do, aislado, suicida o víctima de una locura, por volar 
en altura bajo cielos de estrellas nunca antes vistas. 
Como el albatros errante, o viajero, llamado diomedea 
exulans.

El abuelo griego
Fue tema de los griegos, admiradores del poeta 

errante. Diomedes se llamaba el héroe que junto a 
Aquiles combatió en Troya. Acompañado de Odiseo 
fue cantado por Homero, porque no sólo enfrentó a 
los mejores guerreros troyanos; incluso –como tantos 
poetas– osó encarar a sus dioses… 

Fue Diomedes el que hirió a Ares, el dios de los gue-
rreros, lo que indignó tanto al poderoso Zeus, rey del 
Olimpo, que de ahí en adelante jamás volvió a mezclar-
se un ser celestial en lances humanos. Lo prohibió por 
siempre y quedó apenas un vago recuerdo, tan caro a 
la poesía: Hubo un tiempo, más luminoso que el actual, 
en que los hombres frecuentaban a los dioses…

Diomedes, buen nombre para el albatros.
Después, hubo que depender de la fe y la audacia 

de los místicos, de los chamanes, eremitas, sacerdotes 
consagrados a otear al otro lado.

¿Cuál es el ave ahora, cuando la rienda parece perdi-
da? El chucao, tal vez. En lo profundo del bosque nativo 
del sur de Chile, tiene un grito que a primer oído pa-
rece un mal presagio; el viajero, el que iniciaba recién 
su camino, se sobrecogía… No es claro su mensaje, 
es enigmático. Es ahora cuando nos gustaría entender 
esa clase de señales: ¿Es tiempo de callar? ¿De regresar? 
¿Comenzó ya la hora del silencio y del retiro?

En las comunidades indígenas, hace no mucho, había 
hablantes con aves, uno célebre cerca de Nehuentúe, 

POR MIGUEL LABORDE

U É  N O TA B L E  P E R C E P C I Ó N ,   L A 
del mapuche. Todo era señal, presagio, 
mensaje. Cada árbol, río o montaña era 
un “discurso”, una revelación para que el 

mundo de lo oculto se hiciera visible al ojo humano.
El queltehue, por ejemplo. Camina a ras de suelo, 

pero también se eleva a una altura respetable, por lo 
que su grito se oye así en la tierra como en el cielo. Es 
el ave del machi, porque en eso consiste la función de 
este chamán.

El queltehue chilla ante la aparición de un ser extra-
ño, que puede constituir un peligro, y es por ello que 
en muchas rucas los tenían cumpliendo esa misión de 
guardianes. Es lo mismo que hace el machi, que ad-
vierte a la comunidad de la aparición de una entidad 
sospechosa. 

En la huerta casera, ubicada por tradición sensata al 
costado sur de la ruca, con su largo pico el queltehue 
extrae bichos que pudieran dañar los nacientes cultivos, 
tal cual el machi en el machitún saca fuera los agentes 
que están haciendo padecer a un enfermo. Si alguien se 
desorienta, y ya no sabe dónde está su destino, el senti-
do de su vida, merece la atención personal del chamán. 
Que lo purifica.

No había confusión, entonces, respecto de los roles 
del chamán de la Araucanía. Bastaba observar los há-
bitos del queltehue, llamado tréguil, para entender su 
función en este mundo. Cuando el mundo divino creó 
el tréguil, ya estaba pensando en el machi.

Era un modelo de coraje esta ave, mucha su fuer-
za interior, capaz de trabarse en combate sin cuartel 
con un aguilucho o con un felino, nada más que con la 
ayuda de los espolones rojos que lleva en sus alas. Tal 

Fundación El Observatorio

El símbolo fue el albatros, para Pedro Prado, un ave de poetas, tal como el 
queltehue para los chamanes de la Araucanía y el cóndor para los patriotas.

Ahora, en este siglo XXI, ¿cuál ave es nuestro emblema?

¿DÓNDE ESTÁ EL ALBATROS?
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Monumento Albatros Cabo de Hornos, 
Isla Hornos, Obra de José Balcells.
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de Temuco a la costa, por donde anduvo Neruda de 
joven. Y también, todavía, escuchadores de aves. Al mo-
mento de la siembra se acercaban a oírlas. Por la hu-
medad de la tierra, la cantidad de lombrices, algo en el 
aire del otoño, en ese mismo instante anunciaban si la 
cosecha sería buena o no.

Cuando Neruda se internó en las quebradas profundas 
de la cordillera, perseguido por los 
agentes de Gabriel González, tras 
cruzar el Lago Ranco y el Maihue 
se instaló en Hueinahue. Ahí, en 
meses inolvidables, escribió una 
parte fundamental del «Canto 
General» y recuperó su infan-
cia poblada de cantos, llamados, 
cortejos y alarmas de aves en el 
bosque nativo. En sus alforjas llevaba un libro, pesado y 
centenario, carísimo y patrimonial, de las aves de Chile. 
Nada mejor para iniciar una vida nueva que estar atento a 
sus señales. De ahí siguió a Europa. 

Cuando proyectó su casa final, La Manquel de Lo Curro, 
en la cual pensaba morir, consideró dos grandes pajareras 
en obra, que lo acompañarían en la buena muerte; junto a 
su ventana cordillerana, una a cada costado, lo escoltarían 
a la hora de remontar su vuelo hacia los glaciares. 

Por algo a esa casa la llamó La Manquel: la del cón-
dor… Le fascinó ver cómo aprovechaban los vientos 
ascendentes en el portezuelo, para tomar altura. De-
biera haber una placa en ese portezuelo: “AQUÍ SE 
INSTALABA EL POETA PABLO NERUDA A VER EL 
VUELO DE LOS CÓNDORES”.

De ahí venimos
El cazador andino, el explorador y poblador de estas 

latitudes, comenzó a bajar de la cordillera cuando en 
ella menguaron las grandes presas. Fue entonces cuan-
do se instaló en las quebradas, las del agua dulce y las 
aves, protegido, y ellas fueron su principal compañía y 
su alimento. El arte de los cultivos, en las huertas, lo 

aprendió mucho después, gene-
raciones más tarde. 

Tal vez no hemos olvidado ese 
periodo atávico, en que depen-
díamos de las aves. El aire estaba 
poblado de choroyes y picaflo-
res, perdices y tencas, águilas y 
fragatas, chincoles y cisnes, búhos 
y halcones, loicas y pequenes, 

peucos y piuquenes, taguas y tencas, tricahues y yecos.
Aves de montaña, de quebrada, de valle, costeras, aus-

trales, de la puna, somos un paraíso aéreo. Es por eso que 
aumentan los cruceros de turismo de intereses especiales 
para quienes navegan medio mundo para venir a oírlas y, 
ojalá, verlas. Don Francisco contrató estudios para evaluar 
la instalación de un centro turístico en el Archipiélago de 
los Chonos, con ese fin exclusivo. Hay un interés creciente.

Los skúas son fáciles de ver y oír, pero más al sur. De 
tamaño muy respetable (un metro de envergadura, a lo 

menos), agresivos y depredadores, usufructan del trabajo 
ajeno. Los turistas sonríen: encontrar más de lo mismo, tan 
lejos de las ciudades, el abuso, uno enemigo del otro.

Los antiguos navegantes los miraban con mal gesto. Al 
verlos devorar todo y de todo, pensaban que, de nau-
fragar, ellos serían los primeros en dejarse caer, ávidos y 
codiciosos con su pico curvo y duro, sobre sus propios y 
blandos cuerpos. Sus garras también son peligrosas.

Ahí están los skúas, tras las focas, los huevos de los 
pingüinos, los polluelos de otras aves, las placentas y 
crías débiles de las leonas marinas, todo lo que sea fácil 
de capturar ; no desprecian ni la basura que van lan-
zando los barcos. Son una desgracia en el paisaje, en el 
desolado mundo austral y antártico, el símbolo de lo 
que no deseamos más.

Hay muchas, cientos de aves en peligro de extinción. 
Pero no es su caso, se adaptan a toda circunstancia, 
siempre encuentran algo que pueden aprovechar. Esta-
rán entre los últimos en desaparecer.

Hay que mirar al albatros para reponerse, lanzado 
a lo desconocido, intrépido, sin saber dónde llegará. Es 
hermoso el monumento que le hizo José Balcells en la 
isla de Hornos; a su sombra cada viajero se saca una 
foto, un testimonio de haber llegado “al fin del mundo”. 
Somos skúas y queremos ser albatros, parece decir la 
escultórica obra que se alza, ahí, lejos de todo. 
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PEPE RIBAS EN CHILE 
Hasta el 23 de enero, «Ruptura, contestación y vitalismo 1974-1999». 
Entrada liberada. 
El fundador de la revista española «Ajoblanco», 
Pepe Ribas, estará en Chile entre el 9 y el 16 de 
diciembre. Su visita incluye la puesta en marcha 
del montaje «Ruptura, contestación y vitalismo 
1974-1999», abierta hasta el 23 de enero y curada 
por Valentín Roma, con el propósito de profundizar 
en esa inquietud disidente, lúdica y libertaria de 
vivir la cultura que caracteriza la línea editorial de la 
famosa publicación. 

FOTOGRAFÍA
Hasta el 3 de enero. Entrada liberada.
«Arquitectonas», de Nemesio Orellana, serie de 
fotografías de inmuebles de la Quinta Región, como 
“un ejercicio de traspaso e investigación (cuya base 
es el cuadrado) desde la pintura hacia la arquitectu-
ra”, según señala el artista.

MEMORIA
16, 17, 18 y 19 de diciembre, 20:00 horas. Entradas: $7.000 general, $5.000 
tercera edad, $3.000 estudiantes.
En el marco de su aniversario Nº 70, el Ballet Nacional 
de Chile, BANCH, invita a Caroline Finn, la talentosa co-
reógrafa inglesa radicada en Alemania, a poner en escena 
bajo una mirada contemporánea una de las obras maes-
tras del gran coreógrafo Kurt Jooss, «La Mesa Verde». 

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

Teatro Nescafé de las Artes

«CASCANUECES»
17 de diciembre, 16:00 horas; 18 y 19 de diciembre, 16:00 y 20:00 horas; 20 
de diciembre, 16:00 horas. Entradas: $12.000 a $25.000; niños hasta 10 años, 
desde $5.000. 
Dirigido por la ex primera bailarina estrella, la uru-
guaya Sara Nieto, y un elenco estelar que incluye a 
alumnos de su escuela junto a más de 30 bailarines 
profesionales de México, Brasil y Argentina, entre 
otros países, esta versión del legendario cuento de 

Hoffmann y musicalizado por Pietr. I. Tchaikovsky, 
mantiene la magia del coreógrafo Marius Petipá, pero 
introduce una original puesta en escena ambientada 
en los años 20 del reconocido escenógrafo chileno 
Germán Droghetti. «Cascanueces» fue presentado 
por primera vez en 1892 en el Teatro Mariinski de San 
Petersburgo, Rusia, y desde su estreno se convirtió de 
inmediato en el ballet más popular y entrañable de 
todos los tiempos. 

ORQUESTA TÍPICA FERNANDO FIERRO
21 de enero, 21:00 horas. Entradas: $22.000 a $42.000. 
La agrupación argentina Orquesta Típica Fernando 
Fierro transita entre el tango y el rock con una puesta 
en escena catalogada de furiosa y atípica en la escena 
bonaerense. «En vivo» es su reciente producción, con 
la voz de Julieta Laso. Dirección musical: Yuri Venturín. 
Integrantes: El Ministro, Julio Coviello, Eugenio Soria, 
Fausto Salinas, Santiago Bottiroli, Bruno Giuntini, Pablo 
Jivotovschii, Federico Terranova, Alexei Musatov, Charly 
Paccini, Alfredo Zucarelli.

«LOS PESCADORES DE PERLA»
16 de enero, 15:00 horas. Entradas: $25.000 y $30.000.
En directo desde la Metropolitan Opera House de 
Nueva York, y dirigida por el compositor italiano Gia-
nandrea Noseda (1964), se transmite «Los Pescado-
res de perla», de Georges Bizet. La soprano Diana 
Damrau interpreta a Leila. La acompañan el tenor 
Mateo Polenzani y el barítono Mariusz Kwiecien. La 
cineasta, régisseur y guionista Penny Woolcock está a 
cargo del montaje. Duración aproximada: 2 horas 55 
minutos, con subtítulos en español.

«SINATRA»
8 al 24 de enero, viernes y sábado a las 20: 30 horas; domingo, a las 19.30 
horas. Entradas: consultas al 2236 3333, anexo 109.
«Sinatra», musical con la participación de los actores 
Felipe Castro y Carola Varleta, y música en vivo a car-
go de La Big Band The Universal Orchestra. Un viaje 
a la década de los 60, donde se reviven la fama y los 
éxitos del legendario cantante y actor estadounidense 
en el marco de las celebraciones de su centenario. 

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

CEAC Universidad de Chile
República 475 - Teléfono: 2 2689 8761 - www.mssa.cl

Museo de la Solidaridad

«AUSENCIA ENCARNADA»
Hasta el 24 de enero. Martes a domingo, 10:00 a 18:00 horas. 
Entrada liberada.
«Ausencia encarnada», en el Museo de la Solidari-
dad Salvador Allende y en colaboración con el David 
Rockefeller Center for Latin American Studies, Har-
vard University, repasa trabajos de los años setenta 
a través de videos, instalaciones, grabados, collages, 
fotografías, y documentos de la época. La exposición 
incorpora obras de los artistas Elías Adasme, Carlos 
Altamirano, Carmen Beuchat, Francisco Brugnoli, 
Juan Castillo, Francisco Copello, Luz Donoso, Juan 
Downey, Virginia Errázuriz, Juan Pablo Langlois, Carlos 
Leppe, Hernán Parada, Catalina Parra, Cecilia Vicuña 
y Raúl Zurita. Liz Munsell, curadora asistente de arte 
contemporáneo e iniciativas espaciales del Museum 
of Fine Arts, Boston, explica que a través de la 
investigación y de los relatos de primera fuente, “la 
muestra logra exponer el perfil internacional de los 
compromisos iniciales del arte conceptual, rompien-
do el mito del aislamiento de Chile que persiste 
hasta hoy en día”.

BALLET «CASCANUECES»
Pequeño Municipal
18, 19, 22, 23, 26, 28 y 29 de diciembre, 20:00 horas; 19* y 26* de diciembre, 
17:00 horas (*funciones familiares, versión reducida y música grabada). 
Entradas: desde $.3000.
El Ballet de Santiago y la Orquesta Filarmónica pre-
sentan «Cascanueces». Inspirada en la adaptación de 
Alejandro Dumas del cuento de E.T.A. Hoffmann, esta 
obra se ha convertido en sinónimo de Navidad desde 
su creación. Con música de Pietr I. Tchaikovsky y la 
hermosa coreografía de Jaime Pinto. 

«CALEIDOSCOPIO»
22 y 23 de enero. Entradas: desde $6.000 a $15.000 público general.
Bajo la dirección de François López-Ferrer, el progra-
ma incluye las siguientes piezas: «El aprendiz de hechi-
cero», Paul Dukas; «Juego de niños», Georges Bizet; 
«Pavana para una infanta difunta», Maurice Ravel; y 
Sinfonía en Re menor de César Franck.

«IMPRESIONES»
28 y 29 de enero. Entradas: desde $6.000 a $15.000 público general.
Dirigida por François López-Ferrer, la cita contempla 
el siguiente programa: «Obertura Carnaval», de Anto-
nin Dvorak;  «Aconcagua», concierto para bandoneón 
de Astor Piazzolla, con el solista Grayson Masefield 
(Nueva Zelanda); y Sinfonía N° 1 «Escocesa», de Felix 
Mendelssohn.

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

+Info: cultupchile@usek.cl - (09) 77649657
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LA DUPLA PERFECTA
«El mundo de Charles y Ray Eames», en el Centro Barbican de Londres, 
incluye 380 creaciones de este matrimonio de diseñadores, muchas de 
ellas nunca antes exhibidas a público. Estructurada por temas, la muestra 
retrata la vida y obra de ambos artistas de renombre internacional, junto 
con hacer un repaso a las condiciones políticas, culturales y sociales que 
influyeron en sus trabajos. Charles (1907-1978) y Ray (1912-1988) pro-
dujeron, en compañía de sus colaboradores, una gran variedad de diseños 
vanguardistas, comunicando sus ideas con una creatividad sin límites que 
marcó su carrera. Con un recorrido por las cartas personales, fotografías, 
dibujos y obras de arte, junto a sus productos, modelos, instalaciones 
multimedia y muebles, la cita incluye no sólo los diseños por los que se 
hicieron más conocidos, sino que da una idea de la vida de una dupla que 
se dedicó por completo al trabajo creativo. El matrimonio se distinguía 
por formar un equipo perfecto: él participaba más en el diseño de formas 
y en los aspectos técnicos mientras ella tenía un fuerte sentido de la 
estética y del color. La profunda conexión emocional se transmite a lo 
laboral. Es imposible entender el punto de vista de uno sin la intervención 
del otro. Los Eames alimentaron un lenguaje no verbal del que surgieron 
algunos de los muebles clásicos del diseño de mediados del siglo XX. 
La resina plástica, la fibra de vidrio y el contrachapado moldeado impri-
mieron un carácter único a sus diseños y muebles de curvas armónicas. 
Los estampados de las telas, los adornos de metal y sus juguetes infantiles 
tenían en común la misma sencillez cautivadora. El primer ejemplo de las 
ideas pioneras de los Eames fue su propio hogar, en Los Angeles: a finales 
de los años cuarenta, la pareja, recién casada, participó en un experimen-
to de arquitectura residencial ideada y financiada por la revista estadou-
nidense «Arts & Architecture». Se trataba de fabricar viviendas económicas 
a la vez que atractivas, por lo que la Eames House se montó en 1949 en 
cuestión de días y utilizando sólo paneles prefabricados de acero. Sobre 
la casa (ahora hito de la arquitectura moderna y declarada monumento 
histórico), la muestra proporciona abundante material fotográfico y docu-
mental, así como un modelo a escala 1:50.

CENTRO DE ARTE BARBICAN 
Londres 
Hasta el 14 de febrero
www.barbican.org.uk

MALBA
Buenos Aires
Hasta marzo 
www.malba.org.ar

FUNDACIÓN MERZ
Turín
Hasta el 31 de enero
Fondazionemerz.org

MUSEO WHITNEY
Nueva York
Hasta el 7 de febrero
Whitney.org

ABIERTO A TODOS 
El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
presenta «La democracia del símbolo», del argen-
tino Leandro Erlich (1973). Se trata de la primera 
obra site-specific que toma al Obelisco porteño 
(ícono de la ciudad de Buenos Aires) como eje 
central de un proyecto de arte público monumen-
tal. El artista interviene directamente el monolito, 
haciendo desaparecer su ápice para emplazarlo en 
la explanada del MALBA con una reproducción a 
escala real. Como parte de la intervención, el público 
podrá ingresar a la cúspide con entrada libre para 
disfrutar de la vista aérea de la ciudad. El Obelisco 
fue construido en 1936 por el arquitecto modernis-
ta Alberto Prebisch. Desde entonces es punto de 
reunión, celebraciones y manifestaciones populares. 
Este proyecto brinda por primera vez la posibilidad 
de democratizar el acceso a la construcción, trans-
formándola en un espacio abierto a todos.

LA VIDA Y LA MUERTE
La proyección en blanco y negro de una platea llena 
de gente espera a los visitantes de la Fundación 
Merz, en Turín, Italia. Al desplazarse hacia la imagen, el 
público se encuentra repentinamente envuelto en el 
aplauso de decenas de manos que se mueven. La pro-
yección, que se activa al paso del espectador, es uno 
de los elementos que componen «Dopo», una mues-
tra concebida como una gran instalación coral inédita 
que el cineasta, artista y fotógrafo francés Christian 
Boltanski (1944) dedica a su amigo Mario Merz, falle-
cido en 2003. Aunque el paso del tiempo, la caducidad 
de la vida, la fragilidad del ser humano y la muerte, 
han sido sus temas estrella, en esta muestra más que 
nunca el artista francés se enfrenta a las interrogantes 
que plantea el fin de la vida. El recinto, una antigua 
central térmica que ha mantenido las características 
de la arquitectura industrial de los años 30, favorece 
el montaje, especialmente místico. El recorrido se 
completa con dos elementos: un fantasmagórico juego 
de sombras que se vislumbra desde un ventanuco en 
un pequeño cuarto al que no se puede acceder; y un 
autorretrato dinámico del autor, fruto de un montaje 
fotográfico que permite ver la evolución de su rostro 
de los 5 a los 65 años.

ESCALA MONUMENTAL 
El Museo Whitney de Nueva York presenta la mayor 
retrospectiva en Estados Unidos dedicada a Frank 
Stella (1936). Para mostrar la diversidad de su 
creación a lo largo de casi sesenta años, se incluyen 
aproximadamente 100 trabajos, entre ellos, grandes 
piezas de colecciones privadas que ahora se muestran 
juntas por primera vez. Pinturas, relieves, esculturas 
y obra gráfica, además de una selección de dibujos y 
maquetas, permiten apreciar de forma completa el 
proceso material y conceptual de Stella. Destaca un 
enorme mural de más de cuatro metros sobre Chile, 
«Escala monumental. El terremoto en Chile, Nº 3». 
El creador estadounidense ha viajado varias veces a 
nuestro país, movido por su interés en los paisajes 
sureños y, en especial, por los caballos chilenos. En 
2005, expuso en el Museo de Bellas Artes parte de su 
famosa serie gráfica sobre Moby-Dick, inspirada en la 
novela del estadounidense Herman Melville. 

ARTE IRÓNICO 
Luego de casi 50 años haciendo arte, el famoso 
dúo inglés Gilbert & George vuelve a desplegar 
toda su ironía en «The Banners», en la Galería 
White Cube de Londres. En sus obras la dupla 
hace frente a una amplia extensión de proble-
mas sociales. Sus retratos y figuras en acción 
suelen estar llenos de humor irónico. Muchas 
de sus imágenes ponen de relieve escenas de 
la vida cotidiana y, sobre todo, muestran la otra 
cara para los que quieren conocer la sociedad 

británica en todas sus facetas. La exposición se compone de 30 consignas 
pintarrajeadas en papel blanco, y una serie de chapitas publicitarias con fra-
ses irónicas en torno al planeta, la educación y el sexo. A la tradicional frase 
“God save the queen”, se agregan alusiones políticas para atacar a la derecha 
y a la izquierda. De este modo, dejan en claro que para un consumidor con-
temporáneo liberal, una postura pro-monárquica es quizás más fuerte que la 
frase irreverente de uno de sus telones en que se lee: “Fuck the planet”.

WHITE CUBE
Londres
Hasta el 24 de enero
whitecube.com
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MAÑANA ES LA CUESTIÓN
La instalación del tailandés nacido en argentina Rirkrit Tiravanija (1961), 
en la plaza del Museo Jumex, México D.F., pretende crear un vínculo 
entre la obra y el espectador, transformando su espacio más público en 
un sitio activo, donde los visitantes no son observadores pasivos sino par-
ticipantes de un encuentro. Aquí, el museo pasa de ser un lugar cerrado a 
un espacio social que puede ser habitado de manera lúdica, donde el arte 
se encuentra en el campo del juego y del azar. El arte contemporáneo de 
este artista se apodera del lugar como una oportunidad para proponer 
nuevos modelos de acción a partir de una pieza que se expone como 
una reactivación del proyecto «Ping Pong Society», del eslovaco Július 
Koller (1939- 2007). Esta obra consistía en un club de ping pong instalado 
en 1970 en una galería de Bratislava, Eslovaquia, abierta a público durante 
un mes. La reinterpretación de Tiravanija consiste en montar un grupo de 
siete mesas del juego, con entrada liberada y bajo el lema “MAÑANA ES 
LA CUESTIÓN”. Las correspondientes raquetas llevan pintado un signo 
de interrogación. 
La intención es crear una obra donde el acceso sea libre y gratuito. Así, la 
esencia de esta propuesta reside en las relaciones que se generan entre 
los usuarios cuando viven en comunidad. Con esta idea, el Museo Jumex 
pretende ser un punto de reuniones dinámico, en que estas siete mesas 
de ping pong intervenidas dan la pauta para habitar de manera distinta a 
la ya establecida en el inmueble, ubicado dentro de Plaza Carso y pensa-
do como un espacio de esparcimiento más que de contemplación. 

FUNDACIÓN JUMEX
México D.F.
Hasta el 14 de febrero
fundacionjumex.org

TATE MODERN
Londres
Hasta el 3 de abril
www.tate.org.uk

MUSEO METROPOLITANO DE ARTE
Nueva York
Hasta el 21 de febrero
www.metmuseum.org

EQUILIBRIO 
La Tate Modern de Londres presenta la exposi-
ción más grande jamás dedicada en el Reino Unido 
a Alexander Calder (1898-1976). Son más de un 
centenar de obras donde predominan la combinación 
de colores y elementos circulares. El artista estadouni-
dense fue introducido en 1926 a la escena avant-garde 
de París y a partir de entonces los elementos circula-
res bailando lentamente desde el techo, los cables de 
conexión de torsión bajo y una sensación suave de 
equilibrio, predominan en su propuesta. Al trabajar con 
los colores primarios, así como con el blanco y negro 
en un sentido no simétrico, Calder crea puntos de 
referencia para rastrear el movimiento de sus móviles, 
haciendo hincapié en los elementos formales de la físi-
ca y de la estética de las estructuras que diseña. Entre 
las obras aquí expuestas están «Baby Flat Top» (1946), 
«Little Parasite» (1947) y «Blue Feather» (c.1948), junto 
a las más reconocidas «Scarlet Digitals» (1945), «Red, 
White and Blue on Black» (1948), una colección de 
cinco piezas móviles y una caja de puros forrada en 
fieltro. La muestra se completa con un catálogo en 
el que se publican fotografías de piezas que no están 
incluidas en la colección que se expone, e información 
bibliográfica.

LA REINA DE PARÍS
Musa de Yves Saint Laurent, jefa de Valentino y cola-
boradora de Emilio Pucci, el Museo Metropolitano 
de Nueva York dedica una exposición a Jacqueline de 
Ribes (1929), la aristócrata que revolucionó el París de 
la posguerra, el Nueva York de los cincuenta y la Ibiza 
de los años hippies. La condesa francesa, que posee 
unas 400 piezas de Alta Costura, abre su armario para 
prestar sus vestidos, joyas y accesorios, en la muestra 
«Jacqueline de Ribes: The Art of Style». 
Yves Saint Laurent la llamaba “unicornio de marfil” y 
para Valentino era “la última reina de París”. Ahora la 
diva decidió clasificar y fotografiar su propio armario 
de la mano de Harold Koda, el comisario de la exposi-
ción del MET. Ambos llevan varios años escogiendo lo 
que deslumbró a toda la alta sociedad en las ostento-
sas fiestas de la Europa de posguerra para presentarlo 
en lo que promete ser una muestra imperdible.

EL ÚLTIMO SURREALISTA
Esta es la tercera exposición individual de Roberto 
Matta en la Pace Gallery de Nueva York. Conocido 
como el “último gran surrealista”, la muestra destaca 
las obras creadas durante los años 50 y 60, cuando el 
artista chileno comienza a proyectarse internacional-
mente, viviendo entre París y Roma. En el viejo conti-
nente conoció a Salvador Dalí, René Magritte y André 
Breton. Precisamente, fue Breton quien lo estimuló, va-
lorando su trabajo e introduciéndolo en el círculo de 
los principales miembros del movimiento surrealista 
de París. Matta realizó ilustraciones y artículos para el 
periódico «Minotaure». Período donde trabó amistad 
con prominentes artistas contemporáneos europeos, 
como Picasso y Marcel Duchamp. Un momento 
decisivo se produce en 1938, cuando pasa del dibujo a 
la pintura en óleo. En 1990 recibió el Premio Nacional 
de Arte; en 1992, el Premio Príncipe de Asturias de 
las Artes; y en 1995, el Praemium Imperiale, de Japón, 
mención pintura. 

GALERÍA PACE
Nueva York
Hasta el 9 de enero
www.pacegallery.com

DOS FECHAS 
El Centro Georges Pompidou presenta a 
Dominique Gonzalez-Foerster (1965) en una 
exposición de carácter retrospectivo. El trabajo 
de la artista investiga a través de la memoria de 
diferentes disciplinas –como el cine, la literatura, 
la arquitectura y la música–, la relación entre el 
ser humano y los cambios a los que se enfrenta, 
fundamentando ese recorrido “en torno a las 
sensaciones del arte, la existencia y el despla-
zamiento”. La creadora francesa organiza su 
muestra a través de un recorrido laberíntico 
que se extiende por diferentes salas, pasillos y 
entornos del museo, en las que combina distin-
tas propuestas estéticas. Ese espacio invita a la 
reflexión sobre diversas épocas y lugares que se 

revelan mediante citas, relatos y visiones del cine o la ciencia. La autora 
ha explicado que los descubrimientos y avances como “la digitalización, la 
cuantificación, la tecnologización de los comportamientos, de los despla-
zamientos y de las atracciones, remiten a la revolución industrial de finales 
del siglo XIX, provocando la necesidad de fantasía, presencias y mo-
mentos que no entienden ni de estándares ni de cifras”. Las dos fechas 
elegidas son 1887, cuando se construyó el Palacio de Cristal de Madrid; 
y 2058, por la exposición de la Tate Modern en la que creó un albergue 
para proteger las obras de arte del cambio climático y que se componía 
de esculturas gigantes, libros y películas.

CENTRO GEORGES POMPIDOU
París
Hasta el 1 de febrero
www.centrepompidou.fr
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> TERRITORIO Y TOLERANCIA

Sin duda, el territorio y el paisaje definen la iden-
tidad de los pueblos. Los Países Bajos son un 

ejemplo para la regla. Una de las características más 
claras de los amsterdamer es la tolerancia, que nace, 
se forma e incluso se expresa con palabras que pro-
vienen de su especial situación geográfica (fuente: 
http://www.dutchamsterdam.nl).
Para muchos, la tolerancia en Ámsterdam raya en la 
permisividad. Está autorizado consumir drogas blan-
das en cafés especiales, la prostitución, el matrimonio 
homosexual, la eutanasia, y un pre-adolescente pue-
de recibir libremente anticonceptivos desde los 12 

años. Para los holandeses, más que permisividad, 
es la lógica lo que prima. 
Un pragmatismo forjado desde aquellos tiempos 
en que los habitantes de los polders debían coo-
perar entre ellos para enfrentar situaciones de 
emergencia, como las inundaciones. 
A pesar de pertenecer a familias, ideologías o re-
ligiones distintas, organizadas en pillars (durante 
la llamada Pillarization del siglo XIX), en ciertos 
momentos los ciudadanos debían olvidar sus dife-
rencias y unirse para sobrevivir. Este enfoque llega 
al presente como poldermodel, en el que se hacen 
esfuerzos para llegar a un amplio consenso nacio-

nal sobre cuestiones importantes. 
El poldermodel es la base de otro término pro-
pio de los Países Bajos: el gedogen (gedoogcultuur). 
Término difícil de interpretar, que se puede resu-
mir como “ilegal, pero no ilegal”, es decir, se per-
miten –o se toleran– actividades ilegales como 
una cuestión de política nacional que requiere de 
un gran acuerdo. 
De nuevo por lógica, los holandeses prefieren 
aceptar ciertas actividades ilegales, porque saben 
que igualmente ocurrirán, y prefieren poder con-
trolarlas y normarlas mientras, en paralelo, se pre-
ocupan de educar. 

> BAJO EL NIVEL DEL MAR

En mayo de 2015, la Museumplein (la famosa 
plaza donde se ubican el Rijksmuseum, y los 

museos de Van Gogh y el Stedelijk) fue inundada vir-
tualmente para imaginar cómo sería Holanda sin sus 
famosos diques. Construidos desde la época medie-
val, éstos contienen el avance del Océano Atlántico 
sobre el territorio. El Estudio del innovador artista 
Daan Roosegaarde (1979) quiso evidenciar que el 
26% del territorio de los Países Bajos se encuen-
tra precisamente bajo el nivel del mar y que los ho-
landeses “han olvidado que la base del pueblo que 
somos viene dada a partir de los diques, y que de 
ellos depende nuestra historia”. «Waterlycht» es 
una instalación artística temporal que logra, a tra-
vés del uso de tecnologías de punta, que el espec-
tador aprecie en primera persona cuán vulnerable 
es el hombre frente al poder, la fuerza y el movi-
miento del agua, pero, al mismo tiempo, cómo su 
propia acción afecta a la naturaleza. Para profundi-
zar en esta envolvente y poética experiencia visite:  
https://www.youtube.com/watch?v=LWzPm_ponkI

CURIOSIDADES
•En su idioma, los holande-
ses se llaman a sí mismos ne-
derlands, pero en inglés son 
llamados dutch, gentilicio de-
rivado de la palabra alemana 
deutsch (duits en holandés),  
que tiene sus orígenes en los 
tiempos cuando los británi-
cos no distinguían entre ale-
manes y holandeses (porque 
Alemania como país aún no 
existía).
•El nombre de Ámsterdam 
viene del río Amstel, que 
atraviesa la ciudad y en len-
gua autóctona significa el “di-
que del Amstel”.
•Ámsterdam está construi-
da sobre pilares de madera.
•A la tierra protegida por un 
dique se le llama polder.
•El medio de transporte 
más popular es la bicicleta y 
definitivamente hay más bici-
cletas que habitantes.
•Con más canales que Ve-
necia, Ámsterdam podría 
llamarse la Ciudad de los 
Reflejos.
•En los canales está permiti-
do vivir en casas-bote.

colonias alrededor del mundo 
y el control del comercio ma-
rítimo en el siglo XVII, ocurre 
un florecimiento en múltiples 
áreas, conocido como la Edad 
de Oro Neerlandesa. Apare-
cen figuras como Jan Vermeer 
(1632-1675) y Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn 
(1606-1669), este último con-
siderado el más importante 
de los maestros del Barroco. 
En tiempos posteriores se su-
man reconocidos y originales 
pintores, como Vincent van 
Gogh, Piet Mondrian y M.C. 
Escher.

HERENCIA CULTURAL

En más de 40 museos, 
Ámsterdam acoge y di-

funde su tremenda herencia 
cultural. Desde el periodo 
gótico y renacentista, los Paí-
ses Bajos experimentaron un 
desarrollo artístico destaca-
do, coronado por la influen-
cia del intelectual Erasmo de 
Rotterdam, después de que 
su traducción del Nuevo Tes-
tamento fuera popularizada 
por el propio Martín Lutero 
como su principal inspiración 
para la Reforma. Luego, y gra-
cias al dominio naval que la 
convierte en potencia, con 

«La Lechera» de Jan Vermeer y «Autorretrato» de Rembrandt.

> I AMSTERDAM

L a actual postal de la ciudad de Ámsterdam, ubi-
cada entre el Rijksmuseum y la gran Museum-

plein, es en sí un reflejo de la idiosincrasia de la ciu-
dad, famosa por su apertura y pragmatismo. Cada 
cual inventa los más variados usos y posibilidades 
fotográficos con las gigantescas letras corpóreas del 
slogan “I AMSTERDAM”, mientras no las dañen, ni 
perjudiquen a los demás entusiastas.






