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Artes Visuales

«Carnaza de la poesía», 2015. Video HD. 07’00’’.

LA RESISTENCIA
DE HABITAR EL PAISAJE

A pesar de estar instalado en Barcelona desde los noventa, el quehacer de Fernando Prats sigue
condicionado por este territorio llamado Chile. Para él, es una suerte de “escenario” del que se ha valido
para trabajar en el desierto, la Antártida, los volcanes, pero nunca la Cordillera. Una obsesión pendiente que
hoy aparece de una manera muy poco evidente, pero igualmente profunda en una obra que se estructura
en torno a un escrito de Gabriela Mistral y la poesía chilena del siglo XX. Esta propuesta abre la temporada
2016 de la Galería Patricia Ready, donde estará hasta el 22 de abril.
y construyó un dossier con un total de 80 que
nutrieron a Prats de imágenes poéticas:
“La poesía establece una relación más
compleja con la realidad que la que uno muchas veces puede comprender. Por eso es importante cuando Nicanor Parra dice ‘¡¡Viva la
Cordillera de los Andes!! ¡¡¡Muera la Cordillera de la Costa!!!’, al hacerlo está marcando
una escala de observación”.
Al revisar los textos, Prats cuenta que se
abrió a otras dimensiones: “Hay poemas que
son realmente extraordinarios, son cuestionadores, son lucidez. Fue entrar en el proyecto
y reconstruir un escenario donde lenguaje,
poesía y acción lograron complementarse hacia una nueva forma de ‘comprensión cartográfica’ ”. Fundamental en una obra como la
suya, que une performance, acciones de arte y
pintura, aun cuando esta última sigue siendo
el eje central: “Es la manera que utilizo para
mirar el mundo y, aunque en algunos proyectos no trabaje con una mirada convencional
de la pintura, sí hay una manera de interpretar la realidad”.

POR PAOLA PINO A.

“A

los ocho años, cuando salía de
casa lo primero que veía era el
Manquehue, y aún recuerdo
cómo me impactaba esa imagen… hoy se trata de la obsesión por querer
tocar, a través del arte, esa geografía única”.
Una fuente inagotable de reflexiones para
Fernando Prats que han dado fruto a una
obra que hoy toma a la Cordillera como un
territorio conocido, caminado, fotografiado,
pero todavía pendiente en su quehacer.
Para abarcarla desarrolló un trabajo que
tiene como columna vertebral el artículo
«Menos cóndor y más huemul», publicado en
1925 por Gabriela Mistral, en el que a través
de un crudo análisis sobre cómo se enseñan
las figuras de ambos símbolos patrios en los
colegios se adentra en la identidad nacional.
Una dualidad que “arropa” la muestra «Carnaza de poesía», que estará hasta el 22 de
abril en la Galería Patricia Ready.
Ahora bien, se trata de una columna poco
evidente, porque lo que hizo Prats fue tomar
el texto de la Mistral, aprehenderlo y, a partir
de ese encuentro, rastrear en la producción literaria nacional del siglo XX aquellos poemas
que hablaran del paisaje, de la montaña, que
ahondaran en las emociones que provoca el
territorio y cómo éstas condicionan la manera
en que el hombre resiste en él. Leyó cientos
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LOS HABITANTES

«Carnaza de la poesía», 2015.
Impresión sobre papel, huella de cóndor, tierra y sangre. 70 x 50 cm.

Su vida en Barcelona no hace más que
transformar en una paradoja su relación con
el territorio: “Quizá vivir fuera de Chile me
permite mirar, entrar sin prejuicios, acceder y
buscar lo que me puede servir para un proyec-

«Aletazo de cóndor», 2015.
Humo, grafito y ala de cóndor sobre
papel. 223 x 150 cm.

“QUIZÁ VIVIR FUERA DE CHILE
ME PERMITE MIRAR, ENTRAR SIN
PREJUICIOS, ACCEDER Y BUSCAR
LO QUE ME PUEDE SERVIR PARA
UN PROYECTO. ESTAMOS EN UNA
PERIFERIA, EN UN LÍMITE MUY
COMPLEJO DE ENTENDER, QUE NOS
CONDICIONA SIEMPRE”.
«Mapa mudo de los Andes», 2015.
Humo, aire y óleo sobre fotografía. 126 x 89 cm.

to”. Pero, si bien la mirada de Prats es “abierta
y sin condicionantes”, sí tiene postura: “Chile
es un territorio de resistencias. Estamos en
una periferia, en un límite muy complejo de
entender, que nos condiciona y nos condicionará siempre. La imagen más demoledora
que tengo fue cuando un geólogo amigo me
explicó que Chile posiblemente no debería
existir, sólo debería ser el Océano Pacífico
golpeando contra la cordillera. Somos una
sociedad que convive con los extremos y esa
condición me interesa, porque el arte muchas
veces también lo es”.
Sobre todo para él, que usa el humo y el aire
para pintar: “El tiempo de espera del ahumado, la temperatura y distancia del fuego, el
secado, es un equilibrio complejo entre observacion y decisión para poder concebir una
pintura. De la misma manera influye haber
tocado climas y temperatura extremas, experiencias que han condicionado mi forma de
trabajar”.
Es ahí donde el cóndor entra en su obra
como habitante de la Cordillera. Despojado
de simbolismo y como dice la Mistral en el
texto que alimenta este trabajo: “…al fin, es
solamente un hermoso buitre. Sin embargo, yo
le he visto el más limpio vuelo sobre la Cordillera. Me rompe la emoción el acordarme de
que su gran parábola no tiene más causa que la
carroña tendida en una quebrada”.

OTROS ESPACIOS PARA EL PAISAJE Y LA PALABRA
Hoy, Fernando Prats se encuentra trabajando en un homenaje
que Barcelona le hará a Pablo Neruda por su intervención en
favor del exilio de más de 2.000 republicanos durante la guerra
civil española a bordo del Winnipeg. Además de un proyecto
junto a Alfredo Jaar, Iván Navarro y Raúl Zurita, que se expondrá
en la Galería Joan Prats en la misma ciudad en julio. En él trabajará
sobre la memoria a partir de la residencia realizada en Quillagua,
el punto más seco del planeta.
En esta misma línea que vincula palabra y paisaje, uno de los
proyectos más catárticos que ha hecho tomó como territorio el
campo de concentración de Auschwitz. Para la primera obra de
este trabajo congeló el agua de los lagos a los que se lanzaban las
cenizas de los judíos incinerados y con ellas construyó una alfombra de hielo que instaló en el despacho en que los Nazis aprobaron la Solución Final. Luego grabó en la entrada a los crematorios de Auschwitz, con la voz de Paul Celan leyendo el poema
«Todesfuge», considerado “un lamento moral del Arte contra la
Historia”. Una imagen que Prats proyectó sobre leche aludiendo a
la metáfora del poeta sobre la “negra leche del alba”.

Lo siguiente era generar una acción donde los conceptos de carnaza, poesía, construcción y destrucción convivieran en una
acción. Para lograrlo había que llegar a los
cóndores. En plena precordillera dispuso
los 80 poemas impresos en papel y sobre
ellos la carnaza: “Ahí se generó una primera
aproximación, integrando la poesía con la
carnaza y el paisaje precordillerano”. Luego,
los cóndores bajaron a comer y Prats grabó
su ritual.
A la reflexión sumó la experiencia y dio
origen al video y a los 36 dibujos de gran
formato intervenidos con aire, aletazos de
cóndor, fotografía y óleo que son parte de
la muestra.
DESDE EL CIELO

Aunque el sustento teórico y experiencial
de este trabajo es la Cordillera, ésta nunca
está presente de manera literal. Sí a través
del video de los cóndores, de las pinturas
que nacen de la acción con la poesía, y de
una gran pieza que, a modo de espejo, da
cuenta –a través de la fotografía– de constelaciones de estrellas de este cinturón
cordillerano que se ex«We were dead and
tiende desde el Mar de
we could breathe
Drake hasta Venezuela
(Paul Celan)», 2012. y Colombia.
Fotografía de la
“Esta obra revela la
acción realizada en
complejidad y magnila laguna artificial
tud geográfica que nos
donde fueron
une como continente”, y
depositadas las
si bien ésa ha sido una
cenizas de los horconstante en el trabanos crematorios de
jo de Prats con obras
Auschwitz-Birkenau. emblemáticas,
como
II, Poland.2012
«Gran Sur» –con la que
representó a Chile en
la Bienal de Venecia (2011)–, esta vez reflexiona en torno a cómo este paisaje condiciona la manera en que estructuramos las
ideas. De ahí que afirme que «Carnaza de
la poesía» busca “arroparse” en el texto de
la Mistral, en el que, a partir de la dualidad
cóndor/huemul, la poeta alude a la falta de
una identidad nacional, una carencia a la
que Prats suma la complejidad de habitar
un territorio impredecible como el chileno.
Condiciones dadas que extrapola a la pintura: “El acto de la pintura tiene estas mismas
condicionantes, es una actividad secreta que
dialoga con la incertidumbre, y es el proceso el que te da las pautas para recoger ideas
que te conmuevan y te agiten. Me interesa
producir obras que sean relatos de una visión del mundo. Como decía Joan Miró, lo
importante en la pintura es lo que lanza, lo
que difunde”.

“En la escalada, el cerebro es el músculo más importante”, Wolfgang Güllich (1960-1992), montañista alemán.
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«Für Paul Celan: Aschenblume» («Para Paul Celan: Flor de ceniza»), 2006. Óleo, emulsión acrílica, goma laca y libros quemados sobre tela. 330 x 760 x 40 cm.
Colección particular. Foto: © Charles Duprat

ANSELM KIEFER

Y LOS DEMONIOS DE LA HISTORIA
POR EVELYN ERLIJ

Desde París

“E

París dedica dos grandes exposiciones a uno de los artistas alemanes más
trascendentes de las últimas décadas; al creador que, además de ser uno
de los renovadores del Neoexpresionismo, fue el pintor que exorcizó los
recuerdos monstruosos del nazismo de la guerra.

scribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”, señala el filósofo alemán
Theodor Adorno en su libro
«Crítica de la cultura y sociedad» (1951),
sionado con las consecuencias morales y estéuna cita célebre que se ha repetido hasta el
ticas del conflicto bélico, consagrará gran parte
cansancio y que se ha ampliado hacia el arte
de su trayectoria a hacer hablar a esa memoria
en general. Mal comprendida, la frase cosilenciada, a purgar ese pasado monstruoso y a
bró nuevas lecturas en los textos posteriores
despertar a Alemania de “la amnesia colectiva”.
de Adorno: la sociedad no puede prescindir
“No soy un pintor del arte por
del arte, dirá el teórico, pero ese
el arte. No pinto para hacer un
arte estará obligado, después del
cuadro. La pintura, para mí, es
genocidio nazi, a “hacerse eco
una reflexión, una búsqueda...
del horror extremo”. A la luz de
y no es una búsqueda sobre la
esos dichos, la obra del alemán
pintura”, advierte el renovador
Anselm Kiefer parece el mejor
del arte alemán en los años 70
ejemplo para ilustrar las palajunto a Gerhard Richter, Georg
bras del pensador. Esa es la imBaselitz y Sigmar Polke.
presión que queda al visitar las
Y esa búsqueda no está sólo
dos exposiciones que París deen los simbolismos de sus obras,
dica al artista: una retrospectiva
sino también en su materialien el Centro Pompidou (hasta
dad. Más que un artista, Kiefer
el 18 de abril) y una muestra Anselm Kiefer © Anselm Kiefer / Photo: Renate Graf
es un alquimista que combina la física, la quíque recién culmina en la Biblioteca Naciomica, la metalurgia, la filosofía y el misticismo;
nal François Mitterrand.
un creador que funde pintura, fotografía, arciNacido en marzo de 1945, dos meses antes
lla y yeso con materiales poco convencionales,
del fin a la guerra en Europa, Kiefer creció en
desde alimentos y vegetales, hasta libros, deseun país en ruinas, devastado físicamente por
chos, fierros y plomo, su metal predilecto. El
las bombas, pero también asfixiado por los rearte, para él, es un “anti-arte”, es una catarsis a
cuerdos atroces de las cámaras de gas. Obse-
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nivel de forma y fondo en la que el valor estético nace del caos y de la destrucción. Eso queda
claro desde las primeras salas de la muestra del
Centro Pompidou, en las que domina una “estética de la devastación”.
La retrospectiva reúne alrededor de 150 de
sus trabajos, entre pinturas, dibujos, esculturas
e instalaciones, y en ella se recorren, de manera cronológica, sus obsesiones temáticas. En
paralelo, en la Biblioteca Nacional de Francia
se exhibe un centenar de sus famosos libros,
esculturas a gran escala, realizadas entre 1968
y 2015 que, además de ser un medio de exploración en torno al saber y a la creación, constituyen un eje esencial de su trabajo. En ambas
exposiciones resalta la monumentalidad de sus
obras, las que invaden el espacio museográfico
y recuerdan, de manera simbólica, que el arte
debe ser “más grande que la vida”.
“Mi idea del tiempo es que mientras más nos
volvemos hacia el pasado, más avanzamos hacia
el futuro”, explica Kiefer a Jean-Michel Bouhours, curador de la retrospectiva del Centro
Pompidou, y es esa cita la que permite entender
su obstinada fascinación por la historia alema-

«Varus», 1976.
Óleo y acrílico
sobre tela de yute.
200 x 270 cm.
Colección Van
Abbemuseum,
Eindhoven.
Foto: © Jochen
Littkemann, Berlin

1.

3.

2.
1. «Resurrexit»,
1973. Óleo, acrílico
y carbón sobre tela
de yute.
290 x 180 cm.
Colección Sanders,
Amsterdam
© Atelier Anselm
Kiefer
2. «Mann im Wald»
(«Hombre en el
bosque»), 1971.
174 x 189 cm.
Acrílico sobre tela
de algodón.
Colección particular, San Francisco
© Ian Reeves
3. «Ouroboros»,
2014.
Vidrio, metal,
plomo, hojas
secas y plástico.
132 x 90 x 60 cm.
Colección particular.
Foto: © Georges
Poncet.

na. En la pintura «Varus» (1976), por ejemplo,
vemos una escena invernal de guerra, un bosque
de árboles que se erige sobre un manto de nieve
salpicado de sangre. Se trata de un paisaje de la
mítica batalla de Varus, acontecida en el siglo
9 d.C. entre las tribus germanas y las legiones
romanas, pero la violencia de los trazos sucios
de Kiefer y el contraste brutal entre el blanco
de la nieve y el rojo de la sangre, remiten a la
brutalidad de cualquier escenario bélico.
En sus pinturas, el bosque aparece como un
paisaje recurrente: en «Hombre en el bosque»
(1971), Kiefer se retrata vestido con una túnica
y sosteniendo unas ramas en llamas, en medio
de un terreno poblado de árboles inmensos. La
puesta en escena parece una liturgia purificadora, tal como si el fuego fuera a purgar los demonios ocultos en ese bosque, posible locación
de alguna batalla sangrienta. En «Resurrexit»
(1973) reaparece ese escenario: entre una arboleda, y arrastrándose por hojas ensangrentadas,
una serpiente –símbolo del mal– se abre paso,
mientras en la parte superior del cuadro emerge
una escalera hacia algún lugar misterioso.
PINTOR EXORCISTA

Los trazos de Anselm Kiefer son urgentes, rápidos y ágiles, como si nacieran de un
“inconsciente-consciente”, pero densos y pesados, como si emergieran de un alma oscura
y torturada. En «Lilith» (1987-90) vemos

aparece un cocodrilo embalsamado entre sus
trabajos, mucho antes de que el inglés Damien Hirst teorizara sobre la muerte usando
animales disecados.
En paralelo, la Biblioteca François Mitterrand da espacio a la serie de libros que el artista ha creado en sus 40 años de carrera, algo
así como “esculturas-artefactos” en los que reflexiona no sólo sobre la destrucción del conocimiento que implicó la barbarie, sino también
sobre otras temáticas de su interés, como la
poesía y la mitología antigua. En una
escenografía concebida por él misEL ARTE, PARA ÉL, ES UN “ANTI-ARTE”. UNA
mo, expone enormes libros abiertos
ESPECIE DE CATARSIS A NIVEL DE FORMA Y
en los que juega con medios y materiales: en «Nascita di venere» (2014)
FONDO EN LA QUE EL VALOR ESTÉTICO NACE
explora el nacimiento de Venus en
DEL CAOS Y DE LA DESTRUCCIÓN.
acuarela y lápiz sobre cartón; en
«Las hijas de Lilith» (1998) ensucia
aparecer una ciudad grisácea bajo pincela- con arena la fotografía panorámica en blanco
das caóticas, gruesas y violentas; incluso en y negro de una ciudad; y en «Es uno que lleva
un paisaje silvestre, como «Flores del mal» mis cabellos» (2005) trabaja la imagen de un
(2001-15), hay rudeza: los colores son des- paisaje desolado con acrílico, ramas de árbol y
lavados, sombríos y sucios, y sus toscos trazos pelos humanos. El libro como objeto de arte
de acrílico forman relieves que dan una tex- también tiene una función escultórica en tratura tridimensional a la tela. Aunque la de- bajos como «Nilgredo» (1998) –torre de libros
vastación es el elemento central de su obra, la hecha de plomo, acero, hilo metálico, óleo,
ironía también aparece en la serie «Símbolo acrílico, pastel, resina, yeso y sal– o en «Para
heroico» (realizada en los años 70), en la que Paul Celan: Flor de ceniza» (2006), pintura
el pintor se retrata, en pinturas y fotografías, abstracta de trazos oscuros en la que cuelgan
en distintos escenarios haciendo el saludo libros quemados. La cábala judía, la cultura
nazi, como si fuera el registro visual de una idish devastada por los nazis y la cosmología
performance absurda.
son también algunos de sus temas recurrentes,
El Centro Pompidou dedica varias salas a pero su obra, ante todo, funciona como un risu obra escultórica, marcada por el uso de de- tual psicoanalítico colectivo, como una terapia
sechos, tierra, plomo, artefactos roídos y me- para salvar una memoria dañada por el mutistales oxidados, entre ellos, máquinas de escri- mo forzado. No hay que olvidar que el genocibir deterioradas, ruinas de cemento, yunques, dio nazi no fue sólo el exterminio de millones
rollos de película y zapatos corroídos. De aquí de seres humanos, también fue el “exterminio
que se hable de una “estética de la ruina” en de ese exterminio”, es decir, el exterminio de
Kiefer: más que celebrar la creación, su obra, las huellas de ese pasado macabro. Kiefer es un
evoca la desolación y la muerte, como si el artista, pero ante todo es un exorcista: no hay
arte no pudiera “crear” después de la aniqui- sanación si no hay antes un despertar de los
lación racional que sembró la guerra. Incluso, demonios de la Historia.

“A los demonios no les gusta el aire fresco, lo que más les gusta es que permanezcas en casa con los pies fríos”, Ingmar Bergman (1918-2007).
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ÉXTASIS
Y LA PARANOIA

ENTRE EL

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

Desde Madrid, España

I.
¿Qué sucede cuando la imaginación científica se cruza con los intereses del mundo del
arte, del deporte, del entretenimiento y de la
moda? Con esta pregunta en mente, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB) ha inaugurado una muestra inusual.
Su intención: presentar un panorama de proyectos científico-artísticos que indagan en la
forma que adoptaría la humanidad en el futuro. ¿Qué tipo de sino nos espera? La verdad es
que uno bañado de extremos, para bien o para
mal. Sus variables: contaminación, exceso de
trabajo, destrucción de la naturaleza, privación de los placeres, supremacía tecnológica
o manipulación corporal. El ánimo de esta
particular exposición se puede describir con
facilidad como milenarista.
Diez centurias antes, los temerosos de siempre encontraron un trabajo loable: construir
la imagen de una fiebre que supuestamente
habría asolado a la humanidad al contemplar la inclusión de un dígito numeral extra
8 I La Panera

en la temporalidad tripartita. ¿El resultado?
Nada más y nada menos que la “invención
de la Edad Media”, en palabras de Jacques
Heers. Sin drama o romance, bandas sonoras sacadoras de lágrimas y sentimientos en
slow motion, el curso de la vida se movería
con bastante aburrimiento. Por lo mismo, los
ingeniosos supieron sacarle partido e inventar el Milenarismo como descripción de los
sentimientos de locura colectiva que habría
sumido a la cristiandad medieval en la más
extraña de las paranoias.
Una sensibilidad similar se puede contemplar
en la muestra «+Humanos: el futuro de nuestra especie». Curada por Cathrine Kramer,
en asociación con la Science Gallery de Dublín, la iniciativa presenta obras, proyectos y
emprendimientos de artistas y científicos que
buscan mostrar el estado en que se encontrará
el ser humano en los tiempos de cambio que
se vaticinan. La premisa dio un margen suficiente para integrar en las salas del centro catalán a un número significativo de iniciativas
que van desde extensiones, modificaciones y
arreglos corporales hasta estudios, análisis y
propuestas para la relación con el ambiente

Obras de unos cincuenta artistas y pioneras propuestas de investigación exploran
el porvenir que nos espera. «+Humanos:
el futuro de nuestra especie» estará en el
Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona hasta el 10 de abril.
natural y construido. Como un ejercicio de
juego exponencial, la apuesta consigue elevar el espectro de nuestras consideraciones al
pasar de los futuros posibles a los hechos de
la causa. Así, calentamiento global, conflictos
bélicos, expansión urbana, uso medicinal, imbricación tecnológica serán parte del día a día
de la sociedad del futuro.
II.
Aunque el marco de trabajo se base en tales premisas, la actitud que han tomado los diferentes
grupos interdisciplinarios es notablemente disímil. Esas actitudes pueden encontrarse entre
dos polos: los exaltados y los paródicos. Los
que abrazan o sucumben frente a la tecnología como totalidad y los que consideran loable
poner al espectador en situación de extrañeza y
crisis con cualquier escenario.
Con el fin de volvernos una especie capacitada para superar las
terribles condiciones del mundo
por venir, «+Humanos» integró
proyectos como el perturbador
«Transfiguraciones», de Agatha
Haines, que consiste en un dis-

Foto Superior:
«Retrats d’Aimee
Mullins», 2007, de
Howard Schatz.
© Howard Schatz
Beverly Ornstein
ABAJO:
«Transfigurations»
de Agatha Haines.

1.

play de cinco esculturas de bebés a escala 1:1
que muestran alteraciones quirúrgicas para
soportar la escasez de CO2 u otras penurias
que nos esperan. Para los casos de cuerpos que
han sufrido problemas de crecimientos o amputaciones, la muestra es lo más generosa en
atrevidas exploraciones. «Piernas de guepardo» cuenta la historia de Aimee Mullins, una
joven que, teniendo sus piernas amputadas,
ha conseguido una prótesis con forma del veloz mamífero que le ha permitido ganar premios de atletismo, modelar para el irreverente
Alexander McQueen y cautivar las audiencias
mundiales en las TedTalk. Teniendo en mente
las imperfecciones, el proyecto «Ningún cuerpo es perfecto», de Niko von Glasow, presenta a personas con diferentes malformaciones
que acceden a ser fotografiados desnudos –
un paso más allá que la serie de los enanos
de Velázquez–. Si el cuerpo no sufriera tales
“imperfecciones”, los prototipos «Superpoderes animales», de Chris Woebken y Kenichi
Okada, sirven para expandir sus capacidades
al incorporar los atributos sensitivos de las
hormigas o de los murciélagos.
Unas pocas obras exploran los deseos y pulsiones sexuales. En el horizonte más alegre
se puede contemplar el prototipo «Máquina orgasmática», de Julijonas Urbonas, que
permitiría acceder a un tipo de orgasmo aumentado en instancias de gravedad cero. Con
algo más de psicología, «La máquina para ser
otro» busca generar una conexión emocional
al percibir por vía de la realidad virtual las
contradicciones y temores de personas distintas en una performance compartida. En el horizonte más cínico, se puede conocer «Amor
verdadero», de Alexander Prokopovich, un
ingenioso artilugio que busca averiguar cuál

2.

3.

4.

5.

sería el resultado de la literatura rosa hecha
por una inteligencia artificial.
Finalmente, al ser una muestra abocada a los
asuntos humanos, no podía faltar la curiosidad por la muerte. Del ánimo enaltecedor
quizás el experimento más excesivo sea «Montaña rusa eutanásica»,
de Julijonas Urbonas, una máquina que intensifica, vía el entretenimiento de la aceleración y la altura, el tránsito hacia el Más Allá.
Bajo el signo del cinismo se puede reconocer el proyecto «El más
allá», de James Auger y Jimmy
Loizeau, que, como la clásica cinta
«The matrix», busca utilizar el potencial eléctrico y combustible de
los cuerpos al morir.
III.
Ubicado en un entramado cada vez más repleto de centros culturales, el CCCB ha sabido reconocerse a sí mismo como un espacio
donde la experimentación y los cruces interdisciplinarios juegan un papel protagónico al
proponer nuevas museografías y formas para
enfocar los problemas.
Dejando totalmente de lado el pasado monástico, el CCCB se asemeja más a la “radical
museología” propuesta por Claire Bishop que
a un marmóreo museo de arte moderno. Sus
múltiples ingresos representan ese vuelco hacia la calle tan característico de la vida en el
Raval: mezcla de comercio sexual, alimenticio, simbólico, turístico y de entretenimiento. Parroquianos o metecos, todos se sienten
atraídos por el hot spot que es este barrio de la
capital de la anhelada República de Cataluña.
«+Humanos» es una muestra desafiante, donde

la mayor parte del público debe luchar para no
caer en la paranoia o en la euforia. Ambos extremos están presentes en la apuesta de Cathrine Kramer y, como en toda buena propuesta curatorial, finalmente es el espectador quien juega
un rol fundamental en no sucumbir
frente al progreso excesivo o el cinismo vacío. Quien visite el Centro podrá entrar en un horizonte donde las
aparentes condiciones inmejorables
son modificadas día a día por el fervor científico, la pasión por superar
lo desconocido y el descrédito hacia
los límites.
Diez siglos antes, un mundo dominado por creencias religiosas veía
con malos ojos los experimentos
de curiosos, exploradores o chamanes antidiluvianos. Aunque gran parte de ese
mundo se haya extinto con el inicio de la Modernidad, las creencias del progreso técnico remecen y despiertan las mismas fantasmagorías
que podían perturbar a un monje cirterciense.
Se puede volver a aquel magnífico retablo que
pintase Hieronymus Bosch en el siglo XV que
resume los estados gloriosos y agónicos de la
humanidad. Mal que mal, al visitante de esta
exposición lo recibe una pintura del Barroco
que representa a Ícaro y Dédalo.
«+Humanos» otorga una oportunidad única
de entrar en un verdadero retablo del siglo
XXI, con todos los delirios y encantos que
los elixires del Iluminismo y de la industrialización le han dado al mundo occidental. No
dude en aventurarse en la búsqueda de ese
Santo Grial. Como tantos siglos antes, las penurias y sorpresas del viaje son siempre más
esperanzadoras que la seguridad de refugiarse
tras las certezas y verdades aprendidas.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”, Albert Einstein (1879-1955).

De izquierda
a derecha:
1. Imagen de la
exposición.
Foto: Anouk Nitsche.
2. «The Machine to
be Another», de To
Be Another Lab.
3. «Animal
Superpowers.
L’aparell formiga»,
2008, de Chris
Woebken / Kenichi
Okada.
4. «Decelerator
Helmet», de Lorenz
Potthast.
5. «Human Version»,
de Yves Gellie.
Al lado:
«Euthanasia Coaster»
de Julijonas Urbonas.
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Entre el 7 y el 17 de abril, una treintena
de creadores nacionales e internacionales,
junto a vecinos, organizaciones barriales,
colectivos culturales e instituciones
urbanas, realizará acciones de arte y de
transferencia de conocimientos en espacios
patrimoniales de Santiago que están
abandonados o deteriorados. El foco será
el barrio Yungay, y desde ahí se extenderá
hacia Santiago Centro y Providencia. Aquí
el arte es una práctica de ciudadanía.

POR CATALINA MENA

L

os complejos problemas que enfrentan las urbes contemporáneas
requieren abordajes multidisciplinarios y creativos. En este contexto, el
arte puede ser concebido como una plataforma de pensamiento y acción, que involucra,
interpela y afecta al entorno social, planteando preguntas y proponiendo mecanismos alternativos de participación y convivencia. El
proyecto «Espacios Revelados» se plantea,
directamente, en esa línea: como un proceso
de cohesión social y empoderamiento ciudadano que es activado desde acciones artísticas
colaborativas.
Una treintena de realizadores chilenos y
extranjeros se une a un conjunto de organizaciones para dar cuerpo a este proyecto de envergadura utópica. La iniciativa surgió de la
fundación alemana Siemens Stiftung, en asociación con la Fundación Patrimonio Creativo (que lleva el recién inaugurado Centro
Nave) y el Consejo Nacional de la Cultura.
Además, se unen a este proyecto las municipalidades de Santiago y Providencia, junto a
organizaciones vecinales, colectivos ciudadanos, instituciones académicas, etc.
Los curadores Joachim Gerstmeier (representante de la Fundación Siemens Stiftung), Enrique Rivera (Director de la Bienal
de Artes Mediales) y María José Cifuentes
(Directora del Centro de Creación y Residencia Nave) levantaron las líneas del proyecto a partir de una serie de conversaciones
sostenidas desde 2014 con distintos agentes
ciudadanos y culturales y, muy particularmente, con los vecinos del barrio Yungay,
un sector emblemático por la riqueza de un
patrimonio que se encuentra muy amenazado y por el grado de organización que han
logrado los vecinos para defenderlo. Para
la realización se invitó a artistas de performance, instalación, dramaturgia y danza, que
elaboran temas relacionados con el espacio
urbano, la convivencia social, el patrimonio
y la memoria compartida. Entre los autores
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El colectivo a
cargo del «Proyecto Pregunta»,
en «Espacios
Revelados».

EL ARTE DE EM

ARRIBA:
Exhibición
ciudadanos en
bicicleta, a cargo
del colectivo
New indie.
DERECHA:
Taller realizado en
Santiago por Ariztía Lab con grupos
multiculturales.

nacionales participan Nicolás Grum, Iván
Navarro & Courtney Smith, Sebastián Jatz,
Mario Navarro y Javiera Peón-Veiga; entre
los internacionales figuran nombres como el
suizo Ant Hampton, la argentina Magdalena
Arrau, el colectivo indio Rags Media Collective, la berlinesa Eva Meyer-Keller, el francés
Jérôme Bel, la estadounidense Meg Stuart
y el brasilero Daniel Lie. Todos montarán
obras que requieren de la participación activa
del público y que se emplazarán en edificios,
palacios, industrias abandonadas y plazas del
barrio Yungay, como también en otros sectores de la ciudad, como el Palacio Iñiguez y
la terraza Neptuno del Cerro Santa Lucía.

El proyecto entrega el protagonismo a los
ciudadanos como constructores creativos de
su historia social, articulando mecanismos
colaborativos en todos sus niveles. En este
sentido, y más allá del alto nivel de las obras
que se desplegarán, adquieren fundamental
relevancia una serie de actividades de transferencia de conocimientos y activación creativa,
entre las cuales se encuentran seminarios y
talleres impartidos por colectivos interdisciplinarios de jóvenes que están genuinamente
interesados en transformar la cultura cívica.
Cuatro son los colectivos que ya han comprometido su participación: Mil M2, Ariztía
Lab, Colectivo MICH y New Indie.

Internado Barros
Arana, en el barrio
Yungay, donde el
colectivo MICH
(foto inferior)
realizará su taller.

PODERARNOS
Mil M2 está conformado por Diego Cortés, María José Jaña, Constanza Carvajal,
Fernando Porta, Cecilia Moya y Pedro Sepúlveda. En el barrio Yungay montarán el taller «Proyecto Pregunta», un formato que ya
han realizado en otras oportunidades, tanto
en Chile como en el extranjero. Lo que hacen
es plantear a una comunidad una pregunta,
la cual es replicada por la gente participante
a través de sus propias interrogantes personales, que anotan en papeletas especialmente
diseñadas. Éstas son recopiladas para, luego
de una decisión conjunta, elegir aquella que
se presentará en un formato de exhibición en
espacio público. “La oportunidad de realizar
esta acción en el barrio Yungay puede aportar
a visibilizar y abordar colectivamente las crisis y los desafíos que enfrenta su modelo de
desarrollo”, señala Fernando Porta, director
de contenidos.
Ariztía Lab se define como un laboratorio
de ciudadanía y territorio y está integrado por
los arquitectos Félix Reigada, José Abásolo
y Nicolás Verdejo, junto al cineasta Marco
Díaz. En el último tiempo se han concentrado en el fenómeno de la inmigración y, por
ello, en el barrio Yungay realizarán un taller
con los alumnos de la escuela pública Repú-

blica de Panamá, fundada en 1861 y ubicada
actualmente en el barrio Yungay, que atiende
niños hasta octavo básico, muchos de los cuales hoy son inmigrantes. El taller se basa en el
intercambio de experiencias personales entre
los niños y su objetivo es fomentar la integración multicultural. Entre otras actividades,
los niños realizarán caminatas por su barrio
haciendo fotos con teléfonos móviles, con las
cuales configurarán un “museo” imaginario de
su entorno. “Creemos importante proponer
nuevas aproximaciones para entender cómo
el fenómeno de la inmigración está transformando los barrios de Santiago y la vida que
en ellos se desarrolla. En esto, el rol de los
niños es primordial”, explica José Abásolo.
El colectivo MICH (Museo Internacional
de Chile) –constituido por los artistas visuales Simón Catalán, Ignacio Helmke, Javiera
Muñoz, Diego Ramírez, Diego Lorenzini,
Alexis Llerena, Pilar Quinteros, Sebastián
Riffo, David Vargas, Fernanda Vergara y
Héctor Vergara– desarrollará el taller «El Dibujo Más Grande de Chile». Se trata de un
dibujo colectivo realizado al interior del Internado Nacional Barros Arana, fundado en
1902 para acoger a las migraciones del campo
a la ciudad y ubicado también en Yungay. La

obra, cuyo tema es el diario vivir en esa institución, será exhibida en el frontis del edificio
y estará compuesta por un conjunto de hojas de cuaderno rayadas y dibujadas por los
alumnos, que serán unidas con cinta adhesiva.
“Elegimos esta institución porque tiene una
historia compleja. Es el primer internado estatal de Chile, símbolo de la educación pública nacional y acoge a alumnos de todas las
regiones del país y de distintas clases sociales.
Sin duda, llevar este relato a visualidad puede
entregar un mensaje muy elocuente y representativo de la realidad chilena”, afirman.
En una línea distinta, que refuerza el carácter multidisciplinario de «Espacios Revelados», se sitúa New Indie, un colectivo de ciclistas pensantes enfocado a incentivar el uso
de este medio de transporte en la ciudad. En
el área del arte, se posicionaron con la muestra
«Ciudadanos en bici“LA OPORTUNIDAD DE
cleta», que montaron
el 2014 en el GAM,
REALIZAR ESTA ACCIÓN EN
donde exhibieron una
EL BARRIO YUNGAY APORTA
serie de ilustraciones
realizadas por diferenA VISIBILIZAR Y ABORDAR
tes artistas, evidencianCOLECTIVAMENTE LAS CRISIS Y
do la diversidad de usos
que se da a la bicicleta
LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA
en la ciudad. En esta
SU MODELO DE DESARROLLO”.
oportunidad, realizarán
el taller «La Bicicleta
como Instrumento de Cambio Cultural»,
dirigido a todo público, el cual entregará conocimientos sobre el buen uso de la bicicleta
como medio de transporte urbano. Además,
fabricarán un mapa con una ruta amigable por
los distintos puntos en los que se dispersan las
acciones de «Espacios Revelados», la cual será
recorrida en una cicletada abierta al público,
donde se entregarán datos sobre los lugares
y edificios activados. “Nos entusiasma participar de este proyecto que se desarrolla en el
espacio urbano, conectando arte, patrimonio
y comunidad, ya que justamente usar bicicleta como medio de transporte, te une con la
ciudad y sus habitantes, permite redescubrirla, experimentarla y apropiarse de ella de un
modo más humano”.

“La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibro hay que seguir pedaleando”, Albert Einstein (1879-1955).
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HABITAR EL ARTE
UNA MIRADA A LA ARQUITECTURA

Teatro de la Ópera, en Sydney, Australia, obra del arquitecto danés Jorn Utzon.
POR MARLA FREIRE-SMITH

Dra. en Historia y Teoría del Arte

S

on múltiples las definiciones que permiten dibujar el concepto de arquitectura. Algunas la señalan como una
de las tantas formas de arte, mientras
otras la consideran como una fusión perfecta
entre diseño, técnica, matemáticas, y, por supuesto, su relación con el espacio. A este respecto, una de las definiciones más antiguas la
encontramos en Grecia, donde se denominaba como αρχ (arch) y quería decir “al mando”.
De ahí su derivación posterior: τεκτων (tekton), que significaba “constructor” y se ligaba
al oficio y maestría de alguna técnica. La historia de la palabra arte es similar: en la misma
Grecia se le definía como τέχνη (techné). De
acuerdo a esto, vemos que igualmente hacía
referencia a la técnica y a su manejo. Al dominio. Pero lo cierto es que hoy, arquitectura y
arte pueden considerarse conceptos móviles,
abiertos a ampliaciones y a nuevas lecturas.
De la evolución y ampliación de la definición de arquitectura, me quedo con una un
tanto más personal, que tiene que ver con
considerarla un reflejo de la historia. Memoria y vestigio del pasado. Y es que, a través
de su observación, podemos conocer acerca
de costumbres, procesos históricos o comportamiento de las sociedades. En este sentido, sería por tanto, testigo de las historias y,
por supuesto, también de la identidad. Pero
para comprender mejor esta definición re12 I La Panera

Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank O. Gehry.

sulta necesario igualmente tirar del hilo. Por
ello, en este punto creo pertinente mencionar que existe el tratado «De architectura»,
el más antiguo que se conserva sobre arquitectura, escrito por el arquitecto e ingeniero
romano Marco Vitruvio Polión (siglo I aC.),
donde hace referencia a distintos conceptos
y elementos, como materiales, técnicas decorativas, hidráulica, etc. En uno de los diez
volúmenes que componen
esta obra, señala también
que la arquitectura se apoya
en elementos como orden,
disposición, proporción y
distribución. En este sentido, la arquitectura se podría
definir, desde su mirada,
como equilibrio entre las
partes y el todo.
Lo sugestivo de esta historia, es que, según el filólogo español Francisco Rico,
es debido a Francesco Petrarca que la obra de Vitruvio se difunde de manera abierta en Italia.
Rico señala también que el conocimiento de
su obra habría dejado una fuerte influencia,
al punto de sentar las bases de la arquitectura renacentista. Lo cierto es que el alcance
de su obra fue tal, que Leonardo Da Vinci
lo estudió y le dedicó el diseño de su famoso
Hombre de Vitruvio (c. 1490), en el que da
cuenta de las proporciones matemáticas del
cuerpo humano.

El punto anterior es interesante, ya que puede leerse un giro hacia la arquitectura en relación a las proporciones humanas al tiempo
que cumple su objetivo, que es la creación de
espacios. Espacios que pueden determinar incluso comportamientos entre los individuos y
que proponen ciertas relaciones entre ellos, de
forma física o emocional. Visto de esta forma,
se trata de espacios que organizan la vida. En
este sentido, nuestras arquitecturas y ciudades
corresponden a verdaderas planificaciones que
organizan los espacios pero también a los individuos. Es la comunión-comunicación entre
las partes y los espacios. Cuando pensamos
en esto, es importante considerar los movimientos migratorios, ya que generan nuevas
demandas de espacios habitables en zonas
urbanas, dejando como consecuencia un constante cambio en las necesidades y usos: “Primero construimos nuestros edificios y luego
éstos nos construyen a nosotros”, afirmaba
Winston Churchill a comienzos del siglo XX.
Y tenía razón, ya que los espacios construidos
nos transforman y constantemente proponen
nuevas formas de relacionarnos.
LAS MÁS EMBLEMÁTICAS

Desde este enfoque, lo anterior hace referencia a la acción, al flujo de relaciones que
se perciben en cada ciudad y construcción.
Pero en esta reflexión también podemos centrarnos, por ejemplo, en la arquitectura como
volumen escultórico. Afortunadamente, bajo

Estadio Nacional
de Pekín para los
Juegos Olímpicos
en 2008.

«Forever Bycicles»,
realizada el 2013
por Ai Weiwei, en
Toronto.
Modernismo
catalán de Antoni
Gaudí reflejado en
el Park Güell.

este punto de vista existen miles de obras que
podrían considerarse, pero dada la extensión
del texto, me centraré sólo en algunas. Una de
las más emblemáticas es el Teatro de la Ópera, en Sydney, Australia, obra del arquitecto
danés Jorn Utzon, o bien, el Puente del Milenio en Ourense, obra del arquitecto Álvaro
Varela, cuyas líneas invitan a ver el puente
como una escultura que, además, es un paseo transitable que invita a recorrer y mirar la
ciudad de otra forma al cambiarnos el punto
de vista.
En otro sentido, encontramos el Modernismo catalán de Antoni Gaudí reflejado,
por ejemplo, en el Park Güell o Casa Milà
(La Pedrera). En cuanto a una arquitectura
racionalista, podemos mencionar a la Villa
Saboya en París, de Charles Édouard Jeanneret-Gris (más conocido como Le Corbusier).
Este tipo de arquitectura, denominada en

Desde estos ejemplos, podemos afirmar
que la arquitectura propone nuevas lecturas y
reflexiones acerca del lugar donde se sitúa. En
todos los casos, no se trata de un arte sólo para
ser contemplado, sino también para ser vivido
y habitado, al mismo tiempo que escribimos
con ellos nuestra historia. A este respecto, la
arquitectura realmente puede transformar el
entorno y, a su vez, generar nuevas relaciones.
Por ello, cuando hablamos de arquitectura, se
trata constantemente de una suma de relaciones, tanto humanas como de espacios.
REFLEJO DE NUESTRO TIEMPO

Desde un punto de vista más contemporáneo, la arquitectura se apoya en los nuevos recursos tecnológicos, donde convergen orden,
síntesis y materia en un trabajo creativo e innovador. Aquí creo pertinente mencionar la
construcción del Estadio Nacional de Pekín
para los Juegos Olímpicos en 2008, en cuya
concepción participó el artista Ai Weiwei
junto a los arquitectos Jacques Herzog, Pierre de Meuron y Stefan Marbach. En este
sentido, dada la multidisciplinariedad del
equipo, creo posible afirmar que esta construcción es reflejo de nuestro tiempo. En este
punto, quisiera recordar también «Forever
Bycicles», realizada el 2013 por Ai Weiwei, en
Toronto, compuesta por 3.144 bicicletas que
creaban un laberinto y estaban iluminadas
de tal forma que parecían
generar movimiento. Me
LA ARQUITECTURA PROPONE NUEVAS LECTURAS ACERCA DEL
interesa destacarla especialLUGAR DONDE SE SITÚA. NO SE TRATA DE UN ARTE SÓLO PARA SER
mente porque es una obra
que bien podría considerarCONTEMPLADO, SINO TAMBIÉN PARA SER VIVIDO Y HABITADO, AL
se una pieza de arquitectura
MISMO TIEMPO QUE ESCRIBIMOS CON ELLOS NUESTRA HISTORIA.
efímera.
Finalmente, y pese a lo
Chile como Moderna, es hasta cierto punto Puente del Milenio inabarcable del tema, cabe comentar que enherencia también de la Escuela de Weimar y en Ourense, obra
tre los más reconocidos arquitectos del siglo
podemos encontrarla en bastantes lugares de del arquitecto
XX están Mies van der Rohe, Le Corbusier,
Santiago, como el Edificio Eliodoro Yáñez Álvaro Varela.
Frank Lloyd Wright, Louis Kahn, Oscar
o en el Mercado Central de Concepción,
Niemeyer, Luis Barragán, César Pelli, Pedro
diseñado por Tibor Weiner junto a Ricar- La Villa Saboya
Ramírez Vázquez o Alejandro Aravena (Predo Müller en 1940. Aquí también podemos en París, de Le
mio Pritzker 2016). Y, por supuesto, también
hacer referencia a la arquitectura orgánica del Corbusier.
grandes profesionales como Zaha Zadid (priMuseo Solomon Guggenheim, de Frank
mera arquitecta en recibir el Premio Pritzker,
Lloyd Wright; o al Museo Guggenheim de
en 2004), Cazú Zegers, Cecilia Puga, Gae
Bilbao, de Frank O. Gehry. Estas últimas,
Aulenti, Charlotte Perriand, Lina Bo Bardi,
nos hablan además de sitios que contienen
Anne Tyng, Jane Drew, Lilly Reich, Marion
arte dentro de sí, que albergan memoria.
Mahony Griffin o Julia Morgan.

“El último fin de toda actividad plástica es la arquitectura”, Walter Gropius (1969), arquitecto y diseñador alemán.
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Exposiciones Destacadas
Claudia Bitrán
«PROFUNDO»
Museo de Artes Visuales (José V. Lastarria 307, Plaza Mulato
Gil. Teléfono: 22664-9337). Hasta el 20 de marzo.
POR CÉSAR GABLER

L

a exhibición de Claudia Bitrán podría apuntarse en
la lista, larga ya, de obras concebidas desde la obsesión y la desmesura. La obsesión aquí es una película
(«Titanic», de James Cameron) y la desmesura está en
el intento de la artista de recrear la cinta de manera
integral y con cualquier recurso disponible: humano y
material. Algo similar a lo que ocurre con los personajes de la película «Por Favor Rebobinar», de Michel
Gondry, quienes por necesidad y de manera artesanal
recreaban las películas favoritas del público. Operando
desde la lógica del “hágalo usted mismo” el proyecto
de la artista evidencia la tremenda asimetría que separa la industria fílmica hollywoodense y los recursos
escasos con los que puede contar una joven creadora.
Obra entonces de colaboración y precariedad, el proyecto de Bitrán puede leerse como el juego infantil de
una mujer adulta que involucra a todo su entorno en
una fantasía personal vuelta delirio colectivo. Sus amigos y familiares, convertidos en actores y extras de su
recreación fílmica. Así puede recordar al Lihn de «El
Cumpleaños de Tarzán», farsa de argumento cómico
(ni tanto) en la que participaban los amigos artistas y
literarios del poeta. En uno y otro caso: un video larga
duración en el lugar del poeta; una película extensa y de
lenguaje dislocado, en el caso de la pintora. El producto
final escapa al juicio crítico que podrían demandar sus

disciplinas. A Lihn sería ocioso juzgarlo en aquella obra
según los cánones del video arte, a Bitrán no la podríamos evaluar como cineasta. Porque este Titanic tiene
naufragio programado desde el inicio. Bitrán opera aquí
como Bouvard y Pécuchet y se sumerge en los oficios
varios que exige una producción cinematográfica. Frente a cada escena de su adorado Titanic, Bitrán emprende un nuevo esfuerzo técnico. Entonces puede vérselas
con el mundo de la animación tradicional, el stop motion
o la pintura de sets de filmación. Aquello a la par de su
trabajo de actriz protagónica y directora. En todas las
tareas aparece como lo que es: una aficionada, habilosa
eso sí. Ninguna de las partes vale sin el respaldo de
ese todo que es la película y ésta no se sostiene si no

enseña ese cúmulo de evidencias que conforman su
producción. Bitrán exhibe entonces una idea y un proyecto que parecen consumirla por completo. Como
espectadores asistimos a una exposición que convierte el recinto en un gabinete de trivia. El resultado se
parece a aquellas exhibiciones consagradas al mundo
del cine y del espectáculo. Aunque aparezcan pinturas
o esculturas, el valor no reside en la calidad específica
de cada objeto, sino en la naturaleza del proyecto: en
«Profundo» hay unos dibujos interesantes y pastiches
muy logrados de Picasso que, suponemos, corresponden a la obra del joven pintor encarnado por Di Caprio
en la película original.
La exposición aparece entonces como un producto
cultural muy personal, ejercicio en el que la artista expone su universo tan lejano a la gravedad característica del
medio local y se zambulle en unas aguas en las que caben
el ridículo y hasta la autoparodia. En el camino despliega
su variada e irregular gama de recursos y se sobreexpone
a ratos, pero lo hace desde la vereda del humor, el océano en el que mejor navega su barco colosal.

toma a North: una mujer extranjera tendría la clave de
nuestro entorno pasado.
Con esa estampa en su horizonte, Pedraza monta
tres instalaciones que recogen y amplían sus conceptos.
«Jardín» se ofrece como una instalación inmersiva:
un jardín que cambia el verde tradicional por la paleta y las formas de North. En la recreación, Pedraza se
vale de materiales reciclados, todos provenientes del
mundo de la pintura (lienzos y bastidores). A ello se suman unas copias de yeso versionando el mundo grecolatino. Las copias son de pésima factura lo que acentúa
la intención del autor: seríamos, como esos yesos, unas
copias malas de un mundo que no nos pertenece.
En «Gabinete» se ingresa a un espacio que opera
con la lógica del gabinete de curiosidades, y que toma
aquí la forma de una escenografía retrofuturista, a la
«2001». Hay un conjunto de objetos dispuestos en es-

tanterías y el público está invitado a observarlos atendiendo a la lógica bajo la cual se organizan.
«Páramo» se convierte en una imagen tridimensional que puede observarse como se mira un cuadro o,
mejor aún, una escenografía. Los espectadores tienen
un lugar y los actores otro. Los toscos vaciados de las
Venus de Milo serían las actrices de esta pieza, que podría leerse como una alegoría de la representación y su
fracaso y que sin embargo se resiste…
Quizás aquí es donde la exposición gana en sugerencia y ambigüedad. Porque, mientras las primeras
instalaciones parecen poner en escena, con cuidadosa
manualidad, un libreto algo rígido; la tercera ofrece un
espacio para una relación más abierta y hasta tensa con
las ideas que la originaron. El arte aparece justo en ese
punto en que los discursos fallan y lo que queda son
imágenes, que no explican, pero iluminan. Así sea.

Gonzalo Pedraza
«COLECCIÓN NATURAL»
CorpArtes (Rosario Norte 660, Nivel 2, Las Condes.
Teléfono: 22660-6071). Hasta el 24 de marzo.
POR CÉSAR GABLER

S

on tres instalaciones y varias ideas y prácticas tras ellas.
Gonzalo Pedraza, su autor, conocido primero como
historiador-curador, y luego como artista, ocupa a lo grande los generosos espacios de CorpArtes. La tesis central
de la obra parte de una constatación sencilla: amamos los
jardines verdes y creemos que lo verde es hermoso. Lo
feo en cambio es lo seco y espinudo. Tras ello habría no
sólo algo estético. Estas ideas recibidas de paisaje y jardinería elemental serían síntoma de cosas más profundas.
Nuestro desprecio a lo seco sería una forma de estetizar
nuestro miedo a la pobreza, “el verde es riqueza” sería
la declaración inconsciente adherida a nuestra retina. La
culpa es de la burguesía local y sus pretensiones francesas
o inglesas, que para el caso son lo mismo. Ahí está Pedraza.
En su calidad de investigador reparó en la obra de una figura casi desconocida para nosotros, la británica Marianne
North. Las vistas de North, pintadas en Chile en la década
80 del S. XIX, ofrecen cerros secos y plantas filosas y ganchudas. Su producción nos pone más cerca del cardo que
del copihue y más aliados de los amarillos tostados que
de los verdes lechuguinos. El descubrimiento de este patrimonio pictórico, expuesto de manera permanente en
Londres, lleva a Pedraza a replantearse nuestra identidad
desde el lugar del paisaje. No es nueva la operación, ya
Ronald Kay en «El Espacio de Acá» desplazaba nuestras
fuentes visuales de la pintura a la fotografía. Pedraza ahora
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Visita a taller
TIEMPO MOLDEABLE

Serie de fotografías
A 250º en 1:30
segundos. (1)
Impresión Giclée.
Papel algodón
300gr.
75 x 54 cm.
2015.
Foto: Jorge Losse

Con “No hay forma de perder el tiempo”, la muestra
que Benjamín Ossa exhibe en Artespacio (Alonso de
Córdova 2.600, Vitacura) hasta el 9 de abril, los dos
pisos de esta galería se llenan con cuatro series de
obras que tienen un eje común: la temporalidad.
Aunque otros temas se entrecruzan de forma transversal,
silenciosa. La luminosidad, la temperatura y el azar. El artista
ha estado más de un año trabajando en esta exhibición. Un
año captando instantes. Un tiempo de tiempos.

POR JUAN JOSÉ SANTOS MATEO

La receta. «La persistencia de la memoria» es un
cuadro pintado por Salvador Dalí en 1931. Los famosos relojes blandos. Una imagen alegórica perfecta: el
tiempo se derrite, convirtiendo a los relojes en materia maleable. En la visita a su taller, Benjamín Ossa me
explicó el proceso de sus trabajos. Sobre la mesa, un
libro de Julio le Parc. En la estantería, otros ejemplares,
de Olafur Eliasson, de James Turrell. No había textos de
cocina, creo. La primera serie que analiza es «A 250º
en 1:30 segundos». Sé que el título parece las instrucciones de una receta culinaria, y estirando –quizás innecesariamente– el chiste, me imagino a Ossa vestido de
chef intentando dar forma a una masa de pizza gigante
y extremadamente caliente.
«A 250º en 1:30 segundos» es una serie fotográfica y
once esculturas rojas colgantes. Así es la formación de
las esculturas: se introducen en el horno unas “telas” de
poliestireno sobre bastidores de hierro. Al sacarlas, por
efecto del calor extremo, se convierten en una masa
flexible, elástica. Ossa (metido en un traje para soldadores) tiene un minuto y medio para manipularlas antes
de que se vuelvan rígidas. Es un instante, un breve lapso
de tiempo, en el que la acción se vuelve performance,
coreografía, combate entre la materia y el artista (quien
por dentro está casi cocido, empapado de sudor, fruto
del esfuerzo y del calor). Las esculturas en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después, tocan el suelo. Es
coherente mostrarlas en la galería así, en el aire.
Esos once cuerpos plegados son residuo, el testigo de
un movimiento, la huella de una energía. El control sobre
los cambios, sobre los efectos, no es total: el azar juega
un papel en la construcción de las esculturas. Y, por supuesto, el tiempo. Porque lo que queda, lo visible, es la
solidificación de un soplo. La detención de la transformación. Eso es lo que puede ver el espectador (o el usuario,
como lo denomina Olafur Eliasson). Benjamín Ossa tiene
muy en cuenta el papel del visitante de su exposición.
No es pasivo. Es parte de la obra, está dentro de ella, y
se relaciona, con la materia, y con el resto de los espectadores. La ventana de la galería estará cubierta por una
cortina verde, cuya opacidad está en degradado. Sobre
cada obra, una luz roja interior hace de complementario,
generando más que un tono nuevo, un ambiente distinto, que inunda el espacio, incluyendo tanto al usuario,
como a la instalación. De tal manera que la visión del
que se enfrenta a los trabajos se acerca a la mirada del
trabajador: ambos tienen ante si una pantalla protectora,
o modificante, de lo que tienen enfrente.

Detalle registro del cielo de Atacama del amanecer del día
Lunes 9 hasta el Martes 10 de Noviembre del año 2015. (3)
Impresión cama plana. Aluminio 260gr, vidrio y nitrato de plata.
60 x 40 cm c/u. 2015. Foto: Benjamín Ossa

Serie de fotografías A 250º en 1:30 segundos. (2)
Impresión Giclée. Papel algodón 300 gr. 75 x 54 cm. 2015.
Foto: Jorge Losse
Las esculturas se acompañan con fotografías del proceso en blanco y negro, es decir, con una temporalidad suspendida. Podría ser de 1960. O de los 80. O
de mañana. Y se me ocurre que todo en esta sala está
suspendido. Y el tiempo. Y que lo que vemos son las
masas de pizza deformadas y secas, o relojes blandos, y
me empieza a subir la temperatura corporal, y decido
subir a la segunda planta.
La luz de Atacama. El cielo está arriba. Dos series
fotográficas se exponen de diferente manera, pero con
un mismo origen. Ossa registró el cielo de Atacama,
cada hora, en el transcurso del lunes al martes, concretamente, del día nueve de noviembre de 2015. 24
horas seguidas. En la primera serie, se muestran las polaroids de cada hora en una posición oblicua. El instante
de tomar las fotos de las fotos. El hacerlo en esa “tec-

nología”, hoy vintage, la polaroid, responde a un motivo
significativo: en el formato 800 ISO, no hay manipulación de diafragma ni velocidad, todas las imágenes se
revelan instantáneamente y bajo la misma condición.
Según él me comenta: “Yo no intervengo”. En ese sentido, se introduce de nuevo el elemento azaroso en
la creación. En la manera de presentarlo, como una
“fotografía de una fotografía”, hay un desapego, o una
búsqueda de otro tipo de narrativa. Ossa no se disfraza
esta vez metido en un traje de soldador: es ahora un
astrónomo, un científico, que recoge datos (de la forma
más pura posible) para intentar un imposible. Medir el
tiempo. O medir la luz (en el lugar “más luminoso” del
mundo, Atacama). Es otra forma de performance, en la
que también hay una temperatura. En 2011, junto con
Clemente del Río, mostró «.» (sic) en el Salón Tudor
del Cerro San Cristóbal. Modificaron los vitrales del
espacio, añadiendo unos dibujos por los que podían
colarse los rayos del sol. Según el momento del día, la
altura del sol, los dibujos se plasmaban sobre el piso
en un lugar u otro. Una obra sutil, mínima, en la que
de nuevo esos dos elementos –luz y tiempo– se unen
para generar una experiencia.
Pero sigamos en esa planta alta de la galería. Nos enfrentamos a la segunda serie, también con fotografías
captadas ese 9 de noviembre de 2015, pero esta vez
únicamente del amanecer y del atardecer, y ahora con
una composición de paneles solares, con la inclusión
de una línea de espejo, y jugando con la inclinación de
los soportes. El espectador vuelve a formar parte de la
obra; en esta ocasión, como reflejo.
Dualidad. Espectador-obra, y espectador-espectador.
La última serie que se presenta son las «Esculturas de
dualidad y azar». Son tres tubos de acero con orificios.
Al explicarme los lugares en los que se insertaron esos
agujeros, cita a Michael Heizer. ¿Adivinan? Efectivamente, los orificios se dispusieron de forma arbitraria. Los
tres tubos pueden girar 360º y van colgados. El espectador puede girar la obra y ver a través del cilindro. Del
otro lado, puede haber otro espectador. La imagen que
ven será el convenio entre ese espacio o imagen. Van
a ver una silueta, un haz. Hay un diálogo con el otro
espectador, una relación con el objeto y con el otro.
Benjamín Ossa no utiliza la palabra diálogo, o convenio.
Sino negociación. Y me detengo (no sé cuánto tiempo)
a repasar todo lo que he visto y experimentado frente
a sus últimas obras, desde esa nueva perspectiva: la de
la negociación. Y tengo que volver a empezar, porque
todo ha cambiado.

“Quien no se ha rendido en la vida, no es más que un valiente”, Paul McCartney (1942).
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LA GALERÍA PATRICIA READY EN

DOS CITAS IMPERDIBLES
El #Solo Project «Los ojos serán lo último en
pixelarse», de Patricia Domínguez, representó
a Chile en la Feria ARCO de Madrid (24 al 28
de febrero); mientras que Livia Marin, Cristián
Salineros e Isidora Correa rescataron objetos de
uso cotidiano para darles nuevo significado en
Zona MACO, México D.F. (3 al 7 de febrero).

El stand de la
Galería Patricia
Ready en Zona
MACO. Durante
una semana, el
Centro Banamex
de México se
convirtió en vitrina
indispensable
del arte contemporáneo a nivel
mundial.
Derecha: En el
marco de la feria
ARCO Madrid, el
arquitecto Sir
Norman Foster,
organizó una
recepción en su
Fundación. En
la foto, junto a
Patricia Ready y
al coleccionista
Rodrigo Saval.

organización de excelencia, la agenda diaria se cumplió a cabalidad, habiendo superado con creces las
expectativas, transformándose de este modo en una
cita imperdible.
POR TERCERA VEZ

Arriba: Amplia cobertura de la prensa especializada tuvo en la feria ARCO Madrid la
obra de Patricia Domínguez. Derecha: La destacada artista nacional conversa con el
connotado curador, crítico e historiador mexicano Cuauhtémoc Medina.

C

on más de 100 mil visitantes, la participación de 30.000 profesionales, entre artistas, curadores, expertos y coleccionistas, así como el mejor balance en ventas
y posicionamiento internacional a lo largo de sus
35 años, culminó la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo ARCO Madrid, que se realizó
entre el 24 y 28 de febrero en la capital española. La Galería Patricia Ready representó a Chile
con el #Solo Project «Los ojos serán lo último en
pixelarse», de Patricia Domínguez. Durante los
cuatro días de feria, coleccionistas institucionales y
privados, junto a representantes internacionales de
los sectores más especializados y el público en general, pudieron disfrutar la obra de la destacada artista
nacional y dialogar con ella en torno a su original
propuesta.
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La instalación de Domínguez tuvo amplia cobertura en los medios nacionales, y recibió apoyo de
la crítica en la prensa internacional especializada,
como «The Art Newspaper», con sede en Londres
y Nueva York; el periódico español «ABC», y la
revista «M», editada por el grupo Mujeres en las
Artes Visuales Contemporáneas de Madrid, MAV.
El stand de Chile recibió la visita de reconocidos
curadores, entre ellos, Cuauhtémoc Medina, Pablo
León de la Barra, Octavio Zayas, Gerardo Mosquera y Dan Cameron.
Con un aumento del 40% en la demanda de participación con respecto a años anteriores, y la selección de las 221 galerías más prestigiosas del mundo,
de un total de 27 países, la presencia de las galerías
latinoamericanas representó el 26% del total de la
muestra. Con un elevado nivel de contenidos y una

Este verano, la Galería Patricia Ready estuvo presente por tercera vez en Zona MACO de Ciudad de
México, específicamente en la Sección Principal de
este evento, que continúa consolidándose como uno
de los encuentros más importantes de arte contemporáneo y que reunió sobre los 35.000 visitantes.
En su decimotercera edición, la reconocida feria
–que se celebró del 3 al 7 de febrero– contó con
la participación de 122 galerías de un total de 24
países.
En esta oportunidad, la Galería Patricia Ready
ofreció tres propuestas de los artistas Livia Marin,
Cristián Salineros e Isidora Correa, quienes rescataron objetos, emancipándolos de su uso cotidiano, para darles un nuevo significado.
Livia Marin se hizo presente con su último trabajo
«I was somewhere, with someone, doing something»,
una serie de atractivas piezas de porcelana. Por su
parte, Cristián Salineros exhibió su obra gráfica y
una serie de esculturas de pequeño formato. Mientras que Isidora Correa completó el stand con su
obra «ABC», compuesta por una serie fotográfica
que muestra un abecedario de objetos seccionados
a escala real de la A a la Z, donde la primera letra
de su nombre en español determina su posición.

El Arte de Mirar

«VIRGEN CON EL NIÑO Y SEIS ÁNGELES»
Sandro Botticelli y Taller

(c. 1500, Colección Corsini, Florencia)
Hasta mediados de marzo, el Centro Cultural del Palacio La Moneda exhibe esta pintura,
en la que un tema característico del Renacimiento es abordado con tintes finiseculares y con
la artificiosa belleza que caracteriza a las obras de Botticelli.

«VIRGEN CON EL NIÑO Y
SEIS ÁNGELES», c. 1500,
técnica mixta (pintura al
temple y óleo) sobre tabla,
Ø 143 cm., Florencia, Galleria
di Palazzo Corsini.

POR SANDRA ACCATINO

H

ACIA EL 1500, MIENTRAS LA

expansión del imperio otomano amenazaba a toda Europa, Florencia vivió años
especialmente convulsionados que dieron aires aún más apocalípticos al final del siglo: sus
territorios fueron invadidos por el ejército francés; el
gobierno de los Medici fue derrocado y sus principales
miembros expulsados de la ciudad; Girolamo Savonarola, el fraile dominico que la dirigió mientras predicaba contra las vanidades de la Iglesia y del poder, fue
quemado en el mismo lugar en el que había hecho
arder manuscritos, libros, cuadros, joyas y vestidos. Después de su muerte, sin embargo, siguió influyendo en
las obras de algunos artistas y en particular en las de
Sandro Botticelli (1445-1510), dueño de un gran taller
especializado en pinturas de la Virgen con el Niño, el
motivo más solicitado para la devoción privada durante
el Renacimiento.
En estas pinturas, la Virgen suele aparecer apenada y
pensativa, pues ve en el eventual sueño de su Hijo una
premonición de Su futura muerte y en los frutos, flores,
pájaros y objetos con los que el Niño juega, una alegoría de Su sacrificio. En el cuadro de la colección Corsini, los instrumentos de la Pasión, sostenidos por los

ángeles que rodean a las dos figuras, han reemplazado
y vuelto aún más explícito el significado de los collares
de coral, de las guindas, de las rosas y de los claveles,
del petirrojo y del jilguero, que aludían por su color
rojo a la sangre vertida por Cristo y de las manzanas y
peras, que recordaban a los fieles que, a través de Su
muerte, serían redimidos del pecado original. Botticelli
alude al sacrificio pascual también a través de la palabra
“Haleluya” (“Alabad a Yahvé”) que daba inicio al canto
litúrgico asociado al júbilo por la Resurrección y que
podemos leer, disimulada entre ornamentos vegetales
y pliegues, en las cortinas del tabernáculo en el que las
figuras se encuentran.
Los ángeles, que han abierto las cortinas, presentan a
la Virgen y al Niño a la contemplación del devoto, mientras observan la corona adornada por azucenas, hojas
de palma y ramas de olivos –símbolos de la pureza, del

martirio y de la esperanza– que han colocado sobre la
Virgen. También los dos ángeles de la derecha contemplan los instrumentos de la Pasión que sostienen. En la
otra esquina, sin embargo, dos ángeles dirigen la mirada
hacia el espectador, reconociéndonos como testigos de
la escena que se despliega para nosotros y que ha sido
construida para ser vista desde abajo, en una posición
también simbólica de nuestra condición subalterna.
Siguiendo la forma circular del tondo y, al mismo
tiempo, acentuando el triángulo que ordena la disposición de las figuras, los acompasados y elegantes gestos
de los ángeles guían nuestra mirada hacia el centro de
la imagen, donde las manos del Niño abrazan una de
las manos de la Virgen, quien lo acaricia mientras con
su otra mano sostiene la cinta que las madres florentinas anudaban al cuerpo de sus hijos para cargarlos.
En un momento en que los sombríos hechos públicos
parecían anunciar el final de los tiempos, Botticelli y su
taller pintaron a quien intercederá por los hombres,
protegida y ensimismada en gestos de ternura, íntimos
y artificiosamente reales.

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.
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Javiera Benavides

POR ANTONIO VOLAND

S

us nombres son Óscar “Perla Chico” Olivares,
Hernán “Nano” Bahamondes, Rafael “Rabanito” Berríos y Segundo “Guatón” Zamora.
Una lista breve de acordeonistas de gran peso
específico en la historia de la música popular chilena
desde los años 40, y casi todos de gran peso físico,
comenzando por Zamora, autor de la emblemática
cueca «Adiós, Santiago querido». Para sostener una
máquina de este tamaño e ingeniería era necesario tener fuerza y resistencia.
Es un instrumento transversal y un sonido presente
en muchas músicas. Se le oye en la cueca urbana, en
la música ranchera, en diversas variantes de la música
tropical y en el vals de inspiración europea. Pero hasta
aquí, al menos en los registros históricos, a las mujeres
el acordeón se les había vedado: para ellas estaban el
arpa y la guitarra.
“Cuando la señora Rosa Quispe, una cantora aymara de Antofagasta, me vio tocar me dijo que le recordaba mucho a cómo se hacía en las fiestas populares
de su pueblo, porque allá todas las mujeres tocaban el
acordeón. Yo nunca lo he visto pero es una tradición
nortina”, dice Camila Vaccaro (31).
Acordeonista autodidacta, cultora del acordeón
piano y al mismo tiempo del acordeón diatónico de
botones que se utiliza en el vallenato, Vaccaro ha experimentado en las fusiones contemporáneas como
integrante del grupo de cámara Merkén y como compañera de la cantora Natalia Contesse, con quien toca
cuecas, tonadas y refalosas. “Las acordeonistas que yo
conozco son todas contemporáneas a mí, entre 25 y
35 años. Y no son pocas”, dice Vaccaro.
De hecho, se queda corta en las edades porque existe una partida de acordeonistas que recién se empina
por los 20, e incluso menos (ver recuadro). Valeria
Moraga (21) es posiblemente la más versátil de esta
generación. Empezó a tocar como profesional desde
los 17 años y hoy integra tres conjuntos en paralelo:
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ARTHUR DRESSLER

LAURA MOLINA

RODRIGO CALDERÓN

Música

Valeria Moraga

Camila Vaccaro

EL ACORDEÓN
EN BUENAS MANOS
Una nueva generación de
intérpretes femeninas de esta
máquina de alto rendimiento
musical está saliendo a la luz. Son
cultoras de cueca urbana, cumbia,
folclor, fusión y otros ritmos
añosos como el pasodoble o el
vals. Una tendencia que además
da cuenta de los primeros logros
del Conservatorio Nacional de
Acordeón, en San Bernardo.
el Ensamble Transatlántico del Folk Chileno, donde
interpreta todo tipo de fusiones; Las Torcazas, en el
que practica cueca, y Taconeras, elenco femenino de
cumbia romántica.
“El acordeón siempre estuvo en mi casa. Mi papá es
luthier de acordeones y tocaba folclor y rancheras. Es
un sonido y un uso muy común para mí. Después me
formé en el Conservatorio Nacional de Acordeón de
San Bernardo”, cuenta Moraga. “Tiene un sonido de
mucha riqueza, presente en estilos latinos: en los me-

rengues de República Dominicana o en el vallenato
de Colombia. Con las Taconeras interpretamos una
cumbia chilena que viene del grupo La Noche. Con
ellos entró el acordeón. Yo no tocaba cumbia, ni sabía
cómo hacerlo. Ahora lo he ido descifrando”, agrega.
Su llegada a las Taconeras fue para sustituir a Javiera Benavides (24), quien grabó el único disco del grupo. Poco después partió para abordar la cueca con el
grupo Zamba China Chola: “Siempre había querido
tocar cuecas. Al comienzo me costaba mucho entender la lógica en este lenguaje. Traté de aprender por la
teoría, pero claramente no era el camino. El camino
era escuchar y tocar”, dice Benavides, quien también
fue alumna de los maestros de acordeón de San Bernardo, escuela formada por Ignacio Hernández, que
ha dado estos frutos en el último lustro y, de paso, ha
puesto en vitrina a cultoras que cargan el peso de tocar
el acordeón durante un concierto completo.
–¿Se conocen entre ustedes?
Javiera: “Ahora existe un submundo de acordeonistas en las redes sociales. Se han generado grupos: si
hay una pega que una no puede tocar, se le pasa a otra.
Yo conozco al menos diez mujeres que se dedican a
distintos estilos de música”.
Valeria: “Hay mucha buena onda. Yo he tocado con
la Javi en distintos lados”.
Camila: “Yo misma tengo tres alumnas mujeres.
Ellas buscan tocar acordeón. El acordeón fue siempre
un asunto de hombres. Pero ya no”.

FUELLE, TECLADO
Y BOTONERA

CARAS Y CARÁTULAS
FULANO
NO HABRÁ OTRO IGUAL

ARACELY DOMÍNGUEZ

estudiante y estudiantina
Sambernardina de nacimiento, la ruta lógica al
acordeón la llevó hacia la Casa de la Cultura de
esa comuna, donde daba clases Ignacio Hernández. “Me conseguí un acordeón chino para
aprender. Estuve un año y después Ignacio me
becó”, dice Aracely Domínguez (22), quien
acaba de recibirse de profesora de música y
este mes comenzará a enseñar en una escuela
de Puente Alto. De niña integró la Estudiantina
Femenina Las Alondras, tocando mandolina,
“pero ahora llevé el acordeón de piano con 120
bajos al conjunto para tocar pasodoble y vals, los
ritmos más importantes”.

CATALINA BOLTON

La historia de Fulano ha llegado abruptamente a su final. Las diferencias entre los últimos
miembros originales del grupo que quedaban
–Jorge Campos y Cristián Crisosto– fueron insalvables. Y con ese
desenlace tan sorpresivo se pulverizan además las esperanzas de
seguir escuchando el delirante concepto musical de este ensamble
de vanguardia, formado por un grupo de estudiantes universitarios
en 1984. No todo se perdió ahí: quedó «Animal en extinción» como
testimonio postrero.
Fulano fue único en su especie, y por eso no existirá otro animal
así. Su aproximación al rock sin usar guitarra eléctrica, sus desplazamientos alrededor del jazz, su utilización de la voz como un
instrumento musical, la experimentación sobre el absurdo, la poética de lo desopilante y, sobre todo, la transformación de la canción
protesta que impulsó lo convirtieron en una referencia de nuestra
historia. Aquí, el nuevo Fulano recrea su propio idioma con todo
respeto. Hasta Paquita Rivera, la cantante que sustituyó a Arlette Jequier, reconoce esa tradición vocal con sus propias armas en
«Conservadores por el cambio», mientras el frente instrumental reimpone la lógica de los contrastes, los contracantos, las arritmias
y las disonancias. Fulano era un grupo ya mayor, y en este disco
de la despedida hace su repaso de esa vida a través de una dura
autoevaluación. La canción se llama «Fábula y fantasía»: “Creí en
una sociedad más justa y libertaria / creí en la no violencia y en la
poesía beat (…) Yo siempre he sido muy ingenuo y a pesar de todo
/ no pierdo la esperanza”.

en todas las esquinas
Tiene 29 años y se presenta con el pseudónimo
musical de Adelaida Paz. Toca el acordeón en
la estación Baquedano del Metro o en alguna
esquina o calle del barrio Lastarria, donde suele
acompañarse de un contrabajo. “En 2014 viajé
a Europa y en Francia vi a los acordeonistas
populares actuando en las calles”, cuenta Bolton,
quien tiene estudios de piano clásico desde niña.
También pasó por el Conservatorio Nacional de
Acordeón de San Bernardo, y hoy ya está escribiendo algunas melodías propias, como «Valzz
azul» y «Nostalgia en las calles de Santiago».

MARIANA HERNÁNDEZ

SILVIO PAREDES
TODOS ESTOS AÑOS
Elegante bajista, sorprendente solista de stick,
artista visual, experimentador musical, primero
análogo y luego digital, Silvio Paredes fue un
nombre y una figura de la contracultura durante los años finales del
régimen militar. Y es uno de los fundadores de Electrodomésticos en
1984, el mismo grupo que en los útimos tres años ha dado tres fantásticos conciertos en el Teatro Municipal de Santiago. En sus rutas
paralelas, el Paredes solista ha sido el compositor de una obra contemporánea que toma la forma de una música genuinamente pura, a
partir de los materiales sonoros, sintéticos y orgánicos.
Editado por el sello danés Clang, «Poptronics» –el cruce entre un pop
inteligente y la electrónica depurada– viene a ser hoy un adiós del músico. Ya desde inicios de año está radicado en Inglaterra, con nuevas influencias del arte y de la música actual a la vuelta de la esquina. En este
trabajo, Paredes adopta la estética de la electrónica house y del techno,
que puede ubicarse en los tres momentos de escucha: en la pista de
baile («Paulista»), en la audición de dormitorio («Copo de nieve»), o en el
tránsito que existe entre ambos espacios («Saber andar»).

[ POR ANTONIO VOLAND ]

MARCELO DE LA PUEBLA
DESPEDIDA Y BIENVENIDA
El compositor Gustavo Becerra-Schmidt (1925-2010) quedará en la historia como el eslabón fundamental en
el paso de una edad a otra en la música académica. Escribió
decenas de obras de todo tipo, formato, fisonomía y poética:
sinfonías, conciertos, cuartetos, sonatas, y cantatas, óperas,
bandas sonoras y canciones populares. Su creación para
guitarra mantuvo también una presencia, aunque esas partituras tuvieran poca visibilidad. El guitarrista chileno Marcelo
de la Puebla, radicado en Sevilla, pone en relieve un pequeño muestrario de estas piezas del compositor.
En el disco «Homenaje a Gustavo Becerra» observa parte de ese catálogo, con una música siempre introspectiva
y bella, como la «Segunda Sonata para Guitarra» (1956),
o más temeraria, como la «Cuarta Sonata para Guitarra»
(2004), que el propio compositor desterrado a Alemania le
compuso a De la Puebla. Y si de dedicatorias se trata, hay
algo mucho más definitorio en este homenaje. Mientras Becerra vivía sus días finales en una cama de hospital, escribió
«Nana» (2009), una canción para guitarra y mezzosoprano,
obsequio para un niño llamado Luchito, a punto de nacer: el
hijo de Marcelo. Fue su última obra, una despedida para sí
mismo y una bienvenida para él.
NELSON LAPLAGNE
DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Desconocido en los epicentros del jazz
y sus luces, la vida y la música del tenorista Nelson Laplagne (1972) transcurre en las periferias, las inmediaciones y las postrimerías.
Sambernardino de nacimiento, ha sido un nombre de la autoproducción y la gestión cultural en ese territorio al sur de
Santiago, cerca de la gran maestranza ferroviaria y con base
en el fantástico Parque García de la Huerta. Hace ocho años
que él produce allí el San Bernardo Jazz Fest, con cinco mil
personas cada noche y que ha llegado a presentar a Branford
Marsalis, Dave Holland y Ravi Coltrane.
Laplagne también va de un lado a otro en su creación musical, y si antes se había hecho notar con propuestas que
combinaban jazz con funk, música de cámara e incluso electrónica, en «Depto 401» se vuelca al jazz acústico de corte
mainstream, con un elegantísimo enfoque. Motivos melódicos simples, breves y recordables pueblan este repertorio.
Hay música de alta velocidad («Chago morphine», «Beeshock») y también magistrales piezas lentas («Bajo la luna
de diciembre», «Racconto», «Depto 401»), con un misterioso
cello ubicado detrás del quinteto.

viajes en microbús
Se le escucha tocar en dos bonitos instrumentales para las sesiones de Biografolk, grabadas en el
barrio Concha y Toro, junto al guitarrista Carlos
Fuentes. Una es «Simpleza», de él; y la otra es
«Solsticio de invierno», de ella. Es la única aparición formal que ha tenido Mariana Hernández,
acordeonista de 17 años. El resto de las veces,
con un poco de suerte, uno la puede ver tocar
en el Transantiago. “Cuando subo a las micros me
paso una mañana tocando en recorridos que van
por la Alameda, Providencia, Los Leones, Irrarázaval y Vicuña Mackenna”, señala Mariana, cuyas
composiciones tienen un marcado acento de vals.

NOMBRES PROPIOS | REBECA GODOY (1945-2013)
Su última despedida fue también símbolo de una vida dedicada a la canción comprometida y a la temprana resistencia a la dictadura de Pinochet. Allí, en la Casa Michoacán, que perteneció a Delia del Carril y
que hoy es una sede del Partido Comunista, Rebeca Godoy fue velada con canto y con silencio. Cancionista popular, especialista en repertorio latinoamericano de boleros, tangos, rancheras y valses, la joven
Rebeca comenzó a actuar en 1975. Sus espacios naturales eran las peñas folclóricas como Cantamérica,
La Fragua, El Yugo o La Casona de San Isidro, aunque su voz también se escuchó firme en las poblaciones que entonces estaban en la mirilla de un fusil, como La Victoria, La Legua y La Bandera.
Una vez terminado el régimen, Rebeca Godoy retomó el canto latinoamericano, siempre desde una segunda posición, poco conocida
para el público, frente a otros artistas. Y muy poco antes de morir dejó un último disco donde ella aparece ilustrada con una copa de
vino en la mano. El disco se llama «No me arrepiento», otro manifiesto de una mujer de los escenarios y del compañerismo.

“Los músicos no se retiran, paran cuando ya no hay música en ellos”, Louis Armstrong (1901-1971).
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BOWIE
EL MONSTRUO
DEL ARMARIO

Después de su muerte, el pasado 10 de enero, tras
el ocultamiento de un cáncer que venía sufriendo
durante un año y medio, las interpretaciones de las
letras y videos de «Blackstar», el último disco de
David Bowie (1947-2016), han explotado. Teorías
más o menos racionales de un artista al que le atraía
lo irracional.
Si se utiliza la conversión de caracteres estándar
Unicode con el símbolo del disco –la estrella negra– se obtiene un U+2605. 26 de mayo. Fecha de la
muerte de Mick Ronson, uno de los ex guitarristas
de Bowie. El disco es un homenaje oculto a Ronson.
Ormen, la villa citada por la primera canción del
álbum, es una colina situada en Noruega, el país
al que Hermione Farthingale, una antigua novia
de Bowie, fue en 1969 para aparecer en «Song of
Norway», musical basado en un trabajo del escritor
y libretista Milton Lazarus. «Lazarus» es el título
del segundo vídeo lanzado por Bowie. Es un guiño
secreto a su primer amor.
Y si uno tiene tiempo libre (mucho) para leer
éstas y otras rocambolescas teorías sobre mensajes
subrepticios en el último disco del cantante y compositor británico, se encontrará con cientos de ellas.
La gran mayoría, locuras. Claro que también uno se
puede preguntar por qué ocurre esto. La respuesta
es clara (quizás, lo único claro que hay en todo el
asunto). Sí, hay varios mensajes ocultos, y sí, hay
que descifrarlos.
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TRES DISCOS

EN EL VIDEO «BLACKSTAR», UN TRAJE
DE ASTRONAUTA REPOSA SOBRE
UNA ROCA EN OTRO PLANETA.
DENTRO DEL TRAJE, UNA CALAVERA.
LA LETRA POR SU PARTE, DESCRIBE
QUE “ALGO OCURRIÓ EL DÍA
EN QUE MURIÓ, OTRA PERSONA
OCUPÓ SU LUGAR, Y GRITÓ CON
VALENTÍA: ‘SOY UNA ESTRELLA
NEGRA’ ”.

CÁBALAS
La Cábala, disciplina para estudiar sentidos velados
contenidos en la Torá (la Biblia judía), era uno de
los muchos intereses esotéricos de este artista que
generó durante sus cincuenta años de carrera letras
e imágenes cultas, crípticas y, en alguna ocasión, voluntariamente ilógicas. También mostró interés por
la iconografía mesiánica, la alienación, el sexo o la
violencia. Y vaya, hasta por lo extraterrestre. Referencias intelectuales, más o menos sutiles, aparecen
desde sus primeras canciones a finales de los 60,
cargadas de citas de Friedrich Nietzsche y de Aleister Crowley. Escuchar y descifrar el significado de
sus obras es un ejercicio que exige un conocimiento
previo de sus lecturas, lo cual no muchos de sus seguidores han podido hacer. Bowie ha sabido presentarse de una forma accesible, “consumible” por
el gran público, y con un tono festivo y ligero. Lo
cual no impide que sus discos más complejos de los
setenta tengan tantas capas semánticas como capas
de maquillaje llevaba su rostro. Y en «Blackstar» se
esmeró en ofrecer unas letras simbólicas, una estética mística y guiños a su propio pasado. Compuesto
durante su enfermedad, en él Bowie exterioriza (de
una manera muy íntima) sus sentimientos, pensamientos y sufrimientos en esta despedida oscura y
autorreferencial.
El gusto por el humor y por lo irracional es otro
factor que no ayuda nada a esclarecer sus aportes.
Menos aún la inclusión de la técnica del cut-up,
atribuida a su admirado William Burroughs (que la
desarrolló junto con Brion Gysin). Esta in-disciplina consiste en formar frases con palabras obtenidas
al azar. En «Blackstar» se han podido aislar varias
alusiones sugeridas. Pero seguro que hay elementos
irónicos, y otros, simplemente, sin sentido.

Limitémonos a vincular su última creación
(aunque ya se ha anunciado que se publicarán
canciones de forma póstuma, grabadas en sus
días postreros) con otros dos álbumes: «Scary
Monsters» (1980) y «Station to Station» (1976).
Descifraremos algunas referencias más o
menos complejas. En «Lazarus», su último
videoclip, Bowie aparece vestido como en la
contraportada de «Station to Station». Es una
fotografía tomada en 1975, su peor época en
lo personal (sobre todo, por el alto consumo
de cocaína), pero una de las más inspiradas en
lo profesional. En la sesión de fotos de aquel
disco setentero aparece dibujando el árbol de
la vida, un símbolo cabalístico. Las letras de la
canción «Lazarus» tienen, si relacionamos ese
período al filo, otro sentido: “Mírame, estoy
en peligro, no tengo nada que perder”. Hacen
referencia al cáncer, pero también a ese negro
período en el que estaba absorto en la cabalística, el sentido de la vida, y de la muerte.
Tras grabar «Station to Station», y tras una
“parada” en Nueva York (acompañado por
Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin
también obsesionado con Crowley), se muda
a Los Ángeles para protagonizar «The man
who fell to earth». El hecho de que se revisara esta película en la actual obra de teatro
«Lazarus», en la que también trabajó de forma paralela a «Blackstar», no es casual. Bowie
le estaba dando vueltas a ese período como
metáfora de una resurrección, a través de su
personaje más peligroso, el loco y místico, un

yonqui que coquetea con la muerte por sobredosis. Y en el revelador video «Lazarus»,
al final (última imagen del artista), el artista
se esconde en un armario, como si fuera un
monstruo. La alegoría, si juntamos letras e
imagen, es visible: David Bowie se resume
como un tipo histriónico, torturado por la
idea de conseguir una obra maestra, y con la
intención de “asustarnos” a través de su creación. Él desaparecerá de escena (como “un
pájaro azul”), pero el monstruo, su personaje,
seguirá escondido en el armario para todo
aquel que lo quiera abrir.
En «Scary Monsters» encontramos un disco muy político (los “monstruos” a los que
cantaba eran los conservadores que habían
tomado el poder de su país en 1979 con Margaret Thatcher a la cabeza), y, de nuevo, autorreferencial. En la canción «Ashes to ashes» de
ese disco reaparece Major Tom, el astronauta
que se pierde en el espacio en «Space Oddity»,
su primer éxito. Y lo hace en forma de drogadicto al que entierra: cenizas a las cenizas.
En el video «Blackstar», un traje de astronauta
reposa sobre una roca en otro planeta. Dentro
del traje, una calavera. La letra por su parte,
describe que “algo ocurrió el día en que murió, otra persona ocupó su lugar, y gritó con
valentía: ‘Soy una estrella negra’ ”. Y si apunta
a «Scary Monsters», encontramos otra flecha:
ese álbum se publicó el año en que murió la
estrella favorita de Bowie, con permiso de Elvis Presley: John Lennon.

AMÉRICA TE AMA
En 1974, Bowie conoció a Lennon. Al año siguiente nuevamente coincidió con él en
la entrega de premios Grammy, donde lo premiaron a pesar de que aún entonces era
considerado una rara avis de la industria y de que, como le confesó a Lennon, creía que
América no le estaba entendiendo. La frase que dijo Aretha Franklin en esa misma gala,
“estoy tan contenta que hasta besaría a David Bowie”, motivó la reacción de Lennon. Se
acercó a Bowie y le dijo riendo: “Ves, ¡América te ama!”. Tan buena química había, que
al poco tiempo grabaron «Fame», el primer número uno de Bowie en Estados Unidos.
La amistad entre ambos se estrechó, tanto, que Bowie llegó a hacer de padre sustituto
de Sean, el hijo de Lennon, durante una buena temporada (en los años en los que el
ex Beatle se retiró de la música). Hasta que apareció en 1980 un lunático que estaba
obsesionado con ser una estrella. Con más exactitud: con ser John Lennon. Al no poder
lograr su objetivo, decidió asesinarle. Tras el homicidio, Chapman no se convirtió en
Lennon, pero sí en una estrella, llegando a firmar autógrafos a sus fans desde la cárcel.
Quizás sea a Chapman a quien Bowie dedique su «Blackstar». Nunca sabremos. Mientras tanto, seguiremos disfrutando desvelando nuevas relaciones. Asustándonos.

“La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes”, John Lennon (1940-1980).
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POR VERA-MEIGGS

D

ecir que la luz es un viejo problema del cine es reducir el asunto a
una cuestión técnica. En realidad,
el de la luz es un tema serio para
la humanidad pensante. Desde los griegos se
intenta definir la evidencia abrumadora de su
existencia y desde entonces que el problema
permanece sin resolver. Platón asignaba al
hombre ser fuente parcial de la luz, la del ojo
que iba al encuentro de aquella externa. San
Pablo retoma la teoría para definir la mirada luminosa, la que alumbra al mundo como
proyección del alma.
La luz alcanza en la Edad Media una importancia mayor al ampliarse los espacios arquitectónicos del Gótico, un período que busca en
ella la confirmación de lo divino en el mundo.
Los vitrales se vuelven importantes por eso, por
ser traspasados por la luz de lo Superior para
alumbrar el mundo interior. Coincidentemente, el Gótico será propio de los países del norte
europeo. Italianos y españoles –de países asoleados– le prestarán menos atención obsesiva,
pero estará al centro de sus mejores expresiones plásticas, justamente por ser lugares donde
lo religioso poseía mayor envergadura que la
especulación intelectual. En el siglo XVII, el
filósofo, científico y matemático francés René
Descartes (1596-1650) haría una contundente contribución al problema de definir la luz a
partir de los dos elementos únicos de todo lo
existente: la materia y el movimiento, cuya síntesis sería la luz, es decir una tendencia al movimiento. A partir de ahí ya existen las bases
para una filosofía de la luz. Más pragmáticos,
los ingleses la descompondrían con el famoso
prisma del físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés Isaac Newton (16431727), lo que aterrizaría el problema a su dimensión física. El hombre le quitaba a la luz
su carácter divino, buscando la fórmula para
aprovechar prácticamente su energía. De ahí
al triunfo del Racionalismo había un paso.
Cualquier paralelismo
con el mito griego de
Prometeo no es casual.
Nada de esto sería
muy fascinante si no
se hubiera volcado en
la invención de la fotografía en las primeras
décadas del siglo XIX. Recientemente se ha
llegado a tener la certeza de que los primeros experimentos logrados, pero que no han
llegado hasta nosotros, los realizó en Brasil el
inventor y fotógrafo franco-brasileño Hércules Florence (1804-1879) alrededor de 1822,
pero ha sido el químico, litógrafo y científi-
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LUZ NATURAL
PARA ARTIFICIO MENOR

En la promocionada película «El renacido», la fotografía de Emanuel
Lubezki (Oscar 2016) envuelve todo con tal esplendor, que al final el
filme parece sólo un pretexto para la obtención de bellas imágenes.
co aficionado francés Joseph Nièpce (17651833) el que se ha llevado la gloria porque
sus obras han sobrevivido hasta hoy. En cambio, el pintor y escenógrafo Louis Daguerre
(1787-1851) se llevó el dinero, al reducir los
tiempos de exposición y vender su invento, el
Daguerrotipo, al Estado francés. Hacia 1840
este invento era de dominio mundial. La luz
había sido atrapada, pero inmovilizada. En
medio siglo las imágenes lumínicas comenzaron a moverse y finalmente se soltaron en
1895 con la primera proyección de los hermanos Auguste y Louis Lumière. En menos
de un año el planeta ya disfrutaba del invento.
LUZ ARTIFICIAL

El primer estudio
con techo de vidrio,
Black Maria.

La luz solar fue la primera estrategia iluminadora del cine primitivo. Se hacían escenografías en estudios con techos de vidrio para
aprovechar la mayor cantidad de luz natural
posible. Se sabe que el empresario e inventor estadounidense Thomas Alva Edison
(1847-1931) construyó el primer estudio de

este tipo, un cobertizo negro llamado Black
Maria, que funcionaba sólo en los días despejados. Es ésta una de las razones por las que
paulatinamente la producción cinematográfica pasó desde la Costa Este, donde habitaba
Edison, hasta la Costa Oeste, la de California, donde el clima es mucho más suave y luminoso. De ahí la ubicación de Hollywood.
Billy Bitzer (1872-1944) fue el primero
de los camarógrafos del período mudo que
comenzó a usar expresivamente la luz artificial para mejorar la luz natural. Trabajó en
los mayores éxitos del genial David Wark
Griffith (1875-1948) y es el primero en crear
efectos lumínicos volumétricos y en usar el
claroscuro, “a lo Caravaggio”.
Después de la Gran Guerra, fueron los alemanes los responsables del capítulo siguiente.
«El gabinete del doctor Caligari» (1919),
la célebre piedra fundacional del Expresionismo, fue íntegramente filmada en estudios
con escasa luz eléctrica, racionada en aquellos días de post-guerra. Para lograr algunos
efectos y sombras pronunciadas, se las pintó

Rohmer. Decía que quería iluminar el fuego con el fuego y así consiguió el Oscar por
«Días de cielo» (1978), de Terrence Malick.
John Alcott (1931-1986) quiso llevar al extremo la luz natural durante la filmación de
«METRÓPOLIS»
«Barry Lyndon» (1975), de Stanley Kubrick
(1927), de Fritz
(1928-1999), que se ambientaba en el siglo
Lang.
XVIII. Con un técnico de la Nasa, Alcott creó
un lente de gran apertura de diafragma que
«DÍAS DE CIELO»
permitió que el filme fuera iluminado con la
(1978), de Terrence luz de las velas de los candelabros de época.
Malick.
Es también el camino elegido por el mejicano Emmanuel Lubezki (1964) en buena
parte de su obra, en la que se encuentran colaboraciones con Terrence Malick («El árbol de
la vida», «El Nuevo Mundo»), Tim Burton,
los hermanos Coen y con González Iñárritu,
con quien ganó los Oscar 2015 (Birdman») y
2016 («The Ravenant»), mientras el 2014 lo
había obtenido por «Gravity», dirigida por
otro mejicano, Alfonso Cuarón.
Ahora, en «El renacido» (por la que Leonardo Di Caprio al fin obtuvo la estatuilla),
también dirigida por González Iñárritu (Oscar 2016), la atmósfera natural se hace presente con gran exigencia debido al uso exclusivo de luz natural para toda la película, la que
se desarrolla en su mayoría en exteriores. Esto
significó un largo período de filmación en
condiciones climáticas muy adversas, lo que
«BARRY LYNDON»
ha sido ampliamente difundido por la prensa.
(1975), de StanLo importante es ver cómo tanto rigor da
ley Kubrick. John
vida a la historia, que es bastante simple en
Alcott quiso llevar
realidad: un hombre atacado por un oso es
al extremo la luz
abandonado a su suerte por el grupo al que
natural durante la
guiaba, sobrevive y se toma venganza. Es el
filmación.
realismo de la ambientación la que eleva un
poco la película sobre su anécdota, pero los
personajes no se empinan mucho de sus definiciones maniqueas, a pesar de las buenas
actuaciones. La fotografía envuelve todo con
tal esplendor que al final parece sólo un pretexto para la obtención de bellas imágenes.
La búsqueda con antorchas en el bosque es
tan deslumbrante en sí que uno quisiera que
no encontraran al extraviado para poder seguir disfrutando del efecto lumínico. Y así los
ejemplos abundan.
Con su esplendor formal, la fotografía de
Lubezki deja en cruda evidencia los límites
expresivos y emocionales de una anécdota
sencilla y simple como la vida misma, pero
hecha película, y de dos horas y media de
duración.
«EL GABINETE DEL
DOCTOR CALIGARI»
(1919), de Robert
Wiene.

«EL RENACIDO».

en la escenografía, lo que era más seguro que
esperar un día despejado en Prusia. El resultado sigue siendo hipnotizante, pero rara vez
se ocupó de nuevo tal estrategia. Karl Freund (1890-1969) fue el más famoso de los
directores de fotografía alemanes, aunque
era de origen checo. Suya es la fotografía de
«El último» (1924), de Friedrich Murnau; de
«Metrópolis» (1927), de Fritz Lang; y dirigió
en Hollywood la famosa «La momia» (1932),
protagonizada por Boris Karloff.
Eduard Tissé (1897-1961) fue el director
de fotografía de todas las películas de otro
genio, Sergei Eisenstein (1898-1948), y resulta imposible no asociarlo a algunas de las
imágenes más espléndidas en la historia del
cine, como las de «El acorazado Potemkin»,
«Iván, el terrible» y «Octubre». En la filmación de esta última dispuso de toda la energía
eléctrica de Leningrado durante quince días
para filmar las escenas nocturnas.
Otro gran innovador fue Gregg Toland
(1904-1948), a quien se deben las imágenes
de un puñado de lo mejor del Hollywood

realista de los años cuarenta: «Las uvas de la
ira» (1940), de John Ford; «Ciudadano Kane»
(1941), de Orson Welles, y «Los mejores años
de nuestras vidas» (1946), de William Wyler.
Su uso de la profundidad de campo y de nuevos lentes lo colocaron al nivel de un creador
tan original y experimentador que apenas fue
comprendido en su época.
DE REGRESO A LA LUZ NATURAL

El mejicano Gabriel Figueroa (19071997) y el español Néstor Almendros (19301992) representan una tendencia al regreso a
la luz natural. El primero, a partir de su trabajo con Emilio Fernández (1904-1986), el
más famoso de los cineastas mejicanos («La
perla», «María Candelaria»), cuyos paisajes
provenían de la influencia del Muralismo
mejicano. Figueroa también trabajaría con
Luis Buñuel y para Hollywood con un par de
grandes maestros: John Ford y John Huston.
Almendros lo hizo junto a los cineastas de la
Nueva Ola francesa, especialmente con Eric
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«PERSONA»

A 50 AÑOS DE LA OBRA
MAESTRA DE BERGMAN
POR ANDRÉS NAZARALA R.

M

e reencontré con «Persona», de Ingmar Bergman (1918-2007), en un
pequeño cine de Buenos Aires. La
proyectaban en 35 mm. y yo solamente la había visto en DVD. No soy demasiado
quisquilloso con esas cosas pero apreciarla en celuloide parecía ser un valor agregado. La experiencia
concordaba además con una de las licencias más
insólitas dentro de la filmografía del cineasta sueco: en algún momento la cinta se quema frente a
nuestros ojos. Es un detalle que guardaba en mi
memoria junto a unos minutos iniciales que, según
se ha dicho, inauguraron el cine experimental. Aunque no es cierto. Cuando la película se estrenó, hace
50 años, ya existían Jonas Mekas, Stan Brakhage y
Marie Menken, por nombrar a unos pocos artistas
que por entonces exploraban las nuevas posibilidades de la imagen y jugaban con la materialidad del
formato. La lucidez de Bergman fue probablemente
adoptar esa inquietud para potenciar las intenciones
del singular cine que ya había construido.
En esa pequeña sala subterránea de Buenos Aires
–conocida por la particularidad de que vibra cada
vez que pasa el metro– corroboré que el efecto de
esa secuencia inicial sigue siendo demoledor. El
chirrido de unos violines funciona como telón de
fondo para una sucesión de imágenes inconexas: el
primerísimo plano del celuloide avanzando a través
del proyector, un foco que encandila, un pene erecto, las manos de un niño, el extracto de una comedia
muda, una araña amenazante, la mutilación de un
animal, la violencia de clavos enterrados en las manos de Cristo, los detalles anatómicos de cadáveres,
un niño que trata de taparse los pies en una camilla
de la morgue para luego descifrar con sus manos el
rostro de una mujer a través de una pantalla.
Es una introducción insuperable que continúa
con la presentación de las dos figuras principales:
Elisabeth Vogler (Liv Ullman), una actriz de teatro
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Este año se cumple medio siglo de la irrupción de una película
hermética y fascinante que obsesionó a la escritora y novelista
Susan Sontag y llevó al cineasta sueco a explorar nuevos
territorios formales. Una cinta que sigue siendo un desafío
intelectual y emocional para quienes deseen enfrentarla.
que ha dejado de hablar en medio de un montaje de
«Electra», y Alma (Bibi Andersson), la enfermera
encargada de cuidarla. Entre estas dos mujeres se generará una complicidad estrecha, íntima, simbiótica.
Bergman parece obsesionado por los rostros de
sus musas (esa geografía inagotable que fascinaba
también a John Cassavetes) y trabaja con pocos elementos: un chalet en la costa como locación (casi)
única y dos actrices que se manejan en polos opuestos: la catatónica Ullman pareciera actuar con su
mirada (sólo reacciona con pánico cuando observa
por televisión la inmolación de un monje budista),
mientras que Andersson rompe la quietud del retiro con pensamientos en voz alta y desahogos, entre
ellos la confesión de un aborto. En algún punto la
complicidad se fracciona y la tensión crece como si
fuese un thriller. Tras un súbito acto de violencia, la
cinta se quema. Entonces quedamos enfrentados a
la luz blanca del proyector.
El segundo acto continúa con la inesperada visita
del marido de la actriz, el aumento de las tensiones,
la ausencia de distinción entre realidad y sueño y,
potenciando la idea de la representación cinematográfica, una toma de Bergman filmando la misma
película que estamos viendo.
No hay duda de que «Persona» es la obra más libre
e intrigante dentro del catálogo del maestro sueco.
Un existencialista melodrama de hospital que contiene incluso referencias al vampirismo. Una caja
inagotable de inspiración que ha influenciado a directores como Robert Altman («3 Mujeres»), David

«Persona» Una
caja inagotable de
inspiración que
ha influenciado a
directores como
David Lynch («Mulholland Drive»).

Lynch («Mulholland Drive»), Woody Allen («Amor
y muerte»), David Fincher («El Club de la Pelea») y
Darren Aronofsky («El Cisne Negro»), entre varios
otros.
A medio siglo de su estreno, «Persona» sigue provocando asombros, comentarios y nuevas lecturas.
ESCALANDO EL EVEREST CON SUSAN SONTAG

La película se estrenó en Suecia el 31 de agosto
de 1966 y llegó a Estados Unidos el 6 de marzo
de 1967. No la vio mucha gente y algunas escenas
fueron cortadas por orden judicial.
“Es deprimente que sólo haya recibido una fracción de la atención que merece, al menos en Nueva York
y París”, se lamentó Susan
Sontag en un ensayo publicado por la revista inglesa
«Sight and Sound». El frío
entusiasmo del público era,
sin embargo, esperado por un
Bergman que sabía que había
traspasado los límites. Por primera vez, había realizado una película que no lograba comprender del todo.
No es de extrañar que el origen haya sido una
imagen. El cineasta caminaba por Estocolmo junto a Bibi Andersson y se toparon casualmente con
Liv Ullman. Aún no se conocían. La unión fortuita
de esas dos mujeres fue responsable de una “visión”
inicial que el director trabajaría posteriormente en
su lecho de enfermo mientras se recuperaba de una
fuerte neumonía. A partir de esa revelación visual,
Bergman fue explorando la identidad, las máscaras,
los roles sociales, la maternidad, el subconsciente.
«Persona» fue también concebida como cine sobre
cine, una meditación ontológica sobre los fantasmas
de la reproducción mecánica que en un comienzo se
iba a llamar «Cinematografía».
“Me había ido tan lejos como podía ir. Cuando
se trabaja con total libertad, se dicen secretos sin

palabras que sólo el cine puede descubrir”, confesó
el cineasta en su libro «Imágenes».
Esta reflexión sobre la propia naturaleza fílmica
(muy en boga por esos años gracias a las inquietudes formales de directores como Jean-Luc Godard),
sumada al desafío intelectual que implicaba, convirtió a «Persona» en la película favorita de algunos críticos de entonces, como Raymond Bellour y
Jacques Aumont. Otros, sin embargo, no tardaron
en manifestar cierta afectación negativa frente a la
que consideraron una cinta hermética y oscura. El
estadounidense Andrew Sarris, por ejemplo, escribió un comentario poco elogioso (“su técnica nunca
ha estado a la altura de su sensibilidad”, disparó),
pero paradójicamente incluyó a la cinta en su lista
de favoritas de ese año.
Susan Sontag, responsable del análisis más conocido sobre el filme, no ignoró el impacto ambiental
que significó su irrupción (“la reacción puede ser
más una respuesta a la firma con la que carga «Persona» que a la película en sí misma”) y celebró las
múltiples capas de una obra llena de audacia.
“Las imágenes y los diálogos son entregados de tal
EL CINEASTA CAMINABA JUNTO A BIBI ANDERSSON Y
SE TOPARON CASUALMENTE CON LIV ULLMAN. AÚN
NO SE CONOCÍAN. LA UNIÓN FORTUITA DE ESAS DOS
MUJERES FUE RESPONSABLE DE UNA “VISIÓN” INICIAL
QUE EL DIRECTOR TRABAJARÍA POSTERIORMENTE.

manera que el espectador se ve obligado a armar el
puzzle, sin poder discernir si ciertas escenas ocurren
en el pasado, presente o futuro; o incluso si ciertas
imágenes y episodios pertenecen a la realidad o a la
fantasía”, escribió, profundizando en la “dualidad” y
develando aristas inexploradas, como el erotismo que
subyace en la relación de esas dos mujeres.
Para el teórico Thomas Elsaesser, a partir de la
compleja disección de Sontag (incluida en el libro
«Estilos radicales», 1985), escribir sobre «Persona»
se convirtió en el equivalente a “escalar el Everest
para un montañista”.
El volumen de interpretaciones creció aún más con
internet, desde papers académicos hasta extensos ensayos colgados en blogs. ¿Es la película más comentada
de la historia del cine? Lo cierto es que Bergman lanzó
una bomba incendiaria que sigue causando estragos,
un mensaje subliminal, una obra infinita.

TRES HOMENAJES
«Persona - After and Before» (2015)
En 3 minutos y 15 segundos, este ensayo
visual –colgado en internet con propósitos
educativos– revisa las influencias que gatilló la película pero también lo conecta con
cintas anteriores. Son 29 filmes puestos en
la mesa de disección, entre ellos, «Apocalypse Now», «Old Boy», «La Doble Vida
de Verónica» y «El Inquilino», entre otros.
www.filmscalpel.com/persona-after-and-before

«Poltergeist» (1982)
Tobe Hooper y Steven Spielberg (productor) rescataron una de las escenas
emblemáticas de la película, además de su
atmósfera escalofriante, para construir uno
de los momentos más característicos de
su clásico paranormal: una niña tanteando el televisor para conectarse con las
imágenes que se manifiestan del otro lado
de la pantalla.

«Two-Lane Blacktop» (1971)
Aunque el cine carretero de Monte
Hellman no tiene conexión alguna con
Bergman, su obra maestra lo homenajea
con la combustión del celuloide frente a
nuestros ojos.

“Yo tomo todas mis decisiones por intuición. Aviento una lanza a la oscuridad. Eso es la intuición”, Ingmar Bergman (1918-2007).
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EL SUEÑO DE (UNA BUENA)

CASA PROPIA

Villa Monroy, Iquique. Foto: ©Tadeuz Jalocha
POR ELISA CÁRDENAS ORTEGA.

La arquitectura mundial está
experimentando un vuelco hacia
lo social, pensando en la calidad
de vida de quienes tienen menos
recursos, e incorporándolos incluso
en la concepción y planificación de
sus viviendas. Este cambio disciplinar
quedó de manifiesto con el premio
Pritzker al chileno Alejandro Aravena,
cuyo aporte nos lleva a revisar los
tiempos en que la vivienda social en
Chile era un tema fundamental.
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E

l Premio Pritzker de Arquitectura sorprendió al chileno Alejandro
Aravena (1967), quien ha confesado
que casi lloró al teléfono cuando le
avisaron la buena noticia. El galardón –conocido como “el Nobel de la Arquitectura”– ha
recaído sólo en tres sudamericanos, siendo
Aravena el primer chileno.
Formado en la Universidad Católica, Aravena se inició en la carrera de arquitectura enfrentando altos y bajos, llegó incluso a
abandonarla por un tiempo, en que se dedicó
a manejar su propio bar. Pero volvió y desde
entonces su profesión se encumbró sin parar.
En Chile, Estados Unidos, México, China y
Suiza, entre otros países, ha realizado edificaciones de todo tipo, pero parece ser que la veta
que impresionó al jurado del Pritzker y a la
organización de la próxima Bienal de Arquitectura de Venecia (que lo designó Curador
de esta 15° versión) es su trabajo en la vivien-

da social. Fue mientras estudiaba en Harvard
que Aravena comenzó a definir esta línea, y la
ha llevado a cabo por más de una década con
sus socios de la oficina ELEMENTAL. Han
construido 2.500 casas y departamentos de vivienda social, valorando mucho el desafío de
trabajar desde la escasez de recursos.
En 2004 concretaron en la Villa Monroy de
Iquique el primer gran ejemplo del modelo
que los ha hecho tan singulares en la escena
arquitectónica chilena. Tomando un poco de
la sabiduría de las favelas y de los barrios marginales de Latinoamérica, postularon que en
vez de construir grandes edificios divididos en
unidades pequeñas, harían la mitad de cada
casa, dejando un espacio para dar flexibilidad
a sus propietarios de ampliarla o modificarla,
según sus propias necesidades, y sus recursos.
Esto se conoce como Arquitectura Incremental o Progresiva, un modelo a menudo utilizado en Latinoamérica, al que Aravena y su
oficina buscan potenciarle el atributo de la

Casas rojas en Villa Verde.
Fotos: Elemental.

plusvalía que esa vivienda extendida o modificada puede adquirir con el paso del tiempo.
Aunque rigiéndose por las leyes del mercado,
ELEMENTAL busca poner en valor la casa
de una familia de recursos limitados, y abrirle
a sus integrantes la posibilidad de una mayor
movilidad social.
EN BUSCA DE LA SOLUCIÓN HABITACIONAL

En sus discusiones, el jurado del Pritzker
–del que Aravena formó parte por algunos
años– seguramente puso de realce este aspecto
social, en tiempos en que la arquitectura pide
a gritos un giro desde lo puramente comercial
y la búsqueda de la sofisticación a una resignificación de su rol frente a las necesidades de
la sociedad.
Efectivamente, la arquitectura chilena ha
estado logrando una gran visibilidad en el
mundo en los últimos años. Pero la arquitectura referida a lo social está lejos de sus tiempos de gloria en Chile, cuando las enseñanzas
del Modernismo europeo, junto con el talento, la visión y la consciencia de muchos profesionales dejaron en todo el territorio obras
bien pensadas y edificadas, que han resistido
terremotos y han ofrecido una vivienda digna, muy distante del modelo actual imperante, llevado a cabo en forma vertiginosa por la
industria inmobiliaria desde hace ya más de
tres décadas.
Sólo en Santiago encontramos casos ejemplares de vivienda social tan emblemáticos
como la Villa Presidente Frei, la Población
Arauco, la Villa Portales o la Remodelación
República, entre otras. Prácticamente, todos
los proyectos de este tipo fueron realizados
antes de 1970, y es que parte del buen logro
respondía a un contexto nacional más propicio
para plantearse –tanto los profesionales como
el Estado– una responsabilidad asumida en
materia de vivienda.

IZQUIERDA: Fachada de la mitad de una casa, financiada con dineros
públicos. DERECHA: Esta nueva realidad urbana le abre a sus integrantes
una mayor movilidad social. Fotos: © Cristobal Palma
ABAJO: Interior de una vivienda social. Foto: ©Tadeuz Jalocha

Dadas las transformaciones de nuestras
ciudades desde fines del siglo XIX, con un
importante crecimiento de la población y un
progresivo movimiento migratorio desde el
mundo rural, se densificó notablemente el
escenario urbano y la pobreza se hizo visible.
Una pobreza radical, brutal, y la falta de techo
para muchos, lo que llevó a hablar del déficit habitacional. Ante tal estado de cosas, en
1906 se instauraron las primeras medidas con
la creación de la Ley de Habitaciones Obreras.
Antes, eran los conventillos y los cités la única
alternativa más cercana a lo que entenderemos
después como vivienda social.

Con el crecimiento urbano, se hicieron
cada vez más necesarias las soluciones habitacionales, y se pusieron en marcha diversos
programas de construcción, con un norte más
claro desde 1965, cuando se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
Hubo proyectos exitosos, como la Operacíon
Sitio, que entregó 70 mil viviendas en todo
el país; el Plan 20.000/70, que creó fábricas
populares, ayudando a la construcción de casas prefabricadas; el Plan de Ahorro Popular
(PAP), que estableció cinco alternativas de viviendas y que fue muy aplaudido en términos
de construcción.
En 1970, el gobierno de la Unidad Popular
definió a la vivienda como un derecho irrenunciable y el Estado asumió, oficialmente,
la responsabilidad de facilitar techo a los más
desposeídos. Existían ya realidades urbanas
como los campamentos, las “poblaciones callampa” y otras formas de apropiación ilegales, que con la llegada del Régimen Militar
continuaron, alcanzando a haber en 1983
unas 70 mil familias viviendo de allegadas
en las humildes casas de parientes, amigos
o conocidos. Junto con aplicar programas
de erradicación de estos asentamientos, el
Régimen Militar alteró el escenario en forma definitiva, dejando el valor del suelo a
merced de los vaivenes del mercado. Ya no
existió la noción de vivienda popular como
responsabilidad estatal en su totalidad y cuya
construcción no tuviera fines de lucro. Desde entonces, el acceso a la vivienda depende
del ahorro y es el mercado quien regula los
costos; al Gobierno sólo le corresponde un
papel subsidiario para apoyar el acceso al capital. Las nuevas dinámicas de este “mercado
del suelo” convierten a los centros de las ciudades en lugares inalcanzables para los más
pobres. Las viviendas sociales se desplazan
a la periferia, haciendo crecer la urbe con la
ocupación de terrenos rurales, y acrecentando

“Los médicos tapan sus errores con tierra, los abogados con papeles y los arquitectos aconsejan poner plantas”, Frank Lloyd Wright (1867-1959), arquitecto estadounidense.
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1y 2. Remodelación República.
3. Villa Portales
4. Villa Olímpica
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a su vez la segregación de la población más
vulnerable, ya que, en general, las familias van
siendo instaladas en terrenos sin acceso a servicios básicos, muchas veces sin pavimentar,
sin conectividad, muy alejados de sus lugares de trabajo y, por consiguiente, con altas
posibilidades de recrudecer situaciones como
cesantía, delincuencia, drogadicción, acentuando la marginación, hasta convertirlas en
algo similar a un ghetto.
Con la llegada de la democracia se logró
reducir en muy poco tiempo el déficit habitacional; se construyó mucho, pero también
muy mal, dándose algunos casos extremos de
baja calidad, donde los hogares colapsaron
con la primera lluvia o con el primer movimiento sísmico. En 1997, con la Ley de Calidad de la Vivienda se intentó aminorar el
defecto a futuro.
Errores más, errores menos; planificaciones más o menos asertivas, es un hecho que
la buena calidad de la vivienda social que se
logró instaurar en nuestro país entre 1930
y 1970 no ha vuelto a replicarse. Realizadas en un contexto nacional muy distinto al
que vivimos hoy, estas obras arquitectónicas

cumplían con ciertos elementos mínimos,
como la buena calidad de los materiales, propuestas formales interesantes (creativas y a la
vez muy funcionales), áreas verdes, sectores
comunes y de esparcimiento; una ubicación
más integrada a la ciudad, insertando estos
edificios de blocks, poblaciones o conjuntos
habitacionales en el entorno, potenciando así
la vida de barrio, tras un fin último que era
integrar, no segregar.
Poblaciones como Arauco o Huemul datan
de los años 40 del pasado siglo, y fueron emplazadas en barrios industriales para facilitar
la movilización de los trabajadores. Como
la mayoría de las construcciones de esa época, eran financiadas por el programa Caja de
la Habitación Popular del Presidente Pedro
Aguirre Cerda. En 1968, el entonces mandatario Eduardo Frei Montalva inauguró la
Villa Frei en la comuna de Ñuñoa, uno de los
proyectos de vivienda social más grandes de
Chile, erigido en un predio agrícola y ampliado años después hasta completar 3.699 viviendas de varios tipos, esta gran obra fue creada
por los arquitectos Jaime y Osvaldo Larraín, y
Diego Balmaceda.

La Unidad Vecinal Villa Portales es un proyecto de tres Premios Nacionales de arquitectura: Carlos Bresciani (1970), Héctor Valdés
(1976) y Fernando Castillo Velasco (1983),
junto a Carlos Huidobro. Deteriorada ostensiblemente por el paso del tiempo y la falta de
cuidado, esta construcción consta de 19 blocks
y 36 tipos distintos de departamentos. Tiene la
particularidad de contar con amplios espacios
comunes y puentes (hoy clausurados) para unir
los bloques. La misma oficina de arquitectos
realizó las Torres de Tajamar en Providencia,
pensada para una clase media emergente.
Estos son sólo algunos ejemplos de viviendas planificadas con responsabilidad social,
algo que parece estar en crisis desde hace décadas y que ha sido analizado y advertido por
estudiosos del tema en Chile, como el geógrafo Rodrigo Hidalgo Dattwyler o el arquitecto
Edwin Haramoto (fallecido en 2001), quien
apuntó a lo que es, quizás, la esencia del error:
pensar la vivienda social como unidad (techo,
alojamiento) y no como “un sistema integrado
por el terreno, la infraestructura de urbanización y de servicios, y el equipamiento socialcomunitario dentro de un contexto dado”.

AL SUR DE LA OTRA ORILLA
Mundos desatados,
monstruos escondidos

El gay gigante que habita dentro
de tod@s

C

S

onozco a Simón Soto (Santiago,
1981) y he leído con gran admiración y cercanía casi todo lo que ha
publicado. Me interesan sus mundos.
Sus personajes y la posición en que
siempre logra enfrentar, en su literatura, la luz y la oscuridad. Pero partamos
por el principio. Simón es guionista y
cuento esto porque creo que el manejo de las estructuras y de los personajes es clave para apreciar «Cielo
negro» (La calabaza del diablo 2011) o
«La pesadilla del mundo» (Montacerdos ediciones, 2015). Así, con estos dos
libros, Simón nos guía por una imaginación amplia, que juega con la oscuridad
y la sordidez, siempre con atisbos de
redención –que sólo queda en atisbos– para sus historias y protagonistas.
Además de que, a
pesar de los complicados temas que
trabaja, la prosa de
Simón es ágil y es
difícil dejar el texto
hasta terminarlo.
Si bien en su primer libro Soto se
«LA PESADILLA
cuela en los paisaDEL MUNDO»
jes urbanos de un
Simón Soto
Santiago decadente,
Montacerdos
donde el Negro Piediciones, 2015
ñera inhala coca a
destajo y la sordidez
del ambiente televisivo es un personaje más; en este segundo conjunto de
relatos el autor vuelve a recrear su estética, extrapolándola a otros paisajes
y situaciones, donde el campo, las islas,
la montaña, la provincia chilena, protagonizan sus nuevos escenarios; escenarios en que la injusticia, la clase media
y, sobre todo, lo oscuro que reside en
cada uno de estos personajes serán los
enclaves de lectura y, por qué no decirlo, los monstruos escondidos que la
narración pretende exorcizar.
Más que un libro de cuentos, estamos leyendo un mundo; mundos y
más mundos desatados que buscan algún tipo de salvación donde no la hay.
Porque no existe. Y porque al final de
la travesía de un barco lleno de piratas
sólo hay muerte y más muerte. Nadie
se absuelve de sus fantasmas. Y así lo
prefiere el autor, quien, como él mismo
señala, se inspiró en Joseph Conrad
para escribir estos relatos. Pero creo
que también podemos leer en estas
páginas a Edgard Allan Poe, a Cormac
McCarthy y a los clásicos de la literatura rusa. Así, el narrador utiliza la fuerza
del lenguaje; una prosa que sabe exactamente hacia dónde se dirige.

i hace veinte años, un señor mágico del futuro me hubiera
dicho que algún día alguien tan gigante como yo escribiría
un libro entero rosado, me habría decepcionado de no ser la
autora. Veinte años después, siento un orgullo muy grande de
que en Chile se estén publicando libros como: «Gay gigante,
una historia sobre el miedo» (Catalonia, 2015), de Gabriel
Ebensperguer (Viña, 1983).
Y sí, este es un libro gigante y rosado y bellamente “compuesto”, escena por escena, para “decir” una historia sobre la
diferencia. Al igual que con Power Paola y su «Virus tropical»
y tantos otros autores/ilustradores, Ebensperguer recorre distintos pasajes de su vida: nos presenta a su familia, recuerda
sus años de infancia y adolescencia en Viña en que va descubriendo su homosexualidad, siente nostalgia de sus ex novios,
nos cuenta de la constante discriminación que vive en el trabajo, siempre intentando resaltar esa “diferencia” que lo hace
tan único y entrañable.
Y nos enamoramos del mundo de Gabriel y no queremos
que el libro termine (y ojo que no es una historia corta: 282
páginas) porque deseamos habitar ese planeta magenta que
él construye.
Al mismo tiempo, hay una conciencia íntima –una suerte
de voz interior– que va plasmando este libro de referentes:
canciones, películas, escenas de series, fotos, que serán los
que construyan la identidad del Gay Gigante. De este modo,
y a través de distintos momentos, el protagonista empieza a
vislumbrar que no es como el resto, que se sale de la marca,
que no calza en el molde, todo esto plagado de un humor
inteligente, ácido, político.
Como toda buena novela de iniciación, el protagonista, joven e inexperto, va descubriendo que ser gay –en Chile y en

Mis días leyendo a Aura Estrada

H

ace unos meses, Liliana Colanzi
(Santa Cruz, 1981) ganó el premio
Aura Estrada en México. Unos meses después viajé a la FIL de Guadalajara y tuve la
suerte de encontrarme con «Mis días en
Shanghai» (Editorial Almadía, 2009), de
la mismísima Aura Estrada (Guanajuato,
1977), autora mexicana cuya fugaz vida
(murió en 2007 a sus apenas 30 años)
«MIS DÍAS EN
dejó un intenso y agudo legado literario SHANGHAI»
de ensayos, cuentos y reseñas. Además
Aura Estrada
de una carrera llena de premios, becas y
Editorial Almadía
estudios. Al leerla y al leer lo que se dice
2009
de ella, da la impresión de que esta mujer
nació con “sed de mundo”. Con ansias infinitas de descubrirlo todo. La palabra, para Aura, era su forma de aproximarse a las cosas; de entenderlas, de hacerlas
propias. Entonces, «Mis días en Shanghai» es una excelente
manera de aproximarse a su figura.
Pero partamos por lo primero, este libro es un conjunto de escritos de la autora, donde se cruzan los distintos
géneros literarios –si acaso es imposible separarlos hoy en
día– así, el cuento, el ensayo, el ensayo/cuento, las reflexiones
de un párrafo, las citas, son el proyecto de armar una obra
que dure la extensión de un libro. Un trabajo arduo, incluso,
improbable, pero que en este texto se logra. Así, Estrada alterna la voz de su narradora con la voz de su ensayista para
hablar de lo que la mantuvo viva en sus cortos treinta años:
literatura y más literatura.

[ POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ ]

«GAY GIGANTE,
UNA HISTORIA
SOBRE EL MIEDO»
Gabriel
Ebensperguer
Catalonia, 2015

los noventa– es sinónimo de “maricón-travesti-peluquero” y
por las noches reza para no ser homosexual. Así, la gran tensión en esta novela tiene que ver con el camino que recorre
el protagonista para aceptarse y amarse, sin caer en clichés.
Y si hay algo que abunda aquí es una creatividad y un
talento desbordado, que parece no conformarse con lo
convencional del libro, aprovechando todos los espacios, recovecos y momentos para seguir construyendo este lugar
gigante, inclusivo y especial que es «Gay Gigante».
Ojo, lea con mucho cuidado, abra todas las solapas, lea este
libro varias veces, no se pierda un momento, porque «Gay
Gigante» está lleno de sorpresas. Además, quisiera agregar
que este es un libro que no sólo debiera ser leído por un
nicho gay, sino que tendría que salir a las calles, conquistar las
repisas de todas las librerías, ojalá estar en todos los colegios y liceos de Chile, porque su mensaje tiene que ver con
la aceptación y eso lo hace luminoso, valiente y necesario
para una sociedad tan conservadora como la nuestra. «Gay
gigante» está disponible en todas las librerías.

Desde Borges a Bolaño,
desde México, París y Houston, la autora no pierde nunca
de vista el lugar que tiene la
auto ficción; su auto ficción.
Entonces lo que lee se transforma en lo que escribe. Lo
que piensa aparece condensado en un párrafo perdido
en una página en blanco y de
nuevo habla de Borges y de
Bolaño, porque no hay acaso dos referentes más distintos y,
sin embargo, más interesantes de leer en la literatura latinoamericana de los últimos tiempos.
La literatura de Aura consigue componer momentos; sus
cuentos son sutiles, sin finales obvios ni moralejas, sino con
atmósferas que condensan un estado más profundo; más
vívido tal vez de cómo operan sus personajes. Así, vemos
que lo que sucede en sus cuentos es subterráneo. Las aguas
negras que corren por debajo de las expectativas y de la
realidad de estos protagonistas, casi todos perdedores modernos que, de alguna manera, reflejan bien el escepticismo
de esta autora con respecto a su entorno y a los tiempos.
Sólo hay redención posible en lo literario. O tal vez no.
Además, «Mis días en Shanghai» da cuenta de una mirada
inquisidora y política. Una mirada que denuncia la corrupción
y el arribismo mexicano. Habla de política desde su fibra, pues
ésta es una escritura urgente, que necesita decir y denunciar
lo que no le parece.Tiene las herramientas.También el humor,
que en este caso se agradece. En fin, sólo tengo halagos para
esta autora y por esto recomiendo su lectura.
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[ POR DANIEL CANALA-ECHEVARRÍA ]

RETWEET

L E O, V E O, E S C U C H O, V OY

1. @OtrosCinesE: Emocionante
texto de @violetakg sobre la obra,
las ideas y las actrices de Jacques
Rivette: europa.otroscines.com/enrecuerdo-de…

RANCISCO ORTEGA
Periodista y escritor. Autor de novelas y cómic.
Su libro «Logia», editado en 2014, ha estado más de un año en los ránkings de más
vendidos. Acaba de publicar «Max Urdemales,
abogado sobrenatural», su primera novela para
niños, y en agosto aparecerá «Andinia: La Catedral Antártica», secuela de «Logia». También
hace clases y trabaja en guiones de cine y
televisión. Aquí nos deja sus recomendados.

2. @PremiereFR: Arte rend
hommage à Jacques Rivette avec
Ne touchez pas la hache http://bit.
ly/1JM9pFL
3. @elpais_cultura: El maestro de
la Nouvelle Vague, Jacques Rivette,
director de La bella menteriosa muere a los 87 años cort.as/bW4R

inocente, lesa, anacrónica y juega con lo maravilloso del género de superhéroes, que se ha perdido entre efectos especiales,
superestrellas y megaproducciones. A ratos tiene algo de «Dr.
Who», pero sin la clase inglesa. No es una gran serie, no sé si le
va a gustar a los que no tienen sensibilidad con el cómic, pero
me encanta, como me encanta tomar Coca Cola.

4. @EnFilme: Ayer, a los 87 años
de edad, falleció JACQUES RIVETTE,
integrante de la Nouvelle vague.
enfilme.com/notas-del-dia/…

6. @culturaocio: Muere el director
de cine francés Jacques Rivette
europapress.es/cultura/cine-0… …
Representante de la Nouvelle Vague

EDITORIAL PLANETA

5. @SightSoundmag: RIP Jacques
Rivette: the director on his films to
date, from our Autumn 1974 issue
http://buff.ly/1QaxNNO

D I S C O «4 ½», de Steven Wilson (Kscope).

L I B R O «Supergods: Héroes y mitos del cómic», de

Grant Morrison (Editorial Océano).

Los superhéroes y los cómics están de moda, y el escocés
Grant Morrison, ex músico punk y ex dramaturgo de la
Shakespeare Company, ha escrito algunas de las mejores historias para Superman y Batman, de DC Comics. Colgado de
ambos personajes, Morrison se manda un voluminoso ensayo
de más de 500 páginas, donde analiza la historia y el arquetipo
del superhéroe, su importancia dentro de la historia de los Estados Unidos, la moderna sicología del superhombre y teoriza
por qué –al contrario de los personajes Marvel que son cultura pop– Batman y Superman representan la teología religiosa
bajo la cual se ha cimentado Occidente en los últimos 70 años.

7. @berlinale: We are mourning
the loss of Jacques Rivette. Photo:
#Berlinale 2007 with his film NE
TOUCHEZ PAS LA HACHE.
8. @apetececine: Lamentamos la
pérdida a los 87 años del cineasta
#JacquesRivette uno de los últimos
supervivientes de la nouvelle vague.
DEP

P E L Í C U L A «The Apartment», de Billy Wilder (1960).

9. @TheFilmStage: Watch an Interview Between Jacques Rivette and
Jean Renoir bit.ly/1NMefjF #RIP
10. @Elhombredetweed: [Jacques Rivette fue figura esencial de
la “nouvelle vague”, corriente que
cambió el rumbo del cine en los años
60. Pérdida irreparable.]
11. @Elysee: Le président @
fhollande adresse ses sincères
condoléances à la famille de Jacques
Rivette et à ses proches.
12. @carlosfheredero: La
verdadera abyección no era la
de Pontecorvo, sino la muerte de
Rivette. Una pérdida irreparable. Un
legado inagotable.
13. @carlosreviriego: A ver,
lynchianos de postín, donde os
escondéis ahora que hay que llorar
al maestro! DEP Jacques Rivette
(1928-2016) elcultural.com/blogs/
to-be-co…

Soy fan de la comedia romántica y, para mí, ésta es la nave madre del género. Cínica, incorrecta, divertida y empática, teoriza
acerca de lo que hoy llamamos “friendzonismo”, y de alguna
extraña manera le da salida al dilema.También es una gran película de Navidad y Año Nuevo. Una clase de guión de un tipo
brillante como Wilder. Está en DVD, BluRay y Netflix. Hágase
un favor y véala.
S E R I E «Flash» (Warner Channel).

No me di cuenta cómo me enganché. En un principio la odiaba, pero a pesar de eso no podía dejar de verla. Es divertida,
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Secuela 2016 de esa maravilla de 2015 que fue «Hand. Cannot. Erase». Wilson es un gigante, un tipo que ha rescatado el
rock progresivo y le ha dado una relectura pop, logrando que
sus canciones suenen como Tears For Fears y Rush al mismo
tiempo, o a New Order con King Crimson. Ex líder de Porcupine Tree –los llamados Radiohead piolas–, es con su carrera solista donde brilla cada vez más alto. Siempre que viene
a Chile, repleta y tiene que dar nuevos shows, que son una
maravilla de elegancia, puesta en escena, vanguardia, proyecciones, etc. El tipo toca a pata pelada, versiona a Slowdive y a
Alanis Morrisette, trae una banda de lujo que suma a un XTC,
a un Japan y a la guitarra de Roger Waters. Vuelve a Chile en
marzo, a un Caupolicán que ya está agotado, para hacer un
repaso de dos horas y media a su carrera solista, con «Porcupine Tree» y un homenaje a su héroe personal, David Bowie.
O B R A D E T E AT R O «El Curioso Incidente del Perro

a Medianoche» (Teatro UC).

Vuelve en marzo esta linda puesta en escena, basada en la
novela de Mark Haddon, sobre un adolescente Asperguer que
se pierde en Londres tratando de resolver un “crimen” en su
barrio y, de paso, enredando las ya enredadas vidas de sus
padres. La puesta en escena consigue adaptar un libro inadaptable y gana el partido con su sentido del humor, más inocente
que negro, aunque parezca lo contrario.
E X P O S I C I Ó N «Héroes Personales», de Paloma Valdivia

(Galería Plop!).

Hasta el 14 de marzo puede visitarse la exposición de ilustraciones de la gran Paloma Valdivia. Un desfile de hermosos personajes, habitantes del planeta personal llamado Valdivia. Ella es
seca, su arte es hermoso. Que más. Sólo vayan a Plop! y viajen
con las hadas, animales y criaturas ensoñadas de Paloma.

S

The Impossible Cool
(@impossiblecool)

Beautiful Abandoned Earth Pics
(@abandonedearth)

Ringo Starr
(@ringostarrmusic)

Fotografías y citas de directores de cine,
músicos, artistas, escritores, modelos, actores
y actrices que han marcado una época o han
destacado en algún momento determinado.
El filtro pasa exclusivamente por lo cool del
personaje, de la imagen o de su frase, con
una estética sumamente cuidada. Un must si
quieres subir a Twitter contenido ondero y
simple.

La gran mayoría de los seres humanos ha desaparecido de la faz de la Tierra. Muchos años
después, un grupo de sobrevivientes saca
fotografías de algunos de los lugares donde
el hombre vivió alguna vez. Algo así es la
sensación con la que uno se queda al ver cada
una de las imágenes de esta cuenta, donde
destaca el buen gusto y la excelente ejecución
de las tomas.

Esta plataforma podría ser un buen lugar
para conocer de cerca al genio que escribió
«Octopus’s Garden», quien en julio de 2015
se dio el tiempo de mostrar frente al edificio
de Capital Records –y vía streaming– la
celebración de su 75º cumpleaños. Allí cantó
y compartió con amigos y fans. Quién sabe
si Periscope será la vitrina perfecta para el
Beatle más subestimado de todos.

RECOMENDADOS

YO
ESTUVE
AHÍ

DE NETFLIX

PELÍCULA

«Beasts of No Nation»

Basada en la aclamada novela del autor
nigerianno Uzodinma Iweala, esta
cinta original de Netflix se centra en la
apasionante historia de Agu, un soldado
niño arrancado de su familia para unirse
a un grupo de mercenarios y luchar en
una guerra civil de una nación africana. El
debutante Abraham Attah entrega una
impresionante interpretación del pequeño, mientras que Idris Elba domina la pantalla en el papel del comandante, quien
instruye a Agu en el arte de la guerra.

Rolling Stones en Chile

Santiago
Estadio Nacional,
6 de febrero de 2016
Felipe Arriagada
(@felipepotq)
3.604 seguidores
103 Me gusta

Dirección: Cary Joji Fukunaga
MARCO DI LAURO / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES/AFP

Duración: 136 minutos

SERIE

«Call The Midwife»

Una conmovedora historia inspirada en las
memorias de una partera de la posguerra
y de un grupo de enfermeras en un camino de autodescubrimiento. La serie ha sido
aclamada por su impactante ambientación
de Londres a fines de los 50. Además,
cuenta con la narración de la multipremiada actriz Vanessa Redgrave. Si bien Netflix
tiene disponibles para Latinoamérica sólo
las tres primeras temporadas, el éxito de
esta serie ha llevado a BBC One a renovarla para una sexta, que se estrenará en el
Reino Unido a principios de 2017.
Dirección: Chris Seager
Duración: 60 minutos (cada capítulo)

#StonesEnChile #StonesAméricaLatina

I N S P I R AC I Ó N : B A N K S Y

P

ara conocer de cerca el trabajo de Banksy (1974), hay que recorrer las calles de
las principales ciudades del mundo, como París, Nueva York, Londres, Melbourne
o Barcelona. O bien tener la suerte de coincidir con alguno de sus famosos stunts
(actos-atentado), que consisten en colarse en los museos más famosos del mundo y plantar sus obras de forma clandestina.
O quizás estar atento a lo que pueda hacer en lugares tan polémicos y emblemáticos
como el muro de Cisjordania, donde, en 2005 y 2007, desplegó grafitis que no fueron otra
cosa que una larga lista de mensajes en contra de “la mayor cárcel del mundo al aire libre”.
Como sea, este prolífico artista del street art británico no ha dejado a nadie indiferente.
Se cree que nació en Bristol en 1975, aunque los datos acerca de su identidad son inciertos
y se desconocen detalles de su biografía. Su trabajo, en su gran mayoría piezas satíricas sobre
política, cultura pop, moralidad y etnias, combina escritura con grafiti con el uso de stencils.
¿Quién es Banksy realmente? Quizás nunca lo sepamos. Y, pensándolo bien, qué diablos
importa. Es el artista más cotizado, controvertido y admirado en este tipo de arte, con
una visión de la sociedad que invita a la reflexión y a un cuestionamiento sobre el mundo
que hemos creado. Suficiente para admirarlo, ¿no?

«Artika»

Teatro a Mil
La Calera - Av. Gonzalo
Lizasoain
5 de enero de 2016
Fernanda Brito
(@fernibrito)
410 seguidores
27 Me gusta
#teatroamil

D O C U M E N TA L

«What happened, Miss Simone?»

Dirección: Liz Garbus
Duración: 102 minutos

THOMAS ZIMMER

Formada como pianista clásica, cantante
de centros nocturnos e ícono del “black
power”, Nina Simone vivió una vida de
honestidad brutal y sufrida melancolía. En
este documental épico, la directora Liz
Garbus intercala grabaciones nunca antes
escuchadas, con imágenes de archivo
únicas y las canciones más memorables
de Nina, para crear un retrato inolvidable
de una de las menos entendidas, pero
más admiradas artistas de nuestro tiempo. Cinta original de Netflix, nominada al
Oscar 2016 a mejor documental.

F A N P A G E D E L M E S I Milky way scientists

Este fanpage tiene poco más de cinco años de existencia, tiempo en
el que ha logrado congregar a una comunidad cercana a las 900.000
personas de todo el mundo. ¿Científicos? Sí, probablemente, pero
sobre todo a gente que sabe apreciar fotografías y videos de alta
calidad, más aun si éstos nos muestran un ángulo de nuestro mundo
al que, por lo general, no tenemos acceso.
Se definen como un espacio “para humanistas con un activo interés en
la ciencia”. Asimismo, consideran que la ciencia “es parte fundamental
del humanismo y, al mismo tiempo, que debería ser dirigida hacia fines
humanos y éticos”.
Pilares de luz capturados en Alaska, galaxias a millones de años luz que
se dejan ver por primera vez, un tiburón que sorprende a otro tiburón más
pequeño en un acuario de Corea del Sur, e imágenes impresionantes de
la aurora boreal en Suecia… Todos los días, este fanpage nos entrega
diversas razones para aparecer en nuestro timeline de Facebook.

«Samurái:
Armaduras de Japón»

Santiago
Centro Cultural La Moneda
7 de febrero de 2016
José Francisco Sanhueza
(@_termes_)
2.865 seguidores
34 Me gusta
Increíble exposición Samurai
en @ccplm
#ccplm #vscostgo

Teatro

LA COMPAÑÍA
ÑEQUE TEATRAL.
De izquierda a derecha:
Felipe Benavente,
Pablo Obreque,
Lindsay Cárdenas,
María José Benavente
y José Araya.

POR MARIETTA SANTI

C

iencia y cosmovisión son los ejes
conductores de «Acercando el
Universo: Charla TEDatral»,
ambicioso nuevo proyecto que la
compañía Ñeque Teatral prepara desde octubre de 2015 para estrenar en los próximos
meses en el GAM. Luego de una acuciosa
investigación, el grupo tocará diversos hitos,
como el increíble fenómeno que ocurre cuando muere una estrella, hablará de Aristarco
de Samos (el primero que planteó que la Tierra giraba en torno al Sol y no viceversa), y
relatará el momento exacto en que Galileo
Galilei apuntó al cielo su nuevo invento, un
rústico telescopio, cambiando para siempre la
astronomía y la percepción del hombre sobre
el Cosmos.
“Trataremos de visitar a todos quienes se
atrevieron ir un poco más allá, a aquellos cuya
curiosidad y ganas de entender el mundo fueron más fuertes que la inercia a seguir las doctrinas imperantes”, señala Felipe Benavente,
parte de la compañía y gestor de este montaje. Según explica, la idea de fondo es dar una
sensación de “posta” de la sabiduría, donde
ningún descubrimiento hubiese sido posible
sin el aporte de los que le precedieron. “En
palabras de Isaac Newton: ‘Si he logrado ver
más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes’ ”, precisa.
La puesta en escena es un Proyecto Explora CONICYT de Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología -2015,
y además cuenta con el apoyo del Instituto
Milenio de Astrofísica (MAS), dirigido por
Mario Hamuy, reciente Premio Nacional
de Ciencias. Los astrofísicos miembros del
MAS han guiado la investigación de Ñeque
Teatral a través de diversas entrevistas. Del
mismo modo ha participado Fabiola Arévalo, doctora en ciencias físicas de la Universidad de La Frontera.
Ñeque Teatral está formado por profesionales multidisciplinarios con experiencia en
diversas compañías (Tryo Teatro Banda, CIT,
Cía Universidad de La Frontera, Cía Teatro
Esperpento, entre otras) que se reunieron a
trabajar en Caburga, IX Región, con el fin
de crear contenidos y experiencias artísticas
que integren diversas áreas de las ciencias, lo
ancestral y lo educativo. Su primera obra fue
la ovacionada «Ningún Pájaro Canta por
Cantar», también ganadora de un proyecto
EXPLORA Conicyt, que plantea la proble34 I La Panera

COMPAÑÍA ÑEQUE TEATRAL

BÚSQUEDA EN LA
El grupo afincado en Caburga asumió
un magno desafío: contar teatralmente
la relación del hombre con el cielo,
desde el punto de vista de la ciencia y
de la cosmovisión de pueblos originarios.
Conicyt y el Instituto Milenio de
Astrofísica apoyan este viaje.
mática de la deforestación del bosque nativo
tanto desde el punto de vista medio ambiental, como de la cosmovisión del pueblo mapuche y su relación con la naturaleza.
Con este nuevo proyecto, la compañía quiso
profundizar en la relación del hombre con el
cielo, esa bóveda celeste responsable de infinitas
preguntas que han acechado al hombre desde el
origen de la especie, muchas de las cuales aún
no tienen respuesta.

“Cuando uno se entera de que todos los átomos de tu cuerpo fueron ‘cocinados’ al interior
de las estrellas, es difícil no sentirse atraído por
este tema. Estudiar las estrellas vendría siendo
una especie de arqueología a gran escala, es ir a
encontrarnos con nuestro origen y finalmente
con el origen de todo. Es un tema tan vasto
como alucinante, que nos apasiona a todos
quienes integramos el equipo por igual pero
desde distintas perspectivas”, comenta entusiasmado Pablo Obreque. La idea es que al
final puedan convivir, de una manera armónica
en el montaje, diversas miradas: la astronómica, la antropológica y la simbólica.
DESDE EL BIG BANG

El equipo creativo de Ñeque Teatral está
formado por una variada gama de profesionales. Felipe Benavente, ingeniero, actor y gestor
de la idea de este nuevo montaje; María José
Benavente, actriz y psicóloga, también gestora

Escenas de «Ningún Pájaro Canta por Cantar».

es muy difícil imaginar lo que realmente
significan estas cifras, hay algo de lo que sí
uno está bien seguro: vivimos en un planeta
pequeño que no es el centro ni de su propio
barrio y que vaga junto a otros cientos de miles de trillones de estrellas y planetas por un
vacío casi infinito”.
En su puesta en escena, Ñeque Teatral hablará acerca de este contexto y de cómo ha
sido el transitar de la materia desde unas simples partículas, después del Big Bang, hasta el
complejo ser humano que comenzó a cuestionarse sus orígenes.
CUERPO, MÚSICA Y MUÑECOS

En «Ningún Pájaro Canta por Cantar»
conviven en escena actores-músicos, marionetas y muñecos, con el hombre pájaro mapuche Lorenzo Aillapán. Cada actor representa
más de un personaje y la música es un elemento fundamental en la recreación del telúrico bosque originario. Es que Ñeque Teatral
no se limita en el uso de recursos escénicos
y, muy por el contrario, busca
conciliarlos.
“TRATAREMOS DE VISITAR A TODOS QUIENES SE
A ese afán responde que los
ATREVIERON A IR UN POCO MÁS ALLÁ, A AQUELLOS
elementos que la compañía está
trabajando en este proyecto
CUYA CURIOSIDAD Y GANAS DE ENTENDER EL
científico teatral sean muy vaMUNDO FUERON MÁS FUERTES QUE LA INERCIA A
riados, aunque la idea es abordar el trabajo principalmente
SEGUIR LAS DOCTRINAS IMPERANTES”.
desde lo corporal. Es decir,
contar la historia a través del
cuerpo. Para este objetivo resulta fundamental la presencia en la dirección de José Araya,
actor egresado de la Escuela Internacional del
Cuerpo y la Imagen, La Mancha. “Queremos
asumir un lenguaje teatral que se acerque más
a los territorios desarrollados por la pedagogía de Jacques Lecoq (quien prioriza la acción física sobre la palabra), donde el cuerpo
del actor toma un rol fundamental. Tampoco
(el Universo desde la mirada de la ciencia, el queremos casarnos con un solo lenguaje en
Universo desde la mirada mitológica de dis- concreto, sino que tomar cosas de algunos y
tintos pueblos originarios y la relación entre fusionarlas con nuestras propias propuestas,
astronomía y astrología), y las entrevistas con las que hemos venido trabajando hasta ahocientíficos del área astrofísica, se generó ma- ra”, enfatiza la actriz y profesora Lindsay
terial para elaborar el guión dramático.
Cárdenas.
Por supuesto, este proceso ha maravillado e
Otras herramientas importantes serán
iluminado a los actores, tal como relata Felipe música en vivo, muñecos, manipulación de
Benavente: “Cuando nos fuimos involucran- objetos, máscaras de diferentes tipos y estido más y más con este proyecto, empezamos a los, además de imágenes creadas a través de
toparnos con magnitudes que te van dejando sombras o proyecciones. Gabriela González
helado. El número de estrellas que componen y Esteban Lorca (muñecos de La Mona Ilusnuestra galaxia, el número de galaxias que tre, Teatro Ártico, La Huella Teatro) estarán
forman el Universo, las distancias entre ellas, a cargo del diseño integral, cuya principal
son cifras que si las anotamos, nos faltaría función será dar forma y materialidad a placuaderno para poner tantos ceros. Cuando no netas, galaxias, estrellas, agujeros negros, etc.
has terminado de recuperarte del asombro te
Este desafío teatral, que escapa de las pretopas con lo siguiente: ‘Hay más átomos en tu ocupaciones de la mayoría de las compañías
ojo, que estrellas en todas las galaxias del uni- nacionales, no sólo forma parte de la tempoverso conocido’ («Cosmos», Neil Degrasse)”. rada 2016 del GAM, sino además realizará
En ese mismo sentido, María José Benaven- una gira por localidades de la Región de la
te agrega: “Si bien llega un momento en que Araucanía.

BÓVEDA CELESTE
de la idea; Lindsay Cárdenas, actriz y profesora,
quien creará un cuadernillo pedagógico para el
espectáculo; y Pablo Obreque, actor, músico y
audiovisualista de la puesta en escena.
Como invitado especial participa en la
dirección José Araya, actualmente parte del
grupo Tryo Teatro Banda, que cultiva el arte
de la juglaría y del bufón. También se suma al
colectivo la actriz y guionista Karen Carreño,
encargada de guiar el proceso dramatúrgico,
diseñado en forma colectiva.
Para realizar el guión de «Acercando el
Universo: Charla TEDatral» se tomaron dos
ejes conductores: la seguidilla de eventos físicos que dieron origen, según la ciencia, al
Universo, las estrellas, galaxias, nuestro sistema solar, la tierra y finalmente la vida; y la
relación del hombre con el cosmos, desde el
hombre primitivo hasta hoy.
A través de una acuciosa investigación, que
consta de revisión de libros, documentales,
artículos y películas en torno a tres temáticas

El grupo relatará
el momento
exacto en que
Galileo Galilei
apuntó al cielo su
nuevo invento, un
rústico telescopio,
cambiando
para siempre la
astronomía y la
percepción del
hombre sobre el
Cosmos.

“Si quieres viajar a las estrellas, no busques compañía”, Heinrich Heine (1797-1856), poeta y ensayista alemán.
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EL MINISTRO GESTOR
En los diez meses que lleva al frente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el principal
objetivo de Ernesto Ottone ha sido concretar y sacar adelante proyectos. El logro más visible fue la
firma de la indicación que crea el Ministerio de Cultura.
POR PAOLA PINO A.

S

on pasadas las cinco de la tarde y Ernesto Ottone (1972), Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, nos
recibe en su oficina de Ahumada 11 en mangas de camisa arremangadas. Tras asegurar que temprano uno lo encuentra “más ordenado”, recuerda qué
han sido estos diez meses en el cargo. No hay pausa
ni apuro, en un estilo que refleja su impulso por hacer.
Actor egresado de la Universidad de Chile y
Máster en Gestión Cultural de Instituciones por
la Universidad de París IX Dauphine, la mirada de
Ottone está marcada por los años vividos en Alemania y Francia, en los que la cultura fue para él una
vivencia cotidiana. Y que en términos profesionales
lo tuvieron como creador del proyecto y posterior
director de Matucana 100, y también al frente del
Museo de la Memoria y del CEAC de la Universidad de Chile, entre otros.
Cuando lo llamó la Presidenta Bachelet para
ofrecerle el cargo de Ministro, sólo consultó su decisión con María José, su esposa; y Ernesto Ottone
padre, sociólogo y hombre clave del Gobierno de
Lagos. Significaba pasar al ruedo de la política y
quitarle unas cuantas horas a su vida familiar.
Consciente de ello, advierte: “Soy gestor, no político, aunque ahora esté dedicado a la política”.
–Pero su discurso sigue siendo el de un gestor,
lleno de verbos que hablan del hacer.
“Todo es hacer, un ministerio sectorial es pura
gestión. Son acuerdos políticos, sobre todo en tiempos como las próximas elecciones municipales, que
te obligan a lidiar con temas contingentes. Por eso
los equipos que armé tienen funciones ejecutivas,
pero son cargos técnicos. Hay mucha gente que estaba estudiando fuera y que volvió al Consejo, otros
a quienes se les renovaron sus contratos, y otros que
ya habían estado en el Consejo. Lo que me importa
y mido es si son efectivos o no en las políticas que
se implementan”.
–¿Políticas culturales transversales que superen
el Gobierno de turno?
“Que sean sostenibles en el tiempo... Todo proyecto cultural es dinámico, cambia, porque la sociedad y las tecnologías cambian, pero lo que necesito,
y que fue lo que le propuse a la Presidenta, es crear
una institucionalidad que no sea afectada por los
diferentes enfoques que se sucedan. Así es en la cultura franco-alemana, que es mi escuela”.
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–El discurso político suele asegurar el acceso a
la cultura, ¿es también parte de sus desafíos?
“El derecho del ciudadano a la cultura debería

“Debemos crear una
institucionalidad que
sea de Estado y no de
Gobierno”.

LA OTRA LEY
Otro desafío que se ha planteado Ottone es promulgar leyes sectoriales. Una de las más innovadoras será la de Artes Visuales, que nace de la certeza de que el Estado debe crecer para asegurar el
patrimonio pasado y futuro. Su fin es poner a las
artes visuales como parte del desarrollo integral de
las personas: “Queremos dejar de hablar de las artes plásticas y entender la visualidad como un todo.
Es decir, trabajar la formación, circulación, exhibición y creación de hábitos en torno a los espacios
que finalmente serán los acervos culturales de todas las historias de la imagen y del sonido. Para ello
es necesario tomar el ecosistema completo, dejar
de enfocarnos sólo en la exhibición y visibilizar una
disciplina que ha estado muy disgregada”.
Para formular esta Ley, durante el segundo semestre el Área de las Artes de la Visualidad –que
reúne fotografía, nuevos medios, artes visuales y la
colección del CNCA– se irá al edificio del ex aeropuerto de Cerrillos, donde se instalará un laboratorio y mesas de trabajo para elaborarla. El lugar
también albergará colecciones públicas y privadas
de fotografía, arquitectura y arte contemporáneo,
además de una sala de exposiciones para incentivar
el coleccionismo desde el Estado.
En cuanto a los desafíos concretos, en Artes Visuales la futura ley buscará establecer relaciones dinámicas con espacios dedicados a ella, como galerías
privadas, museos, coleccionistas; para, por ejemplo,
abordar juntos las problemáticas del coleccionismo
y proponer una política de financiamiento para la
compra de obras y levantar un depósito nacional de arte contemporáneo. La idea es que este
modelo se contextualice y replique en regiones,
de manera de levantar la creación, potenciarla y
visibilizarla como parte de un plan estratégico que
establezca mercados interprovinciales latinoamericanos para fomentar el coleccionismo y residencias
de artistas. En fotografía, entre otros, se busca recuperar el archivo histórico reuniendo en una mesa a
distintas agrupaciones. Con respecto a los nuevos
medios, el trabajo se relacionará con la agenda
digital del país, con foco en las experiencias que se
están desarrollando en Latinoamérica, de manera
de recoger las buenas prácticas y replicarlas.

estar garantizado. Pero, para eso, primero hay que
abrir los puentes de acceso, y también crear los hábitos, pues no me interesa que la gente vaya, por
ejemplo, a un museo y no vuelva más. Para lograrlo
no basta una política única, sino que hay que implementar un abanico de posibilidades”.
–Pero también tiene que ver con la falta de educación artística.
“Claro, para entrar a un museo debes saber algo
de apreciación del arte, porque no es llegar y enfrentarse a una obra como el «Urinario», de Duchamp.
Para entender ese fenómeno hay que pasar por un
proceso que te lleve desde los clásicos hasta el arte
contemporáneo, y por eso buscamos que los espacios instalen programas para las nuevas audiencias”.
–Algo que deberían hacer los colegios...
“A través de la reforma educacional estamos
planteando que, por ejemplo, el teatro y la danza

sean parte de la enseñanza básica, quizás sea en tres local, debemos saber que el artesano está haciendo
años más, pero hoy debemos lograr que sea parte su trabajo, pero también si se le abrió un mercado
del debate. A quienes nos tocó vivir fuera y tuvimos para venderlo. Ahora, no hay que perder de vista
estas disciplinas en nuestra formación sabemos lo que detrás hay un creador, por ende, la idea no es
importantes que son. Ahora, la reforma educacional evaluar su creación, sino el impacto que ésta tenga”.
ha tenido otras consecuencias para la cultura. Estuve
EL MINISTERIO
en Magallanes y en Valparaíso con chicos que entraron a la universidad con gratuidad a estudiar caEn estos diez meses, Ottone ha recorrido Chile,
rreras afines a la cultura, las artes y el patrimonio, y
constaté que por primera vez tenemos una genera- y dice que en cada viaje ha tratado de sumar unas
ción que, además de estudiar gratis, ha podido elegir cuantas ciudades además de la capital regional. Sólo
su profesión. Y te lo cuento porque lo viví. Antes no le faltan Juan Fernández y Aysén, y ya está definido
era fácil para un joven estudiar teatro porque debía que este mes va al sur. Pero, sin duda, la gran notiendeudarse durante cuatro años y tanto él como sus cia de su gestión ha sido la firma de la Presidenta
padres sabían que ganaría en promedio 400 mil pesos de la indicación sustitutiva con la que finalmente el
mensuales… Lo más probable es que en los últimos proyecto que crea el Ministerio de la Cultura entró
25 años hayamos tenido una gran
pérdida de creatividad para el
“NO CREO EN PARTIR DE CERO, SINO EN EVALUAR
país, que se nota”.
Y EN REDIRECCIONAR LO QUE NO FUNCIONA.
–Y hay que asegurarles dónde
LOS GOBIERNOS PASAN A LA HISTORIA POR SU RELATO
“trabajar”.
ESTRUCTURAL, PERO TAMBIÉN POR SUS OBRAS, POR
“Estamos fomentando, por
ejemplo, que todos los proyecARREMANGARSE LA CAMISA, Y EN ESO HE ESTADO
tos contraten a los creadores y se
TODO ESTE RATO”.
terminen las boletas de honorarios. Es cierto que van a salir más
caros, pero hay que invertir en recursos humanos. al Congreso. Mucho se ha dicho en relación a esta
Hoy son nueve las orquestas en Santiago y regiones institucionalidad que lleva años en espera: “El proyecto al que llegamos recoge lo escrito los últimos
cuyos músicos están contratados”.
25 años y puedo decir que las problemáticas son las
CONTINENTE Y CONTENIDO
mismas desde los 90. Lo construimos en base a lo
que había, sumamos las buenas prácticas, y elemenLa tercera pata de esta cadena es la infraestructu- tos de los modelos de Francia y Alemania”.
ra: “Necesitamos tener el continente para llenarlo de
contenido”, dice Ottone, y agrega que junto con el
–Lo más probable es que la Ley se promulgue
propósito de terminar proyectos como los teatros del cuando ya no sea Ministro.
Biobío y de Iquique, y recuperar el Municipal de Viña
“Espero que sea antes. Lo que sí te puedo decir
del Mar, además de varios centros culturales antes de es que estamos en la mitad del período y no tengo
diciembre de 2017, el desafío es “definir líneas estra- ninguna duda de que vamos a cumplir el 100% del
tégicas para llenarlos de contenido y que no se llenen programa, pero no quiero hacerlo sólo por las cifras,
por decisiones, a veces arbitrarias, de los encargados; o sino que para que cualquiera que sea la próxima adpor los fondos concursables que finalmente le traspa- ministración se encuentre con una base sólida y no
san al creador la responsabilidad de programar”.
tenga que reinventarlo todo”.
El ciclo se cierra evaluando el impacto que la
creación que recibe aporte del Estado tiene en el
–¿Cuál es el sueño que lo ha impulsado en estos
público. Para ello se creó la unidad de seguimiento meses?
y control que pasa del análisis cuantitativo al cuali“No hay sueño. Siempre he sido así, hiperquinétitativo: “Estuve años al otro lado y cuando se quería co, de inventar cosas todo el día…”.
hacer un estudio nos pedían cifras de asistencia, y lo
que se producía era una inflación de números. Por
–A lo mejor su sueño es concretar
ejemplo, la Presidenta promulgó la gratuidad de los
“Es la primera vez que puedo realizar cosas que
Museos y los casos en que la asistencia de públi- vengo analizando hace tiempo y que me había toco se ha mantenido te demuestran que el precio de cado trabajarlas en Francia y en Alemania, y me
la entrada no era el factor determinante. Puede ser doy cuenta que hoy en Chile están dadas las conque nos falte crear hábitos o que las personas que diciones para hacerlo. Hay confianza de parte de la
reciben a los visitantes no sean las idóneas, pero no Presidenta, porque hemos tratado de aterrizar las
tengo cómo saberlo. Por Ley debo fiscalizar el uso medidas y vincularlas a un trabajo previo. No creo
de los fondos que se entregan, pero nunca hemos en partir de cero, sino en evaluar y re direccionar lo
tenido la capacidad de verificar calidad, y para for- que no funciona. Los Gobiernos pasan a la histomular políticas públicas en cultura necesito com- ria por su relato estructural, pero también por sus
probar si ese producto está logrando su objetivo. Por obras, por arremangarse la camisa, y en eso he estaejemplo, si invertimos en el desarrollo de artesanía do todo este rato”.
“Nadie es libre si no es su propio amo”, Epicteto (55 d.C.-135 d.C.), filósofo griego.
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LA NUEVA OLA

FINTECH
¿EL SUEÑO DEL PIBE?
POR PILAR ENTRALA V.

“G

rrr… O sea, Genial, Real,
Rentable y Rápido”. Así debe
ser un plan de negocios, según
los entendidos. Las malas lenguas agregan que definitivamente el éxito no
se logra sólo con tener una idea genial y manejar las herramientas básicas que permitan
ponerla en marcha. Esa facilidad para marcar
goles en el ámbito del emprendimiento sería
“el sueño del pibe”, al más puro estilo de un
tango demasiado repetido y pegajoso.
En suma, si un gestor quiere echar a volar
sus proyectos con un cable a tierra, necesita
generar en el corto plazo la rentabilidad suficiente como para enfrentar los tiempos de
“las vacas flacas” habiendo sobrevivido al
mercado sin morir en el intento.
La lección estaría en Aprender a Emprender de la mano de la letra chica, esa que indica
que del 90% de los nuevos emprendimientos,
el 10% sale a flote. Pero esto es sin deprimirse
ni echar todo por la borda. La teoría de Robert
Toru Kiyosaki, inversionista y orador motivacional, no es que el mundo esté de cabeza, más
bien el problema es que pensamos al revés.
Reflexionar en la línea correcta tendría
relación con dejar de mirarse el ombligo y
modernizarse, inscribiéndose en las ligas mayores con ayuda del nuevo sistema de financiamiento tecnológico FinTech. El mismo
que “cada día hará más vulnerables y menos rentables a los bancos”, según adelanta
«The Economist», en su artículo «Slings and
Arrows» (www.economist.com, 5/05/2015).
Apostar a la revolución financiera digital.
Esa sería entonces la señal dirigida hacia las
pequeñas y medianas empresas a las que los
bancos no suelen mirar ni de reojo para prestarles dinero. Como prueba, un botón: Greg
Da Re, jefe de la División de Estrategia e Innovación de la Corporación Interamericana
de Inversiones (CII), institución miembro del
BID, lleva años obsesionado con simplificar
todo tipo de asistencia a las PYMES de nuestro continente: “Aunque el 90% de los bancos
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Esta palanca de cambio
para romper la brecha socio
económica y apostar a la
revolución financiera digital
ya está en boca de todos, y
ahora se anota con la intención
de dar vueltas la ruleta de las
Industrias Creativas.

encuestados de América Latina y el Caribe
considera que éstas tienen importancia estratégica para su negocio, un 44% reconoce
que su cartera no tiene productos financieros
adecuados para ellas”, advierte @gregdare por
las redes sociales.
El salto al futuro inmediato radicaría en las
empresas conocidas como FinTech, que utilizan software al ofrecer sus servicios financieros. En respuesta a los nuevos retos, prometen
“soluciones prácticas”. Apuntan a levantar y
facilitar recursos, agrupando por un lado a los
inversionistas interesados en determinados
proyectos y, por el otro, a las PYMES que necesitan liquidez con el fin de echar a andar la
máquina, conscientes de lo difícil que resulta
encontrar esa plata en el mercado local.
A partir de este reciclado escenario, los más

arriesgados ya vislumbran una tentadora oportunidad a la vuelta de la esquina. En esta carrera por abrirse a nuevos espacios como solución
a las trabas e intereses de los préstamos bancarios, a nivel internacional los emprendedores
comparten una misma ruta, con una señalética
que advierte: Atentos, la Financiación Digital Alternativa está en auge.
Recién culminado en Bogotá, Colombia, el FINNOSUMMIT CHALLENGE,
concurso que busca “a las startups (empresas
incipientes) FinTech más prometedoras de
Sudamérica con potencial para transformar
la industria financiera de la región” (participaron más de 100 empresas de 12 países,
principalmente de Colombia 30%, Argentina
18% y Chile 10%), cae de maduro ponerse a
tono con esta nueva ola de innovación y pre-

de la Universidad Ramón Llull, la periodista
especializada en economía y finanzas, corresponsal de «MUNDIARIO», bloguera y experta de la plataforma NoviCap.com, recoge
el guante en aras de promover “las finanzas
inteligentes, para empresas inteligentes”.
–¿Es fácil conseguir inversores dispuestos
a arriesgarse en este nuevo tipo de servicios
como el que ustedes ofrecen?
“Es verdad que es más fácil conseguirlos en
países como Inglaterra o Estados Unidos, pero
tampoco es misión imposible en España. Hay
muchos inversores interesados. Seguramente es
más fácil que en Latinoamérica, por ejemplo”.
–El parche antes de la herida. Si uno de
nuestros gestores se acerca a una aceleradora europea, ¿queda su proyecto excluido al
enfocarlo hacia una comunidad de esta parte del mundo?
“No tiene por qué quedar excluido. Te pondré un ejemplo. DOPAY, una empresa que
tiene como mercado objetivo Egipto, ha pasado sin trabas por una aceleradora europea,
que es Barclays Accelerator”.

ALFREDO CÁCERES

LA MITAD DE LOS ADULTOS

guntarse si la torta alcanzará para los sectores
de la Creatividad y del Talento.
SE ACABÓ EL ESTRÉS

Conscientes de que al menos en Chile las
aceleradoras tecnológicas incipientes han
encontrado la llave maestra que les permite
apoyar con recursos a un grupo considerable
de emprendedores, comúnmente en alianza estratégica con algunos bancos y/o de la
mano de CORFO, al otro lado del continente, en países que han sabido enfrentar más
de una crisis económica, como es el caso de
España, la marcha blanca de esta alternativa
financiera ha sido superada con creces.
Desde este escenario, los dardos apuntan
a que finalmente hasta los gestores puedan

Las cifras indican que “2.000 millones de
personas (o sea, la mitad de los adultos del
mundo) no tiene ninguna conexión con el
sistema financiero formal”, y los optimistas como el
experto belga Yves Moury, Premio Fundación Skoll 2014
al Emprendedor del Año, e invitado del recién culminado FINNOSUMMIT en Bogotá, aseguran que la plataforma virtual FinTech “acerca a un futuro más inclusivo a
las comunidades de bajos recursos”.
Pero como la moneda siempre tiene dos caras, los
escépticos no tienen certeza de que en los países en
vías de desarrollo esta inédita manera de pararse frente
a los negocios sea una buena opción. Los detractores
(¿o los que tienen la película más clara?), afirman que “la
Innovación en América Latina, no pasa por atreverse a
crear cosas nuevas, sino por hacer que funcionen de
manera lógica las ya existentes”.
Ahora que la brújula cae en marzo y todos están de
vuelta a clases, la tarea para la casa de los administradores culturales será aprender a capear las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos para surfear en la nueva
ola FinTech con ayuda de dos cartas bajo la manga: una
que se llama FINANZAS; y la otra, TECNOLOGÍA.

sacarle una tajada a este nuevo pastel. Y aun
cuando no todo lo que brilla es oro, más temprano que nunca deberán tomar conciencia
de que como alternativa al estrés o a la frustración que suele provocar la postulación a
los fondos concursables, ahora existe una seductora vía de escape hacia la línea de Financiamiento Colaborativo o Crowdfunding:
“Todo un negocio FinTech”, según aclara
desde Madrid, Caterina Llopart. Licenciada
en la Facultad de Comunicación Blanquerna

–¿Qué referencias tienes respecto a que
“la falta de inversionistas, de capital y de
regulaciones bancarias dificultan este despegue tecnológico latinoamericano”?
“Lo siento, no puedo contestar a esta pregunta. Si te soy sincera, no tengo ni idea
cómo funciona el sector allá”.
–Nuestra región sufriría de “falta de sofisticación, tanto en el emprendedor como en
el inversionista”, ¿algo que agregar?
“El hecho de ser una startup Fintech en ese
mercado no significa que los Inversores involucrados tengan que ser de Latinoamérica.
Además, un mercado menos sofisticado también significa un mercado con más oportunidades de disrupción y menos competencia”.
–¿Compartes la idea de que cuando en
Europa estas aceleradoras digitales den el
gran salto, los bancos terminarán adquiriéndolas?
“Nadie sabe predecir el futuro. Hay varias
opciones, siendo ésa una de ellas. Aún así,
también estamos viendo una posible colaboración e incluso podría darse una situación de
competencia entre ambos”.
–Con los altos intereses de los préstamos
FinTech, ¿crees que finalmente esta movida
sólo alcanzará a ser el “sueño del pibe”?
“No es verdad que los intereses sean altos,
los bancos pueden llegar a cobrarnos mucho
más a través de comisiones ocultas. La gran
mayoría de las veces encontraremos la financiación que queremos en empresas FinTech
antes que en los bancos”.

“El miedo a ser distinto es lo que inhibe a la gente y le impide buscar nuevas formas de resolver sus problemas”, Robert Toru Kiyosaki (1947).

La Panera I 39

Icono

POR MARÍA TERESA HERREROS

Desde Berlín

C

erca de 3.300 años de desaparición,
desde cuando ocurrió lo impensable en el Egipto de esa época: a
la edad de 30 años se deshace su
matrimonio con el faraón y se pierde su huella. Su vida posterior, su muerte, el lugar de
entierro de su momia, permanecieron en el
misterio, habiendo desaparecido de los registros históricos de Egipto. Lo que sí se sabe es
que los egipcios borraron a Nefertiti de las
inscripciones donde se grababan los nombres
de los faraones y de sus reinas, dinastía por
dinastía.
Pero su imagen, su belleza indescriptible,
deslumbraron al mundo a principios del
siglo pasado gracias al descubrimiento del
espléndido busto tallado hace aproximadamente 3.300 años por un escultor llamado
Tutmis en piedra caliza y recubierto con
yeso policromado en colores que se mantienen intactos. Se ha dicho que ningún rostro humano puede poseer esas proporciones
tan exactas. La hermosura del contorno de
su rostro sobre tan largo y estilizado cuello,
la perfección de su boca y de los pequeños
pliegues que la circundan, marcando una
casi imperceptible sonrisa, la armonía de su
nariz, de su mentón, la mirada serena en los
ojos maquillados a la usanza de la época. No
importa que uno de ellos esté blanco, carente
de pupila, la que se buscó infructuosamente
hasta pensar que nunca existió. No importa
tampoco que sus dos orejas estén rotas, ni las
mínimas raspaduras de la superficie. Nada
logra opacar la elegante gracia de su rostro,
de su imponente tocado real equivalente al
de un faraón, del diseño de la vestimenta
que adorna su escote.
Este busto de la Reina Nefertiti
estuvo sepultado durante más de
3.000 años en el Valle de Amarna, situado entre Menfis y Tebas,
hasta cuando fue encontrado por
el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt en 1912, quien lo guardó para
Alemania.
En ese entonces regía el principio de
que las piezas encontradas se repartían
por partes iguales entre el país que financiaba las expediciones y el país de
origen de los tesoros arqueológicos encontrados. Se dice que Borchardt cubrió
de barro el busto de Nefertiti para ocultar su belleza y su enorme valía. No
hay buenas explicaciones para cómo
el busto de la Reina quedó caído y
cubierto de arena, intacto durante siglos. Fue el propio Borchardt
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NEFERTITI…
¿DÓNDE ESTÁS?

Ha renacido la esperanza de encontrarla luego de más de
3.000 años; de confirmar si sus restos corresponden o no a la
momia hallada hace un siglo en el Valle de los Reyes, la llamada
informalmente Younger Lady, que yace en el Museo Egipcio
de El Cairo. O será ella quien fue enterrada dignamente en
espacios cercanos a la riquísima tumba del joven Tutankhamon,
como lo ha manifestado recientemente Nicholas Reeves
desde Luxor. Este investigador británico ha sorprendido al
mundo afirmando que la momia de Nefertiti estaría en una
de las cámaras secretas conectadas con la tumba del faraón,
poniendo fin así a la larga búsqueda de los restos de la reina.

LA BELLA HA LLEGADO

CRÉDITO: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN. FOTO ACHIM KLEUKER

Su verdadero nombre fue Nofretete, que significa
“la hermosa ha llegado”. De pechos breves, esbelta y de pequeña estatura, desde su pubertad ya
era admirada por su belleza. A los 16 años (1.380
años a.C.) se convirtió en la esposa de su primo
Amenothep, quien sería, un año después, el faraón
Akhenaton o Amenothep IV. De esa unión nacieron seis hijas.
Desde los albores de su reinado, ambos enfrentaron al clero y a
su enorme poder con una estrategia que ha quedado indeleble
en la historia de Egipto: abolieron la religión panteísta y dictaron la
adoración a un solo dios, Aton, simbolizado por el disco Solar Ra,
en todo lo cual se cree que Nefertiti tuvo participación activa.
Pocos años después, y debido a graves revueltas populares, el
faraón acompañado de su corte abandonó Tebas –para él una
ciudad “corrompida e ingobernable”– y se trasladó unos 100
kilómetros río abajo, donde fundó la hermosa ciudad de Et-Tell-ElAmarna (la actual Amarna) con acertado plan urbanístico, grandes
avenidas y palacios, zonas verdes y, en su centro, el imponente templo de Aton. Allí nace Tutankhamon, su sucesor, el que se cree fue
fruto de la relación incestuosa de Akhenaton con su propia madre,
relaciones normales en aquella época. O, según otra versión, la madre de Tutankhamon sería una amante real llamada Kiya. Nefertiti
también compartió a su esposo con otras dos amantes reales y, al
parecer, también con una de sus propias hijas.
Tras el decimocuarto año del reinado de Akhenaton, hacia 1336 a.C.,
se pierde la pista de Nefertiti. Desaparece por completo de los escritos
de los papiros y de los grabados. Algunas hipótesis hablan de una muerte violenta tras la cual su marido habría prohibido que se mencionara
su nombre; otros creen que pudo adoptar algún comportamiento que
desagradó a los egipcios y que hicieron perder a la reina casi toda su
influencia y prestigio. Pero hasta ahora todas son suposiciones.

quien hurgó en la arena y con sus propias
manos la fue desenterrando y descubriendo
su rostro.
Diez años después se la ubicó en su primer
emplazamiento público, el Museo Neues de
Berlín, desde donde comenzó a deslumbrar
al mundo. Desde allí fascinó al propio Kaiser
Wilhelm II, quien pudo llevar consigo una
copia del busto a su exilio holandés, en 1918.
También cautivó a Adolf Hitler, quien, además de negarse sistemáticamente a restituirla
a Egipto, dio la instrucción de ocultarla en
una mina de Turingia mientras ordenaba a la
población de Berlín resistir “hasta la última
gota de sangre” bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
El Museo Neues fue gravemente dañado
y debió permanecer cerrado durante más de

60 años. Desde Turingia, el busto de Nefertiti
fue rescatado por las tropas estadounidenses,
devuelto a Berlín y exhibido en el periplo de
ubicaciones donde estuvo antes y después de
la caída del Muro de Berlín. Finalmente, se
instaló en el Museo Egipcio de esa ciudad en
1967 y permaneció allí hasta que finalizó la
reconstrucción del Neues en 2009.
En octubre de ese año, terminada la restauración (que le valió al arquitecto inglés Sir
David Chipperfield, autor de este importante proyecto, el Premio Mies van der Rohe
2011, el galardón arquitectónico más importante de Europa), el busto se trasladó en gran
ceremonia a éste, su antiguo y nuevo hogar.
Se calcula que más de 16.000 personas, tras
espera de horas, visitaron el busto de Nefertiti, la Reina del Nilo, durante el primer fin de

semana en el Museo Neues. Allí está ubicada en lugar de honor, totalmente sola, en una
sala circular iluminada por luces tenues, bajo
la cúpula del ala norte del recinto. Se divisa
desde el principio del pasillo que lleva hacia
ella y, a medida que avanzamos, nos invade
la emoción de finalmente verla, de tener la
posibilidad de acercarnos lo suficiente. De
poder contemplarla largamente y admirar
su inmensa hermosura. El busto de la Reina Nefertiti, uno de los tesoros arqueológicos
más preciados del mundo, está protegido por
una urna de cristal antibalas y recientemente se prohibió fotografiarlo, incluso sin flash,
para evitar la degradación de los pigmentos.
Y para que las futuras generaciones tengan la
oportunidad de disfrutarla, tal como lo hemos hecho nosotros.

“El tiempo que pasa uno riendo, es tiempo que pasa con los dioses”, proverbio japonés.

Fachada del
Museo Neues.
Staatliche Museen
zu Berlin. Foto:
Achim Kleuker
Página anterior:
Sala donde está el
busto.
Staatliche Museen
zu Berlin. Foto:
Achim Kleuker
Busto de Nefertiti.
Staatliche Museen
zu Berlin. Foto:
Sandra SteiB
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Patrimonio

TRENZAS

IDENTIDAD Y ESTATUS
TEXTO Y FOTOS HEIDI SCHMIDLIN

Desde Chiloé

M

uchos artilugios del cuidado personal forman
parte del patrimonio cotidiano de la humanidad
desde la prehistoria neanderthalis, pero no figuran en los libros de historia tradicional. Entre los
asociados a la construcción de una feminidad, aparece transversalmente la trenza, también usada por hombre en épocas
y territorios. El trenzado del cabello da una esencia donde no
hacen falta peluquerías. En Latinoamérica es una costumbre
que ha estado desde nuestros orígenes indígenas, y luego en el
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sincretismo español. En el sur de Chile se conserva la tradición
en hábiles manos que son habitualmente convocadas por sus
comunidades cuando hay fiestas, desfiles o ceremonias. En el
norte, en cambio, y en muchos lugares de Latinoamérica, se
labra y estiliza el cabello para enmarcar el rostro según la ocasión, pero en base a símbolos que invocan identidad y estatus:
soltería, grupo social, territorial, rol social, entre ellos.
También forma parte de un arte latinoamericano revelado en
las leyendas y registros antropológicos. En Chile, una de las evidencias más antiguas es el tocado de Cauri Pacssa, el niño inca
ofrendado en el cerro El Plomo. Todavía conserva 200 trenzas
finísimas que han resistido cinco siglos. En Colombia, es un

símbolo de libertad, “una marca hereditaria y una manera de “¡LAS OSCURAS Y LUSTROSAS TRENZAS DE ISOLDA, PRINCESA DE IRLANDA!...
honrar el vínculo comunitario en los estilos de su arreglo”.
¿NO FUE ACASO A LO LARGO DE ESAS TRENZAS QUE LAS RAÍCES DE AQUEL
En Chiloé, las niñas se ordenan con trenzas para las ceremonias y días festivos. Elizabeth Velázquez es trenzadora FILTRO ESCURRIÉRONSE VELOCES HACIA SU HUMANO DESTINO?”.
oficial en Diañ y San Javier, en la Isla de Curaco de Vélez. (María Luisa Bombal en «Trenzas»).
Ensaya estilos en el pelo de Damaris, su hija. A diario arma
diferentes trenzas: la clásica, la Tres Hebras, la Trenza María
de tres, de seis, cuatro, hasta ocho. La Corazón y la Tomate.
La más solicitada, pero la más difícil, es la en media o entera de inventos aportados por joyeros, escultores y magos-alquiCascada, ojalá con Corona o Coronita.
mistas (farmacopistas) para crear broches, pinches, cintas. El
El trenzado de la mañana es una forma de despertar, una conjunto de mecanismos recrea símbolos e historias locales,
costumbre. Como para Damaris, un gesto cotidiano que valiéndose de piedras preciosas, metales, vegetales y muchos
agradece. Se nota cuando su mamá comienza el rito de tren- otros elementos, según su función como sujetadores, cintizar su pelo grueso y largo. Un momento que no es sólo de llos, pinches o ligas. De Occidente y de Oriente –comenzantrenza, sino una antigua ceremonia familiar de afecto y cui- do por los árabes– dieron a los pinches un sentido de insignia
dado que circula por el orden matriarcal. Un rito que la pro- y de belleza. Muchos relacionados a rituales de pasaje y tránpia mamá Elizabeth no tuvo porque la prefirieron de melena sitos evolutivos. Hombres y mujeres se detienen en el arreglo
corta, pero higiénica. Por eso, afirma, hoy revierte la pérdida de la trenza para identificar raigambre cultural, estado cicon su hija y la prefiere de pelo largo. Se volvió experta tren- vil, religión, edad, raza, estatus social, y parentesco. O nudos
zadora. Tanto, que colabora con otras niñas en los arreglos de aseguradores contra los males, derivaciones desarrolladas por
los grupos de baile, de las rezadoras evangélicas, del desfile siglos entre las culturas indígenas.
cívico y de las ceremonias de graduación.
LA MELENA ANTES DE LAS TIJERAS
El gesto materno es parte de la memoria colectiva de muchas mujeres, universal y transversalmente.
De hueso, madera, cachos de animaParte de los patrimonios femeninos más
les, marfil de mamut, espinas de pescado,
antiguos aparejados a la crianza.
los peines, pinches y cintas se encuentran
Entre los estudios que encaran este trazo
entre los objetos más antiguos que los arcultural destacan los trabajos de recopilaqueólogos excavan de las capas terrenales.
ción e investigación de Clarissa Pinkola
Desde Egipto y la Grecia helénica a los
Estés (1945), doctorada en psicología etceltas, galos y vikingos. Moros y cristianoclínica, y diplomada en psicología ananos se ordenan los cabellos en trenzas para
lítica, quien aborda minuciosamente el
evitar contagios, levantar rasgos del rospotente mundo simbólico anudado en las
tro, certificar estampa e invocar, como en
trenzas («Mujeres que corren con los lotiempos grecorromanos y en la celta prebos. Mitos y cuentos del arquetipo de la
cristiana, una conexión con dios/diosa y el
mujer salvaje»).
universo (cabeza). Mientras más finas, más
También, las investigaciones de Emilia
angelicales y ordenadas en base a esquemas
Valencia, presidenta de la Asociación de
de la geometría sagrada.
Mujeres Afrocolombianas (Amafrocol),
La trenza, más que vanidad, ha sido un
que después de treinta años estudiando los
constructo cultural. No sólo es cabellera
peinados en Palenque, Colombia, identilo que cae en cascada cuando hombres y
fica un patrón. Un orden geométrico que
mujeres se sueltan las trenzas. Así piensa
detalla el territorio como mapas. Las mu- ELIZABETH VELÁZQUEZ, de Curaco de
María Luisa Bombal, Premio Academia
jeres lo usaron para indicar cruces e hitos Vélez, conocida trenzadora de Diañ, en
geográficos del camino por el cual podían las inmediaciones de la misteriosa Lagu- Chilena de la Lengua (1976) en «Trenzas» (Liberalia, 1940), uno de los títulos
arrancar hacia la libertad: “Como las escla- na Pulul, perpetúa la tradición ensevas nuevas no eran tan vigiladas, husmea- ñándole a su hija Damaris y preparando más valorados de la literatura nacional:
“Porque día tras día los orgullosos huban los caminos que recorría el amo. Di- ayudantas, como Paulina Miranda.
manos que ahora somos tendemos a desvisaban el paisaje, los ríos, las montañas y
prendernos de nuestro limbo inicial, es que
en su pelo tejían lo que veían. Las marañas
trenzadas delimitaban los senderos; y los espacios vacíos, sus las mujeres no cuidan ni aprecian ya sus trenzas. Positivas,
valles. Todos los peinados aún se viven en la cultura palen- ignoran que al desprenderse de éstas, ponen atajo a las mágicas corrientes que brotan del corazón mismo de la Tierra.
quera”, testifica Valencia.
La trenza, colgando de la nuca, bordeando el cuello, en- Porque la cabellera de la mujer arranca desde lo más profunroscada sobre la corona o como adorno en canastillos, genera do y misterioso: desde allí donde nace y tiembla la primera 1. Arreglando el sobrante en forma de
cientos de trucos para despejar o dar fuerza a la cara. Como burbuja; y que es desde allí que se desenvuelve, lucha y crece corazón
protector de la cabeza, aliada en la seducción, inductora de entre muchas y enmarañadas fuerzas, hasta la superficie de 2. Trenza espiga de cuatro mechones
estados corporales/anímicos, o marco para dar prestancia e lo vegetal, del aire y hasta las frentes privilegiadas que ella 3. Trenza cascada
4. Enroscada sobre la corona
identidad. Capítulo aparte en la historia del arte es la línea eligiera”.
“Decía mi abuela, trénzate el cabello, atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza”, Paloa Klug (1980), escritora mexicana.
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Fundación El Observatorio

POR MIGUEL LABORDE

E

L TRÍO SE CONSTITUYÓ EN

el Instituto de Estética de la Universidad Católica y generó una serie de
estudios que renovaron la ponderación de “la cultura chilena”. Ahora se suma un
aporte más, patrimonial, una colección de arte
indígena americano donada por Gastón Soublette a la UC, la que se exhibe de forma permanente en el Campus Oriente de esa universidad.
La mayoría de esas piezas es ritual. Ello responde a un homenaje a las cosmovisiones locales –especialmente a la mapuche– como conocimiento cierto; una que encarna un pacto
transcendental entre una comunidad humana y
el entorno que habita.
El trío no pretendía hacer historia académica,
sino traer esas claves sapienciales al presente
para ofrecerlas al hombre contemporáneo. Ahora que murieron Fidel Sepúlveda Llanos (2006)
y Carlos González Vargas (2015), y que Soublette a sus 88 años hizo entrega de sus piezas de
arte ritual para las futuras generaciones, aquilatamos lo vasto de su legado.

Ser con otros

MIGUEL LABORDE
es Director Cultural
de la Fundación
El Observatorio
(Centro de Estudios Geopoéticos
de Chile), director
de la Revista
Universitaria de
la UC, profesor
de Urbanismo
(Ciudades y Territorios de Chile) en
Arquitectura de la
UDP, miembro del
directorio de la
Fundación Imagen
de Chile, miembro
honorario del Colegio de Arquitectos
y de la Sociedad
Chilena de Historia
y Geografía, y
autor de varios
libros.
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Soublette es un viñamarino formado en Francia, a la europea, pero tocado por el soplo de
Violeta Parra, que le abrió el oído a la sabiduría
popular; Fidel Sepúlveda, “el sabio de Cobquecura”, la descubrió por sus propios medios y desde
su niñez; Carlos González Vargas, quien creció en
un ambiente indígena, sorprendido por la indiferencia “chilena” ante sus raíces, terminó dedicándoles la vida entera.
No podían ser más distintos, pero el que hablemos de un trío no es anécdota biográfica. La
colección de Soublette de arte indígena no habría
crecido sin las pistas de González Vargas; ni la serie
de cuentos populares de Sepúlveda Llanos habría
alcanzado su plenitud sin el entusiasmo de Soublette, quien advirtió que en el Valle Central de Chile,
tal como en el norte de Europa o en la península
griega, había surgido un conocimiento total, integrado.Todos los hombres, advertiría, somos iguales
en el fondo. Nos contamos los mismos mitos, los
mismos cuentos.Y nos gusta, como a los niños, oírlos una y otra vez.
González Vargas y Sepúlveda Llanos vivían un
tiempo orgánico, el primero con su matriz indígena y el segundo con la mestiza del sur. En cambio Soublette, marcado por su matriz occidental,
resintió y denunció con impaciencia la desaparición de las culturas originarias en Chile (vistiendo poncho mapuche en cada acto público), así
como la extinción del saber popular. Conocedor
de la filosofía occidental y de las orientales, se
maravilló al descubrir al “sabio popular” chileno,
cuya existencia desconocía. Tan bien educado
como occidental, sin sospechar que había aquí
una matriz propia, indoamericana.

EL SABIO POPULAR
DE CHILE
Violeta Parra señaló el camino, ella advirtió que en los campos de
Chile estaba muriendo la sabiduría de los ancestros. Más que un
folclor, lo que se iba río abajo era el conocimiento de un pueblo, un
saber que, de siglo en siglo y sismo en sismo, había descubierto las
claves síquicas para habitar esta tierra inquieta, al pie de los volcanes.
Gastón Soublette y Fidel Sepúlveda acudieron a ese llamado. Y
también Carlos González Vargas, el que sabía de cosmovisiones
indígenas. Entre los tres, armaron una totalidad.
Violeta Parra fue su maestra. Ella, como recopiladora, impaciente como él, no perdía el tiempo; del folclor sólo memorizaba lo que percibía
como elemento de una gran sabiduría. Las cerca
de tres mil canciones que rescató, una por una,
pueden oírse como partes de un todo que es
una cosmovisión, una visión de mundo.
También Sepúlveda, en refranes y cuentos populares, en mitos y leyendas, fue percibiendo la
existencia de ese conocimiento pleno, creado
para hacer comunidad humana y vivir en plenitud, con valores ciertos de coraje, fidelidad
a lo suyo, ánimo de fiesta cuando se puede y

generosidad ante el necesitado. Conforman un
manual de instrucciones para ser un ser humano
en Chile.
Soublette se dio cuenta que estaban todos
viviendo la misma experiencia que en China soportaran Confucio y Lao Tsé, quienes no crearon ni el Confucionismo ni el Taoísmo. Al vivir en
un tiempo tenso y brusco, el paso de una era a
otra, recuperaron los cuentos, sucesos, héroes y
refranes símbolos de la cultura milenaria que, a
sus ojos, constituían una sabiduría que no debía
desaparecer. Fueron, como el trío chileno, custodios de un saber ante la posteridad.

ALEJANDRA ACOSTA

Los tiempos son capaces de borrar culturas
tan antiguas como la china. De un día para otro,
el campesino sabio y digno, conectado con los
ritmos de la naturaleza, conocedor y amante de
los paisajes de su territorio, llega a la ciudad y
parece un obrero ignorante y torpe, semianalfabeto. Su saber no es portátil, en el medio urbano muere de asfixia, necesita tener sus raíces en
tierra para seguir vivo. A menos que se recicle
para adaptarse...
De conversación en conservación, Sepúlveda
y Soublette trenzaron la idea de recuperar el saber ancestral chileno. Si Violeta había rescatado
cantos a lo humano y a lo divino, tonadas, sirillas,
para crear un género nuevo, había que seguir
con los cuentos de tradición oral, los refranes
(más de cuatro mil), los mitos y las leyendas. Alcanzaron a producir tres libros antes de la temprana muerte de Fidel.
Este último dejó un legado enorme, hoy a
cargo de la Corporación Cultural que lleva su
nombre, pero queremos centrarnos en una idea
específica: que los mitos esenciales de Chile son
finalmente dos: el del Imbunche y el de la Ciudad
de los Césares.
Digamos, de paso, que su Cobquecura es un
punto nodal de Chile, y no sólo por ser el epicentro del 27/F. Está en la latitud del territorio
cuyo corazón es el río Maule, ahí donde se produjo el gran mestizaje cultural de Chile; al norte de La Frontera y sus asperezas bélicas, al sur
del latifundio de los señores de Colchagua. No

es casualidad que tanto payador, cantor y poeta
surja en el mismo escenario, donde los campesinos sacan la voz y crean imaginarios propios, los
que luego serán los nuestros. Los Pablo Neruda,
los Pablo de Rokha, sus voces geológicas, no se
dieron en otra latitud.

Al borde de la vida

Volvamos a los mitos. El Imbunche, creación
mapuche con aliño chilote, es un ser marcado.
En el encierro en sí mismo, cegados sus ojos, oídos, carece de sentidos para percibir el mundo.
Es tan débil su presencia, que ni siquiera hace
sombra su cuerpo. Está vivo, en una seudo vida.
En los campos chilenos es el símbolo del miedo
de todo ser humano: de no lograr vivir, de pasar
por la vida sin penetrar en ella, sin alcanzar a ser;
es el pavor de encontrarse con la muerte sin
haber conocido la vida.
Drástico es uno de los refranes sureños trabajados por Soublette: “El que no se conoce a sí
mismo, a sí mismo se asesina”…
Es pasar por este mundo –estadía que es privilegio– sin haberse descubierto, sin haber sido
capaz de darse a luz, nonato. Como diría Carl
Gustav Jung, porque la máscara personal, construida para agradar, complacer, seducir, ser querido, copa el espacio sin permitir que aflore el ser
verdadero. El que queda reprimido, abortado, sin
vida real, como el Imbunche.
El mito de La Ciudad de los Césares sería
otro eje central del imaginario nacional. Se ex-

presó en cerca de veinte expediciones coloniales, pero Sepúlveda constató que fueron varias
en el siglo XIX y que incluso en el XX hubo
quienes partieron con la esperanza de encontrar una ciudad perdida.
Como trasfondo cultural, es la convicción de
que hay un lugar donde la vida es más plena,
donde todo es Jauja. Un lugar donde la realidad
no es tan dura, donde reina la justicia, donde los
seres humanos son más fraternos. Por otra parte, y valga para toda América Latina, también lo
utópico es un valor identitario de toda nuestra
región, lo que alienta versiones diversas, para
bien o para mal.
En ambos casos, el Imbunche y la Ciudad de
los Césares, estamos hablando del miedo a no
vivir y del miedo a vivir en el lugar equivocado,
lejos de donde está la vida verdadera.
Lo que hace la sabiduría popular, justamente,
es acompasar la comunidad con la geografía, al
ser humano con su paisaje, las señales del tiempo con las del lugar, para hacer posible una vida
plena. De ahí la razón de perseguir a los sabios
populares de Violeta Parra y a los demás, de ahí
el interés en rescatar a tiempo las claves que indican cómo vivir sin miedo en el país más sísmico del mundo, dando espacio a la imaginación y
sin aplastarla por normas y controles que sólo
reflejan, nuevamente, el miedo a las fuerzas vitales y naturales, geológicas.
Es una empresa destinada a mantener vivo el
Chile profundo, fuente inagotable de sabiduría
gestada por generaciones de seres que, habitando la misma geografía, aprendieron a leer sus
señales.
“EN LOS CAMPOS CHILENOS, EL IMBUNCHE ES
EL SÍMBOLO DEL MIEDO DE TODO SER HUMANO:
DE NO LOGRAR VIVIR, DE PASAR POR LA VIDA SIN
PENETRAR EN ELLA, SIN ALCANZAR A SER; ES EL PAVOR
DE ENCONTRARSE CON LA MUERTE SIN HABER
CONOCIDO LA VIDA”.
González Vargas publicó muy poco. En su
vivir de ritmo indígena, no había apuro, necesidad, siempre le faltaba algo para la perfección.
Imposible olvidarlo, en su citroneta, cargado
de cacharros y dispositivas, iluminado y también olvidado, aunque sea quien descubrió la
existencia de la astronomía mapuche, primer
escalón del árbol cuyas ramas llegan al cielo,
cimiento de comunidades humanas que, desde
este territorio, comenzarían a preguntarse qué
es el ser humano, qué el universo, qué la vida.
Y cómo se hace para vivirla, con otros y con
sentido. Para no morir sin haber dicho, alguna
vez, “gracias a la vida”.
Es un trío que marca un hito, una cumbre, en
la historia de la cultura chilena.

“Otras personas pueden violar y dañar mi cuerpo. Sólo yo puedo dañar mi alma”, anciana india norteamericana.

Carlos González
Vargas
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LA TORRE DE PAPEL
POR EDISON OTERO
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FABIÁN RIVAS

S

E G Ú N C U E N TA E L G É N E S I S D E L A B I B L I A ,

los seres humanos se dieron en construir una torre
que llegara al cielo. Ambición disparatada, sin duda, pero
sobre todo arrogante. Dios respondió a los soberbios
constructores proporcionándoles muchas lenguas, generando así
la confusión resultante. El enredo multiplicador de las lenguas
traería la ambigüedad, la contradicción, la sobre interpretación, y
la hermenéutica inútil e interminable. Así, los seres humanos no
pudieron ya entenderse. Se trata de un símil y, según muchos, de
una leyenda con todas sus letras, un mito de aquellos a los que
se califica de relatos fundacionales. De cualquier modo, es una
historia muy a la antigua, asociada a la palabra hablada, que hace
sentido en épocas sin la prevalencia de la escritura.
La industria de la traducción competente hace menos convincente tal relato cuando se trata de aplicarlo a los tiempos que
corren. Ni qué decir de la importancia de las matemáticas y del
reemplazo de palabras y conceptos por signos en la robusta lógica
simbólica. El Dios de la Biblia, si quisiera castigar otra vez nuestra
arrogancia, tendría que idear otro método para generalizar la confusión. Por de pronto, podría pensar en la escritura, sólo que su
decisión resultaría algo atrasada, dados los milenios que llevamos
con ese logro comunicacional.
En espíritu festivo, pero no menos serio, la divinidad de turno
debería considerar los informes volcados en papel. En una compulsión digna de una psiquiatría organizacional, las instituciones
públicas y privadas se han abocado a la implementación de sus
gestiones, generando la demanda de informes escritos permanentes, en la convicción de que esta práctica asegura el control de los
desempeños de sus miembros. Una aritmética simple bastaría para
demostrar que la producción masiva de informes periódicos por
parte de todo funcionario, toda sección, área, división, jefes, coordinadores, supervisores, directores, remata en una notable fábrica
de informes de papel. Este proceso descansa en algunos supuestos
también difíciles de probar; por ejemplo, que todos esos informes
se leen, que las lecturas se integran unas con otras, y que de esa
fusión debiera resultar un promedio observable de mejoría en la
organización.Tal vez –nunca hay que subestimar los retruécanos de
la gestión– la idea no tiene que ver con los contenidos –lo que los
informes dicen explícitamente– sino con la forma. Se trataría, así,
del rito de mantener a las personas redactando informes, sin importar en qué viene a parar finalmente el contenido de todos ellos.
Algo así como la actividad permanente, para evitar la distracción
funcionaria y la disminución de la productividad. Sólo que todo eso
se asemeja más a una parodia.
Dada la cantidad de documentación que atraviesa las instituciones, organizaciones y empresas, podemos recurrir al mito del Génesis bíblico y hablar de la Torre de Papel.Tanto papel conteniendo
informes podría amenazar la capacidad de expulsar basura, además
de requerir la ampliación de las instalaciones físicas. Como se sabe,
a mayor cantidad de reseñas, mayor la cantidad de archivos donde
guardarlas y mayor el espacio para contenerlas.
Pero, volvamos al tema del contenido. En una rápida encuesta
en organizaciones diversas en nuestro territorio, muchas personas
se quejan que el tiempo dedicado a redactar informes –los cuales
siempre tienen el carácter de urgentes, bajo amenaza– superan
con creces el tiempo ocupado en desarrollar las actividades respecto de las cuales se piden estos documentos. De este modo, la
administración de la actividad supera en contingente y empleo del
tiempo a la actividad misma, lo cual no deja de ser una perfecta
paradoja. Tal vez, si uno considera los sueldos que separan drásticamente a los ejecutores de la actividad administrada respecto
de los administradores, debiéramos concluir que se trata de uno

DADA LA CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN QUE ATRAVIESA LAS
INSTITUCIONES Y EMPRESAS, PODEMOS RECURRIR AL MITO DEL
GÉNESIS BÍBLICO PARA DESCANSAR EN UN SUPUESTO DIFÍCIL DE
PROBAR: QUE TODOS ESOS INFORMES SE LEEN.
de los engendros más astutos y ocurrentes de ciertas profesiones
dedicadas a la gestión. Colocándonos en perspectiva evolucionista
darwiniana, sería un caso notable de entidades parásitas que utilizan un organismo ajeno para sobrevivir.
Aporto ahora un testimonio rigurosamente real, proporcionado
por un miembro anónimo de una institución efectivamente existente, que funciona en un territorio intermedio entre Arica y Punta
Arenas, en nuestro país. El sujeto en cuestión ha recibido la orden
perentoria de redactar un informe en el curso del día. No es la primera vez que le ocurre, por cierto, y en los mismos términos. A causa de haber probablemente amanecido ese día con un irreprimible
buen humor, copió de Internet algunos párrafos al azar y los pegoteó
en la pantalla de su computador. Para hacer más digerible el contenido, puso un párrafo inicial atingente al tema demandado y repitió
el procedimiento para el párrafo final.Y envió el informe impreso.
Unos quince días después, en una reunión colectiva de su área
de trabajo, recibió una felicitación por la prontitud de sus respuestas a las demandas de su jefe/a y, lo que es más hilarante, por la calidad de sus informes. Nuestro sujeto de marras concluyó, pues, que
sus informes no eran leídos. Sobre la base de las mismas premisas,
formuló la hipótesis de que, con algún grado de probabilidad, tampoco se leían muchos otros informes de muchas otras personas.
Y en estado de éxtasis, supuso correctamente que formaba parte
de una organización mística sacada de un cuento de Lewis Carroll.
En tono menos literario, bastaría con decir que trabaja y cobra su
sueldo en una Torre de Papel, y no dejar de tener en cuenta el
hecho de que el papel es un material sumamente combustible, a
diferencia de los ladrillos que, según se dice, fueron el material base
de la torre del Génesis bíblico.

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

Agenda Santiago / marzo
Teatro Nescafé de las Artes

Teatro Municipal
Agustinas 794, Metro Santa Lucía - Fono Venta: 800 471000 - Abonos: 2 463 8888
Boulevard P. Arauco, Local 352-A Teléfono: 2 24329696 - municipal.cl

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

RODOLPHE RAFFALLI

«ROBERTO DEVEREUX»

15 de marzo, 20:00 horas.
Entradas: $10.000 a $20.000.

16 de abril , 14:00 horas.
Entradas: $30.000 (platea baja), $25.000
(platea alta).

El guitarrista Rodolphe Raffalli
(1959) será acompañado
por el contrabajista Sébastien
Gastine, el guitarrista rítmico
David Gastine, y la cantante Hélène Garrigues, quien
interpretará temas en francés para deleitar con un
repertorio que va desde Django Reinhardt y Leo
Ferré a Michel Legrand y Georges Brassens. Raffalli
revive la tradición del swing con un estilo autodidacta, ecléctico y singular. Recorre el jazz tradicional, la
chanson française, la música clásica, el folklore latinoamericano y el arte de la improvisación. Reconocido
por seguir innovando en el ámbito del gipsy jazz
actual, en el marco de la semana de la Francofonía
el trío cumplirá con una serie de presentaciones en
regiones. Visite: www.rodolpheraffalli.com
«JANE EYRE»
30 de marzo, 19:30 horas. Entradas: $10.000
(platea alta) y $15.000 (platea baja).

Adaptación a cargo de la
directora británica Sally Cookson. Transmitida en diferido
desde el National Theatre
de Londres, «Jane Eyre» es una obra basada en la
novela escrita en 1847 por Charlotte Brontë sobre
la vida de una mujer que debe aprender a enfrentar
la adversidad desde muy niña. Destaca la inclusión
de música en vivo y la ingeniosa escenografía a cargo
de Michael Vale. Dirección musical: Benji Bower.
Duración aproximada: 3 horas y 30 minutos.
«MADAMA BUTTERFLY»
2 de abril, 14:00 horas.
Entradas: $30.000 (platea baja), $25.000 (platea alta).

En directo y por pantalla HD, desde la Metropolitan
Opera House, Kristine Opolais (1979), Premio
Grammy a la Mejor Solista Vocal Clásica, es Cio-Cio
San en esta versión de la popular ópera de Giacomo
Puccini. El tenor francés Roberto Alagna (1963) interpreta a Pinkerton; Maria Zifchak a Suzuki, y Dwayne Croft a Sharpless. Dirección musical: Karel Mark
Chichon. Producción: Anthony Minghella. Duración: 3
horas 40 min. Subtítulos en español.

En directo vía satélite y por
pantalla HD, desde la Metropolitan Opera House llega
«Roberto Devereux», de Gaetano Donizetti. La soprano estadounidense Sondra Radvanovsky (1969)
es la reina Isabel I, quien se ve obligada a firmar la
sentencia de muerte del hombre que ama, Roberto
Devereux, interpretado por el tenor estadounidense
Matthew Polenzani (1968). El elenco incluye a Elīna
Garanča y Mariusz Kwiecien. Dirección: Mauricio
Benini. Duración aproximada: 3 horas 30 minutos.
Subtítulos en español.
«TIERRA DEL FUEGO»
24, 25 y 26 de marzo, 21:00 horas. Entradas: $15.000 a $38.000.

Puesta en escena de la obra «Tierra del Fuego»,
del dramaturgo argentino Mario Diament, inspirada
en hechos reales que giran en torno al conflicto
palestino-israelí para reflexionar sobre las causas
y consecuencias de la violencia político-militar en
el mundo. Elenco: Alejandra Darín, Carlo Argento,
Ricardo Merkin, Juan Carlos Ricci, Elena Petraglia,
Roberto Mosca. Dirección: Daniel Marcove.

«LENINGRADO»
15 y 16 de marzo, 19:00 horas.

Sinfonía N. °7 en Do mayor, Op. 60, «Leningrado», del
compositor ruso Dmitri Shostakovich. La Orquesta
Filarmónica de Santiago y su director, Konstantin Chudovsky, rinden homenaje a las víctimas del Bloqueo
de Leningrado, uno de los asedios más cruentos de la
Segunda Guerra Mundial.
«PEDRITO Y EL LOBO»
Pequeño Municipal. 19 y 20 de marzo, 12:00 y 16:00 horas (familiar).

Pedro Pablo Prudencio, al frente de la Orquesta del
Pequeño Municipal, y Horacio Videla en la dirección
de escena, serán los encargados de dar vida a «Pedrito
y el Lobo», de Sergei Prokofiev.

NEO SOUL
6 de abril, 20:30 horas. Entradas: $25.000
a $50.000.

La cantante y bajista alemana Meshell Ndegeoncello
recorre desde el hip hop hasta
el soul y el jazz más personal.
Con diez nominaciones a los Grammy a su haber,
presenta «Comet Come to me», su trabajo más groovero, melódico y meditativo.

ESPECIAL DE SEMANA SANTA
22 y 23 de marzo, 19:00 horas.

Concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Santiago, bajo la batuta del joven director chileno Paolo
Bortolameolli. El programa incluye Réquiem en Re
menor, Op. 48, del compositor francés Gabriel Fauré;
«Procesión del Cristo de Mayo», del músico nacional
Próspero Bisquertt, y Sinfonía N.° 3 en La menor, Op.
56 «Escocesa», del compositor alemán Félix Mendelssohn. Solistas: Patricia Cifuentes y Patricio Sabaté.

ACA SECA TRÍO
31 de marzo, 20:30 horas. Entrradas: $10.000 a $28.000.

STRAUSS/ELGAR/DVORAK

Integrado por los músicos argentinos Juan Quintero
(guitarra), Andrés Beeuwsaert (piano) y Mariano
Cantero (percusión), este grupo de música popular
y con influencias modernas de jazz, adelanta canciones de su nueva producción. Incluye arreglos de
temas de Hugo Fattoruso y de Jorge Fandermole.

1 y 2 de abril, 19:00 horas.

DIÁLOGO

FEMCINE

27 y 28 de abril, 19:00 horas.

22 de marzo a 30 de abril. Lunes a sábado, 11:00 a 20:00 horas.
Entrada liberada.

30 de marzo al 2 de abril, 19:30 horas.
Entrada liberada.

«El Quijote de Matta en diálogo con Gonzalo
Rojas». Muestra que aborda el encantamiento y la
alucinación que la lectura de «El Quijote», de Miguel
de Cervantes ejercieron sobre la expresión artística
del pintor Roberto Matta (1911-2003) y del poeta
Gonzalo Rojas (1916-2011).
Inauguración abierta a público, 22 de marzo, a las
19:30 horas. Curadora: Inés Ortega-Márquez.

Sexta versión del Festival de Cine de Mujeres,
con una variada programación de películas premiadas en otros festivales y certámenes internacionales.
Para más información, visite: www.ccespana.com

Concierto dedicado al compositor Gustav Mahler.
La Filarmónica de Santiago será conducida por Juan
Pablo Izquierdo, quien ha desarrollado una exitosa
carrera internacional, dirigiendo importantes orquestas de Estados Unidos, Europa y América Latina. El
programa contempla las creaciones más complejas del
compositor y director de orquesta bohemio-austríaco,
entre ellas, la Sinfonía N. ° 6 en La menor. Una pieza
que describe la confrontación desesperada del hombre con la muerte.

Centro Cultural de España

La Orquesta Filarmónica de Santiago, a cargo de
José Luis Domínguez, interpreta el poema sinfónico
«Don Juan», Op. 20, de Richard Strauss. El programa
continúa con el Concierto para cello y orquesta en
Mi menor, Op. 85, del compositor inglés Edward Elgar,
pieza a la que se sumará la cellista Karen Ouzounian.
La cita terminará con la Sinfonía N.° 9 en Mi menor,
Op. 95 «Del nuevo mundo», de Antonín Dvořák.

Providencia 927 - Teléfono: 2 27959700 - www.ccespana.cl
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THADDAEUS ROPAC
París
Hasta el 30 de junio
ropac.net

OBRA FUTURISTA
La Galería Thaddaeus Ropac exhibe un total de 25
nuevas esculturas de Tony Cragg (1949) en su sede
de Pantin, al noroeste de París. El escultor británico
sigue su búsqueda de nuevas formas y de usos novedosos para los materiales tradicionales y presenta
una serie de trabajos en piedra, madera, bronce y
acero. En su producción más reciente, el creador de
Liverpool ha evolucionado hacia una nueva comprensión abstracta de sus figuras, a las que dota de formas
que divide en cuadrantes y que comprime y expande
bajo un punto de vista futurista. En su estructura
general, el autor consigue dar una apariencia casi
humana a cada una de sus piezas. «Hardliner» (2013),
«Parts of Life I» (2014) y «Parts of Life II» (2015), son
algunas de las obras más nuevas en que las superficies parecen haber sido fragmentadas sin esfuerzo. La
exposición coincide con una de las presentaciones
del artista británico en el Museo del Hermitage de
San Petersburgo, Rusia (marzo a junio de 2016), y
con una retrospectiva en el Museo Von der Heydt de
Wuppertal, Alemania (agosto de 2016).
Acompaña la muestra un catálogo con textos de Démósthenes Davvetas, filósofo, poeta y artista griego.

GALERÍA PACE
California
Hasta el 1 de junio
www.pacegallery.com

ARTE DIGITAL
El grupo de arte japonés TeamLab ha marcado una
nueva corriente en el arte utilizando la tecnología.
Ahora el colectivo hace de las suyas en la Galería Pace
de Menlo Park, ciudad ubicada en el condado de San
Mateo, California, con «Living Digital Space and future
Parks». Se trata de una instalación site-specific a gran
escala en la que los participantes de todas las edades
pueden sumergirse en un mundo cibernético lleno de
colores, dentro de una sala especialmente habilitada y
de grandes dimensiones, en cuyos muros se proyectan
más de 20 obras digitales en movimiento. Varias de
éstas van acompañadas de un espectáculo de luz.
De manera especial, la escultura «Infinity» hace su
estreno a público, atrayendo toda la atención por
las intensas llamas anaranjadas y las ondas luminosas
negras que se reflejan sobre ella. Se han dispuesto una
serie de pantallas gigantes que proyectan enormes
y coloridas flores junto al aleteo de las mariposas,
en una suerte de juegos didácticos desplegados para
cautivar a grandes y chicos.

GALERÍA GAGOSIAN
Atenas
Hasta el 23 de abril
www.gagosian.com

BLANCO Y NEGRO
El repaso de los últimos 30 años de carrera de Peter
Lindbergh (1944), en la Galería Gagosian de Atenas, incluye una serie de imágenes en blanco y negro
influenciadas por el cine expresionista, el baile moderno de los años 20 y los entornos industriales. Una de
las imágenes más emblemáticas del autor alemán es
aquella en que las modelos Cindy Crawford, Naomi
Campbell, Linda Evangelista y Claudia Schiffer posaron
en Brooklyn luciendo gorros de cuero para la campaña
otoño/invierno 1991 del famoso diseñador Gianni Versace. Conocido como uno de los fotógrafos de moda
más influyentes de los años setenta y reconocido
internacionalmente por ilustrar las páginas de «Vogue»,
«Harper's Bazaar» y «The Face», la cita contempla
una serie de archivos personales del fotógrafo con
imágenes inéditas, fotos tipo Polaroid, esbozos y videos
protagonizados por sensuales supermodelos, como
Kate Moss y Mariacarla Boscono.

MUSEO WHITNEY
Nueva York
Hasta el 1 de mayo
Whitney.org

LLAMADO DE ATENCIÓN
Laura Poitras, (1964), realizadora de documentales y periodista estadounidense, debuta en el Museo Whitney de Nueva York con su primera
exhibición individual. La vigilancia de masas, la guerra contra el terrorismo,
el programa de aviones no tripulados y la prisión de Guantánamo, son
algunos de los temas que predominan en este recorrido. La exhibición
ha sido concebida “como una guía para sobrevivir en una sociedad que
acumula cantidades extraordinarias de información sobre las personas, con
el objetivo de hacer un llamado de alerta y ofrecer una respuesta ante el
estado de vigilancia en que nos encontramos en la sociedad moderna”,
según ha dicho la propia artista. Seis fotos de colores fosforescentes reciben al visitante. Se trata de imágenes reales y decodificadas de señales de
drones y satélites de Israel y Siria interceptadas por un programa llamado
Anarchist. Se suman las pruebas de vigilancia masiva sobre la sociedad tras
los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. «Astro Noise»
es una extensión del trabajo de la creadora sobre la guerra del terror de la
última década. “Esta muestra nos sitúa en las consecuencias del 11-S, algo
que cambió drásticamente nuestro mundo”, explica el curador Jay Sanders, quien agrega: “Pedí a Laura que explorara este cambio fundamental
de nuestra realidad y aceptó el desafío”. Merecedora del Pulitzer 2014,
Poitras obtuvo en 2015 un Oscar por su documental «Citizen Four», donde
explora el tema de la vigilancia gubernamental. Su filme «My Country, My
Country» (2006), centrado en la guerra de Irak, fue nominado al Premio
Oscar, a los Independent Spirit Awards y a los Emmy Awards. Por su parte,
«The Oath» (2010), centrado en la isla de Guantánamo, ganó el Premio a
Mejor Fotografía en el Festival Sundance, junto al Premio del Jurado en el
Festival de Edimburgo, y el Gotham Award como Mejor Documental.

GALERÍA WHITECHAPEL
Londres
Hasta el 15 de mayo
www.whitechapelgallery.org

VIDEOJUEGOS
«Electronic Superhighway (2016-1966)» abre la nueva temporada de la
Galería Whitechapel de Londres. Sesenta artistas, entre los que figuran
nombres como Cory Arcangel (1978), el estadounidense oriundo de
Brooklyn pionero en la transformación de videojuegos; o Nam June Paik
(1932-2006), el surcoreano, considerado el padre del videoarte, presentan obras muy poco vistas hasta ahora. Desde videos a obras en distintos
formatos –como dibujo, escultura o pintura,– la muestra remite a un
relato que habla de globalización, mercados digitales, cambios totales, y
hace una reflexión en torno a cómo la tecnología ha revolucionado las
artes visuales. También se exhiben los trabajos de los artistas Jeremy Bailey, James Bridle, Constant Dullaart, Oliver Laric, Roy Ascott, Judith Barry,
Lynn Hershman Leeson y Ulla Wiggen, entre muchos otros.
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INSTITUTO DE ARTE
Chicago
Hasta el 1 de mayo
www.artic.edu

TRES EN UNO
«Nada personal» reúne en el Instituto de Arte de
Chicago a tres artistas estadounidenses que centran
su mirada en la personalidad más que en los personajes de sus obras. El recorrido incluye un total de
82 fotografías a cargo de Zoe Leonard (1961), cuya
temática gira en torno a Fae, un personaje ficticio
encarnado por una lesbiana negra que bien pudo
ser cantante o actriz y que nunca existió más que en
esta serie, «The Fae Richards Archive». Por su parte,
las 70 fotografías en blanco y negro pertenecientes a
«Untitled Film Stills», de Cindy Sherman (1954), han
sido inspiradas en el cine arte y en el ensayo europeo,
con el fin de rescatar el rol que jugaron las mujeres
desde la sombra en la época del cine de postguerra. El
video «Corridor», de Lorna Simpson (1960), transcurre
entre la mitad del siglo XIX y mediados del siglo XX.
La trama gira en torno a dos mujeres enfrentadas a
su rutina diaria. Una parece ser una sirvienta o esclava
de 1860, mientras que la otra es una exitosa propietaria, cuya vida transcurre un siglo más tarde. Ambas
son interpretadas por la artista originaria de Kenia,
Wangechi Mutu (1972). La banda sonora incluye una
variedad de fuentes musicales: el Himno de Batalla de
la República, con texto de la escritora estadounidense
Julia Ward Howe; el sonido de cantos fúnebres de
Nueva Orleans y arreglos de free jazz.

MUSEO UNIVERSITARIO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
México D.F.
Hasta el 31 de julio
www.muac.unam.mx

ARTE FEMINISTA
Esta es la primera retrospectiva de Mónica Mayer
(1954) en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Ciudad de México D.F. Su producción y
acción como creadora, crítica, docente y activista la
posicionan a nivel internacional como la referente más
clara y consistente del arte feminista mexicano desde
la década de los 70. La mayor parte de las obras
proviene de la colección de la autora, así como de
colecciones privadas e institucionales de México. Con
un enfoque hacia las problemáticas feministas, sociales
y culturales, de modo paralelo y para darle mayor
impacto a la muestra en torno al feminismo, se han
organizado una serie de talleres y de intervenciones
en la ciudad. Columnista de «El Universal» por más de
20 años, Mayer ha publicado varios libros, entre ellos,
«Rosa chillante: mujeres y performance en México».

GUGGENHEIM
Nueva York
Hasta el 27 de abril
www.guggenheim.org

OSOS Y RATAS
El Museo Guggenheim de Nueva York exhibe la
retrospectiva más extensa y completa del dúo suizo
Peter Fischli (1952) y David Weiss (1946-2012).
Más de 300 obras –entre instalaciones, fotografías, videos
y esculturas– resumen 33 años de carrera artística,
enfocándose en el diálogo creativo e incisivo que
mantuvieron estos artistas a lo largo de su producción.
La muestra se centra en los métodos utilizados por la
dupla para transformar objetos comunes con ayuda de
diversos elementos de la cultura popular y del readymade. Ambos enfocaron de manera habitual en sus obras
a la rata como símbolo de lo sucio o común, y al oso
como un animal tierno e incluso en peligro de extinción.
Al ciclo de videos, entre ellos, «The Right Way» (La forma
correcta, 1983), se suman algunos textos, como «Order
and Cleanliness» (Orden y Limpieza, 1981). La rata y el
oso también toman forma física en la escultura «Rat and
Bear Sleeping» (Rata y Oso Durmiendo, 2008).

NATIONAL PORTRAIT GALLERY
Londres
Hasta el 22 de mayo
www.npg.org.uk

UN SIGLO DE ESTILO
La austeridad de la posguerra en los años 50, el realismo social de los
60, y la manía editorial de publicar imágenes cada vez más fantásticas son
parte de «A Century of Style», dedicada a celebrar el centenario de la
edición británica de la Revista «Vogue», en la National Portrait Gallery
de Londres. La exposición rinde tributo a grandes íconos del mundo de
la moda, la política, la música y las artes. El fotógrafo Mario Testino retrató a la atrevida Kate Moss en ropa interior con un atuendo inspirado
en la Union Flag, mientras que Patrick Demarchelier inmortalizó a la
princesa Diana con un vestido blanco y una tiara. Entre las fotos en blanco y negro de valor histórico están las de Lee Miller, corresponsal de la
II Guerra Mundial, y una impresión del famoso corset de 1939 captado
por el fotógrafo alemán Horts Paul Albert Bohrmann, que inspiró el
video del tema musical «Vogue» de la cantante Madonna. Se han seleccionado 280 fotografías icónicas, ordenadas por décadas y centradas en
el sello que ha marcado «Vogue» en la vida cultural inglesa. Comisionada
por Robin Muir, y con la dirección artística de Patrick Kinmonth, la lista
de fotógrafos participantes es larga: desde Cecil Beaton, Lee Miller, Irving
Penn y Snowdon, pasando por David Bailey, Corinne Day, o Tim Walker.
La visita también destaca a los grandes maestros del siglo XX, como
el pintor francés Henri Matisse, el anglo-irlandés Francis Bacon, o los
británicos Damien Hirst y Lucian Freud, entre otros. La edición británica
de «Vogue» nació en 1916, durante la I Guerra Mundial.

VIDAS PARALELAS
Desde la relación que se dio a partir
del Siglo XIX entre la fotografía y la
performance, hasta la cultura de la
Selfie de nuestros días, se repasa en la
Tate Modern de Londres. Con más
de 500 imágenes captadas a lo largo
de 150 años de historia, «Performing
for the Camera» invita a reflexionar
sobre el negocio y la comercialización
del arte, así como sobre el rol que
TATE MODERN
juegan el humor y la improvisación a
Londres
la hora de posar frente a una cámara.
Hasta el 12 de junio
www.tate.org.uk
Destacan las más variadas instalaciones como «Anthropométrie de l’ époque bleue (1960)», de Yves Klein, un
evento de pintura en vivo destinado a resaltar los cuerpos de mujeres
desnudas. Cindy Sherman, Yayoi Kusama y Marcel Duchamp, son sólo
algunos de los autores de las obras que se exponen. Basada en la
importante colección de imágenes de Harry Shunk y János Kender, dos
de los fotógrafos prominentes que han trabajado capturando momentos claves de una performance, la muestra incluye imágenes raramente
mostradas a público. Pero si hay un nombre que llama especialmente
la atención es el de Amalia Ulman, una joven argentina que en 2014
se dedicó a inventarse vidas paralelas en Instagram para demostrarle al
mundo lo manipulables que somos y la influencia que las redes sociales
ejercen sobre las personas.
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> CALENDARIO EN MINIATURA

“E

l brócoli y el perejil a veces pueden parecer un bosque, o las
hojas de los árboles que flotan en la superficie del agua a veces pueden parecer pequeñas embarcaciones”, señala el
perseverante fotógrafo Tatsuya Tanaka,
quien lleva cinco años publicando diariamente un mini diorama en las redes
sociales realizado con frutas, verduras u
objetos encontrados. “Quería aprovechar esta forma de pensar y expresarla
a través de fotografías, así que empecé a
armar un calendario en miniatura”. Sorprende la creatividad y simpleza con que
genera estas imágenes, pero, por sobre
todo, el sentido del humor con el que
resuelve cada escenario. A continuación
una muy breve selección.
Puede seguirlo en
www.facebook.com/miniaturecalendar
o www.instagram.com/tanaka_tatsuya

> DISEÑO PARA TAXIS

L

a Organización Taxi Fabric (Géneros para Taxis) de India entrega una
novedosa plataforma a los diseñadores
jóvenes de su país, transformando aburridos y antiguos taxis en obras de arte.
Los conductores están felices pues sus
pasajeros dan mejores propinas y desean permanecer más tiempo en los
vehículos, y los jóvenes diseñadores
han encontrado una instancia donde
aportar, mejorando las condiciones de
un espacio laboral estresante, entregando belleza y divulgando, en un lenguaje
contemporáneo, aspectos propios de
la cultura de su país. Un proyecto que
funciona bien porque genera un puente
entre actores que se benefician de su
relación mutua.
Para ver más visite www.taxifabric.org

> CABELLO Y OBRAS DE ARTE

L

os tintes para el cabello comenzaron a utilizarse
en Egipto con productos naturales, como el henna, mientras que la técnica de decoloración parece
haber sido iniciada por los esclavos galos del Imperio
Romano. Ahora que el verano se acaba –y que se
estima que al menos el 60% de las mujeres y 10%
de los hombres se tiñen– un cambio de look para

retomar la rutina no le viene mal a nadie. Si el arte es lo
suyo, déjese inspirar por la multifacética colorista Úrsula
Goff, quien recientemente publicó su Fine Art Series en la
que replica no sólo el color dominante, sino la gama cromática completa de obras de artistas como Van Gogh,
Monet, Botticelli, Munch, Vermeer, Warhol o Klimt.
Visite www.ursulagoff.com

