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HELENA ALMEIDA
EL CUERPO, UN TERRITORIO SIN LÍMITES
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«ELEKTRA», de Richard 
Strauss, regresa este mes 
a la Metropolitan Opera 
House de Nueva York con la 
puesta en escena de Patrice 
Chéreau, ya presentada 
en Aix-en-Provence y en la 
Scala de Milán.   
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MARCELA CORREA
       EL MUNDO PROTEGIDO

Maqueta de la obra 
«Lana abandonada 
entre piedras».

«Corral»
28 de abril al 3 de junio, 

en la Galería Patricia Ready. 
La exposición consiste en 3 
esculturas de gran formato 

y materialidades diversas 
(madera de espino, ónix, 

granito y fieltro). 

Artes Visuales

POR PAOLA PINO A.

“C
uando tenía unos 20 años, 
Francisco Gazitúa trajo al 
escultor inglés Tim Scott a 
Chile y juntos visitaron va-

rios talleres de escultores jóvenes. En ese 
tiempo yo estaba haciendo cabezas gigantes 
con ramas que recogía en la calle, y recuerdo 
que cuando Scott las vio me dijo: “En todo el 
mundo las mujeres hacen nidos”. Fue enton-
ces cuando decidí que no quería ir por ese ca-
mino, quería ser una escultora independiente 
de mi género, y si bien, en varias de mis piezas 
se ve que soy mujer, en muchas otras no”. 

La decisión de Marcela Correa quedó es-
crita en un manifiesto en el que además de-
claró su rebeldía frente al peso y comenzó a 
transitar por un camino en que la gran cons-
tante ha sido la dualidad entre una aparente 
liviandad y las grandes dimensiones de sus 
piezas, en su gran mayoría enormes volúme-
nes realizados en diferentes materialidades 
que muchas veces cuelgan del cielo de los lu-
gares en que expone. 

“Para mí, esas primeras obras no eran ni-
dos, sino una forma de reaccionar frente a la 
Academia que te enseñaba a hacer cabezas en 
bronce y piedra, pesadas, mientras que yo ha-

Con una potente obra que se ha valido de diferentes materiales 
para hacer un contrapunto entre el peso y la liviandad, Marcela 
Correa ha ido sutilmente infiltrando su quehacer con sus 
vivencias y biografía. Un trabajo que esta vez alude a los objetos 
que llenan los corrales de los niños y que nos acerca a una 
versión más íntima de su propuesta.
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«Mesa con pata de Bronce» 
(detalle)
Ónix y bronce
130x210x114 cm

«Lana abandonada 
entre piedras»
Lana de oveja, 
granito
290x106x170 cm

“Recuerda siempre que eres absolutamente único. Justo como todos los demás”, Margaret Mead (1901-1978), antropóloga estadounidense.

“HA HABIDO PERÍODOS EN 

LOS QUE MI OBRA HA SIDO 

MÁS ABSTRACTA. A MEDIDA 

QUE HAN PASADO LOS 

AÑOS ME HE COMENZADO 

A PREOCUPAR DE QUE 

ESOS OBJETOS TENGAN UN 

SIGNIFICADO PERSONAL”.

cía cabezas gigantes, livianas y transparentes”. 
Luego vinieron grandes ángeles en fibra de vi-
drio, la madera, el fierro, las piedras, y así hasta 
sus últimos trabajos, en los que experimentó 
con colchones, enormes sacos para contener 
alimento, y todos aquellos materiales que le 
han ofrecido alguna posibilidad escultórica.

Sin embargo, los años han pasado y esa 
postura que hablaba de aspectos más forma-
les ha comenzado a teñirse de un simbolismo 
íntimo, cuyas primeras expresiones podrían 
remontarse a «Un niño escondido en un 
pez». Pieza que realizó junto a su marido, el 
arquitecto Smilan Radic, y que expuso en la 
XII Bienal Internacional de Arquitectura de 
Venecia, en 2010. Una enorme piedra perfo-
rada y atravesada por una estructura en ma-
dera que apelaba al concepto refugio frente 
a las inclemencias de la naturaleza. Y que se 
constituyó como su respuesta a la devastación 
causada por el 27F.

Un año más tarde expondría su trabajo con 
los colchones y la pérdida de la cotidianeidad 
que traen consigo desastres como los terre-
motos y las inundaciones. Pero también es-
tos enormes volúmenes que rellenó con lana 
de oveja marcaron la entrada del hogar a su 
obra, mientras que la maternidad y concep-
tos ligados a la alimentación llegarían con el 
trabajo inspirado en la leyenda de la Difunta 
Correa: “Ha habido períodos en los que mi 
obra ha sido más abstracta y me he abocado a 
extraer sólo lo que el material me da, pero en 
la medida en que han pasado los años me he 
comenzado a preocupar de que esos objetos 
tengan un significado personal”.

El mismo que siente está plasmado en las 
piezas que componen la muestra «Corral», 
que el miércoles 27 de abril inaugura en la 
Galería Patricia Ready: “Mirando hacia 
atrás, esas cabezas nunca fueron nidos”. Una 
metáfora que tiene mucho más que ver con su 
actual trabajo.

De hecho, mientras ahondamos en el ori-
gen vivencial de esta obra, Marcela suma a 
la conversación la biografía de la escultora 
Louise Bourgeois (1911-2010): “Ella vivió 
tanto… hay mujeres que en un momento de-
ciden desbordar su historia y su vida, pienso 
en Violeta Parra y especialmente en Louise 
Bourgeois, ese momento creo que siempre 
llega, tarde o temprano”. Y en su obra ese ins-
tante se refleja cuando empiezan a aparecer 
conceptos como la maternidad y el habitar 
protegido, los que, sin embargo, “tienen rela-
ción con el hecho de ser escultora. En Chile 
sigue siendo un privilegio ser artista y tener 

la posibilidad de trabajar, exponer. Louise 
Bourgeois agrega que también es un privile-
gio ser madre, y yo también lo creo”.

EL CORRAL

Esta vez, tanto el montaje de la muestra 
como las tres obras que la componen aluden 
al  concepto del corral, especialmente al que 
usan los niños, ese “al que le arrojamos pelu-
ches, muñecas de goma, colores plásticos, ma-
deras… Un campo acotado donde se induce 
a explorar un mundo a gotas que luego será 
todo su mundo. El aparente desorden visual 
que reine en él es simplemente su orden táctil, 
natural… Me gustaría que la gente entrara a la 
sala y se sintiera pequeña y elija estos objetos 
por lo que son materialmente, para habitar con 
ellos. Esta exposición está pensada para que el 
público se pregunte muy poco y sólo sienta los 
materiales tan simples con que están hechas 
estas piezas. Espero que hagan lo mismo que 
haría un niño en un corral, tomar una pieza 
de madera y luego botarla, agarrar una pelota, 
mirarla, tocarla y también abandonarla”.

Las tres obras están hechas de materiales 
muy diferentes entre sí, pero cada una de ellas 
es un bien querido para Marcela. Por un lado, 
habrá una gran pieza de 17 metros de largo 
realizada con trozos de madera de espino que 
Marcela recolectó un año antes que naciera su 
primer hijo y tuvo guardados por más de 18 
años. Otra, son dos granitos unidos y al mismo 
tiempo separados por fieltro, un material que 
por primera vez trabaja; y una tercera que está 
compuesta por un ónix de grandes dimensio-
nes que se apoya sobre patas de bronce. 

Cada una de estas piezas y el elemento del 
que están hechas se enlazan con su biografía 
de manera diferente, pero además dan cuenta 
de su interés y capacidad para laborar con di-
ferentes elementos: “Me gusta conocer cada 
material que me parece valioso para la escul-
tura, aprender la manera adecuada de traba-
jar con él, pero siempre necesito trabajar con 
expertos y eso es alucinante porque conoces 
a mucha gente diferente que enriquece tu 
obra”. Para Marcela, el paso de un material 
a otro es una manera más de deambular, algo 
propio de su quehacer. No en vano estas pie-
zas fueron trabajadas en paralelo en tres talle-
res ubicados en lugares geográficamente dis-
tintos, las maderas en su taller de Vilches, los 
granitos en Santiago y el ónix en Noviciado. 

Tres espacios que aluden a lugares acotados 
y que hablan del anhelo de Marcela de crear 
espacios que permitan sentir que todo aquel 
mundo cotidiano que puede verse y sentirse 
amenazado, hoy está más protegido. 
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Artes Visuales

EL BOSQUE 
PENSANTE Y HABLANTE

En un parque natural de Tierra del Fuego, la artista estadounidense 
Christy Gast realizó una investigación que de las ciencias se extiende 

hasta el arte. Algunas ideas y conclusiones de esta búsqueda 
cobraron forma y materialidad, y se exhibirán desde el 28 de abril 

en la Galería Patricia Ready.

POR ELISA CÁRDENAS O. 

A lo largo del mundo, las distintas de-
mandas por la defensa del medioam-
biente parecen ya un grito desesperado, 
dado el nefasto impacto que ha tenido 

la actividad humana sobre los ecosistemas terres-
tres. En su libro «¿Cómo piensan los bosques?», el 
antropólogo Eduardo Kohn profundiza en el cono-
cimiento del hábitat forestal y nos ayuda a entender 
de una manera más integral el espacio en que vivi-
mos y del cual formamos parte a través del estudio 
de los diversos tipos de vida e interrelaciones que se 
producen en ese entorno natural. 

Este libro fue de gran inspiración para la artista 
estadounidense Christy Gast (1976), quien traerá 
a Chile parte de su investigación creativa, con un 
montaje de pequeñas esculturas elaboradas a par-
tir de elementos de la naturaleza. Su muestra «Field 
Work» (Trabajo de Campo) estará, entre el 28 de 
abril y el 3 de junio, en la Galería Patricia Ready. 

El libro de Kohn plantea que el pensamien-
to emerge con la vida y no se restringe a los seres 
humanos. Precisamente, Christy Gast se propuso 
explorar cómo piensa el bosque, cuál es el tipo de 
comunicación que establecen entre sí los distintos 
elementos de ese hábitat, desde los más visibles 
(como árboles, animales, arbustos) hasta los más 
microscópicos. Su forma de trabajar incorpora a 
menudo la investigación en exteriores y en terre-
no, aparte de la práctica que realiza en su taller. Se 
toma mucho tiempo en explorar lugares que ella 
denomina contested lanscapes, como los bosques sub-

antárticos, desolados por la acción de los castores; 
una montaña en Pheonix, cuyo nombre está envuel-
to en una discusión política; o el lago Okeechobee, 
sometido a extensas obras ingenieriles de canales y 
diques a su alrededor. Christy forma equipos con 
profesionales de las ciencias sociales, naturales y 
exactas, para analizar cómo estos “lugares de con-
flicto” son aprehendidos por nosotros, los seres hu-
manos, qué tan involucrados estamos con todos los 
sujetos e individuos de la naturaleza, de la que no 
somos más que una parte, una extensión. 

Con estas inquietudes llegó también hasta Chi-
le, para descubrir el Parque Natural Karukinka, 
un territorio privado en la Isla Grande de Tierra 
del Fuego. Perteneciente a la ONG Internacional 

«Musgo y Líqenes 
de Lenga con 

Pokeberry», 2016.
Lana de oveja

46”x12”x1”
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Wildlife Conservation Society, esta reserva natural 
promueve un nuevo modelo para la conservación de 
la biodiversidad. 

Christy Gast señala: “Algo muy particular del 
bosque en Tierra del Fuego es que, mientras contie-
ne una variedad limitada de árboles, los elementos 
constitutivos de éstos –como el musgo, los hongos 
y otras formas de vida– abundan y en una gran di-
versidad, con complejos sistemas de intercomuni-
cación. Cada planta u hoja, flor, raíz, etc. tiene un 
rol particular en la comunidad del bosque, y sus 
propias relaciones con otras formas de vida. Los 
hongos, por ejemplo, funcionan como organismos 
muy complejos, con individuos pequeños y grandes; 
con micelios que se expanden en la formación del 
bosque y en relación con otras especies”.

DESENTERRAR EL COLOR 

A partir de este estudio de campo, Christy Gast 
comenzó a descubrir propiedades en las especies, 
como la capacidad de producir distintas tonalidades 
y servir como colorante para material textil. Con 
este hallazgo comenzó a trabajar sus esculturas de 
lana, según ella explica, “con colores determinados 
por el bosque y formas determinadas por mis ma-
nos”. De este contacto directo con la lana surgieron 
figuras que a veces asemejan algo humano, con bo-
cas, orificios, aperturas, y que traen consigo algún 
aspecto de las formas de vida estudiadas en el bos-
que por esta artista. 

“En mi proceso, empecé a identificar las especies 
y descubrí que, mientras se tiende a ver el bosque 

como un mundo café y verde, hay un aspecto alquí-
mico en los seres que allí habitan que produce mu-
cha más variedad. Así llegué a una paleta de colores 
con la que he trabajado”.  

Sus intereses científicos la llevaron a participar en 
varias actividades de la New York Mycobiological 
Society, una institución que fue co-fundada por el 
compositor experimental John Cage, quien instaló 
en el ámbito musical y estético el concepto “opera-
ciones de azar”, un espíritu que Christy Gast dice 
compartir, utilizando el bosque como su taller y si-
tuándose allí totalmente receptiva al factor sorpresa. 

El textil es prioritario en su práctica escultórica, 
pero Christy trabaja también otros medios, como 
la video instalación y la performance: “Uso diferen-
tes formas de proyectos, incorporando el medio al 
contenido. El proceso sigue a la idea. A menudo, 
mis trabajos comienzan con el deseo de entender 
un lugar a través de la exploración. Este tipo de in-
vestigación involucra el cuerpo y la mente. La per-
formance y el cuerpo son siempre centrales en mi 
trabajo, incluso si no aparecen en la forma final”. 

De esta manera, se acercó al bosque, no con un 
afán descriptivo, sino incluyéndolo en su proceso, 
trabajando en colaboración con él, en la medida que 
descubría que el bosque tiene su propio lenguaje. 

“Las preguntas que nos hacemos no son tanto acer-
ca de representación como de comunicación, escucha 
y percepción entre especies. Aprendí a leer el bosque 
más profundamente. Ante mis ojos ya no fue más un 
escenario de verdes, con unos pocos árboles y arbus-
tos bien discernibles. Esta exposición busca extender 
más allá del bosque la estética que allí encontré”. 

Consciente de la influencia que ejerce la econo-
mía sobre el medioambiente, Christy Gast quiere 
ponernos en alerta y decirnos que todo influye a 
nivel de comunidad e, incluso, personal. A través 
del conocimiento científico y del azar, nos invita a 
“pensar con bosques”, como una manera de defen-
der los espacios de convivencia con lo silvestre, seres 
y especies con los que compartimos la misma vida. 
Como explica Eduardo Kohn en su libro: “Enten-
der esto cambia la manera en que pensamos la ma-
terialidad y también los tipos, seres, futuros, y las 
muchas muertes que hacen la vida posible”. 

DE IZQUIERDA A DERECHA:
1. «Schrattenberg», 2015.
Lana de oveja. 17”x17”x1”
2. «Vicuña Mata Negra Óxido», 
2016.
Lana de oveja. 13”x17”x1/2”
3. «Schrattenbergei», 2015.
Lana de oveja. 15”x10”x4”
4. «Vicuña Guanaco Mata Negra», 
2016.
Lana de oveja y guanaco. 
15”x8”x3”
5. «Kirschbaumflechte», 2015.
Lana de oveja. 16”x8”x8”
6. «Liberty Understory», 2016.
Lana de oveja. 21”x16”x2.5”

Algunos colorantes se dan mejor sin aplicarles calor. Hechos 
con flores y berries, se empapan en vinagre durante semanas 
produciéndo un intenso color oro. 
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EL CUERPO 
COMO OBRA DE ARTE

Poco conocida en el mundo, 
Helena Almeida es una de 
las artistas portuguesas más 
relevantes de las últimas 
décadas. En esta exposición 
del Jeu de Paume se recorre 
la trayectoria de la creadora 
que por más de cuarenta años 
se ha puesto en el centro 
de su obra para explorar y 
hacer estallar los límites de la 
corporalidad y del espacio.  

«Pintura habitada», 1975.
Acrílico sobre fotografía, 46 × 50 cm. 

Col. Fundação de Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Porto.
Foto: Filipe Braga © Fundação de Serralves, Porto.

Foto derecha:
«Pintura habitada»,1976. 

Fotografía en blanco y negro, acrílico, 40 x 30 cm.
Col. Fernando d’Almeida.

Artes Visuales

POR EVELYN ERLIJ

Desde París

A comienzos de 1960, el fran-
cés Yves Klein presentó en la 
Galería Internacional de Arte 
Contemporáneo de París a tres 

mujeres desnudas. Junto a ellas, un par de cu-
betas de pintura azul, un lienzo gigante que 
se extendía desde la muralla hasta el suelo y 
un grupo de músicos que tocó la misma nota 
durante 20 minutos. Como un director de or-
questa, Klein dirigió los pasos de sus modelos 
y las hizo revolcarse en la tela como si fueran 
pinceles vivientes. El cuerpo desnudo feme-
nino se convertía así en una herramienta de 
trabajo, y lo que pudo ser una anécdota, se 
transformó en la legendaria «Anthropomé-
tries», pieza clave en la historia de la perfor-
mance que, además, introdujo en la paleta del 
arte el “azul Klein”, un matiz de la gama de 
este color que se convirtió en el sello incon-
fundible del creador.

Luego de una década más tarde, en Por-
tugal, una artista llamada Helena Almeida 
(1934, Lisboa) se reapropió no sólo de ese 
color, sino también del cuerpo femenino 
como tema y objeto de una obra de arte. A 
diferencia de Klein, Almeida no usa modelos: 

la protagonista es ella misma, el centro de su 
obra es su cuerpo y su imagen. “Mi trabajo 
es mi cuerpo y mi cuerpo es mi trabajo”, es 
una de sus citas más célebres, y de ahí que 
la muestra que le dedica el Jeu de Paume de 
París se llame «Corpus», un recorrido por la 
trayectoria de esta creadora poco conocida en 
el mundo, pero valorada como una de las más 
importantes del arte portugués. Se trata de 
una colección de fotografías, pinturas, videos 
y dibujos hechos desde los años 60 hasta hoy.

La obra que abre la exposición es «Sin títu-
lo» (1968), una pintura a medio camino en-
tre Yves Klein y Roy Lichstenstein, en la que 
una figura geométrica limpia, minimalista y 
monocroma (algo así como la fusión entre 
un triángulo y un rectángulo amarillo sobre 
un fondo azul) ocupa el espacio pictórico. 
Parece una simple pintura abstracta, pero su 
inclusión en la muestra se comprende a me-
dida que se avanza: es la única obra en la que 
Almeida respeta los límites del lienzo. Desde 
entonces, la artista se dedicará a “deconstruir 
la tela”, a transgredir el espacio tradicional de 
la pintura. “Mi objetivo no era hacer arte abs-
tracto. Poco a poco, los elementos empezaron 
a salir del cuadro. Luego, la tela empezó a au-
todestruirse”, ha explicado Almeida.

Así trabajó una serie de obras en tres di-
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«Tela habitada», 
1976.
Fotografía en 
blanco y negro, 
205 × 128 cm.
Edición de 3.
Col. Galería 
Filomena Soares, 
Lisboa.
Foto: Filipe Braga 
© Fundação de 
Serralves, Porto.

Estudios para la 
serie «Seducir», 
2002. Pintura y 
pastel sobre pa-
pel, (29 elemen-
tos), 30 x 21 cm 
(cada uno)
Col. Helga de 
Alvear, Madrid/
Cáceres.

«Seducir», 2002.
Fotografía en blanco y negro, 187 × 125 cm (cada 
uno), Col. Helga de Alvear, Madrid/Cáceres.
Foto: Laura Castro Caldas y Paulo Cintra, cortesía 
Galería Helga de Alvear, Madrid/Cáceres.

“Me gusta saber que mi arte no tiene nada que ver conmigo”, Roy Lichtenstein (1923-1997).

mensiones –todas sin título– en las que con-
virtió el lienzo en un objeto, en un ready-ma-
de de colores monocromos en que el soporte 
de madera de la tela es convertido en algo 
así como un marco de ventana. Con distin-
tos elementos (papel, madera), la artista crea 
persianas que dan volumen y desbordan el 
aspecto uni o bidimensional de la pintura, 
transgrediendo de esa forma la composición 
pictórica clásica. Desde entonces, todo su 
trabajo se orientará en esa dirección: no es el 
lienzo el que determina sus límites y su ma-
terialidad, sino que es el artista el que debe 
expandirlos y hacerlos detonar. 

«Pintura habitada» (1976) marca el inicio 
de la técnica que la hará famosa. Se trata de 
series de fotografías en blanco y negro in-
tervenidas con acrílico “color Klein”: en una 
de ellas, vemos una secuencia de siete fotos 
de la artista pintando en el aire frente a la 
cámara, imágenes que luego interviene aña-
diendo brochazos de pintura azul que dan la 
impresión de nacer de su pincel.  Así, como si 
ocupase la técnica del stop-motion, la creadora 
va haciéndose desaparecer en cada foto tras 
una gran mancha  que se agranda y que, hacia 
el final de la serie, corre con la mano como 
si fuera una cortina. En otra obra, la vemos 
frente a un espejo tachando su cara con pin-

celazos azules que borran sus facciones y la 
hacen desaparecer. 

De esta forma, no sólo se instala en el cen-
tro de su obra, sino que deviene la obra mis-
ma. “Comencé a convertirme en la pintura, 
comencé a convertirme en mi propia obra, a 
ser la cosa creada. Y, al mismo tiempo, soy la 
creadora”, ha dicho Almeida, quien introduce 
su cuerpo en su trabajo no como un reflejo 
de sí misma y de su subjetividad, sino como 
una imagen universal, como un dispositivo 
que se convierte en el soporte de la obra. En 
«Estudio para un enriquecimiento interior» 
(1977-78), vemos una secuencia de seis imá-
genes en las que pinta una mancha azul, luego 
abre la boca y va, de foto en foto, “comiendo” 
con los labios la pintura hasta hacerla desapa-
recer. La superficie de la fotografía en blanco 
y negro deviene la tela y su cuerpo es el pincel 
que da forma a la obra.

HABITAR EL ARTE

“Me considero una pintora. Estudié pintu-
ra y mis trabajos, hasta donde sé, son pinturas. 
Es mi forma de pintar”, ha señalado Almei-
da, a pesar de que el grueso de su obra está 
hecha a partir de fotografías. Según explica, 
su imagen fotográfica le permite experimen-

tar con el lugar de la pintura en relación a sí 
misma: “Me instalé dentro de la tela y el color 
se ubicó fuera de mí”, explica sobre sus fotos 
intervenidas con pintura. De ahí que el uso 
del “azul Klein” no sea una coincidencia, me-
nos aún en la obra en la que “se come” este 
color: a diferencia de Yves Klein, para ella el 
cuerpo no es un objeto, sino un “sujeto”, un 
tema, una materia que el arte debe explorar, 
no para representarlo ni autorretratarlo, sino 
para entenderlo y extender sus límites. 

“Miro el cuerpo y veo que termina abrupta-
mente en los pies y manos. ¿Por qué termino 
aquí y empiezo acá? –se cuestiona la creado-
ra– ¿Por qué estoy atada a esta forma, por qué 
estoy aislada así?”. Esas mismas preguntas se 
hace respecto de los límites del lienzo en la 
fotografía «Tela habitada» (1976): Almeida, 
vestida de blanco, sostiene con el mentón un 
lienzo que cae sobre su torso, creando la ilu-
sión de que su cuerpo es una extensión de la 
tela. El hecho de que varias de sus obras lle-
ven la palabra “habitada” en el título remite a 
su obsesión por instalar su corporalidad en el 
espacio pictórico, por marcar presencia en su 
interior.

En «Estudio 2» (1977), la vemos con un 
tiralíneas proyectando en el aire un trazo 
imaginario que, a posteriori, dibuja con tinta 
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negra sobre la fotografía impresa. Insertan-
do en esa línea un crin de caballo del mismo 
color y grosor, Almeida crea la ilusión de que 
el trazo cobra vida y volumen: la fotografía 
se convierte así en una especie de objeto tri-
dimensional en el que el hilo sale de la ima-
gen. Más adelante, la artista experimentará 
con el video: en «Escúchame» (1979) vemos 
una tela blanca detrás de la que se adivina un 
cuerpo que intenta liberarse y una boca que se 
esfuerza por respirar. En cierto modo, su obra 
entera es eso: una lucha por la liberación, una 
batalla contra el espacio y sus fronteras.

En los años 80 y 90, Almeida trabaja con 
fotografías a escala humana. En «Dentro de 
mí» (1998) posa agachada con la frente con-
tra el suelo, delante de una larga línea negra 
que parece haber trazado con su cabeza. A 
diferencia de sus obras anteriores, su rostro 
ya no aparece en escena: la atención está 
puesta en los gestos, en los movimientos, en 
la geometría de sus extremidades. En el díp-
tico «Seducir» (2002) vemos su cuerpo de 
espalda, vestido de negro y torcido hacia la 
izquierda en una foto y hacia la derecha en 
la otra. Almeida se reduce así a una silueta 
negra misteriosa.

La muestra termina con el video «Sin títu-
lo» (2010), una toma fija de 18 minutos en la 
que la artista ata una de sus piernas a la de su 
marido para luego caminar juntos hasta que 
la amarra se deshaga. En sus pasos está la pe-

sadumbre de la vejez, pero 
ante todo está la batalla de 
dos cuerpos por permane-
cer unidos. A medio cami-
no entre la performance, el 
body art y el arte conceptual, 
la obra de la artista es un 
recordatorio de lo que algu-

na vez escribió el historiador estadounidense 
Morris Berman: “El cuerpo es el territorio 
oculto de la historia”. Un territorio que, para 
Helena Almeida, hay que hacer visible, un te-
rritorio que, a sus ojos, no tiene límites. 

EN LOS 80 Y 90, ALMEIDA TRABAJA 

CON FOTOGRAFÍAS A ESCALA 

HUMANA. SU ROSTRO YA NO 

APARECE EN ESCENA: LA ATENCIÓN 

ESTÁ PUESTA EN LOS GESTOS, EN 

LOS MOVIMIENTOS.

«Dentro de mí»,1998.
Fotografía en blanco y negro, 185 × 122 cm.

Col. Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 
en el depósito de la Fundação de Serralves - 

Museu de Arte Contemporânea, Porto.
Foto: Laura Castro Caldas y Paulo Cintra,

cortesía FLAD, Lisboa.

«Dibujo habitado», 
1975.
Fotografía en 
blanco y negro, 
tinta india, crin 
de caballo, 60 × 
55 cm.
Col. Museu 
Nacional de Arte 
Contemporânea - 
Museu do Chiado,
Lisboa. 
Foto: Mário 
Valente, cortesía 
MNAC - Museu do 
Chiado, Lisboa.

«Sin título», 2010.
Fotografía en 
blanco y negro, 
125 × 135 cm, 
Col. Laurent Fiévet
Foto: Cortesía 
Galería Filomena 
Soares, Lisboa.

«CORPUS»
Helena Almeida.
Hasta el 22 de 
mayo de 2016.
En Jeu de Paume, 
París.
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Arriba: Fotografía 
de «Manifiesto 
(hablo por mi dife-
rencia)», de 1986. 
Al lado: «Corona 
de espinas» en 
1988 junto a 
Francisco Casas.

POR MARLA FREIRE-SMITH  

Dra. en Historia y Teoría del Arte

R
eflexionar acerca de las obras de Pe-
dro Lemebel, tanto literarias como 
visuales, es reconocer que cada una 
de ellas es un universo. En sus tra-

bajos, “habitar la palabra” pareciera ser el cen-
tro que deviene al habitar también su cuerpo. 
Este texto, a poco más de un año de su parti-
da, es un homenaje a su figura y legado, tanto 
en literatura como en artes visuales. 

Pedro Segundo Mardones Lemebel (1952-
2015) nació y vivió en Santiago. A los 27 
años se tituló de profesor de Artes Plásticas 
en la Universidad de Chile. En 1982 obtuvo 
el primer premio del Concurso Nacional de 
Cuento organizado por la Caja de Compen-
sación Javiera Carrera con «Porque el tiempo 
está cerca», firmado como Pedro Mardones. 
Al año siguiente, su cuento fue publicado en 
una Antología casi al mismo tiempo que lo 
despidieron de los colegios en que trabajaba. 
Desde entonces dejó la docencia y decidió 
centrarse en los talleres de literatura, donde 
había conocido a las escritoras Diamela Eltit, 
Nelly Richard, Raquel Olea y Pía Barros.

Dedicado cada vez más a la escritura, rea-
liza también distintas propuestas visuales, 
evidenciando un tránsito constante entre 
ambas disciplinas. Pero su camino, personal 
a la vez que profesional, alcanza un punto 
de inflexión en 1986 cuando realiza «Ma-
nifiesto (hablo por mi diferencia)», un texto 
de descarga y reivindicación a propósito de 
su homosexualidad y posición política. En 
él, critica al Partido Comunista, por haber 
sido blanco de discriminación. No concebía 
ser militante en un grupo de homófobos, por 
lo que hace su primera acción como crítica: 
en medio de un acto organizado por el PC 
en la Estación Mapocho, Lemebel asiste con 
sus zapatos de tacones rojos acompañado por 
María Eugenia Meza, quien lee el manifies-
to mientras se proyecta sobre una pantalla la 

imagen de Lemebel maquillado con la hoz 
característica en su rostro, para presentarse tal 
y como decide ser visto: exagera el maquillaje 
a favor de su disidencia.

La teórica Judith Butler señala que al elegir 
un género se interpretan las normas recibidas 
de un modo en que éstas se producen y reorga-
nizan. Visto de esta forma, Lemebel, a través de 
su imagen, deja ver su rebeldía y desobediencia. 
La palabra es transmitida por su acompañan-
te, mientras él está presente con sus tacones y 
proyecta su imagen con la hoz maquillada en 
su rostro, dando la idea de un híbrido. Por otro 
lado, la subversión de Lemebel lo es también 
hacia el código patriarcal, ya que en ese perío-
do deja de utilizar su apellido paterno. A este 
respecto, en una entrevista realizada por Fer-
nando Blanco y Juan Gelpí, Lemebel señala: 
“Muchos decían entonces que el Pedro Mar-
dones del cuento era mi destino. Fíjate, creo 
que en ese momento, 1986-1987, me empezó 
a cargar ese nombre legalizado por la próstata 
del padre. (…) en Chile todos los apellidos son 
paternos, hasta el de la madre lleva esa mancha 
de descendencia. Por lo mismo, desempolvé mi 
segundo apellido: Lemebel… el Lemebel es un 
gesto de alianza con lo femenino, inscribir un 
apellido materno, reconocer a mi madre huacha 
desde la ilegalidad homosexual y travesti”. 

DESDE LA MEMORIA

Indiscutiblemente, utilizar su apellido ma-
terno es un gesto de re-nombrarse a sí mismo, 
al tomar la palabra y transgredir la convención 
social habitual que deja a la madre (formadora 
de la identidad) al margen. Lemebel hace con 
esto una tarea de deconstrucción de la norma, 
cuestionando los modelos reproducidos.

Tras haber resuelto consigo mismo su 
nombre y asumido su cuerpo como campo de 
disidencia, Pedro Lemebel y el estudiante de 
literatura Francisco Casas (1955) comienzan 
a trabajar juntos en diversas acciones cor-
porales. Una de ellas, titulada «Corona de 

espinas», fue realizada en 1988 y determina 
la formación de Las Yeguas del Apocalipsis 
como colectivo. A partir de entonces, y de-
bido a su conexión con la literatura, ambos 
se transforman en actores de sus propios tex-
tos y logran instalar los temas referidos a la 
opresión y el Sida: “Al comienzo no sabíamos 
que hacíamos arte, ni performances, sólo pen-
sábamos que hacíamos expresión corporal. 
Lo nuestro eran gestos públicos de desacato y 
presencia pública (…)”, señalaría más tarde el 
escritor y performer.

La obra de Lemebel es un cruce entre litera-
tura, arte de acción, travestismo, fotografía, vi-
deo e instalación/intervención urbana. A este 
respecto, es importante recordar algunas de sus 
obras en arte de acción, donde el fuego es el 
gran protagonista, como «Hospital del Traba-
jador» (1989), «Desnudo bajando la escalera» 
(2014) y «Abecedario» (2014), su última obra. 

Actualmente, el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos acoge «Arder», su expo-
sición póstuma, tal como hicieron las galerías 
D21 y Metales Pesados. Esperemos que este 
gesto por parte del mundo de la cultura sea 
el punto de inicio para reivindicar, desde la 
memoria, a uno de nuestros más grandes ex-
ponentes en materia artística. 

Personajes

“Para mí, su muerte fue un zarpazo de la vida”, Pedro Lemebel refiriéndose a Roberto Bolaño.

HABITAR LA PALABRA

ESTÉTICA Y DISIDENCIA 
EN LA OBRA DE 

PEDRO 
LEMEBEL
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POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

Desde Madrid

E
l frío invierno madrileño fue sacu-
dido por la exquisita calidez, ternu-
ra y sensualidad de las telas de uno 
de los pintores más relevantes del 

siglo XIX: el francés Jean-Auguste-Domi-
nique Ingres (1780-1867). El principal cen-
tro expositivo de la península ibérica acogió 
una retrospectiva organizada en conjunto con 
el Museo del Louvre de París. Al otro lado de 
los Pirineos las expresiones usuales para des-
cribir las pinturas de Ingres carecen del eco y 
la resonancia que tienen en las avenidas de la 
Ciudad de las Luces. Pero, a uno y otro lado, 
las palabras son siempre dúctiles y maleables.

En momentos cuando el fantasma del na-
cionalismo comienza a sobrevolar los cielos 
de la zona Schengen, siendo bienvenido con 
menos humor y sarcasmo que años antes en 
Canterville, el ejercicio propuesto por ambos 
museos supuso una apuesta radical y política. 
La visita del pintor francés ofreció un contra-
punto sensacional con la presencia sustantiva 
y crucial de Goya –Tiziano y Velázquez de 
por medio– para el relato que El Prado pro-
pone para el siglo XIX. Y, manteniendo en 
mente la clave política, la locura y el desca-
labro de Goya, entregó la dosis indicada de 
irracionalidad que diferencia la identidad na-
cional española –en apariencia oscura y me-
dieval– en contraposición con la racionalidad 
y luminosidad de las escenas del francés.

El lenguaje de Ingres es entrañable. Su posi-
ción es tan decididamente moderna, contra la 
mesura y las órdenes de los viejos maestros, que 
no hace más que atender a la crisis de la mirada 
y de la técnica, cuestión clave para el tránsito 
del siglo XIX al XX. Dos cuadros sirven para 
ejemplificar esto: el temprano «Antioco y Es-
tratónice» (1806) y el tardío «El baño turco» 
(1862). En el primero, rápidamente nuestro 
pintor toma un camino distinto a David, su an-
tecesor natural. Libera al centro geométrico de 

INGRES 
EN EL PRADO 
DE GOYA

Foto superior:
«Autorretrato de 
medio cuerpo», 
1835.
Grafito sobre 
papel, 
299 x 219 mm
Paris, Musée du 
Louvre.

Artes Visuales

la responsabilidad de absorber el peso del cua-
dro. Elimina la jerarquía de relevancia dentro 
de la tela para que el espectador deambule por 
diferentes niveles de profundidad en una mis-
ma composición. De esta forma, su manera de 
enfrentar la composición va a surcar un camino 
propio e independiente de 
los cánones clásicos: lo ais-
lado, distante o irrelevante 
va a jugar un papel central 
en sus propuestas. En el 
segundo, Ingres no teme 
volcar todo su ingenio al 
reconocer que la centrali-
dad de la mirada masculi-
na es incapaz de abarcar la 
sensualidad libre y expo-
nencial de las mujeres en estado de goce. El ojo 
tan cerca de la mirilla suprime de la percepción 
el sonido de la música y del agua, de los diálogos 
y de las expresiones de placer. El ojo masculino 
se ve enfrentado al desgaste y abatimiento de su 
consumo veloz y superficial. 

Mientras que el Ingres elaborador de esce-
nas es atrevido e ingenioso, sus retratos nos 
entregan un estado de calma, serenidad y me-
sura que colocan a los personajes en un podio 
marmóreo de difícil acceso. Sus miradas son 
artificiales, a ratos cansinas. No sabemos si por 

el tedio con el que enfren-
taban el tortuoso acto de 
posar o bien por la mane-
ra en que el pintor quería 
transportarlos a una tem-
poralidad lejana, pretérita, 
a ese primer Renacimien-
to donde aún los exalta-
dos como Guido Reni o 
Caravaggio estaban lejos 
de Piero della Francesca 

o Durero. Su blancura y languidez enfrían de 
sobremanera los acontecimientos de la política 
contingente, asunto que no parece perturbarlo 
tanto como al comprometido Jacques-Louis 
David corriendo para retratar el cuerpo muer-
to de su amigo Marat. Es más, probablemente 

«La gran Odalisca»
Óleo sobre lienzo, 
91 x 162 cm
1814
Paris, Musée 
du Louvre, 
département des 
Peintures, Acquis 
en 1899.

AUNQUE DISTANTES EN 

REGISTRO Y TEMA, LAS MUJERES 

DE INGRES SE SOMETEN A 

UNA TENSIÓN EVIDENTE 

ENTRE EL ENTREGARSE Y 

ESCONDERSE. 
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«Louis-François 
Bertin», 1832.
Óleo sobre lienzo, 
116 x 95 cm
Paris, Musée du 
Louvre, Dé-
partement des 
peintures, acquis 
des descendants 
du modèle, en
1897, RF 1071.

«El Baño Turco», 
1862.
Óleo sobre lienzo 
adherido a tabla, 
108 cm diam.
Paris, Musée du 
Louvre, départe-
ment des Peintures, 
Don de la Société 
des Amis du Louvre,
avec le concours 
de Maurice Fenaille, 
1911, RF 1934.

Abajo:
«La condesa de 
Haussonville», 
1845.
Óleo sobre lienzo, 
132 x 92 cm
Nueva York, 
The Frick Collec-
tion, 1927.

“Imposible, es una palabra que se encuentra sólo en el diccionario de los necios”, Napoleón Bonaparte (1769-1821).

riosidades de Ingres que Edgar Degas. Preo-
cupado, el último, por comprender la manera 
como el cuerpo puede ser representado con las 
herramientas técnicas de la imagen pictórica, 
alcanzó un grado de distorsión, descomposi-
ción y exhuberancia que sólo puede equiparar-
se a la necesidad por enfrentar la carnalidad 
como lo hizo Ingres –y esto mucho antes que 
Pablo Picasso–. Ambos quisieron entregar al 
espectador una imagen de aparente calma y 
estructura que dejaba levemente a la vista las 
decisiones radicales por distorsionar ese orden: 
descentrarlo, desenfocarlo y desviarlo (esto fue 
descubierto por el escritor y editor italiano Ro-
berto Calasso al analizar «Interior», de Degas). 

A nivel de estudio de color no será hasta Ma-
tisse o Mondrian que se volverá a reconocer el 
poder seductor, simbólico y político del énfasis 
en el color, en sus planos y escenas construidas 
con tal sencillez.

La museografía propuesta en El Prado no fue 
perturbada por los bemoles del Museo Reina 
Sofía (MNCARS) bajo el manto de su director, 
el historiador del arte Manuel Borja-Villel. Los 
espectadores del arte contemporáneo deben 
surcar documentos, videos, genealogías, transfe-
rencias, mapas conceptuales, y otros más, de todo 
el andamiaje de la contemporaneidad. Con esto, 
bondades de por medio, se nos ha hecho creer 
dos cosas: una, que al arte actual le pertenece 
una complejidad expansiva que sólo puede ser 
comprendida en términos de cantidad; y otra, 
que el arte previo a Cézanne está condenado 
a un encierro en el marco limítrofe del cuadro. 
Uno se ha vuelto libertario y el otro carcelario. 
Por lo mismo, El Prado ha empezado a recono-
cer la importancia de la disposición como una 
manera de construir relatos y tensiones concep-
tuales. El enfrentamiento entre «Angélica, es-
tudio para Ruggiero» (1919) y «La gran Oda-
lisca» (1814) supuso el punto más alto de la 

muestra. Mientras una 
es puro juego de plie-
gue y repliegue, la otra 
es recogimiento y ten-
sión. Pero, al superar las 
oposiciones, se da paso 
a la complementarie-
dad. Así, el espectador 
pudo posar su mirada en 
ambos lados de la sala 
y entender que aunque 
distantes en registro y 
tema, las mujeres de In-
gres se someten a una 
tensión evidente entre el 
entregarse y esconderse. 
Develado por completo 
el cuerpo de la Odalisca, 
su mirada coloniza al 
espectador, lo domina y 
dirige. Frágil y perdida, 

Angélica carece de la firmeza y su verticalidad y 
ritualidad la vuelven un icono pagano. La mor-
daz mirada de los espectadores demuestra el de-
seo secreto hacia la posesión y la tortura que pa-
rece superar en términos de placer a la entrega 
total y transparente del cuerpo de la concubina. 

Visitar la muestra de Ingres con una colec-
ción de cuadros de Goya como telón de fondo, 
resultó un ejercicio fascinante. ¿Quién hubie-
ra esperado que el francés fuera tan capaz de 
sumergirse en los deseos inconscientes y los 
anhelos prohibidos, artificiales y cruciales, que 
atraviesan y constituyen una parte central de 
la imagen lumínica de la razón? ¿No fue acaso 
ése el statement temprano de Goya? 

sea el carácter contemplativo y trascendental 
que logró Rafael con sus rostros el que más 
atrajera al joven Ingres. La muestra fue gene-
rosa con este género: «Edme Bochet» (1811), 
«La señora de Senonnes» (1814) o «El señor 
Bertin» (1832). 

Sin embargo, dos telas rompen con este re-
gistro: el monstruoso Napoleón (1806) y el 
posterior Ferdinand Philippe de Orleans. En 
ambos, la escala, la relación tortuosa del cuer-
po con la vestimenta, la monumentalidad y la 
rotundez del color los acercan más a la distor-
sión de Lorenzo Lotto o de Parmigianino, a 
los excesos del holandés Hendrick Goltzius o 
del manierista Bronzino, incluso al tratamien-
to pictórico del medioevo tardío de Van Eyck. 

EN EL DETALLE

Si es por particularidades, dos de Ingres dejan 
al espectador perplejo: el cuidado y la meticu-
losidad con que afrontaba los asuntos menores, 
secundarios o bien en proceso de constitución. 
El hermoso dibujo de la armadura para Felipe 
V de 1864 y el estudio de los pies para la «Apo-
teosis de Homero» (1827) dan cuenta del nivel 
de obsesión y profundidad de los detalles –“la 
belleza se esconde en el detalle”, parafraseando 
a Mies (van der Rohe, arquitecto). Y, en segun-
do lugar, la sensibilidad que demostró hacia las 
figuras replegadas, vueltas hacia sí mismas, en 
el límite de la representación, nuevamente en 
«Antioco y Estratónice». 

En términos de investigación pictórica qui-
zás no exista nadie más inmiscuido en las cu-
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Exposiciones Destacadas

POR JUAN JOSÉ SANTOS

N o sé si podré defender la aparición en mi men-
te de algunos trabajos de Gerhard Richter 
cuando analizo la última exposición de Nico-

lás Rupcich. En «4900 Colours», Richter trabajó con una 
base cromática usada en la Edad Media para configurar, 
mediante un programa informático, obra contemporá-
nea. En otras creaciones, aplicó pintura, de forma arbitra-
ria, sobre fotografías. El trasvase de técnicas, el “juego” a 
través de la manipulación, lo artificial y lo natural… todo 
ello son cuestiones que podemos encontrar en «Der Tod 
der Sonne», la muestra de Rupcich. El hecho de que al ar-
tista chileno también le interese el arte medieval genera 
otro tipo de conexiones cuando te enfrentas a las tres 
piezas que componen la exhibición.

En la actualidad, toda imagen es sospechosa. Genera 
dudas. Voy más allá: es posible generar vida, sin comillas, 
en un laboratorio. Y en eso pienso cuando me enfrento 
al video que ocupa uno de los muros de la Galería Die 
Ecke. La imagen de un pantano de Leipzig, la ciudad 
en la que vive Rupcich, está retocada digitalmente de 
manera imperceptible, ya que los elementos “intrusos” 
imitan los naturales. El sonido que acompaña al video, 
industrial, un “ruido” neutro, incide en nuestros senti-
dos: la extrañeza nos somete. Lo micro, un fragmen-

POR JUAN JOSÉ SANTOS

U na reflexión crítica sobre el tiempo, en su ver-
tiente más subyugante: relacionada con la vida 
laboral, con la necesidad de “estar siempre 

conectados” en tiempo real, o con su versión más im-
placable en tensión con lo rutinario, con el peso del día 
a día. Ese podría ser, resumiendo y sin citar otras aristas, 
el concepto curatorial de «Destiempo» (propuesto 
por Yael Rosenblut y Cristián Silva- Avária), exposición 
de ocho videos realizados por Dionis Escorsa, Reynold 
Reynolds, Max Moswitzer, Peter Muhr y Martin Ebner, 
Gianfranco Foschino, Cristóbal León y Joaquín Cociña, 
Christoph Draeger, el Coletivo Opavivará! (Brasil), y el 
Grupo EmpreZa. 

Habría que comenzar citando el riesgo de mostrar 
ocho videos, algunos de más de media hora de du-
ración, en un espacio “de vitrina”, es decir, en el que 
lo que se exhibe dentro pueden verlo los transeún-
tes desde fuera. Es una oferta poco atractiva, y que 
no consigue seducir al posible espectador. Aún así hay 
que entender que no siempre se trata de cautivar con 
efectismos, y es necesario exigir más al público no po-
tencial. Pero analizando la oferta de «Destiempo», el 
esfuerzo queda sin premio. Algunas obras dialogan de 
manera interesante con el concepto curatorial, como 
la pieza «You never know», de Max Moswitzer, Peter 
Muhr y Martin Ebner, en la que los protagonistas reco-
rren un parque caminando de espaldas e invirtiendo el 
metraje. O en la fábula «Disparando a las farolas», de 

to pequeño de una charca, se tensiona con lo macro, 
lo que refleja el agua, el cielo. En la segunda pieza de 
la muestra, una barra de blanco (un error introduci-
do voluntariamente) flota en un universo estrellado. 
Diferentes dimensiones se entrelazan de una manera 
bella e inquietante, provocando tanto confusión, como 
atracción. Rupcich juega con su computador, se divierte 
contaminando imágenes, ahora si, con comillas, “verda-
deras”, para obtener propuestas visuales tan seducto-
ras como tramposas. En la última propuesta de la expo-
sición, con un simple movimiento horizontal, convierte 
una brillante luna captada en un bosque, en una línea 

Dionis Escorsa, donde una extraña narración se multi-
plica por cuatro, generando una confusión y un suspen-
se “a destiempo”. Sin embargo, el resto de propuestas 
nos destinan hacia otras direcciones, en incoherencia 
con el resto. La causa de este desarreglo estaría en 
el enfoque curatorial, demasiado amplio, poco preci-
so y poco afinado. También encontramos divergencias 
desde un punto de vista cualitativo. Hay realizaciones 
muy sugerentes, sobre todo teniendo en cuenta ese 
espacio citado, entre galerístico y callejero, como el re-
gistro de la performance «A Rua É Um Espetáculo», del 
Coletivo Opavivará!, en la que se invita a sentarse a los 
viandantes en unas sillas de playa, y a ser, a la vez, ob-
servantes y observados. La obra «Carta A Mi Abuelo 
Mario», de Gianfranco Foschino, posee una cualidad 
poética cautivadora. Y la documentación de un perso-
naje que recorre toda la Avenida Paulista de Sao Paulo 
arrastrándose, de Grupo EmpreZa, es tan ácida como 
gamberra. Acerca de «Los Andes», la obra de Cristó-
bal León y Joaquín Cociña, ya vista con anterioridad en 
Chile, habría mucho que decir, por el desarrollo de un 
“cuento” con referencias locales a través de un gran 
dominio de la técnica del stop-motion; aquí, una obra 
desubicada. Pero el video de Christoph Draeger, «Ele-
fante», una producción Low-fi, una caricatura de una 
matanza en una escuela, es tan fallido en su intencio-
nalidad satírica, como aburrido. 

En conjunto, emplazan a una experiencia imprecisa, 
con un soporte curatorial débil, teniendo en cuenta 
que había dos curadores ajustando el reloj. 

Nicolás Rupcich
«DER TOD DER SONNE» 
Galería Die Ecke (José Manuel Infante 1208. 
Teléfono: 22269-0401).
Hasta el 16 de abril.

«DESTIEMPO» 
Sala Gasco (Santo Domingo 1061. Teléfono: 22694-4386).
Hasta el 6 de mayo.

de luz que se superpone a los árboles. Una manipula-
ción elemental pero efectiva. 

En conjunto, «Der Tod der Sonne» es una invitación a 
visitar el laboratorio de Rupcich. Podremos ver sus últi-
mos experimentos, un proceso transitorio que, aún sin 
configurar una experiencia compacta, al menos desde 
un punto de vista curatorial, sí nos permite trazar un 
perfil unitario que engloba sensaciones y reflexiones 
en torno a la invasión entre dimensiones (o entre “na-
turalezas”), la suspicacia ante sus orígenes, y el disfrute 
empírico del reciclaje resultante. Lo concreto se torna 
abstracto, y viceversa. 

Grupo EmpreZa.

Cristóbal León y Joaquín Cociña. 
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POR CÉSAR GABLER

E ntramos a una sala oscura y tenemos que avan-
zar varios pasos antes de encontrarnos con la 
obra. En un círculo iluminado por un haz de 

luz que cae del cielo, una figura femenina parece sus-
pendida misteriosamente a me-
dio metro del suelo. Es una joven 
encapuchada, resuelta a tamaño 
natural. Sus manos están abiertas 
en cruz y la derecha, enguanta-
da, sostiene una bomba molotov 
cuyo contenido cae al piso trans-
formado en oro. Los accesorios 
brillantes que complementan su 
vestuario contradicen –con un 
halo fashion– su rebeldía anti-
sistémica. 

La escena se presenta como 
una suerte de instante eterno. 
Norton Maza parece congelar una caída que recuer-
da tanto al Republicano de Robert Capa como a San 
Pablo, pero mientras el soldado caía fulminado por una 
bala, esta chica lo hace por un rayo de luz divina. Un 
golpe de revelación.  Eso sólo es parte de la escena. En 
el cielo de la sala –desde donde mana la luz– aparece 
un firmamento de nubes de papel y espuma de las 
que brotan, no ya querubines, sino una extensa para-
fernalia bélica, sexual y punky. Algo así como el planeta 
Maza. Como ya nos tiene acostumbrados, se trata aquí 

de una selección de juguetes intervenidos y piezas de 
factura propia que sirven para encarnar esta fantasía 
celestial invertida: un paraíso poblado por criaturas del 
infierno. 

La chica parece una versión anarquista de la Santa 
Teresa de Bernini, pero la frialdad del mármol es reem-

plazada aquí por las estrategias 
de la carne simulada. Viste ropas 
reales –rigurosamente negras– y 
le debe tanto al Barroco hispa-
noamericano, como a las figuras 
coleccionables que se exhiben en 
las vitrinas del Paseo Las Palmas. 
Como muchos artistas contem-
poráneos, Maza se vale de las 
tradiciones más rancias del arte 
–la escultura policromada en 
este caso– y altera por comple-
to sus preceptos. Las estrategias 
barrocas le sirven al artista para 

orquestar un relato de tinte crítico, más fuerte quizás 
en sus formas que en sus contenidos. A estas alturas la 
figura del encapuchado, casi sin importar el modo en 
que se la aborde, parece una forma demasiado expedi-
ta para referirse a la calle, el malestar y la política. Pero 
el caso podría ser otro, y tal vez la obra ilustre la forma 
en que cualquier energía, hasta la más disidente, termi-
na siendo absorbida de un modo u otro por fuerzas 
que vienen de arriba.

Del suelo al cielo la obra evoca la parafernalia barro-

ca: la conjugación de técnicas diversas, la artificialidad y 
el dramatismo propios de aquella época reviven aquí a 
partir de los oficios varios que Maza conjuga de mane-
ra impecable. Aquí se hace evidente la consolidación de 
los medios del artista.

Puesto a elegir entre el perfil político y el visionario 
que ofrece su obra, prefiero el segundo. Maza como 
un nieto de Henry Darger, un heredero del Bosco 
sumergido en los locales de juguetes reciclados y las 
imágenes de la prensa para devolvernos una versión 
épica, delirante y esperpéntica de la “realidad”. Dan 
ganas de ver a Maza abordando ese infierno en el 
que se ha convertido nuestra política; tal vez son más 
incendiarias y delirantes las visiones de esos hombres 
de cuello y corbata que las de cualquier chico o chica 
de negro y tachas. Presumo que habría más de una 
sorpresa. 

DEL SUELO AL CIELO LA OBRA 

EVOCA LA PARAFERNALIA 

BARROCA: LA ARTIFICIALIDAD 

Y EL DRAMATISMO DE AQUELLA 

ÉPOCA REVIVEN AQUÍ A PARTIR 

DE LOS OFICIOS VARIOS QUE 

MAZA CONJUGA DE MANERA 

IMPECABLE. 

Norton Maza
«EL RAPTO»
Museo Nacional de Bellas Artes (Parque Forestal. Teléfono: 22499-1600).
Hasta el 8 de mayo.



El Arte de Mirar

POR SANDRA ACCATINO

LO S  L I B R O S  I L U M I N A D O S  S O N ,
quizás, las obras de arte más exquisi-
tas y más intrigantes de la Edad Media 
y del Renacimiento. En ese tiempo, las 

mismas condiciones que hoy dificultan su exhibi-
ción y estudio volvían preciosa su posesión. Las 
sucesivas páginas y la riqueza de sus materiales  
–pigmentos, oro y plata– invitaban a una contem-
plación pausada y cercana, en la que la suavidad 
de las delgadas y traslúcidas páginas de cuero 
seducía al tacto, tanto como la belleza de la cali-
grafía y de las imágenes a la vista. En esa atención 
íntima, murmurante o silenciosa, las palabras y las 
imágenes adquirían su propio espesor y sentido. 

Los elaborados ejercicios del «Libro de los 
modelos de caligrafía» (Mira calligraphiae mo-

numenta) fueron realizados 
entre 1561 y 1562 para el 
emperador Fernando I de 
Habsburgo, por su secretario 
imperial, Georg Bocskay (?-
1575). En los primeros 129 
folios que componen la obra, 
aparecen transcritos indistin-
tamente oraciones, cánticos, 
salmos y fórmulas de cartas 
imperiales. Aunque hay mo-
delos de escritura gótica, he-
brea y griega, la mayoría de 
los textos fueron escritos en 
una caligrafía derivada de la 
ordenada y clara fórmula de-
sarrollada durante el Rena-
cimiento por los humanistas 

italianos. Sin embargo, en muchos de los folios 
ésta aparece alterada: sus terminaciones ascen-
dentes y descendentes se extienden y confor-
man un vasto tejido ornamental, las letras apare-
cen cortadas y descalzadas o con protuberancias 
que alteran su dibujo o bien cifradas o invertidas, 
trazadas como laberínticos caligramas o apenas 
legibles por su mínimo tamaño. 

Realizadas justo en el momento en que los li-
bros impresos desplazaron a los manuscritos en 
la conservación y en la difusión del conocimiento, 
las escrituras de Bocskay, embellecidas con oro y 
plata, son una seductora exhibición de la escritu-
ra como artificioso dibujo. Quizás por esta razón 
el libro se conservó sin otros elementos orna-
mentales durante treinta años, pues las complejas 
letras iluminaban por sí mismas las páginas en las 
que se desplegaban. Sin embargo, Rodolfo II de 
Habsburgo, famoso por el florecimiento de las 

MIRA CALLIGRAPHIAE MONUMENTA 
Georg Bocskay y Joris Hoefnagel

(The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 1561-1562, 1591-1596)
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artes y ciencias en su reinado, hizo que sus pági-
nas fueran ilustradas por Joris Hoefnagel (1542-
1600). Anémonas, tulipanes, lilas y narcisos, frutos, 
conchas, insectos, arañas y reptiles, poblaron, en-
tonces, sus páginas, en abierta competencia con 
los trazos de las caligrafías, creando una suerte 

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.

«Mira calligraphiae monumenta», Ms. 20, fol. 118. Acuarela, tinta, plata y oro sobre pergamino, 
16.6 x 12.4 cm, The J. Paul Getty Museum

GEORG BOCSKAY: 
laberinto hecho 
con caligrafía 
gótica del canto 
«Benedictus», 
que, tomado del 
Evangelio de 
s. Lucas, se can-
taba en alabanza 
a Dios, durante 
las mañanas, en 
el oficio de las 
Laudes. Labe-
rinto hecho en 
microcaligrafía 
itálica en el Salmo 
51, conocido 
como «Miserere», 
el texto penitencial 
que se cantaba en 
las Laudes de los 
viernes.
Las formas 
redondeadas y 
los dibujos de 
las superficies de 
la mariposa, el 
molusco y las pe-
ras pintadas por 
Joris Hoefnagel 
juegan y compiten 
con el esquema 
laberíntico trazado 
por Bocskay. 
Imitando la forma 
de la letra “B” que 
abre el cántico, la 
mariposa parece 
alzar el vuelo.

La complejidad y la belleza de las fórmulas caligráficas y el impresionante efecto de realidad 
de los repertorios naturales invitan a quien se detiene en las páginas del «Libro de los modelos 

de caligrafía» a comprender el proceso de investigación visual que en ellas se despliega.

de parangón visual que contrapone no sólo la 
palabra escrita a la imagen, sino las artificiosas ca-
ligrafías a los impresionantes repertorios creados 
por la naturaleza, cuyas formas parecen, al mismo 
tiempo, explicar y emular las complejas construc-
ciones que Bocskay había trazado. 
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POR CLAUDIA VERGARA

A la cineasta y académica Paola Castillo 
y a Flor Rubina, productora de cine y 
TV, y gestora cultural, no les sorprende 
esta participación de nuestro país en el 

evento suizo, uno de los más importantes de Euro-
pa. Consideran que es la consecuencia de un trabajo 
serio y de calidad que se desarrolla sostenidamente 
desde hace mucho tiempo. Han sido testigos de este 
proceso desde la creación de ChileDoc, la institu-
ción que fundaron en 2010 con el fin de crear alian-
zas y compartir experiencias con otros países.

–¿A qué se debe que tengamos tantos buenos do-
cumentalistas?
Paola Castillo: “A que desde los años cincuenta, las 
escuelas de cine experimentales son lideradas por 
gente más ligada al documental que a la ficción. Por 
ejemplo, Sergio Bravo, que va traspasando su sensi-
bilidad y mirada a otras generaciones. Con la dic-
tadura se tomó otra fuerza por la urgencia de la de-
nuncia política. Nuestra historia, nuestro contacto 
con la realidad por las vías institucionales y oficiales 
se cortaron; por lo tanto, el mundo artístico tomó 
una dimensión más social, de comentar, de expo-
ner, de analizar lo que la oficialidad no podía cubrir. 
Hoy ha variado esta tendencia hacia una búsqueda 
artística, de lenguaje, donde vemos una forma de 
puesta en escena, de mostrar cómo se aprecia una 
determinada realidad. Esa creación se percibe como 
muy estimulante”. 
Flor Rubina: “Los creadores actuales respetan esa 
substancia que Chile ha tenido desde el inicio y la 
heredan orgullosamente, asumiendo el rol que se 
tiene del cine documental, que, además, recibe un 
reconocimiento afuera como un país prolífico en 
obras de calidad. Patricio Guzmán es un hito im-
portante y pone a Chile como centro de una exce-
lencia en el género”.
PC: “Más allá de las condiciones socioculturales, nos 

CHILE, PAÍS INVITADO A

VISIONS DU RÉEL

Cine

respetamos y reconocemos con una especie de ADN, 
un viaje, una tradición desde José Bohr hasta Guz-
mán, Pedro Chaskel, el Cura (Rafael) Sánchez, Car-
los Flores, Sergio Bravo, Ignacio Agüero y muchos 
otros, la comunidad va creciendo y fortaleciéndose”.

–¿Cómo se ven los cruces entre la ficción y el do-
cumental hoy?
FR: “En Chile, en general, quienes hacen docu-
mentales se deciden por seguir ese camino y no por 
películas de ficción. Pero es cierto también que se 
ve cada vez más seguido a los directores de ficción 
incorporando mucho lenguaje de la realidad a la 
hora de filmar. También hay ejemplos que evidente-
mente se toman de los documentales, reconocemos 
estilos narrativos de ficción en ellos. Hoy, el cine 
documental no está considerado como un registro 
de la realidad o como un reportaje, sino como una 
creación artística con un lenguaje con encuadres, 
puesta en escena con una mirada muy cinemato-
gráfica. No es menor la cantidad de cineastas que 
actualmente hacen documentales (Herzog, Erice, 
Kiarostami, Saura, Lynch, Scorsese, Wenders…). 
De hecho, el Director Invitado este año al Festival 
de Visions du Réel es Peter Greenaway, que se ca-
racteriza por ser un realizador muy artístico y que 
trabaja unas puestas en escena muy recargadas. Esta 
colaboración entre ficción y documental ha estado 
siempre presente en el cine desde sus orígenes, pero 
la televisión en los años 80 presentó a los documen-
tales como reportajes periodísticos y se perdió esta 
fusión de estilos. Hoy, las escuelas están retomando 
este nivel creativo como una interpretación de la 
realidad en lo fílmico, no como dato o registro”.  
“Lo interesante es que actualmente el proceso de la 
enseñanza de cine en las universidades e institutos 
está siendo nutrido por la experticia de los mismos 
realizadores de películas documentales, que se in-
corporan como docentes. Ellos son los que están en 
el hacer y van traspasando su oficio en la formación 
a las nuevas generaciones”. 

FILMES QUE PRESENTARÁ 
CHILE EN EL FESTIVAL

• «Hija» de María Paz González.
• «El salvavidas» de Maite Alberdi.
• «El edificio de los chilenos» de Macarena Aguiló.
• «La ciudad de los fotógrafos» 

de Sebastián Moreno. 
• «Muerte blanca» de Roberto Collío.
• «Tierra de agua» de Carlos Klein.
• «El corredor» de Cristian Leighton.
• «La quemadura» de René Ballesteros.
• «Genoveva» de Paola Castillo.
• «Noticias» de Bettina Perut.
• «El mocito» de Marcela Said.
• «Calle Santa Fe» de Carmen Castillo.
• «Arcana» de Cristóbal Vicente.
• «Un cuento de amor, locura y muerte» 

de Mijael Bustos.
• «Año nuevo» de Cristóbal Valenzuela.

ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLARÁ NUESTRO PAÍS EN EL 

FESTIVAL DE CINE –QUE TENDRÁ LUGAR 

ENTRE EL 15 Y EL 23 DE ABRIL EN NYON, 

SUIZA– ESTÁN UNA RETROSPECTIVA CON 

15 PELÍCULAS PRODUCIDAS ENTRE 2000-

2016; UN FOCUS TALK CON CONFERENCIAS, 

PRESENTACIONES PÚBLICAS Y ENCUENTROS 

DE COPRODUCCIÓN PARA PROYECTOS 

EN DESARROLLO; Y UN PITCHING, DONDE 

PARTICIPARÁN EXCLUSIVAMENTE PROYECTOS 

CHILENOS, EL QUE ADEMÁS CUENTA CON 

UN IMPORTANTE PREMIO EN DINERO.

«El corredor» «El salvavidas» «Genoveva» 
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UN SUECO 
POSÓ SU 
CÁMARA PARA 
ATRAPAR LA 
DESESPERACIÓN 
HUMANA
La original maestría cinematográfica de Roy Andersson 
finalmente logra reconocimiento mundial. «Una paloma 
se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia» 
obtuvo el León de Oro del Festival de Venecia 2014 y 
varios otros reconocimientos.

POR VERA-MEIGGS 

H
acerse el sueco tradicionalmente significa mostrarse indiferente a lo que su-
cede alrededor. Es un cliché de los más difundidos y, como tal, de los más 
cuestionables, por etiquetar fácilmente un aspecto de la realidad que puede 
tener más ricos matices, pero que son anulados por el uso y abuso de la frase 

hecha, del lugar común, del tópico.
Es por eso que los artistas luchan contra los estereotipos… o los usan para sus fines.
El cineasta sueco Roy Andersson (1943) ha hecho con estos materiales manoseados 

el asta de su bandera expresiva, la que también le ha permitido ser uno de los directores 
publicitarios más aclamados del mundo. Su uso de las tipologías más reconocibles, algo 
que la síntesis de la publicidad busca y el público agradece, le ha permitido construir una 
sólida obra de comerciales que goza de gran popularidad internacional y que You Tube 
exhibe en capítulos.

Lo primero que todos aprecian es su particular sentido del humor –sutil, absurdo y 
cotidiano–, todo lo cual no aparece de buenas a primeras como atractivo, pero que, sin 
embargo posee mucho por lo que se lo recuerda después. Y no es todo. Su escueto estilo 
formal, algo propio de la cultura de la que proviene, hace ver con la máxima economía de 
medios lo justo y preciso. Rara vez la cámara se mueve y nunca un elemento del encuadre 
está ahí por razones casuales. Eso hace que los avisos publicitarios sean muy eficaces, 
concentrados y divertidos. El juego del espectador descubriendo por dónde viene el 
chiste es sustantivo para entender la marca que se promueve.

En una segunda instancia comienza a aparecer la solidez estética de un auténtico ci-
neasta. El suyo es un mundo coherente, en el que el mensaje publicitario parece surgir a 
posteriori de la narración y que podría no ser necesario para ella. Un mundo doméstico de 
seres nada de glamorosos, en que lo cotidiano está transitado de vibraciones absurdas y en 
que cualquier situación normal deja de serlo en un instante. Sus personajes se hacen los 
suecos con invariables resultados catastróficos e irresistiblemente cómicos. Pero Anders-
son no es un simple hacedor de chistes.

Después de un éxito y un sucesivo fracaso en los setenta, el realizador dejó de hacer 
largometrajes, dedicándose casi exclusivamente a la publicidad. Recién con el cambio de 
siglo volvió al formato mayor, con el que quiso entregar una reflexión sobre la condición 
humana en una sociedad enfriada en sus aspiraciones y extirpada de sus emociones.

Cine
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Como en un cuadro 
hiperrealista, todo 

está a foco en 
«La comedia de la 

vida». 

Página izquierda, 
escenas de 

«Una paloma se 
posó....».

Retrato del 
director, Roy 
Andersson.

«CANCIONES DEL SEGUNDO PISO» 
(2000)

“Hay gentes tan desgraciadas, que ni siquiera
Tienen cuerpo; cuantitativo el pelo,
Baja, en pulgadas, la genial pesadumbre…”
Así comienza «Traspié entre dos estrellas», uno de los famosos «Poe-

mas humanos» del gran poeta y escritor peruano César Vallejo (1892-
1938). Ese fue el punto de partida de la trilogía sobre la existencia, 
o sobre la condición humana en el nuevo milenio que Andersson se 
propuso. La insólita fuente de inspiración aparece citada textualmente 
en algunos momentos de «Canciones del segundo piso», película que 
tomó cuatro años de realización. 

Gracias a sus ingresos en publicidad, el cineasta instaló su propia 
casa de producción y con minuciosa paciencia filmó “la genial pesa-
dumbre” de su visión de la vida contemporánea. Aprovechando la par-
ticular estructura a mosaico del relato, pudo dedicar hasta un mes en 
una sola toma, obtenidas todas dentro de los estudios de su empresa. 

Un hombre aparentemente ha quemado su industria para cobrar el 
seguro y se siente culpable de ello. Su vida personal es un desastre y 
no encuentra consuelo. Intenta vender crucifijos, pero al final se de-
muestra que no es un buen negocio. Congestión vehicular, ciudadanos 
que azotan a otros, historias paralelas (un mago deja herido de ver-
dad a quien intenta cortar por la mitad, el empleado que ha trabajado 
treinta años, el chofer de taxi que toca la flauta, el terrateniente nazi). 
Fragmentos de vidas encajonadas en departamentos que parecen citar 
pinturas de Edward Hopper con toques surrealistas dignos de Hie-
ronymus Bosch.

Ganadora del Premio Especial del Jurado en Cannes 2000.

«LA COMEDIA DE LA VIDA» 
(2007)

Siete años después de la anterior y recurriendo a la misma parsimo-
nia productiva, el segundo capítulo de la trilogía deja aparte todo hilo 
argumental y decididamente opta por los fragmentos. En «La comedia 
de la vida» se reitera con absoluto rigor el estilo de encuadres de con-
junto, la luz blanquecina, los tonos pastel, el ritmo pausado, a veces mo-
nótono. Todo está a foco, como en un cuadro hiperrealista, pero el cine 
asoma en el montaje y en el cuidado rítmico de los movimientos. Cada 
encuadre es la esencia de la estética nórdica: pocos objetos, puestos con 
gran precisión, paredes semi desnudas, falta de brillo y de volumen en 
la iluminación. La imagen de una sociedad materialmente conforta-
ble y anímicamente desértica. Los personajes suelen tener la fealdad 
doméstica de la medianía urbana. Anima la acción una tempestad y 
un cierto humor, dosificado por el fracaso aparente de las acciones em-
prendidas por los personajes: un hombre ensaya la tuba en su departa-
mento, el vecino del piso inferior protesta, otro hombre los mira desde 
el edificio de enfrente mientras habla con su mujer que nunca vemos. 
En segundo plano continúa el hombre con la tuba, el vecino no logra 
hacerlo acallar. La vida en fragmentos paralelos cuyo sentido final no 
existe, como lo sugieren los aviones multiplicados del cierre.

«UNA PALOMA SE POSÓ EN UNA RAMA A 
REFLEXIONAR SOBRE LA EXISTENCIA» 
(2014)

Buster Keaton y Jacques Tati están como fuente inspiradora del 
particular estilo de Andersson, que se sitúa en las antípodas de los 
primeros planos a los que Bergman nos acostumbró durante tanto 
tiempo. Aun así el gran maestro sueco reconoció en Andersson al ma-
yor talento de Suecia.

Todo esto se presenta con mayor brillo en «Una paloma se posó en 
una rama a reflexionar sobre la existencia», última parte de la trilo-
gía, donde la estructura es más sólida y el humor más afilado. La ma-
yor penetración se nota en cada fragmento escogido para dar cuenta 
de una sociedad pequeña, tal vez fracasada y patética, pero entraña-
blemente humana.  

Dos vendedores de bromas intentan convencer de las bondades de 
sus ridículos productos a una serie de clientes que no alcanzan siquiera 
a esbozar un intento de sonrisa. Los continuos fracasos hacen poca 
mella en estos vendedores de algo que nadie quiere comprar (lo que 
parece aludir al trabajo publicitario habitual del propio Andersson), 
pero podemos asistir a una serie de historias entrecruzadas que com-
ponen una trama que oscila entre el absurdo y el delirio absoluto. Muy 
divertida es la de la profesora de baile flamenco que corrige la posición 
de un estudiante para manosearlo sin vergüenza. En otra escena los 
veremos en una posición secundaria a través de una ventana mientras 
la acción ocurre en la calle. Existe una secuencia que habría hecho las 
delicias de Buñuel: un grupo de clientes en un bar, fuera se ve la calle 
y los autos que circulan, de pronto pasan a caballo unos soldados de 
época que se detienen en el bar y sin contemplaciones hacen salir a 
todas las mujeres, mientras el local se llena de soldados y finalmente 
aparece el rey Carlos XII manifestándose interesado sexualmente en 
el barista. En contraste, la secuencia de los africanos introducidos en 
una suerte de horno gigantesco ante la mirada de un grupo de elegan-
tes, recuerda el episodio de la “neutralidad” sueca durante la última 
guerra y es de los momentos en que el humor se vuelve escalofriante.

Como en las películas anteriores, la cámara no se mueve, todos los 
personajes son pálidos e impasibles. La profundidad de campo y el 
colorido deslavado contribuyen poderosamente a la creación de este 
mundo de enajenados pequeños burgueses melancólicos y sometidos a 
unos espacios funcionales, modernos y geométricos. Los humanos de 
Andersson serán muy suecos, se harán los suecos, pero desde su dis-
tancia nos interpelan en nuestras propias emociones contemporáneas, 
globalizadas y uniformadas para el funcionamiento de un sistema que 
nadie escogió.

León de Oro del Festival de Venecia 2014 y más de una docena de 
nominaciones y reconocimientos mundiales, como el de Mejor Co-
media en los Premios del Cine Europeo 2015. 

En «Canciones del 
segundo piso», 
un mago deja 
herido de verdad 
a quien intenta 
cortar por la 
mitad. 

“Me gustaría tomarte en serio, pero hacerlo sería ofender tu inteligencia”, George Bernard Shaw (1856-1950).
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X1. 
Cuenta Stan Lee que buscaba otro tipo 

de superhéroes. No salidos de experimen-
tos o accidentes de laboratorio, sin oríge-
nes alienígenas o místicos, o producto de 
psicopáticos autoentrenamientos. Lee dice 
que pensó en la Era Atómica y en sus hi-
jos: otro tipo de humanos, con habilidades 
de nacimiento por sus genes alterados por 
la radiación post Hiroshima. Mutantes. 
Gente con un poder “extra”,  un poder “X”. 
Los X-Men, que sería otro fruto agregado 
al catálogo de Marvel Comics por Stan 
Lee, editor en jefe y guionista, y el dibu-
jante Jack Kirby. Era 1963 y Marvel revo-
lucionaba el género con personajes raros, y 
estos cuatro adolescentes lo eran: Cíclope, 
con la visión de un cañón láser; Marvel 
Girl, con poderes mentales; el gélido Ice-
man, el alado Angel y el simiesco Bestia, 
aprendiendo a usar sus destrezas X en un 
colegio privado, con un mentor en silla de 
ruedas. Los X-Men sudaban estudiando y 
entrenando en su Sala del Peligro, hacien-
do auto-control para jugarse el pellejo por 
gente que los miraba como monstruos, se-
res extraños que además se peleaban entre 
ellos por culpa de Magneto, el líder de los 
mutantes que querían dominar a la Huma-
nidad. Buajajá.

X2. 
Los X-Men fueron adelantados a su 

tiempo. El gran tema de la serie era el 
miedo a lo distinto: los mutantes venían de 
familias conflictuadas por tener hijos 

Y eran parias. Mientras otros héroes se 
lucían en público, los pupilos del Profe-
sor X vivían casi recluidos y actuando sin 
ser vistos, sin hacer demasiado ruido. Para 
Chris Claremont, guionista que más tarde 
escribiría páginas canónicas en la saga, “los 
X-Men son odiados, temidos y desprecia-
dos por la humanidad colectivamente, por 
ninguna otra razón que la de ser mutantes. 
Así que lo que tenemos aquí, intencionado 
o no, es una obra sobre el racismo, la into-
lerancia y el prejuicio”. Lo de Lee y Kirby 
traía entonces un subtexto en la década en 
que explotaron la lucha por los derechos 
civiles, el hippismo y la liberación sexual, y 
en que se graficaba que el mundo era hete-
rogéneo y… mutaba, pero al público de en-
tonces no le importó, o al menos no dema-
siado. Los X-Men no fueron un fracaso ni 
un éxito inicial, y antes de los 20 primeros 
números, Lee y Kirby abandonaron para 
dedicarse a productos Marvel con más ré-
ditos, como Los 4 Fantásticos y Thor.

ARCHIVOS 
Mutantes. Hijos de la Era 
Atómica con genes alterados. 
Héroes extraños, monstruosos, 
parias, entrenándose para 
proteger a una sociedad que 
les odia y teme. Los X-Men han 
peleado, muerto y resucitado 
en una larga saga que vuelve a 
saltar de los cómics a la pantalla 
con el estreno de «X-Men: 
Apocalipsis».

Cómic

POR RAFAEL VALLE M.

X4. 
A mediados de los 70, Marvel Comics es 

un gigante corporativo y sus personajes se 
leen y se traducen en los cinco continentes. 
El plan de marketing ahora es más amplio 
y bajo ese prisma puede verse el regreso de 
los X-Men como un grupo multinacional. 
Hay un ruso (Coloso), una mujer africa-
na (Tormenta) y un pequeño y rudo ca-
nadiense (Wolverine) entre sus mutantes. 
La serie llama la atención y a fines de esa 
década se convierte en un hit de manos de 
Chris Claremont (guión) y John Byrne 
(dibujo), que entretejen problemas amo-
rosos (el triángulo entre Cíclope, Marvel 
Girl y Wolverine), intrigas políticas (el 
senador Kelly, furioso republicano, inten-
ta proscribir a los mutantes en su propia 
campaña maccarthista) y cada vez más fre-
cuentes incursiones espaciales (en las que 
conocen al Imperio Shi’Ar y otras razas 
alienígenas). El último punto es impor-
tante, según Grant Morrison, otro futu-
ro escritor de la saga. En su libro/ensayo 
«Supergods» (2011) indica que los X-Men 
de Claremont/Byrne “fueron beneficiarios 
tempranos de la aprobación que la saga 
«Star Wars» le había dado a las historias de 
ciencia-ficción. Atornillando esa estética a 
la exitosa fórmula del culebrón de super-
héroes, lograron otro hit”.

X3. 
La gran amenaza para los X-Men en esa época no terminó 

siendo el magnético Magneto sino la cancelación de su revista 
entre historias anodinas, normalmente superheroicas para ganar 
más adeptos. Así iban las cosas cuando llegó el dibujante Neal 
Adams para dar el giro de tuerca junto al escritor Roy Thomas. 
La ilustración realista de Adams hizo que en las caras de los mu-
tantes aparecieran el miedo, la ira y la desesperanza, y la dupla 
amplió el pequeño universo de los X-Men con la aparición de 
hermanos perdidos (Havok), nuevos integrantes (Polaris), viajes 
a una Tierra Salvaje y prehistórica en el corazón de la Antártica, 
y científicos (Bolivar Trask) concentrados en manipular androi-
des gigantes (Centinelas) para borrar de la faz de la Tierra a 
estos seres extraordinarios a su pesar. La serie tomó una épica y 
un sentido del melodrama inédito en el género, pero tampoco 
funcionó y los (cada vez menos) aprendices X entraron al limbo 
editorial al partir los 70, con reimpresiones y apariciones ocasio-
nales como invitados en otras series.

Mutantes clásicos: la 
portada del debut, en 
1963, con los prota-

gonistas enfrentados a 
Magneto, su némesis.
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X6. 
La película «Matrix» (1999) pone de moda a los héroes ocultos y 

vestidos de negro, y el equipo del director Bryan Singer toma nota en 
X-Men (2000), éxito de taquilla con un logrado casting, donde Hugh 
Jackman brilla –y salta a la fama– como un Wolverine que parece un re-
juvenecido Clint Eastwood. Synger despliega la acción encapsulada en 
los cómics sin dejar de lado el drama coral y el desarrollo de personajes. 
La gran audiencia descubre a un villano –Magneto (Ian McKellen)– so-
breviviente del Holocausto y los siniestros planes del congresista Kelly, y 
la primera incursión de los X-Men en pantalla es un lúcido relato sobre 
odio y discriminación en un nuevo siglo receptivo al discurso de las 
minorías. Desde el cine, los mutantes salvan al mundo y de pasada un 
poco a Marvel, que desde fines de los 90 lucha contra el fantasma de la 
bancarrota por tropiezos editoriales y bursátiles.

X5. 
Y el culebrón se desata a otro nivel con «La Saga del Fénix Oscu-

ro», cuando la ex Marvel Girl se convierte en una malvada entidad 
cósmica que destruye planetas y civilizaciones enteras. Hay una deba-
cle moral en las oficinas de Marvel Comics y Jim Shooter, editor en 
jefe, decide que la genocida cósmica debe morir, pagar por sus pecados.

Hay luto y todo empieza a volverse más violento y traumático en la 
historia de estos X-Men, donde Wolverine se convierte en personaje 
estrella. Los mutantes aprietan los dientes y con el dibujante Jim Lee, 
pionero en introducir elementos del manga (movimientos cinéticos, 
peinados pokemones) en el cómic occidental, hacen historia al vender 
ocho millones de copias de uno de sus números. Los 90 comienzan y 
la explosiva fiebre X-Men se reflejará en varias revistas paralelas con 
sus personajes, una serie animada y un Hollywood que empieza a ol-
fatear la franquicia.

X7. 
A la película le pisa los talones el bri-

llante Grant Morrison, el guionista esco-
cés convocado para darle un refreshment 
a la franquicia. En 2001 debuta la serie 
«New X-Men», donde los mutantes visten 
el negro brillante de su película para volver 
a sus raíces. Morrison refuerza el concep-
to inicial, el de la Escuela del Profesor X, 
y el cómic se llena de nuevos pupilos que 
conviven con los más viejos. La conviven-
cia no es fácil y ahí está el combustible de 
la trama: jóvenes agrupados en pandillas, 
drogas mutantes, embarazos no deseados, 
fantasías sexuales generadas por telepatía 
y la revelación de un traidor entre las his-
tóricas filas X. El autor británico llega a 
uno de los puntos altos de su carrera con 
«New X-Men», serie que brilla sola, inclu-
so como relato autoconclusivo.

X8. 
Poco que destacar de ahí en adelante, aun-

que un título de excepción podría ser «As-
tonishing X-Men» (2004), con su ritmo 
y nervio de serie televisiva, cortesía de Joss 
Whedon (guión) y John Cassaday (dibujo). 
Los inocentes y bienintencionados Hombres 
X no serán culpables de los males de la hu-
manidad, pero sí cómplices de la crisis que 
viven los cómics de superhéroes en la última 
década, llena de historias y universos recicla-
dos, de personajes que mueren o rejuvenecen, 
de hijos que heredan nombres y disfraces, de 
tramas y subtramas que no van a ninguna 
parte, de mediocridad y falta de ideas.

X9. 
En Hollywood las cosas son muy dis-

tintas y los mutantes aportan lo suyo a la 
sobrepoblación superheroica en pantalla. 
En mayo debuta «X-Men: Apocalipsis», 
que marca un reinicio en la saga. Siguen 
Michael Fassbender (Magneto), Jennifer 
Lawrence (Mystique) y James McAvoy 
(Charles Xavier) y se suma el ascendente 
Oscar Isaac («Ex Machina», «Star Wars: 
Episodio 7») en el papel de Apocalipsis, un 
mutante que fue adorado como dios en el 
antiguo Egipto y que quiere –era que no– 
dominar la Tierra a menos que ya sabemos 
quienes lo impidan. Bryan Singer dirige la 
novena película inspirada en la larga saga 
de estos personajes Marvel que, en medio 
siglo, han crecido en número, títulos, se-
guidores y presencia mediática. Obvio: con 
la X también se multiplica. 

Días de gloria: Los disfuncionales X-Men en los 90, dibujados por Jim Lee con influencias del manga.
Abajo: Cíclope, Emma Frost y Jean Grey en el triángulo amoroso ideado por Grant Morrison en «New X-Men».

Estreno en mayo: «X-Men: Apocalipsis», 
la cuarta película de la saga que dirige 

Bryan Singer.
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Jazz

POR ANTONIO VOLAND

E
n septiembre cumplirá 35 años de vida. El 
club de jazz Blue Note de Nueva York no es 
ni el más antiguo ni el más simbólico de la 
ciudad pero sí el más conocido y concurrido 

por el público, con una intensa programación que se 
cierra con más de un año de adelanto. Ubicado en la 
Calle 3, en el bohemio barrio del Village, una cornisa 
con forma de piano de media cola recibe a los espec-
tadores. Y si allí semana a semana tocan las estrellas 
mundiales del jazz, también fue el escenario para unos 
desconocidos músicos chilenos.

El cuarteto autodenominado The Chilean Project 
tuvo en agosto pasado su momento de música y éxi-
to en el Blue Note. Formado por el bajista Christian 
Gálvez, el trompetista Cristián Cuturrufo, el con-
trabajista Nelson Arriagada y el baterista Alejandro 
Espinosa, ofreció dos actuaciones “con asterisco”. Los 
encargados de la programación indican de esa manera 
los conciertos recomendados por ellos en los afiches, 
catálogos e internet.

La historia de esta visita se retrotrae a inicios de 
2014, cuando Christian Ver Halen –director de pro-
gramación de los Blue Note de Nueva York, Milán, 
Tokio y Nagoya– visitó Santiago para ver en acción a 
músicos chilenos de jazz y proyectar eventuales pre-
sencias en ese famoso escenario. Gálvez fue uno de los 
nombres que anotó en su libreta. Y por eso el bajista se 
presentó allí con su trío unos meses más tarde.

“Esa primera experiencia fue clave, porque sabíamos 
que se podía abrir la puerta para la llegada de más mú-
sicos chilenos a ese escenario. Así sucedió”, confirma 
Gálvez. En el Blue Note ya habían actuado figuras 
como la cantante Claudia Acuña (2005) –quien diez 
años antes trabajaba en el guardarropía del club y fue 
despedida por cantar en una jam session sin autoriza-
ción–, o la saxofonista Melissa Aldana (2010). Pero 
ambas ya eran residentes en la ciudad. “Así que por 
primera vez llegó un grupo completo desde Chile para 
tocar allá”, agrega Gálvez.

Ese día, el cuarteto chileno con bajo eléctrico como 
instrumento solista principal sorprendió al público. 
Las sesiones se realizaron en doble turno, con audien-
cias distintas. “Para la primera parte llegaron muchos 
turistas. Luego, en la segunda, ya había un público 
neoyorquino entendido, con buen ojo. Ellos están 
viendo música de primerísimo nivel todos los días, 
así que teníamos que presentarles algo distinto, una 

Los jazzistas nacionales Christian 
Gálvez, Cristián Cuturrufo, Nelson 
Arriagada y Alejandro Espinosa 
ofrecieron dos inéditos conciertos 
como misión consular, con una 
música mestiza y mutante que 
sorprendió al entendido público 
de ese famoso club de Nueva York. 
Aquí está su experiencia.

Records, que un año antes lanzó la grabación del trío 
de Christian Gálvez en el mismo club. Durante el ve-
rano, el cuarteto presentó este material en ciudades 
como Concepción, Coquimbo y La Serena, y a me-
diados de marzo se lanzó oficialmente con un con-
cierto transmitido por la Radio Universidad de Chile.

“El repertorio era mitad y mitad, de Gálvez y mío”, 
señala Cuturrufo, el hombre que le impregnó el color 
y el sabor latino a la música, con las composiciones 
«Porcinology» y «Habanera para Pirisón», mientras 
que Gálvez desarrolló propuestas mucho más abs-
tractas y estructuradas, casi de un jazz progresivo, en 
«Celestiado» y «Dos acordes». Se sumó, además, la 
creación colectiva «The jazz corner».

“Uno se acuerda de las fotos que están en los muros 

propuesta a la chilena, con muchas improvisaciones 
colectivas”, comenta Cristián Cuturrufo.

“Los espectadores entendieron esa propuesta nueva. 
No tocamos jazz de walkin’ basses ni standards. Les 
dimos otra cosa. Reconocían la entrega energética en 
el escenario. He tocado mucho con jazzistas estadou-
nidenses y a esta altura a los gringos no los vas a im-
presionar con sonido o con musicalidad solamente. Si 
le sumas una energía distinta, se produce un nuevo 
efecto en ellos”, agrega Espinosa.

OTRA ESQUINA DEL JAZZ

La experiencia se convirtió en el disco «The Chilean 
Project live at the Blue Note», editado por el sello Pez 

A LA CHILENA EN EL 

BLUE NOTE
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SERGIO VALENZUELA
HÁGALO USTED MISMO

En el inicio de su sexto año en Nueva York, 
el pianista Sergio Valenzuela parece haber 
sintetizado en los cuarenta minutos que 

distribuye el disco «Between» un discurso musical que ha venido 
desarrollando por años. Se trata de pequeñas observaciones 
improvisadas en el piano, en un contexto de total reflexión, casi 
de meditación, grabadas a solas, en un pequeño piano Nord, al 
interior de su departamento en la avenida 50 de Queens.
En su estética, la música remite a algunos pianistas funda-
mentales: Paul Bley y Keith Jarrett. Y los resultados de estas 
intervenciones espontáneas (casi siempre dentro de una ló-
gica armónica y por momentos desafiándola) no representan 
un acontecimiento fortuito para Valenzuela. Ocurre que es un 
músico con estudios en la School for Improvisational Music, de 
Nueva York, y que en Chile se ha involucrado con importantes 
improvisadores actuales, como Ramiro Molina o Nicolás Ríos. To-
das las piezas de «Between» se titulan «Between», identificadas 
por un número romano, lo que encadena en breves movimientos 
una obra mayor, que a su vez es la primera parte de futuros 
trabajos de piano solo e improvisado.

ERNESTO HOLMAN
EL PULSAR DE LA TIERRA

Ernesto Holman es el pionero del bajo 
eléctrico moderno en Chile, que mostró ha-
cia dónde se iba encaminando su dinámica 

funcional al comprender, primero que nadie, a Jaco Pastorius. 
Fue músico de Congreso y es el máximo cultor de las fusiones 
entre la música popular contemporánea y las raíces mapuches. 
Si bien nunca ha sido considerado un jazzista, en este «Vivo en 
Brasil» su propuesta se enfoca hacia un jazz que tiene marcadas 
mutaciones. Se trata de un disco de doble volumen, un registro 
en directo del concierto que su trío de “etnojazz” dio en el Teatro 
Municipal Pedro Parenti, de Caxias do Sul, en Brasil, como parte 
de la gira que en 2015 lo llevó también por Argentina, Uruguay 
y Colombia. Gustavo Cerqueiras (piano) y Josué Villalobos (bate-
ría) acompañan el bajo activo de Holman, quien aquí expande el 
sonido e instala su manifiesto con piezas de alta intensidad, de 
referencias que conducen tanto a Los Jaivas como a Congreso, 
además de una serie de creaciones de inspiración mapuche y de 
la herencia del folclor chileno. Ahí están siempre presentes los 
ritmos ternarios, el terreno perfecto para la improvisación del 
trío. Son los latidos de la tierra, representados en el pulso del 
6/8, donde la espléndida composición de doce minutos «Choike 
y cueca» sintetiza los mundos pre y poshispánicos.

MIGUEL CONEJEROS
UN PAISAJISMO SONORO

“Las pisadas sobre la arena, los crujidos 
de las nalcas, el rozar del pasto y las mu-
rras, a lo lejos el canto de las bandurrias 

y los choroys (…) Recojo un puñado de tierra, que también 
canta. Todo está vivo, lleno de vida. Todo es una gran sinfonía 
que no merece modo pausa”, testimonia Miguel Conejeros sobre 
el proyecto que le encomendó el Museo de Arte Moderno Chi-
loé (MAM), y que el músico con pasado en bandas precursoras 
del punk y del rock alternativo llevó al disco en «Kafküdengun» 
(Hueso Records). Desde sus inicios, en 1988, el MAM encarga 
creaciones especiales a músicos contemporáneos para emitir en 
sus muestras anuales, incluyendo a sus autores como artistas 
adjuntos a una exposición de artes visuales. Carlos Cabezas en 
1995 y Tomás Lefever en 2000, fueron parte de este proyec-
to. Sus obras han sido rescatadas y editadas por el museo. En 
«Kafküdengun», Conejeros se aventura por lugares como Castro 
y Cucao, utilizando una máscara aisladora y un equipo de graba-
ción con que capturó los sonidos de la naturaleza antes descri-
tos. Luego fueron procesados en su gabinete de electromúsica 
en Santiago, con teclados, sintetizadores y osciladores, gene-
rando así una secuencia de piezas de electrónica ambient que 
logran un profundo efecto introspectivo durante su audición.

SANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO
MEMORIA Y PATRIMONIO

El Templo Rekords, sello discográfico que 
gestionan Jorge Campos e Isabel Yávar, 
es una plataforma editorial de proyectos 

vinculados a las músicas de vanguardias y fusiones. Su título ac-
tual más importante es «Animal en extinción», el disco de la des-
pedida de Fulano. En paralelo, este año inició la recuperación 
de archivos fonográficos desconocidos, que dispondrá como 
nuevas ediciones bajo el acápite de “rescates patrimoniales”.
«Café del Cerro 1983» es el primero de ellos. La máquina del 
tiempo nos lleva a esa peña de calle Ernesto Pinto Lagarrigue 
que fue bastión de una poderosa contracultura frente al régi-
men militar. En sus pasajes escuchamos a un vigoroso Santiago 
del Nuevo Extremo, uno de los principales exponentes del Canto 
Nuevo. Es el verano de 1983, también un momento histórico: 
durante el otoño siguiente se iniciarían las movilizaciones que 
llevaron a la dictadura a su final. Y aquí también el conjunto ex-
pone su propio momento de transformación musical, en una es-
pecie de tránsito entre el Santiago del Nuevo Extremo trovado-
resco de los inicios en 1978 y el Santiago del Nuevo Extremo de 
fusión que desembocó más tarde en el fantástico grupo Fulano.

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
SILVIA URBINA (1928-2016)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

Dio la última clase de su vida un lunes por la noche, sentada en una silla, dado que a sus 88 
años recién cumplidos le costaba mantenerse de pie para dirigir el correcto modo de bailar 
el Sombrerito, danza recopilada por Margot Loyola en la zona central. Sus alumnos en esa 
oportunidad fueron la payadora Cecilia Astorga y el guitarrista y maestro de oficios Carlos 
Sotomayor. Al día siguiente –martes 19 de enero– Silvia Urbina murió como consecuencia de un infarto.
Con su partida comienza a extinguirse una generación de históricos jóvenes investigadores del folclor centrino chileno, cantores, 
músicos y bailarines que se reunieron en 1955 en el conjunto Cuncumén, cuna de la proyección folclórica: Rolando Alarcón, Víctor 
Jara, Alejandro Reyes, Jaime Rojas, Helia Fuentes, Nelly Pinto y la maestra Silvia Urbina. Porteña y profesora normalista, fue tam-
bién una influyente intérprete del folclor, al punto de que –como señala el investigador Manuel Vilches– su canto generó toda una 
escuela de estilo. Su trabajo como educadora del folclor se inició en 1966 con el taller de niños Cuncumenitos, y finalizó exactos 
50 años después, con la clase que dio a esa pareja sobre cómo bailar el Sombrerito. Una profesora hasta el último día.

CAMINOS QUE SE ABREN

La presencia de jazzistas chilenos en Nueva York ha 
sido nítida en esta década, y ha quedado registrada 
no sólo en discos producidos allí. También en retratos 
audiovisuales, como «El parque de los prospectos» 

(2012), documental de Eduardo 
Pavez sobre la vida del baterista 
chileno Rodrigo Recabarren (en 

la foto). El año pasado, un proyecto 
similar tomó cuerpo y mostró a 
otros cinco jazzistas chilenos en ese 

circuito, con una vida como inmigrantes, sus bemoles y 
sostenidos. «Sesión Nueva York», de Diego Pequeño 
y Ana María Larra, llegó a ser emitido en Chile por 
canales culturales de televisión. Son el contrabajista 
Pablo Menares, la cantante Natalia Bernal, el pianista 
Pablo Vergara, el baterista Yayo Serka y la estrella del 

saxo tenor Melissa Aldana, quien 
reinició en 2016 su escalada de 
publicación de discos realizados en 
Nueva York. Editado por Wommusic, 
«Back home» es su cuarto álbum 
producido allí, ahora en formato de 

trío sin piano. En tanto, la guitarrista y cantante Camila 
Meza (en la foto) puso en marcha el disco «Traces», 
editado por Sunnyside Records a fines del año pasado 
y con una serie de composiciones para su cuarteto 
neoyorquino.

Y el baterista Pancho Molina (en la 

foto) completará este mes la partida 
de títulos de jazz chileno en Nueva 
York, con «Antisocial», disco reali-
zado junto al astro mundial del saxo 
tenor Joe Lovano, en el mismo estu-

dio de grabación donde John Lennon produjo «Double 
fantasy» (1980), su álbum de despedida. Para Molina, 
esta producción en vinilo será también una despedida: 
después de doce años de vida en Estados Unidos, en 
2016 volverá a vivir en su natal Concepción.

en nuestro club Thelonious, donde aparecen Mena-
res, Lecaros, Moya o Jordán. En el Blue Note ves 
a Miles Davis, Charlie Parker, Dexter Gordon o 
Sonny Rollins. La antesala de salir a tocar es fuer-
te, pero luego te das cuenta de que se trata de otro 
buen club de jazz en el mundo, muy similar al The-
lonious. Los buenos músicos hacen que un club sea 
un buen club”, dice Nelson Arriagada.

“El Blue Note es el escenario más trascendental 
donde hemos tocado todos. Para mí, es como haber 
llegado al Everest sin ser montañista”, dimensiona 
Cuturrufo. 

“O ser Alexis Sánchez jugando en el Arsenal”, 
agrega Espinosa. 

“Este concierto en el Blue Note también fue un 
reconocimiento para Alejandro Espinosa, un músi-
co que nunca ha faltado y que lleva 45 años gestio-
nando el jazz chileno”, dice Gálvez, quien adelanta 
además que The Chilean Project actuará en agosto 
en el Blue Note de Milán, y que junto a los direc-
tores de programación ya se está pensando en un 
nuevo músico chileno para tocar en el Blue Note 
de Nueva York. 

Así es la nueva edad del jazz chileno. 
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POR ANDRÉS NAZARALA R.

“A
lgunos de nosotros nacemos re-
beldes. Al igual que Jean Genet 
o Arthur Rimbaud, vago por 
estas calles inhóspitas como una 

villana, una vagabunda, una marginada”. Pat-
ti Smith (1946) nunca tuvo pudor. Se atrevió 
a ser poética, solemne y pretenciosa mientras 
otros abrazaban el kitsch como gesto terrorista. 
Recién se comenzaba a hablar de punk y Nue-
va York se transformaba en un laboratorio de 
ideas y provocaciones. Los Ramones satura-
ban sus guitarras para tapar las imperfecciones 
ya que no sabían tocar correctamente el rock 
and roll que veneraban, los New York Dolls 
se burlaban del machismo roquero vestidos de 
mujer, clubes como el CBGB’s o el Max Kan-
sas City aún no se transformaban en museos 
turísticos ni aparecían en el radar depredador 

«M Train», un aclamado nuevo libro de memorias; una exposición fotográfica en Nueva York; una 
adaptación para televisión de «Éramos unos niños» y un cameo en la última película de Terrence Malick, 
reflejan la inquietud sin límites de una creadora multifacética, una sacerdotisa punk que parece cargar la 
muerte sobre sus hombros.

Icono

LOS FANTASMAS DE 

PATTI SMITH

de las modas. En 1975 los medios no esta-
ban pendientes de la incipiente escena y eso 
aseguraba cierta libertad para experimentar 
y buscar caminos propios. El de Smith era 
combinar la poesía con la guitarra de Lenny 
Kaye, invocando a Rimbaud, a Janis Joplin o 
a Jim Morrison en tiempos en que el legado 
de fines de los 60 era despreciado. Ella nunca 
tuvo problemas en citar los referentes que la 
construyeron; tampoco en tensionar los códi-
gos de la femineidad usando ropa de hombre. 
Patti era lo opuesto a Debbie Harry, de Blon-
die. Según las malas lenguas, se odiaban.

Después vinieron la fama, los estadios, los 
estudios (a partir del incombustible «Horses», 
producido por John Cale), la consolidación, 
la sobrevivencia. El fúnebre «Gone Again» 
(1996) parecía un recuento melancólico de 

todo lo perdido en el camino: esta-
ba dedicado a sus muertos (especial-
mente a su marido, el músico Fred 
Smith) y contenía una colaboración 
de Jeff Buckley, quien moriría aho-
gado en el Mississippi meses más 
tarde. Ese álbum pudo haber fun-
cionado como una despedida, un 
cierre de telón, pero en cambio fue 
un renacimiento, un llamado a seguir 
adelante y convivir con los fantasmas 
del pasado. 

En el documental «Dream of Life» 
(2008), la cantante juega con las cenizas de su 
esposo, como si el polvo que se filtra por sus 
dedos fuese su mano. La Patti Smith de los úl-
timos años parece una sacerdotisa, una artista 
tan obsesionada como amigada con la muerte.
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CIEN DE ESTAS FOTOS SE 

EXHIBEN POR ESTOS DÍAS EN 

LA GALERÍA ROBERT MILLER DE 

NUEVA YORK. PARA PATTI  TODO 

TIEMPO PASADO FUE MEJOR, TODA 

EXPLORACIÓN ES HACIA ATRÁS.

LOS MUROS DEL CHELSEA

Entrar al Hotel Chelsea de Nueva York es 
una experiencia espectral. En una de las habi-
taciones (ya demolida), Sid Vicious apuñaló a 
su novia Nancy Spungen; en otra se hospeda-
ba el escritor Dylan Thomas la noche en que 
se emborrachó hasta morir en la cercana Whi-
te Horse Tavern; los pasillos están adornados 
con cuadros de artistas fallecidos que frecuen-
taban el edificio construido en 1883. Aquí vi-
vió Patti Smith junto a su novio, el fotógra-
fo Robert Mapplethorpe, cuando llegaron a 
Manhattan en busca de suerte. Ella recordaría 
esos años de descubrimientos en «Éramos 
unos niños», crónica de iniciaciones en medio 
de una ciudad en estado de ebullición. La obra 
puede ser también leída como una historia de 
amor marcada por el distanciamiento y la tra-
gedia (Mapplethorpe moriría en 1989).

Esa novela autobiográfica marcó proba-
blemente el primer gran impacto literario de 
Smith, aunque ya contaba con una larga lista 
de publicaciones, entre ellas «The Coral Sea», 
homenaje al fotógrafo, publicado poco tiem-
po después de su muerte. «Éramos unos ni-
ños», sin embargo, abarcó nuevos horizontes. 
Ganó el National Book Award, fue aclamada 
por críticos literarios que poco saben de rock 
and roll y los derechos fueron recientemente 
adquiridos por Showtime para llevarla a la te-
levisión con un guión adaptado por la propia 
Smith junto a John Logan («La invención de 
Hugo»). Parece que la escena neoyorquina de 
los 70 está de moda, aunque «Éramos unos 
niños» podría ser la contraparte sutil de la rui-
dosa y cocainómana «Vynil», producida por 
Martin Scorsese y Mick Jagger para HBO.

No es primera vez que Smith se vincu-

TREN A CASA

Hay un concepto japonés que pareciera des-
cribir las intenciones creativas de Smith: Mono 
no aware, algo así como la capacidad para con-
moverse ante lo efímero de la vida. Esa es la 
esencia de los registros que la cantante lleva 
realizando desde hace años con una Polaroid, 
congelamientos de esos momentos únicos 
que se desintegran antes de poder asimilarlos. 
Cien de esas fotos se exhiben por estos días 
en la galería Robert Miller de Nueva York. La 
muestra se llama «18 Stations» y fue concebida 
como una extensión natural del recientemente 
publicado «M Train», nuevo libro de memo-
rias, cuyo titulo alude al tren que la cantante 
tomaba para llegar a casa.

Desde la fotografía de portada –ella re-
flexiva, en un café, con la mirada perdida 
en el horizonte– hasta el punto final, Smith 
comparte una vulnerabilidad que otros ma-
quillarían por pudor. Para ella todo tiempo 
pasado fue mejor, toda exploración es hacia 
atrás. Cuenta sus experiencias visitando las 
tumbas de Akira Kurosawa y Osamu Da-
zai en Japón, o la casa de Frida Kahlo en 

DISCOGRAFÍA DESTACADA

«HORSES» (1975)
“Jesús murió por los pecados de alguien, pero 
no los míos”, dispara la cantante de entrada, 
en una personal adopción de «Gloria», de 
Van Morrison. Es una declaración punk que 
inaugura un álbum sorprendente, producido 
por John Cale («The Velvet Underground») y 
potenciado por una tapa emblemática: una 
joven Smith que mira directamente hacia la 
cámara de Robert Mapplethorpe. El spoken 
word catártico de «Birdland» es uno de los 
puntos altos junto a «Élégie», canción fúnebre 
que cierra uno de los mejores debuts de la 
historia del rock. 

«GONE AGAIN» (1996)
Disco de regreso dedicado a sus muertos: 
Fred Smith, su hermano Todd y Kurt Cobain, 
inspiración de «About a boy», una de las can-
ciones más potentes de su catálogo. La foto-
grafía de portada –tomada por la gran Annie 
Leibovitz– juega con la de «Horses», pero esta 
vez Patti mira hacia abajo. Las colaboraciones 
de John Cale y Jeff Buckley (quien moriría 
en 1997) se concentran en la atmosférica 
«Beneath the southern cross». 

«TWELVE» (2007)
En su décimo álbum, Patti Smith homenajea a 
quienes la influenciaron a través de versiones 
de 12 canciones. La lista incluye «Are you 
experienced?»  (Jimi Hendrix), «Helpless» (Neil 
Young), «Changing of the guards» (Bob Dylan) 
y «Pastime Paradise» (Stevie Wonder), entre 
otras. Un emotivo agradecimiento.

“Quiero escuchar la voz de mi madre. Quie-
ro ver a mis niños como niños. Manos peque-
ñas, pies veloces. Todo cambia. Niño crece, pa-
dre muerto, hija más alta que yo”, anota en una 
obra que alcanza un mayor grado de libertad 
que en «Éramos unos niños». 

Smith escribe como en un trance, parece 
adoptar el modo de los beatnick arrojando imá-
genes mentales, evocaciones, sensaciones; se 
convierte en una médium eternamente conec-
tada con el Más Allá. Podríamos definir su obra 
reciente como un gran réquiem. Una catedral. 

la con lo audiovisual. Aparece en «Film So-
cialisme»  (2010), de Jean-Luc Godard, y la 
veremos en «Weightless», de Terrence Malick. 
En el recuerdo quedan también sus colabora-
ciones con Jem Cohen: su participación en el 
conmovedor documental «Benjamin Smoke» 
(2000), centrado en un cantante transformis-
ta de Atlanta, o el video que el cineasta expe-
rimental hizo para su versión de «Smells like 
teen spirit», una mirada doméstica (ella junto 
a sus objetos, sus gatos, sus muertos) filmada 
en 8 mm.

Ciudad de México; describe su vida actual 
en Nueva York, su fanatismo por las series 
policiales, su costumbre de tomar café ne-
gro en Greenwich Village mientras escribe 
en su libreta; o su imposibilidad de escapar 
de los recuerdos de sus padres, su hermano 
Todd (quien murió en 1994) y, especialmen-
te, Fred “Sonic” Smith, cuya memoria es el 
eje central del libro.

En un acto de desnudez emocional, Smith 
plasma también en «M Train» su amargura 
frente al inexorable paso del tiempo.



LA CLASE VITAL DE 

IGGY POP
“Habría a lo mejor diez estrellas de 
rock en el mundo. La mitad de ellos, 
muriéndose”. Así describió en una 
entrevista este actor y cantante cómo 
era la escena musical cuando comenzó. 
Ha pasado medio siglo. Muchas vueltas 
para acabar en la misma etapa. Hoy, él 
es uno de esos diez. Pero ahora en el 
equipo de los moribundos.  

Iggy Pop en el Teragram Ballroom, 
durante la gira promocional de 
su reciente producción «Post Pop 
Depression», 9 de marzo de 2016, 
Los Angeles, California. 
Kevin Winter/Getty Images/AFP 
KEVIN WINTER / GETTY IMAGES 
NORTH AMERICA / AFP



IGGY POP CONFORMÓ EN LOS 

SESENTA A LOS STOOGES Y ENTRE 

LOS CUATRO INVENTARON EL 

PUNK. NINGUNA BÚSQUEDA DE 

VIRTUOSISMO: GOLPES DE BATERÍA 

PRIMITIVOS, RIFFS DE GUITARRA 

ÁSPEROS Y SUCIOS, LETRAS CARGADAS 

DE REFERENCIAS SEXUALES Y 

VIOLENTAS GRITADAS Y REPETIDAS.

DAME PELIGRO 

Michigan es una de las claves para entender la 
creación de Iggy Pop (1947). Una ciudad mono-
polizada por una sola industria, la automovilísti-
ca, dependiente de su salud o de su enfermedad. 
La lógica de la producción en cadena se reprodu-
jo en la industria musical que surgió de Detroit, 
la urbe más grande de Michigan. E Iggy fue una 
secuencia más de esa cadena. Comenzó tocando 
la batería para grupos de chicas de la Motown. 

Pero algo en el joven James Newell Osterberg 
Junior no encajó del todo bien. Toda esa ener-
gía destinada a parir coches como palomitas de 
maíz, ese ruidoso ritmo de máquinas, esa idea del 
sueño americano. Todo eso lo utilizaría para dar-
le la vuelta. En la cuna de la construcción masiva 
nació el eslabón que desarmaría el engranaje. Él 
liberaría energía, toneladas de ella, para compo-
ner algo destructivo. Hoy se le puede llamar mú-
sica. En ese entonces, aquello no tenía nombre. 

Iggy Pop conformó en los sesenta a los Stoo-
ges y entre los cuatro inventaron el punk. Nin-
guna búsqueda de virtuosismo: golpes de batería 
primitivos, riffs de guitarra ásperos y sucios, letras 
cargadas de referencias sexuales y violentas grita-
das y repetidas, ritmo del bajo abrasivo. Ese cóc-
tel, sobre todo, acompañado por unos espectácu-
los caóticos, salvajes, en los que Iggy (inspirado 
por Jim Morrison) se desnudaba, golpeaba, se 
lanzaba al público, los insultaba y escupía, gene-
ró una banda peligrosa, inusual, incomprendida y 
marginada. Diez años después, esa actitud enra-
bietada, rebelde, pero que generaba algún tipo de 
beneficio (desinhibición, sentimiento colectivo 
de unidad, liberación de opresiones psicológicas 
y de algunas insanas imposiciones sociales), sir-
vió como base para el movimiento punk. 

Aunque hoy, en un contexto en el que es ar-
duo comprender un espectáculo como aquel, o 
al menos considerarlo como atractivo, veamos las 
imágenes como un culto a la destrucción, o algo 
difícilmente disfrutable, en su momento era con-
siderado por sus protagonistas como divertido. El 
mejor disco de los Stooges, «Fun house», es una 
recreación en lo básico, lo simple y lo repetitivo. 

Se lo imaginarán. Las dro-
gas y el alcohol acabaron con 
el grupo, además de la falta 
de atención. Únicamen-
te otro artista encontró el 
descubrimiento visionario, 
y apoyó a Iggy Pop, inclu-

so con el último aliento de los Stooges. David 
Bowie produjo (malamente) «Raw Power», ese 
álbum hoy de culto, y en su día, menosprecia-
do. En él se encontraba, entre otras, la canción 
«Gimme danger» (Dame peligro), con la súplica 
final de Iggy; “Can you feel me?/ You gotta feel 
me!/ You gotta feel this”.

POR JUAN JOSÉ SANTOS

F
ebrero de 2016. Los veintiún artistas se colocan tras sus bastidores, lápiz en mano. 
Esperan pacientemente a que el modelo aparezca en la clase, y detenga su movimiento 
para poder ser dibujado por ellos. Estamos en la Academia de Arte de Nueva York, y 
la clase, organizada por el artista Jeremy Deller, está a punto de comenzar. Aparece el 

modelo, de 68 años, en bata. Se tumba sobre una tarima en medio de la sala. Se desnuda, y abre 
las piernas. La sesión se titula “La Clase Vital de Iggy Pop”.

THE WEIRDNESS

Lo único regular en la carrera en solitario de 
Iggy Pop es su torso desnudo en los conciertos (y 
el nivel de espectáculo en los mismos, que nun-
ca ha decaído). Desde aquel estallido de rabia 
que supuso «Raw Power», nos ha ofrecido una 
conjunción brillante junto a David Bowie en la 
etapa berlinesa («Lust for life» y «The Idiot»), una 
agradable incursión pop («New Values»), un rena-
cimiento deslumbrante («Brick by brick»), y, entre 
medio, una docena de discos bastante aburridos. 
La crítica y el público se resintieron por momen-
tos de tanto altibajo, hasta tal punto que, a me-
diados de los ochenta, si no hubiera acudido al 
rescate su amigo Bowie (reversionando algunos 
temas que compusieron en Europa, generando 
jugosos royalties que espabilaron las cuentas de 
Iggy), habría acabado repitiendo en soledad los 
lamentos de «Gimme Danger».

A finales de los noventa, 
quizás por el ansia de ob-
tener éxito comercial ma-
sivo (algo que siempre ha 
padecido), y alentado por la 
revitalización del catálogo 
con The Stooges, animaron a 

la iguana a reunir de nuevo a la banda. Treinta 
años después, volvieron a la carretera (¿en au-
tos de Michigan?) y al estudio. «The Weirdness» 
(La rareza) fue el fruto de la junta. Un disco que 
demuestra que esos cuatro músicos tenían una 
energía distinta, una química inquebrantable, 
y un discurso palpitante. No fue ni un éxito de 
ventas, ni mucho menos de crítica. Porque, por 
mucho que lo intentaran, The Stooges ya no eran 
raros para nadie. 

POST POP DEPRESSION

Ahí está el abuelo del punk. Cojo, flácido, un 
poco sordo. Regando los geranios del jardín de 
su casa en Miami. En los últimos años ha pu-
blicado un par de “discos-capricho”, versiones de 
canciones francesas y temas con un toque-jazz, 

cubiertas con portadas de 
un gusto más que discuti-
ble. Han fallecido dos de sus 
compañeros de viaje: Lou 
Reed y David Bowie. 

Pero la depresión le ha ins-
pirado. Junto a Josh Hom-

me, fundador de Queens of the Stone Age, ha 
elaborado un disco que, dice, es el último de su 
carrera. «Post Pop Depression» es un compendio 
de buenos temas rockeros, en los que se nota 
(quizás demasiado) la mano de Homme, y en los 
que desliza unas letras furiosas y que suenan a 
despedida. Es quizás un adiós coherente con su 
trayectoria, cargada de ardor, acidez, potencia, e 
irregularidad. 

Así que los artistas convocados por Jeremy 
Deller, esos que miran con ojos de insecto las 
arrugadas partes íntimas de Iggy Pop sobre una 
tarima, podrán esbozar un retrato del hombre, 
una copia del mito. Porque Iggy Pop es lo que 
eran los atléticos modelos de la Antigua Grecia. 
Una de las últimas diez estrellas del rock. 
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EL FINAL FELIZ A LA      MANERA DE BRECHT
A 60 años de la muerte del 
imprescindible autor alemán, se 
estrena en Chile, y por primera 
vez en español, su musical 
«Happy End». Álvaro Viguera, 
el mismo director de «Sunset 
Limited» y «Cock», se arriesgó 
y gestó este proyecto, que 
reúne a 15 actores y 9 músicos.

POR MARIETTA SANTI

“Yo lo besé a Bill, por nuestra causa… 
el fin justifica los medios” 

A
sí de contundente son las razones de  
Aleluya Lilian, una frágil chica del Ejér-
cito de Salvación, cuando le preguntan 
por qué enamoró al temido gánster Bill 

Cracker. La romántica pareja, formada por el malo 
buenmozo y la jovencita buena, protagoniza «Ha-
ppy End», musical donde el autor alemán Bertolt 
Brecht (1898-1956) muestra el juego del bien y el 
mal con sutil ironía, burlándose además del llama-
do “sueño americano”. Por supuesto, la crítica social 
está presente en textos del tenor de “debe batallar 
el pobre cuando tiene hambre, codo a codo con su 
hermano lucha por el pan”.

No sacará mucho el lector con hacer memoria para 
ubicar esta obra en sus registros, porque la versión 
que se estrenó a fines de marzo en el GAM –y que 
estará en cartelera hasta el 15 de mayo– es la prime-
ra que se monta en español. La traducción corre por 
cuenta de Omar Saavedra –dramaturgo chileno y 
padre de la actriz Catalina Saavedra–, quien vivió 
muchos años en Alemania, y la dirección es de Ál-
varo Viguera, aplaudido por sus puestas en escena 
para las obras «Cock» y «Sunset Limited».

Hay que decir que el texto fue escrito por Brecht 
y su asistente Elisabeth Hauptmann (algunos es-
tudiosos dicen que más por ella que por él), y que 

pregunta a un entendido, seguro dirá que esta últi-
ma es mucho más armada en estructura y que sería 
más fácil pensarla para poner en escena”, precisa 
Álvaro Viguera.

Él llegó a la pieza por las canciones. Especialmente 
«Surabaya Johnny», «Bilbao» y «Mandelay», cuyas le-
tras destilan humanidad y tienen una compleja musi-
calización que exige intérpretes de gran nivel. “Vimos 
un concierto de Constanza Dörr en el GAM y des-
cubrimos que esas canciones, que tanto nos gustaban, 
pertenecían a «Happy End». Empezamos a buscar y 
nos encontramos con una versión española, hecha en 
un contexto universitario, que no nos gustó”.

El resto fue lanzarse. Se contactaron con los res-
ponsables de los derechos del texto (Felix Bloch 
Erben) y la música de Weill (Universal Editions en 
Viena). Y si con la parte contenido se encontraron 
con cierta libertad, no pasó lo mismo en la musical, 
como explica el director: “Son muy rigurosos con 
la partitura, no se pueden cambiar los tonos y hay 
que respetar la cantidad de instrumentos. Exigen 
un mínimo de 11 músicos en escena, pero nosotros 
nos acomodamos con nueve, ya que algunos de ellos 
tocan más de un instrumento”. 

ACTORES QUE CANTAN

Los dos años de trabajo de Álvaro Viguera y 
Antonia Santa María, su pareja y cabeza de la co-
producción con GAM, están plasmados en un es-
cenario con múltiples puertas por donde entran y 

Kurt Weill creó toda la partitura. En 1929 tuvo un 
accidentado estreno en Berlín, que terminó con una 
de las actrices leyendo fragmentos del Manifiesto 
Comunista. El escándalo acortó la temporada a sólo 
siete funciones, hubo que esperar a 1956 para que 
se repusiera en Múnich, y nueve años después se 
estrenó en Londres. Recién en 1977 pudo verse en 
Broadway, siendo «The Bilbao Song» y «Surabaya Jo-
hnny» sus canciones más populares.

«Happy End» no es una de las obras más conoci-
das de Brecht. “Es muy interesante y difícil, tiene 
la esencia brechtiana, pero no es tan emblemática 
como «Ascenso y Caída de la Ciudad de Maha-
gony» o «La Ópera de Tres Centavos». Si uno le 
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EL FINAL FELIZ A LA      MANERA DE BRECHT
Viguera comenta que trabajó el montaje en térmi-

nos operáticos, es decir, se enfrentó a los actores con 
varias cosas ya resueltas y premisas claras: “No hubo 
tiempo para búsquedas, ni para cambiar de rumbo 
en el proceso. Si lo hacemos, no llegamos”, enfatiza.

«Happy End» se burla de los finales felices de Ho-
llywood con una azucarada historia de amor entre 
el gánster Bill Cracker y la miliciana del Ejército de 
Salvación Lilian Holyday. Ellos están encarnados 
por el reconocido Grabriel Urzúa («Paul y John», 
«No Despierten a los Niños», «Por Sospecha») y la 
debutante Geraldine Neary. 

Lilian y Bill se enamoran pese a sus respectivos 
mundos y, como anuncia el título, él deja el delito 
para acompañar a su amada en la conversión de las 
almas perdidas. Todo un “happy end”.

“Hoy, como en esa época, se estereotipa a malos 
y buenos, y Brecht nos muestra dialécticamente 
cómo todos caemos en un mismo círculo, por ser 
victimarios o víctimas de un sistema al que no po-
demos acceder y entender. Hablando de hoy, antes 
defendíamos a nuestros políticos y hoy los conde-
namos a todos, sin matices”, comenta Urzúa, quien 
para construir a su Bill ha tomado varios referentes, 
entre ellos Marlon Brando y Robert de Niro, y ha 
trabajado su torpeza. “Se trata de un líder de banda, 
que cae por amor”, precisa.

Tal como hizo en «Paul & John» (donde inter-
pretó a Lennon), en «Happy End» debe cantar algu-
nas de las canciones más emblemáticas de la pieza, 
como «The Bilbao Song». Para conseguirlo, no sólo 

ha trabajado con profesor particular, sino que, a 
petición de Marcelo Vergara, director musical del 
montaje, debió aprender a leer música. 

Geraldine Neary, actriz egresada hace sólo dos 
años de la U.C, con experiencia en una obra de tea-
tro y la teleserie «Matriarcas», se enteró de la au-
dición para «Happy End» en los sets de televisión 
por boca de Catalina Saavedra. “Como tengo poca 
experiencia, poco currículo, no me llamaron de in-
mediato. Me permitieron audicionar y fui elegida, 
pero tuve que trabajar la proyección de la voz en el 
canto, con profesores particulares”, cuenta.

A la actriz le parece un desafío que la obra instale 
en escena una sátira de los musicales norteamerica-
nos para criticar el capitalismo, usando los estereo-
tipos hollywoodenses. “Tenemos que movernos en 
esos estereotipos y además dejar que se lea la crítica 
social de Brecht”, dice.

Sólo un par de líneas retratan la relación de Lilian 
y Bill: 
LILIAN: Bill, ahora ingresas a este ejército 

(de salvación) y vistes su uniforme. Y mañana 
comenzamos nuestro combate contra la calle 45. 
Tú adelante con el tambor, y yo con la bandera.

BILL: Toma tú el tambor, yo quiero la 
bandera.

LILIAN: ¡No! ¡Tú tomas el tambor y yo la 
bandera! ¡Mi vieja bandera! 

salen los 15 actores, elegidos por audición cerrada y 
abierta, entre los que se mezclan consagrados como 
Gloria Münchmeyer, Felipe Castro y Bastián Bo-
denhöfer, con revelaciones como Gabriel Urzúa y 
Gabriel Cañas. En un segundo nivel están los mú-
sicos, a los que se suma Bodenhöfer.

El vestuario es llamativo. Los gánsters de panta-
lones de tiro alto, suspensores, sombrero, chaleco y 
pistola; los milicianos del Ejército de Salvación de 
vibrante rojo. 

Cada escena supuso mucho ensayo, ya que hay 
coreografía (en el sentido convencional y también a 
nivel de planta de movimiento), 13 canciones, mu-
cho diálogo, y un humor sutil que cruza la trama. 
Todos cantan bien, pero pasada la primera media 
hora queda claro que lo importante es lo actoral, no 
el show del baile y del canto.

“Ha sido mucho ensayo técnico, tanto corporal 
como musical”, confirma el director.

“Y no es mi aspiración que los actores levanten las 
piernas hasta el cielo ni que canten ópera, porque si 
no habría trabajado con bailarines y cantantes líri-
cos. Es desde la esencia de la actuación que llega-
mos a la música, no al revés”.

¿Lo más difícil? Que los actores llegaran a mane-
jar una cierta ironía que devela los discursos tras la 
anécdota, pero también que fueran capaces de mos-
trar su personaje en el estilo de actuación brechtia-
no. Para lograr esa meta, los ensayos comenzaron 
en diciembre de 2015 y antes del estreno abarcaban 
cinco horas diarias. Foto: Jorge Sánchez
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POR JOEL POBLETE

U
n recorrido por las actuales programaciones líricas de teatros de diez de las 
ciudades más visitadas en el mundo por los fanáticos del género siempre es 
deslumbrante y despierta las ganas de verlo y escucharlo todo. El panorama 
es abrumador y la lista de estrellas es enorme. Muchos de ellos se repiten de 

un teatro a otro (por ejemplo, el incombustible Plácido Domingo, en su cuestionada 
faceta de barítono, se pasea por roles como Giorgio Germont, Nabucco, Simón Boc-
canegra, el dux Foscari y Athanaël desde la Scala de Milán y la Ópera de París hasta 
el Real de Madrid, el Liceu de Barcelona y el Covent Garden), por lo que acá sólo nos 
limitaremos a mencionar lo más prometedor de cada escenario elegido.

PROMESAS 
DE  TEMPORADA

Desde nuevas producciones de conocidas obras y la 
recuperación de partituras de autores como Giordano, 

Spontini y Martinu, hasta el estreno mundial de una ópera 
con Rolando Villazón y Thomas Hampson encarnando a 
los pioneros en la exploración del Polo Sur, los actuales 
ciclos líricos en los principales teatros del mundo lucen 

francamente irresistibles.

Ópera

ÓPERA DE ZÚRICH 
Para los fanáticos del Barroco, en mayo William Christie dirige a la 
Orquesta La Scintilla en el «Orlando», de Georg Friedrich Haendel, y 
ese mes también se podrá conocer la visión del «Pelléas y Mélisande», 
de Claude Debussy, de uno de los régisseurs más provocadores y co-
mentados de la actualidad, el ruso Dmitri Tcherniakov, en una versión 
dirigida por Alain Altinoglu. Y en junio, una nueva producción de «Los 
puritanos», de Vincenzo Bellini, con Lawrence Brownlee, Pretty Yende 
y Michele Pertusi, dirigidos por Fabio Luisi.

SCALA DE MILÁN
Despierta interés el regreso este mes de un título que se ha estado 
recuperando últimamente: «La cena de las burlas», de Umberto Gior-
dano (estrenada mundialmente en ese mismo escenario en 1924, bajo 
la batuta de Arturo Toscanini), dirigida por Carlo Rizzi y protagonizada 
por el tenor Marco Berti. Y en mayo, en el marco del proyecto de 
Ricardo Chailly (nuevo director musical de la Scala), quien hasta 2022 
estará presentando ahí nuevas producciones de todas las óperas de 
Giacomo Puccini, «La fanciulla del west» vuelve luego de dos décadas 
en un nuevo montaje de Robert Carsen, protagonizada por nuestra 
conocida Eva-Maria Westbroek.

LICEU DE BARCELONA
A mediados de abril, en 
versión de concierto, el 
«Serse», de G. F. Haen-
del, dirigido por Jean-
Christophe Spinosi y un 
elenco en el que figuran 
cantantes latinoamericanos 
como Verónica Cangemi 
y nuestro compatriota 
Christian Senn. En mayo 
destaca el regreso al Liceu, 
tras tres décadas de ausen-
cia, de «Los Capuletos y 
los Montescos» (en la foto), 
de Vincenzo Bellini, en la 
producción ya vista en Mú-
nich y San Francisco con 
el vestuario de Christian 
Lacroix y las actuaciones 
de Joyce DiDonato y 
Patrizia Ciofi, dirigidas por 
Riccardo Frizza.

TEATRO REAL DE MADRID 
Para los fans de la ópera del siglo XX, dos atractivas propuestas en 
mayo y junio: por primera vez, y en co-producción con la Ópera de 
París, se escenificará en el Real «Moisés y Aaron», de Arnold Schoen-
berg, con régie del reconocido director teatral italiano Romeo Caste-
llucci (destacado en Chile por sus propuestas en Santiago a Mil), y el 
estreno en ese escenario de «El emperador de la Atlántida», de Viktor 
Ullmann, con la actriz Blanca Portillo («Volver», de Pedro Almodóvar) 
como narradora. Y para quienes aman el belcanto, en julio, Javier Ca-
marena y Diana Damrau protagonizarán «Los puritanos» en la misma 
producción de Emilio Sagi estrenada en el Municipal de Santiago en 
2014, esta vez dirigida por Evelino Pidò.
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ÓPERA DE VIENA
Quizás no ofrece tantas novedades como 
otros teatros, pero su desfile de nombres de 
prestigio es rotundo. Ildebrando D’Arcangelo 
y Juan Diego Flórez en «Don Pasquale», de 
Donizetti; Jesús López Cobos dirigiendo «Un 
baile de máscaras», de Verdi, con Piotr Beczala, 
Krasimira Stoyanova y Dmitri Hvorostovsky; 
René Pape protagonizando «Boris Godunov», 
de Modesto Músorgski, o como Felipe II en 
«Don Carlos», de Verdi (dirigido por Myung 
Whun-Chung y junto a Ramón Vargas y Anja 
Harteros); Anna Netrebko y Marcello Giordani 
en «Manon Lescaut», de Puccini; «Simón Boc-
canegra», de Verdi, con Hvorostovsky, Barbara 
Frittoli y Ferruccio Furlanetto; «Tosca» en un 
elenco de lujo... si es que nadie cancela (Angela 
Gheorghiu, Jonas Kaufmann y Bryn Terfel), 
y una nueva producción de «Turandot», de 
Puccini, con Gustavo Dudamel dirigiendo a Lise 
Lindstrom, Johan Botha y Anita Hartig. 

ÓPERA DE BAVIERA
En julio volverán a presentar la obra cuyo comentado estreno mundial 
ofrecieron en febrero: «Polo Sur», del checo Miroslav Srnka (1975), 
inspirada en la historia real de las pioneras expediciones a la Antártida, 
con Rolando Villazón como el explorador británico Robert Falcon 
Scott, y Thomas Hampson como el noruego Roald Amundsen, con la 
conducción musical de Kirill Petrenko, director del teatro (designado 
en 2015 como próximo titular de la Filarmónica de Berlín), y la pro-
ducción de Hans Neuenfels (recordado por su polémico «Lohengrin», 
de Wagner, con ratas gigantes en el Festival de Bayreuth). En mayo 
será el turno de un nuevo montaje para «Los maestros cantores de 
Nüremberg», de Wagner, con régie de David Bösch, bajo la batuta 
de Kirill Petrenko y protagonizada por Jonas Kaufmann y Wolfgang 
Koch; y a fines de junio debutará una nueva puesta en escena de «La 
judía», de Fromental Halévy, con régie del siempre provocador Calixto 
Bieito y un prometedor elenco: Kristine Opolais, Roberto Alagna, 
John Osborn y Aleksandra Kurzak. Y si es por estrellas líricas, en 
Múnich tienen de sobra: desde Edita Gruberova protagonizando «Lu-
crezia Borgia», de Donizetti, y Sondra Radvanovsky en «Tosca», de 
Puccini, junto a Ambrogio Maestri, hasta un reparto de primer nivel 
(Evelyn Herlitzius, Gabriele Schnaut, René Pape) para la «Elektra», de 
Richard Strauss, y mucho más...

ÓPERA EN BERLÍN
La capital alemana también es un deslumbran-
te imán operístico, especialmente en sus dos 
teatros principales. En la Deutsche Oper, a fines 
de este mes, Evelyn Herlitzius protagoniza «El 
caso Makropulos», de Leoš Janáček; y en mayo 
(en dos únicas funciones en concierto), la incan-
sable Edita Gruberova abordará «Norma»,  de 
Bellini. En la Staatsoper Unter den Linden, este 
mes un especialista en música antigua como 
René Jacobs dirigirá el estreno en ese escenario 
de «Amor vien dal destino» (1709), de Agostino 
Steffani; y a fines de mayo toda una novedad 
será «Juliette» (1938), del checo Bohuslav 
Martinu, con Magdalena Kožená y Rolando Vi-
llazón, en producción de Claus Guth y dirigida 
por Daniel Barenboim (verdadero “rey” de ese 
teatro, del cual es director musical desde hace 
dos décadas), quien además liderará, entre otras, 
«El trovador», con Anna Netrebko y su esposo 
Yusif Eyvazov; y una de sus especialidades: la 
tetralogía wagneriana «El anillo de los nibelun-
gos» en la ya conocida co-producción con la 
Scala de Milán creada por Guy Cassiers, con 
cantantes como Iréne Theorin y Michael Volle, y 
el veterano Matti Salminen.

ÓPERA EN PARÍS
Nunca deja de fascinar la variedad 
de escenarios que ofrecen espec-
táculos líricos de primer nivel en la 
Ciudad Luz. Mientras en el Palais 
Garnier se representará el «Lear», 
de Aribert Reimann, dirigido por 
Fabio Luisi en una producción de 
Calixto Bieito protagonizada por 
Bo Skovhus; en la Bastille brillará 
doblemente el genio de Giuseppe 
Verdi con «La traviata», dirigida por 
Michele Mariotti, con producción 
de Benoît Jacquot, protagonizada 
por Sonya Yoncheva; y en junio y 
julio «Aida», en montaje de Olivier 
Py, con elencos que incluyen a Son-
dra Radvanovsky, Anita Rachve-
lishvili o Aleksandrs Antonenko, y 
conocidos nuestros como Liudmyla 
Monastyrska y Vitaliy Bilyy. Por 
su parte, el Théâtre des Champs-
Élysées ofrece en mayo «Tristán e 
Isolda», de Richard Wagner, dirigida 
por Daniele Gatti en una nueva 
producción de Pierre Audi prota-
gonizada por Torsten Kerl y Emily 
Magee; o una «Italiana en Argel», 
de Gioachino Rossini, dirigida por 
Jean-Claude Malgoire, en cuyo 
elenco figura el chileno Sergio Ga-
llardo como Mustafá; y en concier-
to, títulos como «Werther» con 
Juan Diego Flórez y Joyce DiDo-
nato, pero también rarezas como la 
«Olympie», de Gaspare Spontini.

ROYAL OPERA HOUSE DE LONDRES 
Al cierre de esta edición, a raíz de las adver-
tencias y rumores sobre los niveles de sexo y 
sangre que al parecer incluiría, el mayor enigma 
era saber cómo sería el nuevo montaje de 
«Lucia de Lammermoor», de Gaetano Doni-
zetti, a cargo de Katie Mitchell y protagonizada 
por Diana Damrau junto a Charles Castronovo 
(Mario en el estreno en Chile de «Il Postino» 
en 2012, junto a Plácido Domingo). Y a fines 
de mayo será el debut en ese escenario de una 
importante obra del siglo XX, el «Edipo», del 
rumano George Enescu, en la producción de la 
compañía catalana La Fura dels Baus. Y además 
de las novedades, entre los montajes ya cono-
cidos generan interés Vittorio Grigolo y Joyce 
DiDonato en «Werther», de Jules Massenet, 
dirigidos por Antonio Pappano, en la produc-
ción del cineasta Benoît Jacquot.

METROPOLITAN OPERA HOUSE DE NUEVA YORK
Este mes regresa la intensa tragedia de la «Elektra» straussiana, con el debut en el MET de una puesta en esce-
na creada por el  fallecido director teatral y cineasta francés Patrice Chéreau –ya presentada en el Festival de 
Aix-en-Provence y en la Scala de Milán–, dirigida por Esa-Pekka Salonen, protagonizada por Nina Stemme junto 
a Adrianne Pieczonka, la veterana Waltraud Meier y Eric Owens. ¿La buena noticia? se podrá ver en Santiago 
desde el MET en HD, como parte de las transmisiones del Teatro Nescafé de las Artes.

Una escena de «South Pole», que regresará en julio a la Ópera de Baviera.

«Elektra» del MET, Nueva York.
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POR JESSICA ATAL K.

P
recursor de la semiología y del estructuralismo, erudito del 
lenguaje, destacadísimo académico en el Collège de Fran-
ce, teórico y crítico literario, filósofo y pensador clave en el 
desarrollo del Existencialismo así como de teorías sociales 

y políticas, entre ellas el Marxismo. Siendo todo esto y mucho más 
en el universo intelectual francés, ¿por qué el genio de Roland Bar-
thes quiso desclasificar, entre todos los lenguajes posibles, el lenguaje 
del amor?

Se me viene a la cabeza una respuesta, no necesariamente la única: 
Roland Barthes (1915-1980) fue un eterno enamorado, apasionado 
compulsivo del amor. Su primer amor, como sucede con la mayoría de 
los mortales, fue su madre. Tuvo un amor incondicional por Henriette. 
Duró toda la vida. Vivió con ella y la cuidó hasta su muerte, en 1977. 
“Mamá está presente en todo lo que he escrito”, confesó después. 

La figura femenina idealizada, y el dolor de la pérdida de la que no 
se recupera, lo llevan a escribir, a partir del día siguiente de la muerte 
de la madre, «Diario de Duelo», un himno al amor materno desgarra-
dor, pero donde celebra el valor más sublime que ella encarna (y, cómo 
no, también la literatura): la nobleza. “Desde la muerte de mamá; ya 
no tengo ganas de construir nada, ¡salvo en escritura! ¿Por qué? Lite-
ratura = único territorio de la Nobleza (como lo era mamá)”.

CÓMO SE VIVE EL AMOR

“Me intereso en el lenguaje porque me hiere o me seduce”, confesó 
Barthes. Esta aproximación al lenguaje bien podría aplicarse a su rela-
ción con el amor. Esa emoción imposible de definir y mil y una veces 
definida, fue su mayor pasión, pero, al mismo tiempo, fuente de dolor 
profunda y lacerante. 

Sus formas de vivir el amor no fueron generalmente felices. Como 
el ser extremadamente sensible que era, vivió el éxtasis de sentirse ena-
morado intensamente, pero sufrió por amor hasta la agonía. Padeció 
el enfrentar abiertamente su homosexualidad y existen capítulos algo 
perversos de su vida en este aspecto. No sé, por lo demás, si alguien lo 
amó con la misma intensidad y pasión con la que él amaba, y es con-
gruente encontrar, en este sentido, su alter ego en el clásico Werther, 
de Goethe.

“Una clave para entender la mente y el cuerpo del gran Roland Bar-
thes –escribe Wayne Koestenbaum en el prólogo a «Fragmentos de 
un discurso amoroso»– es el término ‘laceración’, sinónimo melodra-

ESCRIBIR 
EL AMOR
PLACER Y AGONÍA 
DE BARTHES

Roland Barthes
Director de 
estudios en la 
École Pratique 
des Hautes Études 
desde 1962, fue 
profesor de Se-
miología Literaria 
en el Collège de 
France desde 
1976 hasta que 
falleció atropellado 
frente a la Sorbo-
na, en 1980.

Literatura

mático de ‘herida’ ”. Barthes no era masoquista, pero comprendía bien 
la agonía que causa un amor no correspondido. Donde hay una herida, 
hay un sujeto, y en toda la obra de Barthes, pero particularmente en 
estos «Fragmentos…», las heridas ocupan un lugar más que principal.

CÓMO SE ESCRIBE… Y CÓMO SE ESCRIBE EL AMOR

Fragmentos. Trozos de discursos sin aparente continuidad. Pedazos 
de textos escritos en fichas. Así estructura Roland Barthes sus obras 
más íntimas. Entre ellas, «El placer del texto», «Diario de duelo» y 
«Fragmentos de un discurso amoroso», éxito editorial indiscutido. 
Publicada en 1977, tocó la esencia del amor, todas sus envolturas y 
cadencias. Fue revolucionaria, por lo demás, su forma de abordarlo. 
Le valió a Barthes, entre otros reconocimientos y extravagancias, una 
entrevista nada menos que en la revista «Playboy».  

Barthes nunca escribió una novela. Algunos han propuesto estos 
«Fragmentos…» como “su” novela. No estoy de acuerdo. Lo que él 
quiso hacer aquí fue recrear el discurso interior de un sujeto enamo-
rado que se dirige a un “otro”. “L’autre”, es la expresión francesa que 
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utilizó para obviar el género (femenino o masculino) del objeto ama-
do. Esta fórmula resulta en su idioma nativo y también en inglés (“the 
other”), pero no en español, pues nos encontramos inevitablemente 
con la forma masculina del término. No importa. Sólo tengamos pre-
sente que Barthes fue cuidadoso al no querer delimitar el objeto ama-
do por su género. 

El discurso que un sujeto despliega en su interior bien podría llegar 
a conformar una novela, si hubiese un propósito de relatar una histo-
ria. Sin embargo, lo que hace Barthes es captar aleatoriamente y sin 
ningún orden preestablecido (más que el del alfabeto) las “figuras”, 
como él las llama, del amor. Estas figuras son “especies de episodios 
de lenguaje interior”. Por ejemplo, «La Espera». El sujeto enamorado 
espera al otro/a y puede pasar su vida esperando… ¿Qué ocurre en esa 
instancia? ¿Qué pensamientos pasan por su mente mientras aguarda 
al ser amado? ¿Y si ese/a quien espera no es, a fin de cuentas, el amor 
verdadero? Eso es lo que preocupa a Barthes: qué se ama cuando se 
ama, parafraseando los famosos versos de Gonzalo Rojas. 

Barthes fue un gran admirador de la síntesis, de formas de expresión 
extremadamente breves, como los haikús. Ocupa, de hecho, la brevedad 

del discurso como principio estético. En este aspecto, «Fragmentos de 
un discurso amoroso» se acerca mucho más a la poesía que al géne-
ro narrativo. La forma de escritura fragmentaria y discontinua tiene 
la ventaja, sostiene el autor, de “descentrar” el sentido. En cambio, la 
disertación busca un sentido final; construye un razonamiento, y eso 
es justamente de lo que él pretende escapar. Su gran desafío es eximir 
de sentido al discurso. No hay un principio, un desarrollo y un final 
en el amor. No hay orden ni razonamiento previo. El pensamiento del 
sujeto que mantiene un discurso interno solitario es siempre impre-
decible, inconcluso, desarmado, aunque, por cierto, muy sustancioso. 
El discurso amoroso es una sucesión de pensamientos y emociones 
que no se detienen... ¿Cómo comienza el amor? ¿Cómo sigue? ¿Qué 
ocurre primero y qué después? ¿En qué momento termina el amor, si 
es que alguna vez termina? 

GENIO Y PASIÓN

El genio de Barthes vuelve loco/a a cualquiera. Hace trabajar la 
mente sin tregua, bombardeándola con provocadoras imágenes, revo-
lucionarias en su extensión significante, sensibles y, sobre todo, poé-
ticas. La complejidad y la simpleza interactúan a un mismo nivel. Su 
lenguaje exige, por lo mismo, atención absoluta de parte del lector, 
pues cada palabra escrita tiene un propósito. Nada sobra, nada fal-
ta. Barthes tiene la capacidad de decir las cosas más complicadas de 
manera comprensible y cercana, sin dejar de ser atrevido, enigmático, 
irresistiblemente encantador. 

Este genio del siglo veinte tuvo una misión en la vida: luchar contra la 
sabiduría establecida, la obviedad, el estereotipo. Barthes busca el asom-
bro. Y lo que le asombra  es todo aquello que lo conmueve. Ahí fija su pa-
sión, esa pasión de quien se introduce con curiosidad infinita en un objeto 
hasta tocar su esencia: la esencia de la escritura, del amor, y tantos otros. 

Para él, la escritura es un campo de goce, pero también uno de res-
ponsabilidad. Comenzó, siguiendo a Ferdinand de Saussure y a Jean 
Paul Sartre, por desmitificar la literatura, liberándola de ideologías 
sociales y políticas que la mantenían oprimida, casi sin respiro, en los 
años cuarenta y cincuenta. En este punto se relaciona con otras co-
rrientes científicas, filosóficas y psicológicas de la época. Por supuesto, 
con el psicoanálisis y con la gran palabra asociada a esta corriente: el 
“placer”. La escritura, dice, está hecha con el cuerpo, pero este cuer-
po tiene aspectos de goce, así como también aspectos inconscientes, 
censuradores u otros que obedecen a dimensiones míticas. Dilucidar 
cómo y desde dónde surge la escritura es un problema complejo y 
enigmático, pero para él, apasionado y maestro del signo, no es nada, 
o mucho más, que uno de los innumerables lenguajes del ser humano. 

Barthes desarrolló un profundo interés por la escritura, pero tam-
bién atravesó los más diversos 
territorios del conocimiento, 
como la sociología, la música, el 
teatro, la fotografía, la filosofía, 
la política e incluso la historia 
de la moda (todo lo que llamara 
su atención, objeto de asombro). 
Fue un gran teórico de la moda 
en Francia. Su interés, en este 
caso, provenía del hecho de que 
la ropa es un objeto de uso diario, 
y “habla” del sujeto ligándose a 
una leve “neurosis”, pues esconde 

y anuncia algo –del sujeto que la usa– al mismo tiempo. 
Pero donde Barthes se desarrolla plenamente como escritor –y se 

consagra–, ya desligándose de sus propias metodologías previas, es en 
estos «Fragmentos…» (así como después lo haría en otras obras como 
«Cámara Lúcida»). Aquí encontramos su sensibilidad toda expuesta, 
desnuda, sus debilidades y titubeos, sus dependencias. Es el hombre 
entero en esa mezcla de dios y demonio.

EL DISCURSO AMOROSO ES UNA 

SUCESIÓN DE PENSAMIENTOS Y EMOCIONES 

QUE NO SE DETIENEN... ¿CÓMO COMIENZA 

EL AMOR? ¿CÓMO SIGUE? ¿QUÉ OCURRE 

PRIMERO Y QUÉ DESPUÉS? ¿EN QUÉ 

MOMENTO TERMINA EL AMOR, SI ES QUE 

ALGUNA VEZ TERMINA? 
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Literatura

El origen y necesidad de este libro –explica en la introducción– se 
encuentra en la consideración, acaso inadvertida, de que el discurso 
del amante estaba sumido en una soledad extrema. No era tema de 
interés dentro de la elite intelectual de la época. Era “hablado”, quizás, 
por miles de sujetos, pero garantizado por ninguno. El amor ocupaba 
un lugar injustamente abandonado por otros lenguajes: ignorado o 
menospreciado, castigado no sólo por la autoridad, sino también por 
los mecanismos de la autoridad (ciencias, técnicas, artes), el discurso 
amoroso, en definitiva, había sido conducido a las aguas profundas de 
lo “irreal”. 

Barthes, entonces, hace algo extraordinario. Aborda el tema del 
amor como si fuese un objeto científico. Hace una disección exhausti-
va del término con la precisión de un entomólogo. Se detiene en cada 
modo de enunciación amorosa y analiza objetivamente los cientos de 
discursos de tipo romántico que sostiene interiormente un sujeto ena-
morado. Pero lo hace sin clasificar, sin organizar o jerarquizar, porque 
no hay primeras “figuras” ni últimas. 

Para no caer en la tentación de buscar un último significado y, asi-
mismo, para evitar la creencia de estar ante una 
“historia de amor”, Barthes, como mencionamos 
anteriormente, opta por un orden insignificante: 
aquel de la nominación y del orden alfabético de 
las figuras. Son ochenta las expresiones, estados, 
emociones o pensamientos del sujeto enamorado 
que desarrolla. No hay una jerarquía establecida y 
las figuras del amor ocurren a menudo dependiendo 
de un “accidente”, ya sea interno o externo. 

Barthes abre su obra con la expresión “I am en-
gulfed, I succumb…” (“S’abimer”, en francés). Da 
una pequeña definición de este desolador estado, 
cercano a una crisis existencial, y a continuación 
entrega ejemplos de cuando ha experimentado 
esta emoción. Siempre hay coincidencias o alusio-
nes literarias, filosóficas, musicales. Barthes escribe 
al margen de cada párrafo el nombre de la obra o 
de un determinado autor, como puede ser Lacan, 
Schumann (su compositor favorito), Nietzsche, 

Sartre, Proust y, en la mayoría de los casos, como ya dijimos, es una 
relación con el Werther de Goethe. Sus referencias para construir el 
sujeto enamorado van desde lecturas ordinarias hasta lecturas místi-
cas del Zen, filósofos clásicos, por supuesto que Freud, hasta conver-
saciones con amigos y, lo más importante, sus propias experiencias 
del amor.

Sigue a la primera figura, la entrada sobre la Ausencia. «The Absent 
One» o «Abscence». A ésta la siguen otras como «Agony» o «To love love». 
En el primer párrafo de «The Heart», leemos: “1. El corazón es el órga-
no del deseo (el corazón se inflama, se debilita, etc., como los órganos 
sexuales), como si estuviese sujeto, encantado, dentro del dominio del 
‘Repertorio Imaginario’. ¿Qué hará el mundo, qué hará el otro con 
mi deseo? Ésa es la ansiedad en la que se reúnen los movimientos del 
corazón, todos los ‘problemas’ del corazón”.

Otras figuras son «The Orange», donde Barthes explica lo que signi-
fica compartir al otro. El mundo está lleno de vecinos indiscretos. El 

mundo, en este sentido, se convierte en enemigo para el enamorado, 
pues lo obliga a compartir el tiempo, cuerpo, espacio y palabra del otro. 
«Fade Out» es una hermosa figura que habla de cuando el otro parece 
renunciar a todo contacto con el enamorado y se sumerge en la fatiga. 
Éste es un rival cruel. ¿Qué significa que el otro esté fatigado? ¿Está 
pidiendo ayuda o, al contrario, gritando que lo dejen en paz? También 
está la insoportable figura del “Por qué”: ¿Por qué no me amas? ¿Por 
qué me has abandonado? O aún peor: sé que me sigues amando, pero 
no me lo dices. ¿Por qué? La respuesta en este caso, la da Freud: el 
sujeto alucina lo que desea…

WERTHER O BARTHES 

Werther es el personaje de la literatura occidental que mejor en-
carna el sentimiento del amor, ese estado de felicidad o desgracia que 
oscila entre el placer y el dolor. Sin equivocarse, Barthes usa esta obra 
como referente o “tutor”. En «Las penas del joven Werther» se en-
cuentran los mejores ejemplos de discursos amorosos, emitidos por 
un alma sensible, afligida y oprimida. Werther vive el amor hasta el 
límite y refleja cómo el sentimiento amoroso tiene esa capacidad de 
hablar incesantemente. Es un “charlatán”, explica Barthes, en la cabe-
za del enamorado. Pero si bien no deja de expresarse internamente, 
este charlatán tiene la impresión de no poder nunca expresar su senti-
miento y, por eso, conlleva un tortuoso proceso interior.  

Amar a alguien es algo subjetivo, pero Barthes hace un trabajo de 
objetivación del amor. ¿Es sólo placer o dolor o es un estado plano que 
entrega quietud y paz, a fin de cuentas? ¿Cuántas veces uno se enamo-
ra en la vida? ¿Una, dos, tres o mil? ¿Y cuál es el amor verdadero? ¿Por 
qué a veces se cree estar enamorado y después de un tiempo todo se 
desarma? ¿El amor tiene un tiempo limitado o es eterno? Cada perso-
na vive el amor de una manera diferente. Barthes, en este sentido, no 
quiso definirlo, sino que armó un libro en base a “explosiones” de len-
guaje amoroso que actúan como destellos, iluminaciones, revelaciones 
sobre lo que puede ser el amor. 

Un genio que trabajó con signos lingüísticos toda su vida no pudo 
menos que componer una obra maestra sobre el lenguaje del amor. 
Barthes escribe con la valentía del escritor que se entrega por com-
pleto en el texto, yendo más allá del sentido común, de la superficie 
del gesto. Él es el personaje, el alter ego de Werther, del sufriente ena-
morado no correspondido. Y vale la pena preguntarse ante esta obra 
maestra: ¿Es el amor, después de todo, la locura que anhelo? 

«FRAGMENTOS 
DE UN DISCURSO 
AMOROSO»
Roland Barthes
Traducido del francés 
por Richard Howard
Hill and Wang. 
New York, 2010, 
233 páginas.

WERTHER ES EL PERSONAJE DE LA 

LITERATURA OCCIDENTAL QUE MEJOR 

ENCARNA EL SENTIMIENTO DEL AMOR, ESE 

ESTADO DE FELICIDAD O DESGRACIA QUE 

OSCILA ENTRE EL PLACER Y EL DOLOR. SIN 

EQUIVOCARSE, BARTHES USA ESTA OBRA 

COMO REFERENTE O “TUTOR”. 

Roland Barthes, escritor, crítico y profesor, durante una conferencia dictada en el  
Collège de France. Fecha: 7-1-1977
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[  POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

Conocí a la Constanza Michelson (Viña del Mar, 
1978) porque, hace poco, nos tocó tener una con-

versación sobre nuestros libros en una actividad. Y creo 
que su «Cincuenta sombras de Freud» (Catalonia, 2015) 
se convir tió para mí en una especie de manual de sobre-
vivencia. Una guía única para analizar la realidad oculta 
detrás del deseo.

En términos generales, «Cincuenta sombras de Freud» 
reflexiona en torno a las relaciones amorosas y al deseo 
desde una visión lacaniana. ¿Nada nuevo, verdad?, pero esta 
vez es el ojo y el lenguaje que utiliza la autora lo que nos 
envuelve. Ya que términos complejos que hemos escucha-
do y estudiado antes, aquí aparecen explicados y aplicados 
a diferentes casos y situaciones específicas. Una noticia, un 
programa de televisión, un libro, un caso, una columna, pue-
den abrir el debate que la autora analiza en profundidad sin 
darnos respuestas, pero sí, herramientas para re pensar el 
mundo que nos rodea. 

De alguna manera, «Cincuenta sombras de Freud» irá 
explicando a través de pasajes, historias, series, películas, 
libros y más, los distintos patrones sicológicos que tienden 
a repetirse en la sociedad chilena. Cómo se construye lo 
femenino, qué es el falo y qué lo masculino. También, la 
autora analiza el deseo: cómo se construye, qué lo activa, 
qué lo mata, cómo trabajarlo y, finalmente, en qué consiste. 
Esto último es clave para comprender cómo operamos los 
seres humanos y, a través de las distintas neurosis, identifi-
quemos y comprendamos el  trasfondo que hay detrás de 
los enredos del inconsciente. 
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Todo lo que se dice 
y re dice

Sabemos lo que es un dicho: 
una expresión popular que, en 

su simpleza, esconde una verdad. 
Y pienso que, aunque aprecio ese 
“saber” que se esconde tras un re-
frán, celebro la aparición del libro 
«Dichos redichos» escrito por Ca-
talina Infante e ilustrado por Elisa 
Monsalve.  Este libro es una aproxi-
mación a los dichos más conocidos 
popularmente, y digo aproximación, 

porque la gracia 
de éste es que la 
autora reescribe 
cada una de es-
tas sentencias o 
expresiones con 
una mirada más 
libre. Más mo-
derna ¿tal vez? 
Los nuevos di-
chos van acom-
pañados de las 
bellas ilustra-
ciones de Elisa, 
quien interpre-
ta con nitidez 

el espíritu de transformación que 
existe en esta breve pero podero-
sa reescritura. Así  “Más vale pája-
ro en mano que cien volando” se 
transforma en “Más vale todos los 
pájaros libres”, signo claro de una re 
interpretación más flexible a lo que 
acostumbramos que las cosas sean. 

Entonces, el gesto aquí es añadir 
un nuevo carácter a estas frases 
para quitarles ese peso de senten-
cia y para hacer más lúdico el acer-
camiento del lector a cada dicho. 
A su vez, la diseñadora del libro 
juega a que cada dicho aparece y 
reaparece en la página siguiente y, 
por medio de distintos dobleces 
que se le deben hacer a las páginas, 
hacemos reaparecer cada refrán 
e ilustración. Este es un libro para 
jugar, para pensar y, quizás, reparar 
esa sabiduría popular que tan bien 
interpreta ciertas situaciones de la 
vida, con nuevas posibilidades.  

«Dichos redichos» no sólo es 
un  texto que juega con lo lúdico 
–ojo, que viene con instrucciones 
de uso– sino que también se ubi-
ca dentro de ese grupo de libros 
objeto que uno desea coleccionar 
para mirar sus ilustraciones una y 
otra vez. Sería un lindo regalo para 
cualquier persona y por eso reco-
miendo su lectura. Se puede encon-
trar en Catalonia y en algunas otras 
librerías de Providencia. 

AL SUR DE LA OTRA ORILLA

Sobre dos amigas

Aunque debería aprovechar este espacio para escribir 
sobre lo que está pasando con la literatura latinoame-

ricana, quiero hacer una concesión y escribir sobre esta saga 
italiana, que sin duda es de los mejores libros que he leído 
en años. Me cuesta encontrar adjetivos con los cuales des-
cribir un libro como «La amiga estupenda», primer tomo de 
la saga «Dos amigas», de Elena Ferrante, tendría que decir 
que es… ¿necesario?, ¿urgente?, ¿imprescindible? ¿adictivo? 
«La amiga estupenda» no sólo explora en un tono íntimo 
la amistad entre dos mujeres, sino que también nos va con-
tando un poco de la historia de un país; de una época, de 
una Nápoles que se está convirtiendo en otra, al igual que 
sus protagonistas.  

Pero vamos por partes. Lenù y Lila son mejores amigas 
desde el colegio, ambas se quieren pero, como en toda 
amistad, compiten, se envidian mutuamente, se desprecian 
y se aman. Así, el mundo de ambas estará marcado por la 
pobreza y porque Lenù puede continuar con sus estudios y 
Lila está condenada a trabajar y quedarse en casa, a pesar 
de ser la alumna más inteligente del colegio. Esto estructura 
dos caminos para estas protagonistas que van en paralelo. 
Así, todo lo que Lenù ve en la escuela; la vida mejor a la que 
podría aspirar, la hacen una outsider de su entorno pobre, 
condenado a la ignorancia. A su vez Lila, a pesar del hambre 
que tiene de saber, de seguir estudiando y aprendiendo, se 
resigna a convertirse en la esposa bonita del charcutero, el 
vecino más adinerado del barrio. Entonces la infancia, ado-
lescencia y juventud de ambas amigas estarán cruzadas por 
los estudios de una y la belleza de la otra, reflexionando una 
y otra vez de manera implícita en el rol de la mujer y cómo 
éste ha ido cambiando con los años.

A su vez, esta es una novela que reflexiona en torno a 

La ley del deseo

Constanza Michelson no sólo revisa las distintas facetas 
del deseo con humor, sino que las somete a análisis desde 
referentes de la cultura pop como «Sex & The City», «Girls» 
y otras series y programas. Así, la autora irá interpretando 
los patrones sicológicos y los paradigmas que envuelven a 
distintos personajes de la sociedad moderna. 

Y por eso este libro debiera ser como una especie de ma-
nual leído por todos y todas; ya que logra espejearnos desde 
lo tragicómico del ego, de la histeria, y de un montón de 
conceptos que no voy a detallar aquí, pero que es necesario 
manejar o al menos conocer. 

Ojo, que este no es un libro de autoayuda, y aunque utiliza 
conceptos de Freud, Lacan y otros pensadores, pienso que 
su gran mérito es la aplicación de éstos al día a día. Es por 
eso que recomiendo su lectura –y estudio en algunos casos. 
Está disponible en todas las librerías. 

«CINCUENTA 
SOMBRAS DE 
FREUD» 
Constanza 
Michelson
Catalonia, 2015

«DICHOS 
REDICHOS» 
Catalina Infante 
Ilustraciones de
Elisa Monsalve
Quilombo, 2016

la pobreza de la cual se quiere escapar 
y sobre la modernidad que se acerca; 
una modernidad en tránsito, cambios 
que pronto se darán no sólo en el pe-
queño barrio donde viven ambas amigas, 
sino en la ciudad, el país. Y pienso que 
Lila representa el sometimiento; a pesar 
de sus herramientas y de su inteligencia, 
cada vez que cede ante un hombre, algo 
de ella se pierde, hundiéndola, desesta-
bilizándola. Es el orden de la tradición 
patriarcal en el cual la mujer es otro tipo 
de moneda de cambio, tanto para su pa-
dre y su hermano, como para su marido. 

Y por otro, está la posibilidad de cambio que experimenta 
Lenù a medida que aumentan sus conocimientos, ya que su 
entorno –lo que le es familiar y conocido– se va desdibujan-
do hasta convertirse en un pozo del cual hay que huir pron-
to. Un régimen antiguo que se opone a uno nuevo que viene 
a mejorar las cosas. Una muchacha puede estudiar y surgir ; 
la otra debe casarse rápidamente a pesar de su potencial. 

De este modo, «La amiga estupenda» explora, de manera 
nítida, la emoción y las apreciaciones en torno al mundo 
de los grandes desde dos voces femeninas e infantiles que, 
lentamente, irán perdiendo la inocencia frente a lo que las 
rodea. 

Cabe agregar que voy en la tercera parte de esta saga. No 
puedo parar de leer y en sólo dos semanas llevo casi 1.500 
páginas y aún me queda un último tomo que me tranquiliza. 
Y que además se sabe muy poco sobre esta autora, ya que 
Elena Ferrante se niega a dar entrevistas o a compartir más 
información que su propia literatura. Creo que este dato 
sólo hace más interesante la lectura de esta saga. «La amiga 
estupenda» está disponible en todas las librerías del país. 

«DOS AMIGAS» 
Elena Ferrante 
Editorial Lumen
2015
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POR ELISA CÁRDENAS ORTEGA

U
na experiencia sobrenatural, de 
esas que pensamos nunca nos 
tocará a nosotros y que es muy 
difícil de describir o de explicar, 

fue el primer impulso de Nicolás Poblete 
Pardo para crear «Si ellos vieran» (Editorial 
Furtiva), su última novela, que se lanzará el 
27 de abril en la librería Qué Leo de Ñuñoa 
(Simón Bolívar 4.800). 

La historia es una transmutación de aquel 
episodio que él vivió durante una noche en 
una antigua casa de la V Región, y fue preci-
samente en Valparaíso donde el autor chileno 
decidió situar esta ficción, enmarcada en el 
género gótico. 

Victoria, la protagonista, fue llevada a Ar-
gentina siendo una niña, durante la dictadura 
militar chilena. Años después, la joven regre-
sa al país para vivir, en una antigua casona del 
puerto, junto a su tío, un fotógrafo que guar-
da un oscuro secreto. Victoria, 
ingenua y falta de voluntad, 
comienza a ser víctima de ex-
trañas situaciones y presencias 
desconocidas; son los “fantas-
mas” de una familia detenida 
y desaparecida por el régimen 
militar en Chile; hoy habitan-
tes de otra dimensión, que con-
viven con la realidad cotidiana 
y, metafóricamente, aparecen y 
desaparecen, evidenciando su 
propio trauma no resuelto. 

Eugenio, el tío que recibe a Victoria, no es 
ajeno a este fenómeno, ya que como fotógrafo 
solía realizar registros de los detenidos polí-
ticos que iban a parar a esa casona antes de 
ser ultimados. Esta relación –con un halo de 
perversión– provoca las fisuras que desestabi-
lizan a Victoria, la hacen moverse de su acti-
tud apática, casi autómata, y conducirse hacia 
una suerte de liberación. 

Con un nutrido trabajo literario y una 
muy activa carrera en la docencia y las tra-

EL HORROR 
Y EL TRAUMA 

«Si ellos vieran» es la 
última entrega del escritor 

Nicolás Poblete Pardo, quien 
incorpora por primera vez 

las ilustraciones en una 
historia en clave gótica, con 

los detenidos desaparecidos 
de Chile en el centro del 

conflicto. La historia nació 
a partir de una experiencia 

vivida por el propio autor en 
Valparaíso. 

“Victoria ha registrado el estupor de sus facciones, el comentario excitado: 
‘¡Parece un niño! ¡Tiene la cara de un niño!’”.

“El foco descubre cilindros pálidos entre penumbras: velas usadas, cien veces 
encendidas y apagadas, mechas negras, cera menguante”.

Literatura

ducciones, Poblete Pardo se aventura con 
esta obra en la literatura gótica, un género 
que conoce muy bien, ya que lo investigó 
durante su post Doctorado en St. Louis, 
Estados Unidos. De alguna manera, los se-
res inmateriales ya habían figurado en al-
gunos de sus trabajos anteriores, como él 
mismo explica: 

“Cuando tienes más de 40 
años, es muy probable que ya 
hayas visto la muerte de cer-
ca, incluso en tu circuito más 
cercano. Es algo que trabajé en 
«Espectro Familiar» (2013), una 
colección de cuentos de terror 
donde vemos la desfamiliariza-
ción como pánico y violencia al 
interior de la familia. Hay una 
convivencia entre vivos y muer-
tos, porque como seres huma-

nos tenemos la capacidad del recuerdo, y los 
que ya no están siguen presentes en nuestras 
memorias, hasta que dejemos de pensar en 
ellos. De hecho, hace años viví un episodio 
por primera y única vez, en que fui víctima 
de ‘fantasmas’, en una antigua casona entre 
Viña del Mar y Valparaíso, y fue muy extraño 
y escalofriante”.

–El crear una ficción gótica con los dete-
nidos desaparecidos es un riesgo. ¿Cómo te 
enfrentas a las posibles reacciones adversas 
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“ ‘Esto es un manjar’ ”, frente al animal muerto y cocinado, el plato con una aureola 
de espinas en el borde... Espinas y la destreza del tenedor”.

“Finalmente las olas han hecho un hueco entre sus ondulaciones, han abierto sus bra-
zos y han permitido el ingreso de cada uno de los papeles, de cada uno de los rostros”. 

“El mundo cambia en un instante y nacemos en un día”, Gabriela Mistral (1889-1957).

por escribir una ficción a partir de las he-
ridas de la historia, muy recientes y no del 
todo resueltas? 

“Creo que la historia no es exclusividad de 
los archivos y de las estadísticas. Y hay una 
gran tradición que gira en torno a este dilema, 
permanentemente polémico. Por ejemplo, lo 
que se ha denominado Literatura del Holo-
causto surge de las experiencias traumáticas 
y extremas de víctimas que, sin embargo, in-
tentan poner en palabras sus testimonios. Se 
trata de trabajos que eluden los límites entre 
historia y literatura, ya que, a pesar de pre-
sentarse como ‘ficción’, se 
nutren de testimonios au-
tobiográficos. Es obvio que 
la ficción es una parte li-
mitada, muy pequeña, que 
sólo intenta aproximarse a 
lo vivido pero jamás llega 
a representar lo que verda-
deramente se experimenta, 
y aún así, contiene algo de 
verdad, aunque sólo sea 
una verdad literaria que puede resonar en al-
gún lector. Estas narraciones son per se polé-
micas y susceptibles de ser criticadas, porque 
circulan en áreas ambiguas”.

–¿Qué es lo gótico de «Si Ellos Vieran»? 
“El Gótico es un género muy amplio y, a 

veces, se proyecta hacia otras estéticas, como 
la ciencia ficción o lo grotesco, incluso el thri-
ller. Pero una narración gótica representativa 
generalmente contiene marcas clave: locación 
lúgubre (en este caso, una casona), personajes 
psíquicamente frágiles (típicamente una mu-
jer joven que lucha contra fuerzas externas y 
amenazantes), atmósfera de tabú que habla 
de ciertas perversiones. También el léxico es 
distintivo y tiende a ser decorado, a veces al 
nivel de lo cursi. Lo ‘novedoso’ de esta narra-
ción tiene que ver con la idea de situar este 
imaginario gótico (con sus reglas muy defi-
nidas) en territorio chileno, específicamente 

en el sugerente puerto de Valparaíso, a partir 
de la macabra imagen de los detenidos desa-
parecidos”. 

–¿Cómo fue el proceso de construcción 
de los personajes Victoria y Eugenio? 

“Victoria es, realmente, una autómata y 
espera una chispa, un incentivo o coman-
do, para ponerse en marcha; para desper-
tar, enfrentar la realidad y salir de su abulia. 
Ella tiene una personalidad muy pasiva, casi 
al nivel del masoquismo, y se niega a ver lo 
que ocurre. Es una extensión del argumen-
to que algunos usan para justificar su desidia 
y banalidad frente a los hechos ocurridos en 
Chile, con frases como ‘nunca supe’, ‘no te-
níamos idea’. El tío fotógrafo es un personaje 
crucial, pues es el único que ha registrado a 
los detenidos antes de ser desaparecidos. La 
referencia a la fotografía se relaciona con el 
estudio de Roland Barthes en su ensayo «La 
cámara lúcida», donde aplica conceptos como 
el punctum, esa punzada que sientes al iden-
tificar la foto, y la idea del advenimiento, una 
sensación de abismo. También las fotos son 
el certificado de muerte, pues captan un mo-
mento irrepetible. Es la proyección hacia el 
futuro. Aunque estemos vivos, la foto habla 
de esa ‘catástrofe’, como la denomina Barthes. 
También este fotógrafo es profesor de yoga, 
lo cual da espesor a su personaje, pues él uti-
liza la meditación como una forma de expiar 
su abyecto pasado”.

Poblete trabajó para este 
proyecto con la ilustradora 
Barbara Alongi, dedicada 
al dibujo científico en el 
Botanical Garden de St. 
Louis, quien respondió 
con entusiasmo a la origi-
nal invitación que le hizo 
el escritor: 

“Conocí a Barbara 
Alongi en Estados Unidos, 

a través de algunos amigos biólogos. Pude ver 
sus ilustraciones de diversas especies: plantas, 
pájaros, insectos. La ilustración científica es 
maravillosa porque intenta diseccionar cada 
parte, cada componente de un cuerpo. Es un 
trabajo que requiere de mucha concentración 
y precisión. Luego de invitarla a participar, 
ella se puso a crear ilustraciones en blanco y 
negro a partir de la lectura de la novela. Y fue 
fascinante compartir este trabajo con alguien, 
desde otra perspectiva. Hay un intento impo-
sible de coherencia entre una ilustración y el 
objeto ilustrado, así como entre la narración 
y lo vivido. Nuevamente, son aproximaciones 
hacia aquello que traspasa lo representable, lo 
que se puede dibujar, así como lo que se pue-
de escribir. Las ilustraciones son en blanco y 
negro, ya que así se ha instalado este tipo de 
complementos en la ficción gótica; por ejem-
plo, en ilustraciones de libros de Edgar Allan 
Poe, Ruth Rendell o Joyce Carol Oates”. 

La presentación de la novela, el miér-
coles 27 de abril, a las 20:00 horas, 
estará a cargo de la artista visual Ale-
jandra Wolf y del conductor Alfredo 
Lewin. Posteriormente, Nicolás Poble-
te Pardo participará en la exposición 
de la artista nacional Voluspa Jarpa en 
el Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (MALBA), con una 
obra audiovisual inspirada en las clases 
de inglés que el escritor le impartió a 
Jarpa durante la investigación que ésta 
realizó sobre los archivos desclasi-
ficados de la CIA relacionados con 
acciones cometidas por la dictadura 
en Chile.  

EL TÍTULO DE LA NOVELA 

«SI ELLOS VIERAN» FUE 

TOMADO DE «EL FANTASMA», 

DE GABRIELA MISTRAL, UNO 

DE LOS POEMAS DEL LIBRO 

«TALA» (1938). 



Pictoline
(@pictoline)

El mundo es demasiado complejo como para compren-
derlo sólo con palabras. Y si a eso sumamos el cada 

vez más escaso tiempo de las personas y el máximo de 
caracteres de algunas redes sociales, se entiende la 

creación de cuentas como ésta, que informan de manera 
rápida y simple. Mediante el uso de animaciones, imáge-
nes e infografías, Pictoline busca explicar los temas del 

momento, como la carrera presidencial en EE.UU.

1. @Minrel_Chile: #BearStory, 
el corto animado que logró primer 
Oscar de la historia para Chile. Vía @
bbcmundo http://goo.gl/TdUcCF  

2. @LaLeyOficial: Bravo #gabrie-
lOsorio y #patricioEscala! Su talento 
ha inscrito a Chile en la lista de los 
Oscares con #BearStory http://www.
bbc.com/mundo/noticias…

3. @empiremagazine: Bear Story 
wins Best Animated Short. The first 
Oscar ever for Chile! #Oscars

4. @CinetecaChile: Nos sumamos 
a las felicitaciones #BearStory (emo-
ticon de un oso) un enternecedor 
corto que sin duda merecía ganar 
(dos emoticons de manos aplaudien-
do) @PunkrobotStudio

5. @latercera: Mejor Corto Anima-
do: #BearStory ganó el primer Oscar 
en la historia del cine chileno http://
lt.cl/YSSRd  

6. @Variety: #Oscars: “Bear 
Story” wins best animated short film 
http://bit.ly/1TLtL59  

7. @CNNEE: Primer Oscar para Chi-
le: Bear Story gana por Mejor Corto 
Animado http://cnn.it/1RdBcfn  

8. @consejocultura: Momento 
histórico para la animación chilena: 
Gabriel Osorio y Patricio Escala 
reciben #El1erOscarParaChile

9. @ErnestoOttoneR: ¡Felicitamos 
a @PunkrobotStudio por este #Os-
car!. Qué alegría #El1erOscarPa-
raChile con #BearStory http://www.
cultura.gob.cl/patrimonio/con…

10. @DOK_Leipzig: #BearStory 
wins #Oscar Congratulations to Ga-
briel Osorio! http://www.dok-leipzig.de  
#DOKLeipzig2014 @PunkrobotStudio

11. @CNTVChile: Lo consiguieron 
@PunkrobotStudio  #BearStory gana 
el #1erOscarparaChile!!!! #Oscars

12. @presidencia_cl: ¡Felicita-
ciones a @PunkrobotStudio por el 
#Oscars a #BearStory #Historia-
DeUnOso!

13. @TheEmmys: “for all those 
in exile...” Congrats #BearStory 
#Oscars2016

14. @Corfo: ¡Histórico! #BearStory 
de @PunkrobotStudio se queda 
con el Oscar al mejor corto animado 
#Oscars #1erOscarparaChile
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L I B R O  «Cómo funciona la música», de David Byrne (Sexto Piso).
Debo confesar que me lo compré hace poco, y los libros de más 
de 200 páginas me intimidan y toman más tiempo de lo que 
quisiera. Pero éste (384 páginas) va rápido, porque el capo de 
David Byrne escribe algo que podría ser un bloque de granito 
de una forma en que engancha desde las primeras páginas. Si 
lo que quieres encontrar son anécdotas de Talking Heads, Lou 
Reed o el carrete neoyorquino, hay, pero lo más interesente es 
cómo Byrne entiende la música y hace un análisis ameno, consi-
derando variantes como la irrupción tecnológica, la arquitectura, 
las compañías, los géneros, etc. Un libro que va mucho más allá 
de la música de un genio.

P E L Í C U L A  «Lost in translation», de Sofia Coppola (2003). 
Seguramente, todo el mundo ha visto esta película, pero el que 
no, tiene que hacerlo ya. Es una cinta algo claustrofóbica, aunque 
tratada con una dulzura tal que logra que esa sensación que po-
dría ser agobiante, se transforme en una emotiva metáfora sobre 
la complejidad de no entender nada. Esto, en forma evidente por  
la brecha idiomática (la película se desarrolla en Japón), pero más 
profundamente en las relaciones, las oportunidades y el paso del 
tiempo. Gran sonido, grandes actuaciones.

S E R I E  «Making a murderer» (Netflix). 
Me pasa lo mismo con las series que con los libros. Cuando en-
tro a Netflix y veo que la serie tiene seis temporadas de catorce 

RANCISCO OLEA
Diseñador e ilustrador chileno. Es autor de cinco 
libros y ha colaborado con sus ilustraciones para 
numerosos libros infantiles. Hace dos años actualiza 
diariamente “Oleísmos” (oleismos.blogspot.com), su 
propio blog de humor gráfico. Junto a Alberto Montt, 
conduce el programa «Como Monos» en la radio 
online Molécula. Estos son sus recomendados.

History In Pics 
(@historyphotographed)

“Compartiendo las imágenes históricas más potentes 
y divertidas jamás tomadas”, reza la descripción de 

esta cuenta, que resulta ser un excelente lugar donde 
encontrar fotos tanto clásicas como desconocidas. 

Freddie Mercury cuando niño, Audrey Hepburn durante 
una sesión de 1954, un samurai japonés a fines del 

siglo XIX, el One Time Square durante su construcción 
hace 113 años, es parte del material disponible.

BAFTA
(@bafta)

Hace casi un año, la Academia Británica de las Artes 
Cinematográficas y de la Televisión sorprendió a todos, 
al convertir su ceremonia de entrega de premios en la 

primera –entre las más importantes del Reino Unido– en 
ocupar Periscope para anunciar sus nominaciones. Obje-
tivo: llevar la experiencia de los BAFTA a un público más 
amplio. Hoy, más de doce mil personas están atentas a 
sus novedades transmitidas por streaming de video.

Popcorn
[  POR DANIEL CANALA-ECHEVARRÍA  ]

capítulos cada una, retrocedo. Es mucho. Debe ser mi déficit 
atencional que me dice “no vas a poder”. Así es que cuando vi 
que esta serie/documental tenía diez capítulos, me metí sin sa-
ber muy bien de qué se trataba. Y ahí me quedé. Diez capítulos 
sin poder parar. Absorbentes, angustiantes, enervantes. Una serie 
donde uno no puede creer que lo que está viendo sea real y 
que pasó en un pequeño poblado gringo llamado Manitowoc. 
Hay harto tribunal, harto abogado y una víctima que tal vez no 
lo sea. No cuento más. Vale la pena, sin duda.

D I S C O  «Mala Madre», de Camila Moreno (Charco). 
Este disco, el más reciente de esta genio de la música criolla, es 
un golpazo. Alejándose un poco de sus primeras búsquedas más 
cercanas al folclore, donde prevalecían instrumentos acústicos 
e incluso su fraseo era más “violetaparresco” y confirmando la 
evolución que ha tenido su música en sus últimos discos, Camila 
Moreno logra en «Mala Madre» una sonoridad intensa y madu-
ra, tanto en su voz como en lo instrumental. Envolvente, llena de 
detalles y matices. Canciones potentes, baladas desgarradoras, 
letras sugerentes, ambientes, tránsitos y un tono emocional que 
conmueve hasta la médula. 

O B R A  D E  T E AT R O  «Feos» (Teatro Mori Bellavista). 
Es raro recomendar una obra que no he visto. Es raro porque es 
apostar a ciegas, pero me la juego porque he seguido el trabajo 
de Aline Küppenheim con muñecos desde el Teatro Milagros, y 
creo que viene haciendo cosas maravillosas. Este montaje, adap-
tación de Guillermo Calderón (seco) sobre un cuento de Mario 
Benedetti (seco), no puede ser malo. Además, toda reflexión 
sobre la subjetividad de la belleza me parece enriquecedora y 
necesaria.

E X P O S I C I Ó N  «Arder», de Pedro Lemebel (Museo de la 
Memoria). Tenía una deuda. Una especie de ignorancia culpable 
sobre la figura de Pedro Lemebel y su influencia concreta en 
las vanguardias en plena dictadura. Por eso, me pareció que no 
podía perderme la muestra de este personaje, que fue mucho 
más que un buen escritor. Hay una gran recopilación de fotos, 
imágenes y videos inéditos sobre sus trabajos con las Yeguas del 
Apocalipsis a principios de los ’80, y otros más contemporáneos. 
Buen material para entender a un adelantado en la lucha por la 
libertad y la visualización de las minorías en Chile.



I N S P I R A C I O N E S :  S L E E P  N O  M O R E
•Imagina un hotel de seis pisos construido en 1939 y destinado a convertirse en uno de 
los más lujosos y sofisticados de Nueva York, pero que, con el estallido de la Segunda Gue-
rra Mundial, fue cerrado y condenado a nunca recibir un solo huésped. Ahora imagina que 
los primeros cinco hoy sean el escenario de una obra de teatro. Pero no de cualquiera.

•Inspirada en «Macbeth», de Shakespeare, y con guiños a «Rebecca», de Hitchcock, se 
trata de una experiencia única y alucinante, en la que actores y actrices –en un silencio 
casi sepulcral, interrumpido sólo a veces por golpes o gritos desgarradores– recorren las 
habitaciones de este hotel ambientado en la década del 30, mientras el público, usando 
máscaras que impiden reconocerse entre sí, los sigue y persigue por pasillos y escaleras en 
un intento de no perderse detalle. Pero resulta imposible: hay diversas escenas de la obra 
ocurriendo simultáneamente en todos los pisos del lugar.

•Un bar, el lobby de un hotel, la tienda de un taxidermista, un hospital psiquiátrico y un 
cementerio, todos con una luz sumamente tenue que juega un rol determinante en su 
ambientación, son algunos de los escenarios de este increíble teatro de inmersión. Con 
una dirección de arte de primerísimo nivel, «Sleep No More» es una experiencia que nadie 
que vaya a Nueva York debiese dejar de vivir.

•No hay indicaciones, salvo mantener silencio, no tocar a los actores y no quitarte la 
máscara. A excepción de eso, puedes hacer lo que quieras y recorrer el edificio a tu gusto. 
Abrir cajones, leer libros, acostarte en una cama, ver fotografías. Y si tienes suerte, alguien 
del elenco podría tomar tu mano, llevarte a una de las tantas piezas del lugar, cerrar la 
puerta detrás de ustedes, sacarte la máscara y contarte una historia. Una que es sólo una 
pieza más de esta increíble obra. 

F A N PA G E  D E L  M E S  I  Johnny Cash
Puede que el country no sea un estilo musical muy arraigado en nuestra 
cultura latina, pero la figura de Johnny Cash excede por completo a ese 
ritmo. En sus casi cincuenta años de carrera, su sonido abrazó otros gé-
neros, como el rock & roll, el rockabilly, el blues, el folk y el gospel, dando 
cuenta de un artista completísimo. Sin ir más lejos, junto a Elivis, es el úni-
co músico presente en salones de la fama de tres estilos diferentes (rock, 
gospel y country), lo que nos da una idea de la importancia de su legado.
Casi trece millones de personas son seguidoras del fanpage de Cash 

en Facebook, espacio donde se suben fotos del artista, videos de sus presentaciones, imágenes de los 
afiches promocionales de sus shows de hace treinta o cuarenta años, y playlists que pueden ser reprodu-
cidos directamente desde la página. Un excelente lugar para encontrar lo mejor de este músico oriundo 
de Arkansas, EE.UU. “Su nombre es sinónimo de lucha por los derechos de los pobres y oprimidos, y la 
imagen de ‘El Hombre de Negro’ es tan profundamente americana como lo son las estrellas y franjas (de 
la bandera). Johnny Cash es América”, reza parte de la descripción de este sitio, como una invitación a 
descubrir no sólo a un artista, sino también a un país.

P E L Í C U L A

«Ida»
Criada en un orfanato católico durante 
la ocupación nazi en Polonia, una mujer 
a punto de tomar los hábitos, conoce su 
verdadera identidad. Como dijera Luis 
Martínez para el diario El Mundo, “so-
berbiamente fotografiada en un blanco 
y negro luminoso y crudo, cada instante 
se desvela tan conmovedor como cierto; 
tan salvaje como elegante. (...) es una de 
esas maravillas que de vez en cuando y 
de puntillas alumbran la cartelera”. Con 
este drama, Polonia recibió en 2015 su 

primer Oscar a mejor película en lengua 
extranjera.

Dirección: Pawel Pawlikowski

Duración: 82 minutos

RECOMENDADOS 
D E  N E T F L I X

LOLLAPALOOZA 
CHILE 2016
Santiago
Parque O’Higgins,
20 de marzo de 2016
Amal Tuakelna (@amal_t)
1.226 seguidores
24 Me gusta 
Lollapalooza 2016 con mi 
hermaano  te adoro 
#jump #lollacl #lollapa-
looza #happy #bestfriend 
#hot #chileansexypeople 
#instachile

FIESTA DE LA 
VENDIMIA
Curicó  
20 de marzo de 2016
Katy Sizoff (@ksizoff)
658 seguidores
43 Me gusta 
Late Harvest. 
#FiestaDeLaVendimia 
#Curico #Vino

AVANT-PREMIÈRE 
DE «GRINGO ROJO»
Santiago
Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos
15 de marzo de 2016
Tomás Díaz (@il_tommy)
543 seguidores
17 Me gusta 
Esperando a ver #GringoRojo

S E R I E

«To The Ends of  the Earth»
Miniserie de tres capítulos con Benedict 
Cumberbatch (Sherlock) como protago-
nista y nominada en 2005 a tres premios 
BAFTA. En ella se cuenta la historia de un 
joven aristócrata que, en plenas Guerras 
Napoleónicas. se prepara para un puesto 
gubernamental en Australia y para el viaje 
por mar de varios meses que le llevará 

hasta allí. Pero no sabe que lo esperan una 
nave vieja, un capitán irascible y una apreta-

da tripulación de pasajeros aburridos.
Dirección: David Attwood

Duración: 88 minutos (cada capítulo)

D O C U M E N TA L

«Amy»
El 23 de julio de 2011 fallecía en su 

depto. de Camden, Londres, una de las 
figuras más controversiales de la histo-
ria reciente del jazz y el soul. Un paro 
cardíaco consecuencia de sus excesos 
con las drogas y el alcohol, puso fin a la 

vida de la cantante y compositora inglesa 
Amy Winehouse, cuyo círculo más íntimo 
es revelado en este documental median-
te diverso material inédito, como videos 
caseros y entrevistas singulares. Ganador 

del Oscar y el BAFTA 2016.
Dirección: Asif Kapadia

Duración: 128 minutos

YO
E S T U V E 

A H Í



40 I La Panera

Gestión Cultural

AL
FR

ED
O 

CÁ
CE

RE
S

AGENDA POST-2015

¿MISIÓN IMPOSIBLE? 
A cruzar los dedos y hacer 
frente al cambio climático, 
erradicar la pobreza y poner fin 
a la desigualdad en un futuro sin 
mucho esplendor, a menos que 
los milagros existan. 

POR PILAR ENTRALA V. 

E
l tiempo vuela. La Agenda de Desa-
rrollo Sostenible Post-2015 aprobada 
por Naciones Unidas hace sólo unos 
meses inició su cuenta regresiva. 

En menos de 15 años habrá que asumir el 
cambio climático, el término de la pobreza, la 
lucha contra la desigualdad y una madeja de 
otros compromisos planetarios aún sin des-
enredar. 

Según los altruistas (¿o los más políticos?), 
es “Tarea de Todos, en aras de construir un 
mundo más justo y mejor en el cual nadie se 
quede atrás”. 

Un eslogan trillado de un acuerdo que tiene 
jugando a la ruleta rusa a los gobiernos, a la 
empresa privada y a las plataformas de la so-
ciedad civil, para encontrar beneficio mutuo 
de aquí al año 2030. Y si el horizonte parece 
lejano, las horas corren igual, y éste se anuncia 
a la vuelta de la esquina. 

“Del dicho al hecho…”. Cumplir con 17 
objetivos y 169 medidas en el marco de una 
agenda diseñada con el fin de vencerle a un 
futuro sin mucho esplendor, suena a misión 
imposible. 

Los estados miembros de Naciones Unidas 
demoraron dos años y medio en consensuar 
los nuevos Objetivos para el Desarrollo Sos-
tenible (ODS), los cuales son parte de una 
agenda global basada en los incumplidos Ob-
jetivos del Milenio (ODM). Tras haber llega-
do a consenso, previa encuesta a la ciudadanía 
por las redes sociales (vote.myworld2015.
org), ahora los acuerdos no sólo apuntan a 
las naciones en desarrollo sino hacia todos los 
países, independiente de si son más o menos 
ricos. Guinda para la torta, a las ocho Metas 
del Milenio que NO vieron la luz a fines del 
2015, se suman otros nueve desafíos con én-
fasis en el desarrollo, la mejora de las ciudades 
y las infraestructuras, el crecimiento econó-
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ESTE MOLINO DE 

OPORTUNIDADES TIENE A LOS 

GESTORES DEL CAMBIO  

DISEÑANDO PLANES DE 

NEGOCIO CON SENTIDO 

AMBIENTAL Y SOCIAL.

mico inclusivo y nuevas pautas de consumo, 
por enunciar algunos.

Las cifras ayudan a destapar la olla. Si una 
de las metas fue REDUCIR, entre 1990 y 
2015, a la mitad el porcentaje de personas cu-
yos ingresos son inferiores a 1,25 dólares por 
día; 1 de cada 5 personas sigue viviendo con 
menos de esa cantidad. 

En «El Laberinto de la Soledad», el autor 
mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Lite-
ratura 1990, señala: “El hombre es el único ser 
que se siente solo y el único que va en busca 
de otro”. A modo de contraste, y si realmente 
se quiere salir de las tensiones y del laberinto 
del bajo crecimiento, al menos Latinoamérica 
debe comprender que a partir de sus peculia-
ridades, instituciones y cultura, debe enrielarse 
en una alianza estratégica con una perspectiva 
menos egoísta y más regional: “Ése, quizás, es 
el único camino para retomar la senda del De-
sarrollo Sostenible e Inclusivo del Continen-
te”, escribe el economista José Juan Ruiz, en el 
«Informe Macroeconómico de América Lati-
na y el Caribe 2015», publicado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Como quien mucho abarca poco aprieta, la 

SIGA PARTICIPANDO
A veces no es tan malo bajarse del plinto internacional y mirarse el ombligo. Aun cuando para variar Cultura NO 
está como un punto de la tabla dentro de los Objetivos de la Agenda Post-2015, el emblemático Centro Cultural 
Gabriela Mistral, GAM, ubicado en Santiago, una de las ciudades más contaminadas del globo, acaba de poner un 
granito de arena en pro del punto Nº 7 de los compromisos de la ONU al inaugurar este mes la mayor planta de 
energía solar del país sobre techos públicos. Con 100 kilowatt de capacidad instalada y desarrollado a través del 
Programa de Techos Solares Públicos del Ministerio de Energía, el proyecto generará energía eléctrica suficiente 
para abastecer 70 casas, 1.500 luminarias públicas, 82 funciones de artes escénicas o musicales o 75 actividades de 
formación de audiencias al año.
Apostando a que los administradores culturales informados saben que la calidad de vida no viene con un vale 
otros… 15 años, y sigan participando ante los retos comunes, aquí un vistazo a los Objetivos de la Agenda Post-
2015. 
1) Fin de la Pobreza, 2) Hambre Cero, 3) Salud y Bienestar, 4) Educación de Calidad, 5) Igualdad de Género, 6) Agua 
Limpia y Saneamiento, 7) Energía Asequible y No Contaminable, 8) Trabajo decente y Crecimiento económico, 
9) Industria Innovación e Infraestructura, 10) Reducción de las Desigualdades, 11) Ciudades y Comunidades Sosteni-
bles, 12) Producción y Consumo Responsable, 13) Acción por el Clima, 14) Vida Submarina, 15) Vida de Ecosistemas 
Terrestres, 16) Paz, Justicia en Instituciones sólidas, 17) Alianzas para lograr los Objetivos. Visite: www.un.org.

cuestión es acotar la misión en una contien-
da a todas luces desigual. Todo hace pensar 
que las manillas del reloj americano deberán 
orientarse con asertividad, paciencia y sabi-
duría al menos hacia el Desafío Nº 7 de la 
Agenda Post-2015, 
destinado a la Energía 
Sostenible. 

La idea se apoya en 
el último estudio del 
Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF), 
según el cual “Améri-
ca Latina es la nueva 
frontera de la energía 
limpia y sostenible, ge-
nerando alrededor del 7% del total de la elec-
tricidad mundial, una cifra de la cual el 65% 
proviene de fuentes renovables”. 

Un molino de oportunidades que ya tie-
ne a los Emprendedores socio-culturales 
trabajando dentro de la comunidad virtual 
en aras de inyectarle a sus planes de negocio 
ideas con impacto económico, pero a la vez 
con sentido ambiental y social (www.chan-
gemakers.org). 

EL MODELO JAPONÉS

Si la señal para los llamados “changemakers” 
es Gestionar el Cambio, un dato no menor: 
Japón se vislumbra como la nación dispuesta 
a transformarse en líder mundial en el ámbito 
de las Energías Renovables. Mientras su Pro-
ducto Interno Bruto sólo crecerá  el 1,7%, el 
apetito de su inversión privada por ingresar al 
mercado latinoamericano sigue aumentando. 

Un salto decidido justo cuando “América 
Latina y el Caribe poseen una de las fuen-
tes más ricas de energía natural renovable del 
mundo y, de hecho, si explotaran tan sólo una 
mínima fracción de su capacidad renovable 
no hidráulica, podrían satisfacer la demanda 
de energía en las crecientes economías de la 
región”, según el reporte «Líderes en Energía 
Limpia» (awsassets.panda.org).

A esta buena nueva se suma que “seis paí-
ses sudamericanos se ubican en los prime-
ros 12 lugares de las 55 naciones emergen-
tes más atractivas para invertir en energías 
limpias”, de acuerdo al análisis publicado por 
el BID en «Climascopio 2014», en alianza 
con la consultora Bloomberg New Energy 
Finance. Entre ellos, Uruguay, que ha puesto 
en marcha una verdadera revolución energé-
tica y sorprende al mundo con casi un 100% 
de su electricidad proveniente de sus energías 
renovables; y luego Chile, “el mercado de 
energías renovables más ‘hot’ de América La-
tina” («El Mostrador» citando un estudio de 
Bloomberg, 2015), con el desierto más árido 
del planeta y los vientos de sus costas favora-
bles para la producción ilimitada de energía 
eólica. Por su parte, en el camino por nuevas 
alternativas, el vecino Bolivia registra en la 
Provincia de Avilés una de las zonas más altas 
de radiación solar de la Tierra.

A sumar y restar. Japón estableció sus pri-
meros lazos en nuestro continente mediante 
la firma de relaciones diplomáticas con Perú 
en 1873. Registra una comunidad de 160 mil 
descendientes japoneses o “nikkei” en ese país 
y la compañía nipona Sojitz ha adquirido el 
49% del negocio de la filial T-Solar. Ya ges-
tiona dos plantas solares fotovoltaicas. 

Al estilo del refrán japonés, “un barco con 
cien marineros puede subir montañas”, en la 
ruta por los 17 obstáculos de la ambiciosa 
Agenda Post-2015, al menos en la travesía 
a favor de las energías sustentables los hilos 
parecen moverse “Juntos!”. Tal como se tituló 
el discurso del Primer Ministro Shinzo Abe, 
pronunciado el 2014 en Sao Paulo, Brasil, al 
anunciar un paso adelante en las relaciones 
comerciales y culturales hacia América Lati-
na, en aras de “progresar juntos (progress to-
gether), liderar juntos (lead together) e inspirar 
juntos (inspire together)”. 
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Miscelánea

POR VICTORIA JIMÉNEZ

R
egalar piedras no es monopolio senti-
mental de la especie humana: para los 
pingüinos, piedras (y también palos) son 
símbolos de amor muy preciados en sus 

prácticas de seducción. Los machos exploran gran-
des distancias playeras en busca de la piedra más 
brillante, suave y perfecta para depositarla a los pies 
de su amada. Si a ella le gusta, llevará la ofrenda 
como decoración del futuro nido familiar, señalan-
do que el camino a convertirse en papás pingüinos 
está felizmente trazado.

 Los seres humanos suelen entregar un anillo 
como una señal que culmina los protocolos de ena-
moramiento. ¿De dónde viene esta práctica y por 
qué debe colocarse en el anular izquierdo?

Las argollas nupciales han sido siempre parte rele-
vante en el proceso de seducción en nuestra especie; 
un símbolo del compro-
miso, del poder adqui-
sitivo y, por cierto, de la 
necesidad de posesión. 
Esta tradición podemos 
rastrearla en el antiguo 
Egipto, en momias fe-
meninas datadas cerca 
del año 2.800 a.C., en 
las que se han encontra-
do anillos en el anular 
izquierdo hechos con 
gruesos hilos de plata o 
de oro. Para los egipcios, 
el círculo como figura 
carente de principio y 
de fin representaba la 
eternidad, y el espacio en el centro simbolizaba la 
puerta hacia el futuro. Ambos asuntos serían hasta 
hoy el ideal del compromiso marital.

Hay vestigios del siglo I a.C. de sortijas utiliza-
das por sultanes y jeques para “marcar” a sus esposas 
y tratar así de garantizar la fidelidad en el harén. 
Sabemos también, por relatos de Plinio el Viejo 
en su «Historia Natural», que en la misma época 
los romanos daban a sus consortes un anillo de oro 
para lucir en público, y otro de hierro para llevar 

EL ANILLO 
DE COMPROMISO

Una antigua costumbre que deriva de las cuerdas 
de hierba trenzada que nuestros ancestros 
neolíticos ataban alrededor de los tobillos, 

muñecas y cintura de sus amadas para tener 
sus espíritus bajo control. Hoy es el dedo anular 

izquierdo el usado para disponer estas joyas, como 
una resonancia de esas antiguas creencias.

en la casa, ya que la mu-
jer nunca debía tener 
su anular desnudo. Al-
gunos anillos llevaban 
una pequeña llave que 
los intérpretes más ro-
mánticos han asociado 
con poseer “la llave del 
corazón”. Sin embargo, 
las evidencias resultan 
mucho menos idealis-
tas y todo indica que los 
romanos vieron en el 
contrato de bodas asun-
tos más prácticos que 
emocionales, por lo que 

es probable que la llave simbolizase la posesión y 
“reclamo legal” hacia la dama, pero principalmente 
el acceso al cofre de la dote. 

EL VALOR DEL AMOR

Por cierto, no sólo las novias usaban sortijas. En 
la Roma antigua éstas también demostraban el 
placer por la pompa y la ostentación y con ellas se 
condecoraba el valor de los soldados. En el mundo 

católico, los anillos de compromiso conocieron su 
ingreso oficial recién en el siglo IX, cuando el Papa 
Nicolás I hizo de los anillos de oro una exigencia 
que daba cuenta de la riqueza del novio y de su ca-
pacidad económica para mantener una esposa. Pos-
teriormente, el Papa Inocencio III estableció que 
estos objetos sellasen una promesa nupcial mientras 
llegaba el día de la ceremonia. 

La primera cuenta documentada de un anillo de 
compromiso con diamantes fue en 1477, cuando 
Maximiliano I de Habsburgo (1459-1519) propu-
so matrimonio a María de Borgoña (1457-1482), 
ofreciéndole un anillo con un diamante incrustado 
para sellar su voto. Esto comenzó una tendencia 
entre la alta sociedad que permitía diferenciarse de 
quienes “sólo” ofrecían oro y plata. El lujo se masi-
ficó cuando en 1867 descubrieron en Sudáfrica ver-
daderos semilleros de diamantes, y los anillos nup-
ciales se oficializaron como una muestra de amor 
avaluada en varios miles de pesos.

Hoy, que conocemos la existencia de un sistema 
circulatorio, sabemos bien que no hay una conexión 
entre nuestro corazón y el dedo anular. Sin embar-
go, muchos mantienen esta tradición como huella 
cultural de la búsqueda de puntos exactos para lo-
calizar la manifestación del amor. 

VENA AMORIS
La tradición de usar el anillo en el anular de la mano izquierda nació de la creencia entre 
egipcios, griegos y romanos antiguos de que había una vena que viajaba desde este dedo 
directamente al corazón. Se la conocía como vena amoris (“vena del amor” en latín). Esta 
creencia la encontramos en las explicaciones del escritor y jurista romano Aulo Gelio, quien (en 
el siglo II d.C.) en su Antología (X, 11) señala: “Se descubrió un nervio muy fino sólo desde 
este dedo del que estamos hablando, que se dirigía y llegaba al corazón del hombre; por ello 
no pareció desacertado decorar precisamente con tal honor ese dedo”. Posteriormente, el 
escritor Macrobio (del siglo IV d.C.) continuará y ampliará la teoría de Gelio, generando un 
verdadero relato de “ficción médica”, hasta que en el siglo XVI, el médico holandés Levinus 
Lemnius propone que el dedo anular y el del corazón estaban unidos por un vaso sanguíneo 
(y no por un nervio). Finalmente, Henry Swinburne, un abogado inglés del siglo XVII, utiliza por 
primera vez el supuesto de la vena amoris para efectos estrictamente matrimoniales y es así 
como en su tratado de 1680 sobre contratos nupciales sostiene: “El dedo en el que el anillo 
de boda debe llevarse es el cuarto dedo de la mano izquierda, junto al dedo meñique; porque 
por la opinión recibida de los eruditos, hay en los cuerpos de los hombres una vena de sangre, 
llamada vena amoris, que va de ese dedo al corazón”.

María de Borgoña recibiendo una carta de Maximiliano I 
de Austria luce su anillo de matrimonio.

Pareja nupcial (detalle), c. 1470, siglo XV 15 d.C., Museo de arte de Cleveland.

Anillo de bodas bizantino 
(siglo VII d. C.), que repre-
senta a Cristo uniendo a los 
novios, oro nielado, Museo 
del Louvre.
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POR MARÍA TERESA HERREROS

S
egún referencias históricas, el azafrán 
aparece en tiempos del Antiguo Egipto, 
donde los faraones lo elegían como esencia 
aromática y seductora así como para reali-

zar abluciones en los templos y lugares sagrados. En 
la Grecia Clásica era utilizado para conciliar el sue-
ño, para atenuar los efectos del vino, para perfumar 
baños y como afrodisíaco. Por su parte, los árabes 
lo consideraban especialmente por sus propiedades 
anestésicas y antiespasmódicas.

Durante la Edad Media, el azafrán tuvo un gran 
auge en Gran Bretaña y ya en el Renacimiento su 
alto precio condujo frecuentemente a su adultera-
ción. El rey Enrique VIII, quien era devoto de su 
sabor y aroma, llegó a castigar con la muerte a quie-
nes se culpase de tal crimen.

Toda una larga historia tras esos pistilos muy del-
gados, de intenso y atrayente color rojo, de sabor y 
aroma únicos, tan preciados en nuestros días.

El azafrán, el producto agrícola más valioso del 
planeta, alcanza precios muy elevados –más caro 
incluso que el caviar y la trufa– al punto de ser de-
nominado el “oro rojo”. Ello debido al delicado y 
cuidadoso proceso de su cultivo, recolección y ma-
nipulación. Se obtiene a partir de los estigmas de 
la flor Crocus sativus, de la familia de las Iridáceas, 
conocida comúnmente como la Rosa de Azafrán. 
Dentro de sus pétalos de bello color lila se encuen-
tran sólo tres estigmas de color 
rojo  (también llamados hebras) 
en forma de trompeta alargada, 
las que, luego de una lenta y muy 
cuidadosa cosecha manual, de 
un perfecto secado y almacena-
miento, llegarán al mercado y a 
nuestras mesas. 

El cultivo del azafrán precisa 
de climas extremos y de tierras 
secas, calcáreas, aireadas y planas. Se reproduce por 
bulbos plantados a mano, en pleno verano, en hile-
ras con una distancia de 10 cm entre cada uno. Dos 
meses después, durante la primera mitad del otoño, 
ese plantío florece y se transforma en un enorme ta-
piz violáceo que forman los pétalos escondiendo su 
valioso tesoro. Llegado el momento justo, cuando las 

EL ORO ROJO
LA MÁS PRECIADA DE LAS ESPECIAS

Componente indispensable en la 
mejor gastronomía del mundo, 

el azafrán es conocido por siglos 
como ingrediente principal para 

usos rituales, religiosos, medicinales 
y gastronómicos.

Gastronomía

flores se abren al amanecer, entran los cosechadores 
que tienen sólo 48 horas para recogerlas del ras del 
suelo. Estas flores se llevan a grandes mesas, donde 
comienza la labor, generalmente realizada por muje-
res, de separar las tres hebras rojas de cada flor.

La etapa final y de la mayor importancia es la del 
secado adecuado de los estigmas cuando adquie-

ren su forma definitiva, rígidos, 
sin arrugas y de color rojo bri-
llante y que se realiza en seca-
doras automáticas en el período 
más breve posible; tras éste, las 
hebras frescas perderán cuatro 
quintas partes de su peso inicial. 
(Los estigmas frescos y recién 
cosechados no tienen ningún 
interés gustativo). Para su emba-

laje (nuevamente a mano) y perfecta conservación, 
el azafrán se guarda en grandes baúles de madera 
forrados con una chapa metálica para protegerlo del 
frío, del calor y muy especialmente de la humedad. 
Se debe esperar aún dos meses para que el safranol, 
compuesto orgánico contenido en el azafrán, des-
pliegue su mejor aroma.

Irán es el mayor productor y exportador del mun-
do, con 200 toneladas al año, siendo 210 toneladas 
el total de la producción mundial. España es actual-
mente el segundo productor de azafrán del mundo 
y dispone de una denominación de origen protegida 
para el que se produce en La Mancha.

En la gastronomía, el oro rojo se utiliza en muy 
pequeñas cantidades, aproximadamente una hebra 
por ración. En medicina, puede ser mortal si se con-
sume más allá de 10 gramos (equivalente a 1.500 
flores).

En diferentes partes del mundo, el azafrán es 
ingrediente imprescindible para sus platos caracte-
rísticos. Empezando por la paella en España y el 
risotto en Italia. En la India es básico para sus arro-
ces, dulces, helados. En Suecia, es tradición preparar 
pan con azafrán el día de Santa Lucía. El auténtico 
café árabe en Arabia Saudita debe llevar cardamo-
mo y azafrán.

Habría que tenerlo presente en nuestras prepara-
ciones especiales, como unas berenjenas asadas con 
yogur al azafrán, o bien unos bellos espaguetis ne-
gros con salsa de azafrán o, tal vez, un buen salmón 
en salsa de naranja y azafrán. No puede fallar. 
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El nombre de la flor, Crocus sativus, proviene 
de la leyenda griega que cuenta que el joven 
Krokos fue herido mortalmente por un disco 
lanzado por su amigo Hermès (dios del 
fuego). Las tres gotas de sangre que rodaron 
desde su frente dieron lugar a los estigmas 
rojos que yacen al centro de esta flor. El 
nombre del azafrán se encuentra mencionado 
en traducciones de grandes obras literarias, 
como el «Cantar de los Cantares», de Salo-
món, y «La Ilíada», de Homero.

SE NECESITAN 

APROXIMADAMENTE 250.000 

FLORES DE AZAFRÁN PARA 

OBTENER UN KILO DEL ORO 

ROJO PURO. 
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POR MIGUEL LABORDE

LA  P R I M E R A  VA N G UA R D I A  A R T Í S T I C A  N AC I O N A L , 
la del Grupo de los X, encabezada por el poeta y arquitecto Pe-
dro Prado, advirtió que para pensar Chile había que hacerlo con-
templando el espacio dilatado del mayor océano del planeta, el 

Pacífico. No de norte a sur, en la vertical, lo que no da cuenta de su anchura.
Para hacerlo, este grupo tuvo dos estrategias, siendo la primera el escalar 

la precordillera de los Andes hasta un punto en que la mirada permite so-
brepasar la Cordillera de la Costa y abrirse hacia el azul infinito. La segunda, 
en Las Cruces, al ubicarse en el extremo de la saliente que más avanza 
en el océano, popularmente conocida como La Puntilla del Lacho por ser, 
justamente, utilizada por parejas que van ahí a esperar la puesta de sol y la 
aparición de las primeras estrellas.

Es interesante que este grupo de vanguardia asumiera la tarea de pensar 
cómo mirar nuestra geografía, y qué observar en ella. Así lograron salir del 
encierro, del chileno como ser que vive entre cerros, y sobrepasar la an-
gostura del territorio y vivenciarlo ahí donde se abre a respirar con soltura, 
en el maritorio.

Siempre me llamó la atención saber que durante la Colonia nuestro país 
dialogaba con “el otro lado”. Incluso, en tiempos de Pedro de Valdivia. Para 
nosotros, Australia y Nueva Zelanda son un símbolo de lo lejano.

Juan Jufré, el encomendero de Ñuñoa y Macul, el primero en plantar viñas 
en este valle, padre de la industria chilena, fundador de Mendoza en su actual 
ubicación y también de la ciudad argentina que recuerda su nombre (San 
Juan), buscador de la mítica Ciudad de los Césares, fundó un astillero en el 
Maule (origen de la actual ciudad de Constitución) para navegar el Océano 
Pacífico, justamente, en busca de tierras nuevas. Para acercarse al otro lado.

Las buenas maderas, los árboles rectos para tallar mástiles, todo era 
propicio en el sur chileno. Quien lo había conmovido con la posibilidad de 
conquistar islas en el Pacífico Sur fue Pedro Sarmiento de Gamboa, a veces 
calificado de alquimista por creer que tal vez en el extremo sur del mundo 
sería posible elaborar oro, el sueño frustrado de la Edad Media.

Juan Fernández ya había descubierto el archipiélago que lleva su nombre, 
demostrando la factibilidad del proyecto. Jufré obtuvo el apoyo de Mel-
chor Bravo de Saravia, gobernador de la época, quien, dudoso de si podía 
autorizar una expedición conquistadora, le escribió al virrey Francisco de 
Toledo destacando de Jufré el que “en este reino, ni aún en ése (Perú), no 
hay quien tenga mejor disposición ni aparejos para hacerlo, así de navíos 
y aparejos”…

Jufré, astuto, pidió una licencia vaga, para ir en busca de islas más allá, más 
afuera, de Juan Fernández. Pero, por referencias, pensaba en lo que hoy 
conocemos como Australia y Nueva Zelanda; en conquistar la Oceanía.

Confiado en obtener el permiso de zarpe, a los dos barcos que ya tenía 
sumó la construcción de otros dos, preparando su flotilla maulina. De paso, 
solicitó al virrey, por el éxito de su empresa, que enviara a Sarmiento de 
Gamboa como piloto a cargo, el único marino a quien estaba dispuesto a 
encargar la expedición. Pero, la Inquisición fue más fuerte: acusado el ma-
rino de comerciar en tintas y anillos para seducir doncellas, estaba y siguió 
estando preso en Perú. 

Nos quedamos sin tener “provincias chilenas” al otro lado del Pacífico. Todo 
esto lo sabemos desde el siglo XIX y gracias a José Toribio Medina; lo que no 
sabíamos, o no entendíamos, es cómo este Océano Pacífico, tan hispánico y 
vinculado a Chile por siglos, llegó al presente sin huellas de ese pasado, a pesar 
de haber sido descubierto por el español Vasco Núñez de Balboa. 

Recordemos que el penal de Australia se abastecía desde Chile, que 
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barcos quincenales salían de Valparaíso con víveres para los primeros colo-
nos de Nueva Zelanda, que también los buscadores de oro en California 
consumían harina, charqui y aguardiente chilenos, y que el cóndor circulaba 
como la moneda más común en las islas del Pacífico Sur. Valparaíso era 
el mercado de frutas y verduras, de alcohol y granos, de frutos secos y a 
veces prostitutas, a lo largo y ancho del mayor espacio marino del planeta.

Por mito o leyenda antigua, muchas de sus islas eran los restos de un 
continente mucho mayor, el que se había hundido en una catástrofe de la 
que alcanzaron a huir algunos, como Hotu Matua, que llegó a Rapa Nui. La 
lengua es la misma, las principales islas Marquesas en la Polinesia se llaman 
Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Fatu-Hiva. También fueron descubiertas por un espa-
ñol: Álvaro de Mendaña.

Por supuesto, lo principal del Pacifico para los españoles fueron las Fili-
pinas, así llamadas por el rey Felipe II. Con cerca de 7 mil islas, más de 300 
mil kilómetros cuadrados, fue la joya océanica. Los galeones de Manila, que 
llevarían sus productos hasta Acapulco, fueron los grandes protagonistas 
de la época.

Y después, nada. Caen las sombras sobre todo ello, y luego refulge una 
historia que sólo acoge a las grandes islas de Oceanía, hoy de cultura britá-
nica, y la Polinesia francesa. Se borró España, y Chile con ella.

Es como si nunca hubiéramos navegado a través. Se olvida que, ya en el 
siglo XIX, no hace tanto, desde Valparaíso se llevó cobre a la India, y que de 
allá se trajeron sedas y marfiles; que a California se llevaban casas desarma-
bles; que el trigo chileno se vendía en los muelles de Australia compitiendo 
en ello empresarios como Pedro del Río, Matías Ovalle y la casa Larraín 
& Errázuriz. En 1852-1855, tras la decadencia de la fiebre de California, 
Australia fue el cuarto importador de bienes chilenos, luego de Inglaterra, 
Francia y el Perú. Treinta días se demoraban nuestros barcos, constantes. 

YA EN EL SIGLO XIX, NO HACE TANTO, DESDE 

VALPARAÍSO SE LLEVÓ COBRE A LA INDIA, Y DE ALLÁ 

SE TRAJERON SEDAS Y MARFILES; A CALIFORNIA SE 

LLEVABAN CASAS DESARMABLES; EL TRIGO CHILENO 

SE VENDÍA EN LOS MUELLES DE AUSTRALIA 

COMPITIENDO EN ELLO EMPRESARIOS COMO 

PEDRO DEL RÍO, MATÍAS OVALLE Y LA CASA LARRAÍN 

& ERRÁZURIZ. EN 1852-1855, TRAS LA DECADENCIA 

DE LA FIEBRE DE CALIFORNIA, AUSTRALIA FUE 

EL CUARTO IMPORTADOR DE BIENES CHILENOS, 

LUEGO DE INGLATERRA, FRANCIA Y EL PERÚ. 

También compitió Josué Waddington, quien se aventuró a llevar allá llamas 
y alpacas para mejorar la lana local. Cerca de tres mil chilenos partieron a 
la aventura según el historiador australiano Len Barsdell.

En el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ya en la segunda 
mitad del siglo XX, el escritor Enrique Bunster, investigador de la historia 
chilena en el Pacífico, impulsó un proyecto para que Francia traspasara a 
Chile Rapa Iti, otra isla polinésica, la hermana menor de Rapa Nui, de la 
mitad de su tamaño. Fue una empresa como de otra época, sin resultado: 
no hubo un Policarpo Toro, quien estuvo 18 años empujando a favor de la 
Isla de Pascua…

El truco astronómico
Ahora, el 17 de diciembre del año pasado, en el Museo Naval de Madrid, 

el investigador español José María Lancho presentó una ponencia con an-
tecedentes que ayudan a explicar la sorprendente eliminación de España y 
de Chile en este océano.

Ahí relató que todo comenzó en 1762, cuando los británicos conquista-
ron Manila. Uno de sus gobernadores, Alexander Dalrymple, cartógrafo y 
operador de la East India Company, sabía que ahí estaba el principal centro 
documental de la navegación en el Pacífico, testimonio de 200 años de 
presencia hispana; se apropió de todo ello y tres años después, de regreso 
en Londres, se presentó ante el directorio de la misma East India con el 
propósito de colonizar la llamada Terra Australis Incognita, Australia. Con-
taba con todos los mapas necesarios para que la empresa fuera un éxito.

El pretexto para cruzar el Pacífico sin sospechas sería, una vez más, cien-
tífico; para observar el tránsito de Venus y así determinar la distancia Tierra-
Sol, desde Tahiti. El almirantazgo contrató para ello a James Cook, al que se 
ascendió a teniente a los 39 años, para darle visos más realistas.

Dalrymple ya sabía del viaje de Juan Fernández en 1576, en el que, nave-
gando desde Chile en línea recta a lo largo de la latitud de 40 grados, había 
llegado a una tierra que, para él, debía ser Australia. Será el derrotero or-
denado a Cook: “Debe dirigirse hacia el Sur para descubrir el Continente 
antes mencionado hasta que llegue a la Latitud de 40”… Así lo hizo Cook 
y llegó a Nueva Zelanda; luego, al advertir que se trataba de una isla, siguió 
a Australia.

No deja de ser curioso otro aporte de José María Lancho, al describir 
cómo en Londres, el Almirantazgo británico, por el pago de 6 mil libras, una 
pequeña fortuna, contrató al escritor del momento, John Hawkesworth, 
para crear un relato seductor en torno a Cook, una biografía adecuada 
para el inglés que aparecerá como el portador de la moral y la civilización 
hasta las remotas e incultas tierras perdidas al fondo del Pacífico. 

No volvió a mencionarse mucho el que, un siglo y medio antes, en 1606, 
Luis Váez de Torres, miembro de la expedición de Pedro Fernández de 
Quirós, había sido el primer europeo en avistar tierras del continente que 
conocemos como Oceanía.

No es un tema de soberanía para nosotros, sino de historia y cultura; en 
esos siglos tuvimos al Océano Pacífico en nuestro imaginario, era un espa-
cio de proyección de Chile, y, como observó Pedro Prado, es indispensable 
a la hora de pensar Chile.

Debieran nuestros escolares conocer los mapas donde aparece, en me-
dio del Pacífico, un continente que se conoció como Lemuria, o Mu, la Terra 
Incognita que buscaron muchos navegantes, incluso después de los viajes 
infructuosos de Vasco da Gama. Es distinto Chile si se contempla el océano 
pensando que, bajo esas aguas, puede haber un continente sumergido. Un 
océano que, desde los tiempos de Pedro de Valdivia, no dejó de navegarse 
desde Chile, hasta tiempos recientes. Recién ahora, con el contexto del 
Asia Pacífico, hemos comenzado a incluirlo en nuestro imaginario. Gota a 
gota, apenas. 
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POR EDISON OTERO

A FINES DEL PASADO FEBRERO, EVO MORALES 
vio frustrada su esperanza de ser nuevamente can-
didato a presidente de Bolivia por el período 2020-
2025. Tal opción suponía una reforma constitucional 

que se lo permitiera y los ciudadanos se negaron a aceptarla. 
Por cierto, esa negativa requiere una explicación y el propio Evo 
Morales la formuló, culpando de su derrota a las redes sociales. 
Las comparó con alcantarillas a donde va toda la basura y las res-
ponsabilizó de haber sido la plataforma a través de la cual se libró 
una guerra sucia en su contra. Cediendo a una viejísima tentación, 
moralizó con el asunto y sostuvo que las redes sociales estaban 
haciendo perder valores a los jóvenes bolivianos. Agregó a su 
diagnóstico la tesis de que las redes pueden tumbar gobiernos. 
Finalmente, como era también de esperarse, ha impulsado la idea 
de legislar sobre el tema.

Lo que resulta obvio en estas materias y a estas alturas de 
nuestra obsesión por la transparencia, es que los supuestos 
afectados por el “poder” de los medios de comunicación evitan 
desarrollar algún grado de autocrítica. Tal vez, la mayoría de los 
bolivianos no disfruta demasiado con la idea de que alguien los 
gobierne durante dos décadas y no se produzca la alternancia 
en el poder.

Unos pocos días antes del plebiscito boliviano, y a la edad de 
84 años, falleció el escritor italiano Umberto Eco. Probablemen-
te, pocos puedan calificar tan bien como él la condición de un 
intelectual enciclopédico, al estilo de los humanistas modernos. 
Experimentó diversos géneros literarios y, según los expertos, lo 
hizo con elegancia y competencia en cada uno de ellos. A prime-
ra vista, su trayectoria y su muerte nada tienen que ver con el 
plebiscito en Bolivia y la decepción que Evo Morales debe seguir 
sintiendo por su resultado. Con el plebiscito, nada que ver con 
toda seguridad. Pero con la teoría de la comunicación del presi-
dente boliviano, manifestada en sus alusiones a las redes sociales, 
sí tiene mucho que ver. Sólo que por contraste.

En efecto, Eco deja tras suyo una obra dedicada a los fenó-
menos de la comunicación, cuyo tenor no puede ser ignorado. 
Sobre todo por su heterodoxia. Los analistas que se satisfacen 
con poco, traen a colación la famosa distinción del pensador ita-
liano entre apocalípticos e integrados en materia de medios de 
comunicación. Según los apocalípticos –tipos de temperamento 
pesimista– los medios de comunicación constituyen potentes 
amenazas a la integración social, a la cultura, y a los valores más 
preciados de la civilización (la occidental, se entiende). En el au-
mento de la violencia, en el incremento de liberalismo sexual, y 
del mal gusto en materia artística, los medios tienen las mayores 
responsabilidades. El diagnóstico resulta obvio: nos dirigimos a la 
decadencia, a la desintegración, al apocalipsis. Por su parte, los 
integrados son sujetos optimistas, convencidos de que los me-
dios traen un mensaje de información desatada que estimula el 
conocimiento, la participación y la responsabilidad colectiva. En 
una palabra, los medios venían incluidos en una corriente irreme-
diable de progreso.

Evo Morales calza, pues, grosso modo, con los apocalípticos. 
Pero conectar a Morales con Eco no para aquí. Eco estaba con-
vencido de que tanto lo que postulan los apocalípticos como 
lo que afirman los integrados son ejemplos de creencias sos-
tenidas por emociones y prejuicios. Otra cosa era recurrir a la 
investigación. En un relevante artículo que data de 1977, Eco 
se preguntaba qué efectos negativos tenía la audiencia sobre la 

Reflexión

COMO BUEN APOCALÍPTICO, EVO MORALES CREE QUE LAS REDES 

SOCIALES PRODUCEN EFECTOS (COMO TUMBAR GOBIERNOS, POR 

EJEMPLO). PERO, NO HABRÍA REDES SOCIALES SIN PERSONAS. DE 

MODO QUE PERDIÓ EL PLEBISCITO PORQUE LAS PERSONAS QUE NO 

LO QUERÍAN SUMARON MÁS QUE LOS QUE LO SEGUÍAN. 

UMBERTO ECO 
Y LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

DE EVO MORALES
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televisión. En estilo irreverente, el escritor y pensador italiano se 
oponía a la tendencia casi unánime de los especialistas y neófitos 
que creían en los efectos de los medios de comunicación sobre 
las audiencias, como si éstas fueran conjuntos de individuos es-
túpidos manejables, manipulables, moldeables. En suma, “masas”. 

Sólo muy tardíamente se fue imponiendo la idea de unas au-
diencias activas, capaces de sus propias interpretaciones respecto 
de los contenidos transmitidos por los medios de comunicación. 
Como buen apocalíptico, Evo Morales cree que las redes sociales 
producen efectos (como tumbar gobiernos, por ejemplo). Pero, 
no habría redes sociales sin personas. De modo que Morales 
perdió el plebiscito porque las personas que no lo querían su-
maron más que los que lo seguían. Y se lo hicieron sentir en las 
urnas, amén de hacérselo sentir antes, durante y después, a través 
de las redes sociales. 

Casi cuarenta años después del mencionado artículo, se puede 
concluir, sin temor a error o equivocación, que Eco tenía toda la 
razón. Y Morales, no. 
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Manuel Montt 032, Providencia  -  Teléfono: 2 2236 3333  -  www.teatro-nescafe-delasartes.cl  -  www.ticketmaster.cl

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

Teatro Municipal

Providencia 927 - Teléfono: 2 27959700 - www.ccespana.cl

Centro Cultural de España

Subsuelo Boulevard del Parque Arauco -  Las Condes - www.centromori.cl

Teatro Mori

Alameda 390, Santiago. Sala Joaquín Gandarillas Infante.

Centro de extención UC

Santiago / abril

«THE AUDIENCE»
25 de mayo, 19:30 horas. 
Entradas: $10.000 (platea alta) y 
$15.000 (platea baja).
Con la magistral inter-
pretación de Helen 
Mirren, ganadora 
del Oscar por «The 

Queen» (2006) y ganadora del Premio Tony 2015 por 
este mismo papel, se retransmite «The Audience». Por 
pantalla gigante full HD, en diferido desde el National 
Theatre de Londres, la obra recrea los 60 años de 
reuniones que la Jefa de Estado ha mantenido a puer-
tas cerradas con sus doce primeros ministros. Bajo la 
dirección de Stephen Daldry («Las Horas»).

«ELEKTRA»
30 de abril, 14:00 horas. Entradas: $30.000 y $25.000.
En directo vía satélite y por pantalla HD, desde la 
Metropolitan Opera House llega «Elektra», de Ri-
chard Strauss. La soprano sueca Nina Stemme es la 
heroína que da título a esta ópera. La mezzo-soprano 
Waltraud Meier es Klytämnestra, la temible madre de 
la heroina. El resto del elenco está conformado por 
Adrianne Pieczonka (Chrysothemis), Burkhard Ulrich 
(Aegisth) y Eric Owens (Orest). Director: Esa-Pekka 
Salonen. Duración aproximada: 2 horas 10 minutos. 
Subtítulos en español.

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

CEAC Universidad de Chile

LECTURA MARATÓNICA DEL QUIJOTE
22 y 23 de abril, de 12:00 a 12:00 horas (horario continuado). 
Entrada liberada.
Conmemorando el IV centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes, se realizará la cuarta versión de 
esta fiesta literaria. La lectura consiste en un encuen-
tro abierto y participativo, donde se lee comunitaria 
e ininterrumpidamente «Don Quijote de la Mancha», 
junto con otras actividades como música en vivo, 
conexiones internacionales y otras sorpresas. 
Especial Trasnochadores y Madrugadores. Los lec-
tores que se inscriban entre las 01:00 y 07:00 horas 
del sábado 23 participarán en sorteos por entradas 
dobles para asistir a otros espectáculos, y podrán vivir 
el lado más bohemio de la obra cervantina. 
Inscripciones en inscripcion@quijote24h.cl

EL ARTE DE GUARDAR
Hasta el 30 de julio. Lunes a sábado, 
10:00 a 20:00 horas. Entrada liberada.
Mobiliario de contenedores 
del periodo virreinal ocu-
pará la sala de exposiciones 

Joaquín Gandarillas Infante: cajas, arcones arquetas, 
baúles, bargueños, escritorios, alacenas y cajas de 
caudales hechas a mano. Algunos están diseñados 
con materiales preciosos y exóticos; otros, con 
elementos rústicos. Y todos convergen en la muestra 
«El arte de guardar», que se exhibirá en el Centro 
de Extensión UC, para dar cuenta de las tradiciones 
del trabajo en madera que se realizaba durante los s. 
XVIII y parte del XIX.  
Visitas guiadas, inscripciones: apedemonte@uc.cl

UN NUEVO ESPÍRITU
15 y 16 de abril. Entradas $15.000 a $6.000.
Bajo la dirección de Alejandra Urrutia (Chile), el  
Cuarto Concierto de la Orquesta Sinfónica de Chile 
incluye «Vilama-La muerte del río», del compositor 
chileno Carlos Zamora; Concierto para arpa en La 
Mayor de C. D. Dittersdorf, con el solista Manuel 
Jiménez (Chile); y Sinfonía N° 9 en Mi Menor, «Del 
nuevo mundo», de Antonin Dvorak.
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Suscripciones: rvaras@lapanera.cl

«SKYLIGHT»
Hasta el 29 de mayo. Jueves a sábado, 20:30 horas; y domingo, 20:00 
horas. Entradas: $15.000 y  $12.000. 
El Teatro Mori presenta por primera en Chile 
«Skylight», la obra del dramaturgo y cineasta bri-
tánico David Hare. Una historia de amor cruzada 
por el adulterio, los sentimientos de culpa, las 
opciones de vida irreconciliables y las diferencias 
políticas. Premiada con el Tony y el Olivier a la 
mejor obra, la versión chilena de esta pieza es pro-
tagonizada por Francisco Melo, Samantha Manzur 
y Cristián Álamos. Dirección Pablo Halpern. 

Plaza de la Ciudadanía 26 - Teléfono: 2 23556500 - www.ccplm.cl 

Cineteca Nacional

«CUANDO RESPIRO»
A partir del 28 de abril, 19.30 horas.
Entrada liberada.
La montajista Coti Donoso 
registró de manera intuitiva 
y rigurosa los efectos del aire 
tóxico en los habitantes de 
Santiago y los esfuerzos de 
pequeñas organizaciones para 

articularse y denunciar esta situación que afecta 
la vida de los capitalinos  hace más de 30 años. 
Incluye el testimonio de un dirigente comunal (Al-
berto Muñoz), un activista y abogado ambientalista 
(Luis Mariano Rendón) y la reflexión de Armando 
Uribe, Premio Nacional de Literatura 2004. En 
conmemoración del Día Mundial de la Tierra, la cin-
ta será estrenada el 22 de abril, a las 19:30 horas, 
en la Cineteca Nacional. A partir del 28 de abril, 
seguirá en cartelera de manera simultánea con el 
Cine Arte Alameda, el Museo de la Memoria de 
Santiago, así como en algunas regiones del país. 

BALLET «MAYERLING»
13, 14,15 y 16 de abril, 19:00 horas. 
Función especial: 18 de abril, 19:00 horas. 
Entradas: desde $3.000.
Con la coreografía de Sir 
Kenneth MacMillan (1977), 
el Ballet de Santiago y la Or-
questa Filarmónica de Santiago 
presentan «Mayerling», la 
historia real del ocaso y muer-

te del archiduque Rudolf de Habsburgo, hijo de la 
emperatriz Sissi, del Imperio austrohúngaro, el más 
poderoso de Europa a fines del siglo XIX. El 18 
de abril, a las 19:00 horas, se realizará una función 
especial en la que el Primer Bailarín Estrella Luis 
Ortigoza se despedirá de los escenarios. Duración 
2 horas y 20 minutos (no incluye intermedios). Di-
rección artística: Marcia Haydée. Dirección musical: 
José Luis Domínguez. 

 «LES LIASONS DANGEREUSES»
27 de abril, 19:30 horas. Entradas: $15.000 y $10.000.
En diferido, por pantalla full HD desde el National 
Theatre de Londres, se transmite «Les liasons dange-
reuses» (Relaciones peligrosas). Un reparto estelar 
que incluye a Elaine Cassidy, Janet McTeer y Domi-
nic West, da vida a la novela escrita en 1782 por el 
francés Pierre Choderlos de Laclos sobre sexo, intriga 
y traición en la Francia pre revolucionaria. Doscientos 
años más tarde, la adaptación de Christopher Hamp-
ton arrasó obteniendo el Premio Olivier y Evening 
Standard a la Mejor Obra. La nueva versión dirigida 
por Josie Rourke marca 30 años del aniversario de 
esta obra.

SILVIA PÉREZ CRUZ
21 de abril, 20:30 horas. Entradas: $42.000 a 
$22.000. 
La cantautora española Silvia 
Pérez Cruz (1983), transita 
entre la música clásica, el jazz y 
los ritmos flamencos en «11 de 

noviembre», su primer disco en solitario. 
Estrenado en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona 
en 2012, este disco incluye canciones en catalán, caste-
llano, portugués y gallego con letras propias, y también 
inspiradas en versos de Feliu Formosa, María Cabrera 
y Maria-Mercè Marçal.

NOCHE DE CUERDAS DANZANTES
22 y 23 de abril. Entradas $15.000 a $6.000.
El director chileno Felipe Hidalgo estará a cargo del 
Quinto Concierto de la Orquesta Sinfónica de Chile, 
cuyo programa consulta la Danza Eslava Nº 3 Opus 
46, y Serenata para cuerdas en Mi Mayor Opus 22, de 
Antonin Dvorak; y «Sueño de una noche de verano» 
Opus 21, de Felix Mendelssohn.
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VOLUNTARIAMENTE KITSCH
Los años 80 y el universo fotográfico occidental reúnen en el Centro Geor-
ges Pompidou de París un centenar de piezas de más de una veintena de 
artistas para explorar la paradoja de unas imágenes cuya aparente ligereza 
permite resaltar su crítica social, irónica, teatral, surrealista, cursi o voluntaria-
mente kitsch. La cita incluye videos y filmes experimentales de celebridades 
como Martin Parr, Florence Paradeis, Karen Knorr o Jean-Paul Goude. 
Este último, representado con más de una quincena de piezas. Hay también 
autores por descubrir, como el español Joachim Mogarra (Tarragona, 1954), 
que expone tres elementos de su serie «Imágenes del Mundo» (1983); 
o la estadounidense Ellen Carey (1952), con cinco trabajos en Polaroid 
de gran formato sobre el “yo y la identidad”. Siempre con el objetivo de 
reflejar el orden geopolítico y económico de los 80 y el advenimiento de la 
economía globalizada, la muestra contempla una docena de creaciones de 
la artista francesa Agnès Bonnot (1949), y otras tantas de sus compatriotas 
del colectivo Présence Panchounette, activo en Burdeos entre 1969 y 1990. 
Se destaca la foto gigante «The Chess Players» (Los jugadores de ajedrez), 
del dúo irlandoisraelí Clegg & Guttmann, y «The Numerologist», imponente 
retrato de perfil con la imagen de Londres a lo lejos, obra del británico 
Buckland David (1949), inspirado en el «Sigismondo Pandolfo Malatesta» 
(1451), del pintor italiano del Quattrocento Piero della Francesca (1415-
1492). En mayor formato y también a color, otra de las fotos contundentes, 
aquí por su aparente banalidad, la ofrece una pareja que se mira a los ojos 
con romanticismo mientras desayuna junto a un niño que dedica toda su 
atención a la portadora de la cámara, Florence Paradeis (1964).

CENTRO POMPIDOU
París
Hasta el 23 de mayo
www.centrepompidou.fr

GALERÍA THADDAEUS ROPAC
París
Hasta el 17 de julio
Ropac.net

GALERÍA PACE
Hong Kong
Hasta el 12 de mayo
www.pacegallery.com

THYSSEN-BORNEMISZA
Madrid
Hasta el 19 de junio
www.museothyssen.org

JUEGO DE PALABRAS 
Los últimos trabajos de Robert Rauschenberg (1925-
2008), pionero del Pop Art y cuyo talento abarca los 
mundos de la pintura, la escultura y la danza, están en 
la Galería Pace de Hong Kong. La exposición incluye 
parte de las obras del ciclo «Sparkle and Shine» y la 
serie «Urban Bourbon», junto a su famosa instalación 
«Ultramar-Cultura, intercambio de proyectos», una 
muestra itinerante como resultado de las fotografías y 
filmaciones realizadas durante sus viajes por el mundo 
en un período de seis años para promover la paz y la 
comprensión mundial. El recorrido incluye otro juego 
de palabras, la serie «Anagramas, Arcadian Retreats», ya 
exhibida en 2015 en la Pace de Nueva York. A partir 
de 1962, Rauschenberg experimentó con la estam-
pación por serigrafía en blanco y negro, y más tarde 
en color, en que la repetición de la imaginería tuvo 
un papel destacado. La mayor parte de sus trabajos 
de las décadas de 1970 y 1980 la dedicó al diseño 
de collages, litografías y otras expresiones de las artes 
gráficas, incluyendo la fotografía. En 1981 aparecieron 
las famosas «Fotografías Rauschenberg».

MODERNIDAD
El colectivo «Wasteland. Nuevo Arte de Los Ánge-
les» se desarrolla de manera paralela en dos espacios: 
el Centro Americano Mona Bismarck de París y la 
Galería Thaddaeus Ropac en la localidad de Pantin. 
Bajo la curatoría de Shamim M. Momin, presidenta y 
directora artística de la organización de arte con-
temporáneo sin fines de lucro LAND (Los Angeles 
Nomadic Division), la muestra reúne obras de catorce 
artistas. Ambas exposiciones presentan a algunos de 
los mejores creadores de la escena de vanguardia de 
Los Angeles, Estados Unidos. La lista incluye a Edgar 
Arceneaux, Lisa Anne Auerbach, Math Bass, Mark 
Bradford, Sam Falls, Daniel Joseph Martinez, Jonathan 
Pylypchuk, Fay Ray, Ry Rocklen, Amanda Ross-Ho, 
Analia Saban, Shannon Ebner & Erika Vogt y Brenna 
Youngblood. El hilo conductor de esta propuesta es el 
poema, «The Waste Land» (tierra baldía), del drama-
turgo y poeta anglo-estadounidense T. S. Eliot (1888-
1965), uno de los fundadores de la Modernidad.

FAMOSA DUPLA
El Museo Thyssen-Bornemisza expone junto con 
el Denver Art Museum, la primera retrospectiva en 
Europa sobre Andrew Wyeth (1917-2009) y su hijo 
Jamie (1946), representantes del Realismo americano 
del siglo XX. Es una oportunidad de conocer la obra, 
así como detalles de su vida y su capacidad creativa. 
Además, permite descubrir cómo el trabajo de ambos 
discurría en paralelo, se complementaba o servía para 
plantear desafíos entre ellos. El generoso acceso a las 
colecciones privadas de Andrew y Betsy Wyeth y de 
Jamie Wyeth ha permitido al comisario de la muestra, 
Timothy J. Standring, conservador de pintura y escul-
tura de la Gates Foundation del Denver Art Museum, 
desarrollar un completo proyecto expositivo. «Wyeth: 
Andrew y Jamie en el estudio» es la primera exposi-
ción dedicada en España a esta famosa dupla. Más de 
65 obras realizadas con diversas técnicas: el dibujo a 
pluma, lápiz o carboncillo, la acuarela, el pincel seco, el 
temple, el óleo y la técnica mixta. Llaman la atención el 
contexto común de sus autobiografías, sus formas de 
trabajar en el estudio y sus ensoñaciones.

MEJILLONES Y CÁSCARAS DE HUEVO
El Museo de Arte Moderno, MoMA, dedica una 
retrospectiva a Marcel Broodthaers (1924-1976). 
Son 200 obras realizadas entre los años 1963 y 1975. 
Organizada conjuntamente con el Museo Reina 
Sofía de Madrid, donde se presentará en octubre, 
la exposición pretende revelar el papel crucial que 
el artista belga jugó en la historia del arte del siglo 
XX. Junto con haber influenciado a muchos autores 
contemporáneos, el trabajo de Broodthaers cuestio-
na la categoría de la obra de arte como mercancía, 
incorporando a sus piezas objetos encontrados o 
desechados y materiales orgánicos. El también poeta 
y cineasta evitó la utilización de productos modernos, 
comerciales o de fabricación en serie, optando por 

los objetos más modestos y domésticos. Con una referencia evidente al 
Dadaísmo, hay dos elementos recurrentes en su propuesta: las conchas de 
mejillones y las cáscaras de huevo, que interesaron al creador como “con-
tenedores sin otro contenido que el aire”, las que le servían de metáfora 
para hablar del significado del arte. Las cáscaras de huevo son tratadas en 
su propuesta de forma similar a los mejillones. Ambas aparecen siempre 
en multitud y se presentan junto a otros objetos cotidianos: una olla, una 
silla, una mesa. La multitud de cáscaras podría simbolizar la ausencia de un 
original, la negación de la “verdadera” obra de arte. No obstante, con la uti-
lización del huevo, Broodthaers pretende también volver a descubrir el arte 
primitivo, aludiendo a la pintura al temple (en la que se utilizaba la yema de 
huevo), la técnica pictórica más antigua que se conoce.

MUSEO DE ARTE MODERNO
Nueva York
Hasta el 5 de mayo
www.moma.org
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EL ARTE DEL MANIERISMO
Con la ayuda de préstamos y el respaldo de grandes coleccionistas inter-
nacionales, el Museo Städel de Frankfurt exhibe una serie de obras de 
gran belleza, realizadas por destacados pintores del Manierismo florentino, 
entre ellos, Jacopo Pontormo, Andrea del Sarto y Rosso Fiorentino. Más 
de 120 préstamos, incluyendo pinturas, dibujos y esculturas, proporciona-
rán una visión general de una época en que el arquitecto, pintor y escritor 
italiano Giorgio Vasari (1511-1574) acuñó el término “maniera”. Elegante, 
cultivado y artificial, pero también caprichoso, extravagante e incluso a 
veces extraño, así es definido por los expertos el arte del Manierismo, un 
concepto utilizado sobre todo para referirse al estilo florido de la pintura 
surgida en Florencia a principios del 1500. Una de las obras principales de 
la muestra es «Venus y Cupido», del italiano Jacopo Pontormo (1494-
1557). Este cuadro fue pintado tras un modelo anterior de Miguel Ángel 
y cedido por la Galería de la Academia de Florencia. La retrospectiva 
«Maniera» tiene como objetivo continuar con la exitosa exposición 
realizada en el propio Städel en 2009 y luego en 2010, en torno al pintor 
del Quatrocentto italiano Sandro Botticelli (1445-1510). Son alrededor 
de 50 cuadros y más de 80 dibujos y esculturas de la época florentina de 
los Medici, una de las familias más poderosas en el mundo del mecenazgo. 
Destaca también la obra de Agnolo Bronzino (1503-1572), «Retrato 
de una dama de rojo» de 1533. El arte del Manierismo se distinguía por 
la elegancia refinada y la terquedad creativa. “Fue una época en la cual la 
firma personal del artista y la competencia por la originalidad adquirieron 
un nuevo significado”, se lee en el catálogo.

MUSEO STÄDEL
Frankfurt
Hasta el 5 de junio 
www.staedelmuseum.de

MUSEO ALBERTINA
Viena
Hasta el 26 de junio
www.albertina.at

WATERMILL CENTER
Nueva York
Hasta el 17 de junio
www.watermillcenter.org

VANGUARDIA RUSA
En once capítulos, «Chagall a Malevich» recorre la 
breve época de la vanguardia rusa. Que el público 
pueda ver y experimentar las tensiones visuales inhe-
rentes a esta fase heroica del arte ruso es el objetivo 
declarado de esta exposición en el Museo Alberti-
na de Viena. Con sus demandas de pintura pura y  
abstracción de una vertiente como el Suprematismo 
(Kazimir Malevich, Ivan Kliun, Olga Rozanova) y el 
Constructivismo (El Lissitzky, Alexander Rodchenko), 
junto con las formas aparentemente más tradicionales 
preferidas por los artistas figurativos (Marc Chagall, 
Boris Grigoriev, Pavel Filonov), lo que todos tenían 
en común era un intento por romper con el pasado. 
La vanguardia rusa se encuentra entre los capítulos 
más diversos y radicales de la Modernidad. En ningún 
otro momento de la historia nacieron tantas escuelas 
artísticas y asociaciones de creadores a un ritmo tan 
impresionante como entre 1910 y 1920. Aquí, 130 
obras maestras ilustran diferentes estilos y su desarro-
llo dinámico, pasando desde las corrientes del Primiti-
vismo al Cubofuturismo y el Suprematismo. 

DIARIO ARTÍSTICO
El joven grafitero, pintor e ilustrador chileno Basco 
Vazko, autor de múltiples murales ubicados en el sector 
de Independencia y Recoleta de Santiago, ha sido 
becado por el centro de arte de vanguardia Watermill 
Center, de Nueva York. En su tercera residencia fuera 
del país, Vazko producirá un diario artístico alterando 
las páginas del tradicional «The New York Post». Estas pá-
ginas servirán como un lienzo que será pintado, hecho 
collage y transformado para alterar la apariencia y/o el 
significado del contenido original. 
La intervención será reproducida como edición limitada 
impresa por Watermill, editada en Nueva York y firmada 
por el artista. 
Vazko empezó a pintar en las calles a finales de los 90, 
cuando sólo tenía 14 años. Usando un rodillo con pintu-
ra de látex, una técnica comúnmente usada en Suda-
mérica por los grafiteros, desarrolló un estilo único que 
rápidamente atrajo la atención del público. En 2009, fue 
uno de los nombres incluidos por la Fondation Cartier 
pour l’Art Contemporain en «Born in the Streets», una 
exhibición internacional innovadora que da tribuna a los 
artistas callejeros más importantes del mundo. 

IDEAS ESPIRITUALES
La sueca Hilma af Klint (1862-1944) insistió en que 
su obra abstracta no fuera vista por el público sino al 
menos 20 años después de su muerte. Ella creía que su 
trabajo no sería entendido. Ahora, la Galería Serpen-
tine de Londres presenta una serie de pinturas nunca 
antes vistas en el Reino Unido. Ella pertenecía al grupo 
«Las Cinco», un círculo de mujeres que compartía la 
creencia de la importancia de hacer contacto con los 
llamados “maestros elevados” por medio de sesiones 
espiritistas. Sus cuadros, que frecuentemente se aseme-
jaban a diagramas, eran una representación visual de 
ideas espirituales complejas. Su obra de comienzos del 
siglo XX se anticipa a los primeros cuadros puramente 
abstractos de Wassily Kandinsky, Piet Mondrian y Kazi-
mir Malevich. Ahora se la considera una pionera de esa 
escuela. Esta exposición se centra principalmente en el 
cuerpo de trabajo «Pinturas para el Templo», realizado 
entre 1906 y 1915. 

GALERÍA SERPENTINE
Londres
Hasta el 15 de mayo
www.serpentinegalleries.org

PINTURA MESTIZA
España homenajea al artista cubano 
Wifredo Lam (1902-1982) con una 
exposición en el Museo Reina Sofía 
que repasa toda su trayectoria. Crea-
dor de obras que unían modernismo 
occidental y símbolos africanos, Lam 
se dejó influenciar por las vanguardias 
del momento. Su obra, profundamente 
comprometida, intenta reflejar el drama 
de su país y los problemas raciales de 
una época de conflictos políticos. Al 
tomar consciencia de la cuestión racial 
y de sus implicaciones sociales, el autor 

consiguió crear un lenguaje propio, único y original con el que intentó de-
fender la dignidad de la vida y la libertad de las personas. A través de 250 
obras, este singular trayecto incluye más de trescientos documentos entre 
cartas, fotografías, revistas y libros. Sus años en España están reflejados en 
los grabados de los años sesenta y setenta, así como en las obras capita-
les creadas a su regreso a Cuba. Iniciador de una pintura mestiza que unía 
Modernismo occidental y símbolos africanos o caribeños, desde la pintura 
al dibujo, y del grabado a la cerámica, persigue el mismo combate que su 
amigo poeta y político martiniqués,  Aimé Césaire: “pintar el drama de su 
país, la causa y el espíritu de los negros”.

MUSEO REINA SOFÍA
Madrid
Hasta el 15 de agosto
www.museoreinasofia.es



[  NOTASCUL  |  POR PAMELA MARFIL  ]

PICASSO DE 
LOS 15 A LOS 90

El autorretrato es una disciplina 
que requiere un esfuerzo de 

autopercepción importante del 
artista. El resultado dependerá no 
sólo de su capacidad técnica, sino 
también se nutrirá con la honesti-
dad y la capacidad de desnudarse 
ante el observador. Si el ejercicio se 
plantea como una línea de tiempo 
histórica, podremos observar la 
evolución y los cambios por los que 
la persona-artista ha pasado a lo lar-
go de su vida. Tratándose de Pablo 
Picasso, la secuencia ofrecida por 
el sitio Bored Panda entremezcla 
sus distintas etapas artísticas. Vale la 
pena entonces observar con deten-
ción y disfrutar. Tal vez jugar a creer 
que por un momento, a través de 
estos autorretratos, podemos en-
tender o acercamos a su alma. 

> HUMOR Y VIDA SALVAJE

La fotografía de vida natural busca 
captar la grandiosidad de los pai-

sajes, la flora, la fauna y los pequeños 
detalles, desde un punto de vista esté-
tico. Cuando el tema es la vida salvaje, 
se utilizan altas velocidades de obtu-
ración para poder capturar el movi-
miento y objetivos claros y de elevado 
angular para conseguir un nivel ade-
cuado de exposición. Si a todas estas 
exigencias técnicas sumamos la dificul-
tad propia de la oportunidad después 
de horas de espera, podremos real-
mente apreciar el Premio de Fotogra-
fía Cómica de Vida Natural que Paul 
Joynson-Hicks inventó el año pasado. 
Y es que al sumar el humor pareciera 
que logramos empatizar con aquellos 
animales, por más salvajes que éstos 
sean. Si la fotografía es lo suyo, aníme-
se a participar. El único requisito es  
presentar fotos extravagantes y extra-
ñas de animales haciendo cosas diver-
tidas. A continuación una selección de 
los primeros ganadores. 

> ARTE EN MOVIMIENTO

Toda iniciativa que permita expan-
dir la belleza debe ser destacada. 

En España, a un grupo de artistas se 
le ocurrió que los camiones de car-
ga podrían ser un excelente soporte 
para sus obras. Truck Art Project ya 
acumula casi 100 máquinas, y algunas 
de ellas se han convertido, además, en 
galerías itinerantes. 

www.truck-art-project.com

http://comedywildlifephoto.com/






