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Zaha Hadid, «Forest of  Towers», Holmes Road Londres NW5, 2006. 
Foto: Peter Marlow / Magnum/Magnum Photos/Latinstock

ZAHA HADID
UN PLANETA EN SU PROPIA 

E INIMITABLE ÓRBITA
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Cristián Abelli recibe premio Marco Bontá
La Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile otorgó el Premio Marco Bontá 2015 al artista 
visual Cristián Abelli, “por la notable exposición NOCTILUX, presentada en Galería Patricia Ready, que 
reunió un gran número de obras en formatos diversos”. El pintor y académico Benito Rojo, quien estuvo 
a cargo de presentar esta distinción, agregó: "Nos pareció una exposición muy profunda: allí están 
reflejadas sus habilidades y su sensibilidad con el paisaje. Transmite una mirada íntima en una pintura 
que refleja su investigación". 
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LA GEOGRAFÍA DEL 

NO LUGAR
Viajera y no turista, cada vez que la argentina Matilde 
Marín hace las maletas empaca dos cámaras de fotos. Una 
para el cotidiano y otra para capturar esos hallazgos que 
siempre le salen al paso. Así construyó las series «Paisajes 
Alterados» y «Paisajes Horizontales», una trilogía que hoy 
cierra con sus «Paisajes Indeterminados». 

Artes Visuales

POR PAOLA PINO A.

T
res días duró la navegación por la bahía de Halong, Viet-
nam. Una travesía que Matilde Marín recuerda como un 
espacio sin tiempo, en el que a medida que avanzaba iba 
perdiendo toda referencia. El silencio y la neblina ambiente 

potenciaron su sensación del “no lugar”, pero también, despertaron 
su mirada y le hicieron recordar al teórico español Javier Maderuelo, 
quien define el paisaje como “la interpretación de lo que se ve en el 
país (territorio) cuando éste se contempla con mirada estética”.

De ahí en adelante el viaje fue una íntima sesión fotográfica en la 
que, sin saber mucho cuál sería el destino de esas imágenes, captó 
detalles y panorámicas de un paisaje que le parecía cada vez más in-
trigante: “Se produce algo muy fantasmal, en medio de la neblina van 
apareciendo estas rocas potentes, fuertes, cuanto más te alejas de la 
costa (y te alejas mucho), más fuerte son esos hitos naturales”.  

“Cuando volví a Buenos Aires comencé a mirar el material y me pa-
reció tan fascinante que quise armar algo con él. Fue entonces cuando 
nació la idea de un lugar indeterminado, del ‘no lugar’. Cuando tran-
sitas por la bahía tienes la sensación de estar en un territorio descono-

«La mirada 
cercana»

«Paisajes Indeterminados I»
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cido, en el que la única referencia son estos monu-
mentos pétreos que salen del mar calmo”.

“Luego tuve que decidir cómo ubicarlos, no me 
interesaba que fueran una postal y pensé en hacer 
una línea que uniera Halong y el lugar donde vivo”. 
Para construir este puente reemplazó los cielos de 
Vietnam por los de su querida Patagonia y las Sa-
linas Grandes de Jujuy, ya que mientras los del Sur 
se cargan de nubes, los de Asia lo hacen de niebla, 
generando una suerte de trampa al espectador. El 
resultado fueron sutiles collages que revelan la ca-
lidad del trabajo fotográfico analógico de Matilde, 
pero también su tremendo oficio con los procesos 
digitales con que interviene las imágenes. En ellas 
literalmente funda nuevas geografías, desconocidas 
para el espectador, espacios que sólo existen en su 
obra, y que son una metáfora acerca del “íntimo re-
corrido que en ciertos momentos de la vida embar-
ca a todo ser en la reflexión de sí mismo”.

La Patagonia, además de ser un lugar muy pre-
sente en su trabajo, también le permite apelar a la 
vastedad del espacio: “En Halong uno se siente en 
un lugar muy lejano, un efecto que también pue-
des experimentar en la estepa patagónica, donde 
hay zonas sin señalización en las que si no eres un 
conocedor es fácil perderse. Vives la sensación de 
finitud”.

SEÑALES GEOMÉTRICAS

Crear su propia geografía llevó a Matilde a dise-
ñar un sistema de señalizaciones que marcara hitos 
al interior de este paisaje. Así definió círculos, trián-
gulos y otras figuras que aparecen en medio del mar 
y cuya textura también corresponde a la Patagonia, 
mientras que sus formas son una cita a las enormes 
estructuras que señalan: “Busqué asentarlas, ubi-
carlas, y al hacerlo también las estaba despojando 
de esa imagen que es propia del documento y de la 
postal, y las estaba llevando al terreno del arte. Y es 
por eso que son formas geométricas que de algún 
modo están contenidas en esas piedras”. 

Como si la señalética no fuera suficiente, en el 

montaje de la muestra, junto a sus fotografías de 
grandes dimensiones colocó una pequeña imagen 
que hace foco en algún detalle de los monumentos 
de piedra, haciendo dialogar el paisaje real con el 
inventado y, al mismo tiempo, permitiendo que el 
espectador complete la mirada panorámica que le 
ofrece el gran formato: “Es el creador que se enfren-
ta al paisaje omnipotente e impone su marca. Como 
el artista del land art que caminando va dejando se-
ñales en el paisaje, y en este trabajo hay mucho de 
dejar huellas”.

–Antes de la fotografía hacía grabado y en su 
obra gráfica las intervenciones y las huellas tam-
bién eran una constante.

“El grabado continúa presente en mi quehacer, 
siempre hay un rasgo que apela a la gráfica. Es cier-
to que me he vuelto más fotográfica, pero el hecho 
de haber trabajado con papel (porque la imagen fo-
tográfica también puede ser un trozo de papel) te 
marca y aparece en, por ejemplo, las texturas con 
que trabajé las señales que puse en el mar y que 
vuelven cálida la imagen”.

–También el uso del blanco y negro puede ser 
considerado una herencia de la gráfica.

“Cuando ves las fotos a color de Halong también 
son muy grises, producto de la neblina, pero son 
imágenes en las que el blanco y negro salta de in-
mediato, no puedes imaginarlas de otro modo, o al 
menos, yo no puedo”. 

–En sus últimas series ha incursionado en luga-
res remotos, recuerdo la de los Faros, ¿la soledad 
le permite una mayor comunión con el paisaje?

“En realidad sí, se ha repetido la situación de 
soledad con el objeto a registrar. Quizás la relación 
que se da entre el artista que registra y el objeto 
que es registrado es de mayor complicidad pro-
ducto de la gran soledad del entorno, pero es algo 
muy personal. No en todos los paisajes he sentido 
esa situación, y por ello esta serie es muy parti-
cular. Recuerdo que esas rocas eran imponentes, 
uno se sentía pequeño y la contraposición entre 
uno y ellas era muy fuerte. Colaboraba el hecho de 
que se trata de una bahía inmensa de aguas muy 
suaves, por ende, nada alteraba el silencio en el que 
vos te deslizabas”. 

–Otra de sus constantes es la relación con lo 
literario, pero al parecer esta vez es una cuestión 
más bien estética… 

“Muchas veces me dije qué bárbaro sería encontrar 
un paisaje que funcionara para la frase de la poeta 
Elizabeth Bishop del libro «Geografía», que siempre 
me ha impactado y que dice: ‘Es preciso estar atento 
a lo que el paisaje puede decirnos, el paisaje necesita 
ser leído, ser atravesado por una mirada delicada que 
comprenda toda la vida que hay en él. Todas las cosas 
tienen un paisaje ideal’. Y esta vez lo encontré”.

–Así van apareciendo estos paisajes inventados 
que están muy lejos de la fotografía de viaje...

“Tienen que ver con el Surrealismo, me parece 
que establecen una relación que no busqué, sino que 
se dio. Quería transmitir la potencia de las figuras 
y creo que funcionó. También pensé en qué pasa si 
uno vuelve en unos años más... y me pregunto si 
estarán iguales, porque dan una sensación muy mo-
nolítica de permanencia, pero no sé si van a estar, no 
creo, la naturaleza cambia, pero cuando uno los ve 
siente que van a estar ahí por siempre”.

–Al fotografiarlos congela esos momentos. 
“Es cierto: lo mío, mi paisaje, no va a cambiar”. 

UN GRUPO DE FOTOGRAFÍAS 

NACIDAS DE UN RECORRIDO POR 

LA BAHÍA DE HALONG, VIETNAM, 

QUE HABLA DE UNA GEOGRAFÍA 

QUE NO EXISTE Y QUE DESDE 

EL 9 DE JUNIO EXPONE EN LA 
GALERÍA PATRICIA READY.

«Paisajes Indeterminados III» «Paisajes Indeterminados IV»
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POR ELISA CÁRDENAS O. 

 

C
hile tiene una intensa tradición de 
arte geométrico, definida por las 
primeras incursiones de los grupos 
Rectángulo y Forma y Espacio en 

los años 60 del pasado siglo. Sin embargo, es 
poco común que artistas actuales se aboquen 
de lleno a esta derivación del Abstraccionis-
mo, ya sea en pintura o en obras que hacen 
uso del espacio. El trabajo de Sebastián Ma-
haluf (1976) trae a nuestros tiempos la im-
pronta racional y el cálculo metódico en el 
desarrollo de obras de perfil conceptual, he-
chas de los más diversos materiales y en las 
que, a través de las ilusiones ópticas, la par-
ticipación del espectador y, muchas veces, la 

corporalidad del propio artista por medio de 
dinámicas performáticas, apuntan a revelar y 
hacer pensar sobre la trama de la pintura, la 
escultura y la acción artística en general. 
Entre el 8 de junio y el 15 de julio, en la Gale-
ría Patricia Ready, el artista chileno presentará 
«Fuga», su nuevo montaje, una suerte de ex-
tensión de «Bordes de un Vacío», una obra an-
terior que requirió de una participación colec-
tiva en un contexto urbano-natural, como fue 
la Plaza Inés de Suárez en Santiago. Esta vez 
habrá una instalación, una performance también 
colectiva y un video. La instalación será una 
construcción de formas punzantes en posición 
horizontal, realizada con una trama de cuerdas 
y cintas elásticas. Bajo ésta, reposarán alrededor 

EL VACÍO LLENO DE

 SIGNIFICADOS
Una nueva obra de carácter colectivo presentará Sebastián Mahaluf. 

Acostumbrado a trabajar con formas geométricas y a utilizar los recursos 
matemáticos para resignificar los lugares, ocupará la Galería Patricia Ready 
con una instalación, un video y muchos cuerpos presentes, reflexionando 

sobre el tiempo y el espacio donde nos situamos.

Artes Visuales
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Entre el 8 de junio 
y el 15 de julio, en 
la Galería Patricia 
Ready. Junto con 
su instalación 
colectiva, una 
verdadera cons-
trucción de formas 
punzantes en 
posición horizontal 
realizada con una 
trama de cuerdas 
y cintas elásticas, 
Sebastián Mahaluf   
presentará un 
video, de toma 
subjetiva y sin 
edición, de una 
performance que 
realizó en el Green 
Park de Londres.

de 30 cuerpos de los mismos voluntarios que 
tomaron parte en «Bordes de un Vacío». Y al 
mismo tiempo, se presentará un video, de toma 
subjetiva y sin edición, de una performance que 
Mahaluf realizó en el Green Park de Londres.
El artista chileno explica por qué es tan im-
portante incorporar a los espectadores, a la 
gente, en sus proyectos: 
“No estamos solos en este mundo, por lo tanto, 
el espacio que nos rodea es social y colectivo. 
La importancia de hacer consciente la relación 
con otro es que nos permite comprender que 
la colectividad nos sitúa en un espacio y en 
un tiempo determinados, y a la vez es la que 
construye y establece el contexto en el que nos 
situamos. Recuerdo una instalación que realicé 
hace cinco años en el AC Institute de Nueva 
York, donde la materialidad sugería una red 
invisible de señales a través de hilos de silicona 
y de elásticos plateados. En esa oportunidad, 
la obra planteaba la posibilidad de hacer ma-
teria visible lo inexistente, siempre a partir de 
la espacialidad, de lo lleno y lo vacío. Por lo 
tanto, todos los tipos de conexiones son posi-
bles. Con el simple hecho de ha-
cer consciente a un otro, estamos 
asumiendo nuestra posición en el 
lugar donde nos situamos, como en 
un campo de juegos”.

–Y en esa lógica, también te inte-
gras tú a la obra, con tu cuerpo. 
“Como te digo, somos parte cons-
titutiva de la espacialidad; nues-
tros cuerpos se rodean de espacio 
y por consiguiente, nos comuni-
camos a través de él. La presencia 
del cuerpo es significante porque 
le da sentido y dimensión al espa-
cio. Lo performático está presente 

siempre, sea visible o no. En todo el proceso 
de la construcción de un proyecto, el cuerpo 
deja su huella marcada por una acción, y me 
parece interesante develarla como parte fun-
damental de una obra. Creo que lo impalpa-
ble, lo invisible, tiene estrecha relación con los 
procesos. Entonces, lo performativo adquiere, 
por un lado, la importancia de establecer una 
dimensión con el problema espacial, de con-
texto; y, por otro, asume el proceso revelador 
como eje central de mi propuesta”. 

–También está, como elemento recurrente, 
la extrema racionalidad, el cálculo preciso, 
¿cómo te relacionas con esa dimensión; diga-
mos, con las ciencias exactas?   
“En todos mis proyectos, con la participación 
de otras personas o no, utilizo cálculos y me-
diciones para hacer visible los elementos que 
se encuentran en el vacío, y que están latentes 
entre nosotros. Siempre he utilizado el conoci-
miento matemático en mi obra, desde los frac-
tales hasta la medición de formas concretas. 
Actualmente, estoy preparando una obra para 

septiembre en el Museo del Bronx de Nueva 
York, donde realizaré una performance a partir 
de la medición del espacio para la reinterpreta-
ción de éste a través de la presencia de cuerpos. 
El acto de asumir y comprender el lugar que 
nos rodea, a través de la geometría y diversas 
formas de medición, es parte de mi obra, ya sea 
que la performance se haga visible o no”. 

–Hoy, en pleno siglo XXI, ¿te definirías como 
un artista geométrico? 
“La geometría la utilizo como una herramienta 
reveladora de lo aparente, para comprender el 
contexto en el que me sitúo y cómo me rela-
ciono con éste. Me es inevitable pensar en el 
Hombre de Vitruvio como analogía de nuestro 
ser, en presencia de un espacio y de un tiempo 
determinado. Trabajo con la geometría enten-
diendo que no es tan sólo una relación material 
y/o espacial, sino que también de sentido. La 
geometría está en todo, desde lo más efímero 
hasta lo más concreto. En cada uno de mis pro-
yectos voy construyendo a partir de este pen-
samiento abstracto la comprensión de una rea-

lidad para desde ahí reinterpretarla. 
Me considero un artista que utiliza 
la geometría para comprender las 
relaciones entre el espacio y lo que 
nos rodea, permitiéndome así plan-
tear preguntas sobre y desde la crisis 
de nuestra sociedad”. 

Sebastián Mahaluf nos invitará 
a participar de su «Fuga», donde 
nuestros cuerpos podrán ser una 
unidad de medida para dimen-
sionar ese vacío del que habla. El 
espacio transformado en volumen 
e, implícito en esto, la capacidad 
transformadora del arte. 

“El vacío ocupa más espacio que cualquier lleno”,  Fred Vargas (1957), historiadora francesa.
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GADJI BERI BIMBA GLANDRIDI 

LAULA LONNI CADORI
Francis Picabia (1879-1953) 
«Tableau Rastadada», 1920. 
Cut-and-pasted printed paper on paper with ink 
7 1/2 x 6 3/4″ (19 x 17.1 cm) The Museum of  
Modern Art, New York. Gift of  Abby Aldrich Rocke-
feller (by exchange), 2014 © 2015 Artists Rights 
Society (ARS), New York / ADAGP, Paris

Artes Visuales

POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

 

L
a policía irrumpe en el Cabaré Voltaire con las porras en alto. Los artistas okupas continúan como 
pueden con su tarde poética, mientras las autoridades desalojan a la fuerza a los asistentes. Tras 
varias horas de resistencia, los artistas son reducidos y el Cabaré, clausurado. Hay que dejar lugar 
para las obras que convertirán el espacio en un museo. Este exitoso operativo tuvo lugar en el frío 

invierno del 2002, y los artistas expulsados, autodenominados Neo-Dadá, pusieron de esta abrupta forma 
fin a la aventura nigromántica de resucitar el espíritu del Cabaré Voltaire. Los Dadaístas son hoy admira-
dos, venerados. Pero no podrían hacer lo que hicieron hace cien años en la actualidad. 

La Suiza neutral

E stamos en 1916, inmersos en la Primera 
Guerra Mundial. Pero el ruido de la me-

tralla no se escucha en Suiza, el país neutral 
más antiguo del mundo. En Zúrich, su motor 
financiero, se oye “otro” tipo de ruido. 
En el Café Terrasse, el poeta y artista visual 
Hans Arp es testigo de la irrupción de una 
revolución sin precedentes: “Yo declaro que 
Tristán Tzara encontró la palabra Dadá el 8 
de febrero de 1916 a las seis de la tarde; yo 
estaba presente con mis doce hijos cuando 
Tzara pronunció por primera vez esa pala-
bra que desencadenó en nosotros un legítimo 
entusiasmo. Tuvo lugar en el Café Terrasse 
mientras me introducía una brioche en la na-
riz izquierda”, escribiría más tarde, en 1921. 
Tristán Tzara era uno de los pocos artistas 
(como Richard Huelsenbeck, Marcel Janco y 
Sophie Taeuber), todos ellos refugiados de la 
guerra, que se debatían entre el aburrimien-
to y el shock producido por la salvaje Gran 
Guerra. Y lo que hicieron para contraatacar 
fue crear una burla a través de la sinrazón, la 
mezcla de géneros y de disciplinas, y la provo-
cación. La Gran Burla. 
El 23 de junio de 1916, el escritor y poeta ale-
mán Hugo Ball inauguraba un recital en el 
Cabaré Voltaire, situado en la planta superior 
de un teatro que exhibía obras burguesas. Lo 
hizo con la siguiente oración: “Gadji beri bim-
ba glandridi laula lonni cadori…”. El Voltaire, 
que Ball inauguró junto con la poeta, escritora 
y performer Emmy Hennings, se convertiría 
en el epicentro del movimiento, una fusión de 
creadores que organizaban lecturas, recitales, 
conciertos, espectáculos teatrales y de danza, 
con la misión de atacar la cultura dominante, 
lo académico, las reglas establecidas y el terror 
que gobernaba un mundo en guerra.
Un ruso de 46 años, imbuido en la lectura de 
la filosofía, y en la escritura de dos libros («El 
imperialismo, fase superior del capitalismo» 
y «El socialdemócrata»), cerraba las ventanas 
de su casa para no escuchar el alboroto que 
se producía en el cercano Cabaré Voltaire. Se 
llamaba Vladimir Lenin.
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Se cumple un siglo del 
nacimiento del Dadaísmo en 
el Cabaré Voltaire de Zúrich. 
¿Un movimiento cultural 
(anti-cultural) que cambió el 
rumbo del arte para siempre? 
Se podría decir que no. 

Johannes Baader 
en su hogar 
(1875–1955), 
autor del libro 
«Fourteen Letters 
of  Christ», 1920. 
Cut-and-pasted 
gelatin silver 
prints, cut-and-
pasted printed 
paper, and ink on 
book pages 8 1/2 
x 5 3/4″ (21.6 x 
14.6 cm) The Mu-
seum of  Modern 
Art, New York. 
Purchase, 1937 
© Bernd Baader, 
Stuttgart

“El mérito para los snobs es hacer siempre descubrimientos. Así han llegado al dadaísmo, al cubismo y a otras estupideces semejantes”, Pío Baroja (1872-1956), escritor español.

América toda es DADA

“América toda es DADA”, dijo Francis Picabia. 
El movimiento invade Nueva York, aunque no fuera ya más que una coda ren-

queante. En 1922 se celebra el Congreso Internacional de Dadaístas y Constructivistas 
en Weimer. Tristán Tzara se acerca al micrófono: “Dada es un estado mental. Es por eso 
que se transforma de acuerdo a carreras y eventos. Dada aplica en sí a todo y, sin embargo, 
no es nada, es el punto donde el sí y el no, y todos los opuestos, se encuentran, no sólo en 
los castillos de las filosofías humanas, sino de manera muy sencilla en las esquinas, como 
los perros y los saltamontes”. 
La destrucción constructiva dadaísta no sobrevivió a aquel congreso. La simple idea de 
estar dentro de un “congreso” era ya la culminación de la derrota. Si es que se puede con-
siderar como derrotada a una explosión creativa, rabiosa y revolucionaria, que influiría 
a miles de artistas de todas las disciplinas. Desde la música, con el Punk de los setenta, 
hasta la literatura y el arte; desde Marcel Duchamp hasta el Situacionismo, pasando por 
la Generación Beat y los proto-hipster neoyorquinos, hasta el humor y la sátira, con los 
gags de los Monty Python. El arte nunca volvió a ser el mismo. 
El virus dadaísta regresa de vez en cuando, enfermando a uno, dos, cien hasta entonces 
sanos “bienpensadores”. Recordándonos que todo era, y es, una broma. Hasta el hecho de 
que este año el MoMA, el “Museo hegemónico”, les organice una muestra en sus blancas 
salas: «Dadaglobe Reconstructed». 
Todo es una broma. El resto,  nada. 

La Nada

En uno de aquellos caóticos recitales, el 
poeta, escritor y baterista Richard Huel-

senbeck expuso el Manifiesto: “Hemos de-
cidido aunar nuestras diversas actividades 
bajo el nombre Dada. Nosotros encontramos 
Dada, somos Dada, y tenemos Dada. Dada 
fue encontrado en un diccionario, y no signi-
fica nada. Es la significativa Nada en la que 
nada significa algo. Queremos cambiar el 
mundo con Nada, queremos cambiar la poe-
sía y la pintura con Nada, queremos finalizar 
la guerra con Nada”.
Esa Nada significaba mucho. A las actuacio-
nes en el Cabaré, que iba ganando adeptos y 
enemigos por partes iguales, había que su-
marles la publicación de la revista «Cabaret 
Voltaire». El movimiento, como una infección 
vírica, se iba propagando a otras ciudades de 
Europa, como París, Berlín, Colonia, Dresde 
y Hannover. La anarquía, la puesta en duda 
de la institución (y, en definitiva, de la cultura 
y su función) de estos rebeldes cambiaría el 
signo del arte europeo para siempre. Su em-
blema –decir “no” donde los demás dicen “sí”, 
y “sí” donde los demás dicen “no”– se difundió 
como el fuego en las trincheras. 
Fueron pioneros en la utilización de los me-
dios de masas, con el desarrollo del collage, 
usando grafismo y tipografía de manera ar-
tística, apropiándose de la publicidad y de 
la lógica de los eslóganes propagandísticos. 
Marcaron un antecedente curatorial con 
su exposición «Primera feria internacional 
Dadá», que tuvo lugar en 1920 en la Galería 
de Otto Burchardt, en Berlín, al inundar todos 
los espacios de la sala (incluidos los techos), y 
mezclar muñecos de militares a tamaño real, 
con carteles publicitarios, pintadas, acciones 
y sonido. Ese mismo año, Tzara (que inten-
tó monopolizar todas las actividades del sello 
“Dadá”) concibió una ambiciosa publicación 
antológica dadaísta, «Dadaglobe», con 50 ar-
tistas invitados. Pero la llama se apagaba. El 
Cabaré fue clausurado. Los dadaístas origi-
nales, al finalizar la guerra, abandonaron Zú-
rich. Parecía que la profecía de Huelsenbeck 
se cumplía. Dadá iba a acabar en nada. 
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LA INOCENCIA DE 

HENRI ROUSSEAU
Es considerado uno de los padres 

del arte naïf, y aunque fue un pintor 
realista que buscó imitar los códigos 

de la pintura “oficial”, se adelantó 
(con o sin querer) a la estética de las 

vanguardias del siglo XX. El museo de 
Orsay dedica una muestra al artista 

francés autodidacta que fascinó a 
Picasso, Delaunay y Kandinsky.   

Artes Visuales

POR EVELYN ERLIJ

Desde París

S
i Henri Rousseau (1844-1910) pasó 
a la historia del arte, fue porque estu-
vo en el lugar preciso, en el momento 
correcto. Tenía todo para vivir la vida 

de un hombre común: un trabajo administra-
tivo, ambición comedida, orígenes modestos 
y poco interés en los estudios. Instalado en 
París, y empleado en la oficina municipal de 
arbitrios –de ahí su apodo de “El aduanero”–, 
un día tomó un pincel y se dedicó a pintar. 
Lo hizo de manera instintiva: tenía 40 años y 
nunca había recibido ninguna lección de arte. 
Pero el encuentro con la tela en blanco fue 
una revelación, una epifanía que le dio a en-
tender que ese impulso venido de la nada no 
era un hobby, sino su verdadero camino. Dejó 
su empleo y se dedicó a la pintura a tiempo 
completo, incluso si nadie apostaba por él, in-
cluso si todos –críticos y artistas– se mofaban 
de su estilo amateur. Todos, excepto el más 
grande: Pablo Picasso.

De ahí que Rousseau haya estado en el lu-

gar preciso y en el momento correcto. Francia 
no sólo era la capital mundial de la cultura, 
también era el gran laboratorio artístico de la 
época, el lugar donde los creadores se dedica-
rían a experimentar nuevas técnicas, nuevas 
formas y nuevas corrientes para destruir así 
los cánones del arte tradicional. En ese am-
biente, la obra de Rousseau (un pintor novato 
y autodidacta, sin manejo de conceptos bási-
cos como la perspectiva o la profundidad) fue 
vista como un desacato a las normas pictóri-
cas: Picasso lo admiró, Apollinaire lo alabó y 
Delaunay se deslumbró. Aún así, la historia 
lo recuerda con algo de desdén, como uno de 
los padres del arte Naïf, ese estilo cándido e 
infantil que nace, según se dice, de la ignoran-
cia y de la intuición artística de sus creadores.

Con la intención de revertir esa imagen, el 
Museo de Orsay de París ideó la exposición 
«El aduanero Rousseau: La inocencia arcai-
ca», una muestra en la que se realza el impac-
to que tuvo el pintor naïf en el arte occidental 
y, en particular, en los artistas de vanguardia 
que llegaron incluso a calificarlo como el “pa-
dre de la modernidad”. Para ello, además de 

Exposición «El aduanero Rousseau». Foto: © Musée d’Orsay - Sophie Boegly



La Panera I 11“El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad”, Pablo Picasso (1881-1973).

sus pinturas, se exponen obras de contempo-
ráneos, como Paul Gauguin; de pintores que 
lo inspiraron y de creadores influenciados por 
él, como Picasso, Carlo Carrà y Diego Rivera. 
La muestra podría resumirse, quizás, en la cita 
que abre la exhibición, escrita en 1911 por 
el reputado crítico de arte Wilhelm Uhde: 
“Cuando se escriba un día la historia del arte 
de esta época, se pondrá en la primera página 
el nombre de Henri Rousseau”.

Lejos del academicismo, y sin conocimien-
tos técnicos, “El aduanero” forjó, de manera 
inconsciente, un estilo en el que originalidad 
e ingenuidad se funden en perspectivas im-
pensadas, en proporciones insólitas y en jue-
gos de profundidad sorprendentes; en colores 
brillantes y en formas pueriles que, de manera 
misteriosa, logran evadir la mera “torpeza ar-
tística” y terminan por seducir extrañamen-
te al espectador. “Qué ser maravilloso este 
Rousseau (...) Ahí está la raíz del Realismo, 
del nuevo Realismo”, afirmó Kandinsky en 
1911, época en que el movimiento alemán 
Der Blaue Reiter buscaba regresar a los oríge-
nes del arte para desarticular las normas de la 
academia. Algunos, sin embargo, fueron más 
críticos: frente a sus obras carentes de teoría, 
peso intelectual y técnica, varios se pregunta-
ron si la fascinación por Rousseau de los artis-
tas de vanguardia era real o se trataba de una 
especie de broma. 

Sea como sea, Picasso, Delaunay, Léger, 
Apollinaire y Kandinsky fueron sus colec-
cionistas más asiduos, como también sus de-
fensores más apasionados. Consciente de la 
importancia del ego en el arte, Rousseau dejó 

huella de sí mismo en varios autorretratos, 
siendo el más famoso «Yo mismo, retrato-
paisaje» (1889-1890), en el que, si bien se 
entrevén sus conocimientos limitados en tor-
no a la perspectiva, esa falencia crea un efecto 
estético poderoso: en un paisaje que parece 
un muelle del río Sena, Rousseau se pinta 
casi flotando al centro del espacio pictóri-
co. Sus pies, cuya postura no coincide con la 
posición del suelo, parecen dibujados por un 
niño; mientras que el tamaño de su cuerpo, en 
relación con los otros personajes del cuadro, 
semeja el de un gigante que habita un mundo 
en miniatura. 

NIÑOS  Y JUNGLAS

Casi todos los personajes de Rousseau apa-
recen de frente y en posturas rígidas, son “si-
luetas sin profundidad”, figuras cuya falta de 
luces y sombras las hace ver achatadas y con-
traídas a un solo plano, al igual que las pin-
turas de los primitivos italianos de fines de 
la Edad Media. En «La novia» (hacia 1905), 
por ejemplo, vemos ocho personajes de frente, 
ocho cuerpos desproporcionados y dispuestos 
en el espacio pictórico de forma extraña en 
relación al paisaje de fondo. Hay cabezas muy 
chicas y cuerpos muy grandes; las caras son 
toscas e infantiles, y es en esa rareza que radi-
ca el encanto de la tela: hay algo de las esce-
nas oníricas y perturbadoras del Dadaísmo y 
del Surrealismo; incluso hay algo que recuer-
da al Período Azul de Picasso, en específico, a 
cuadros como «Autorretrato» (1901). 

La exposición recorre la obra de “El adua-

«La calesa del padre Junier», 1908. Óleo sobre tela, 97 x 129 cm. París, musée de l’Orangerie.
© RMN-Grand Palais (musée de l’Orangerie) / Franck Raux.

«La niña con muñeca», 1904-1905.
Óleo sobre tela, 67 x 52 cm.
París, musée de l’Orangerie.
© RMN-Grand Palais (musée de l’Orangerie) / Franck Raux

 «La novia», hacia 1905.
Óleo sobre tela, 163 x 114 cm.
París, musée de l’Orangerie.
© RMN-Grand Palais (musée de l’Orangerie) / Hervé Lewandowski.
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Artes Visuales

nero” a través de los distintos temas que abor-
dó en sus pinturas, desde retratos, paisajes y 
naturaleza muerta, hasta los escenarios exó-
ticos y las imágenes de niños. En todas ellas, 
Rousseau “maltrata las leyes de la perspectiva 
tradicional”, como se explica en la muestra, 
pero crea, gracias a ello, escenas inquietantes 
que remiten a los cuadros fantásticos del pin-
tor del Quattrocento Paolo Uccello. Es el caso 
de «Los jugadores de fútbol» (1908), una de 
las pocas obras en la que los personajes no 
aparecen de frente, pero cuyas posturas an-
tinaturales dan cierta rigidez a sus cuerpos. 
Aunque los árboles del fondo parecen pinta-
dos a la usanza de los puntillistas, la mayor 
parte de sus trabajos está hecha a partir de 
trazos simples y bien definidos.

Las obras cumbres de Rousseau fueron sin 
duda aquellas en las que pintó junglas, ani-
males salvajes y paraísos perdidos, lugares 
que nunca conoció, pero que retrató con una 
fuerza extraordinaria. «El sueño» (1910) o 
«La encantadora de serpientes» (1907) son 
ilustraciones perfectas de lo que podría ser, a 

nivel visual, el Realismo Mágico; son postales 
impecables del imaginario exótico asociado a 
América Latina. Uno de los detalles que más 
perturban en su trabajo es la aparente falta 
de expresividad, ya que cada imagen parece la 
constatación de un realidad estática. 

No es extraño que su método de trabajo 
consistiera en ocupar fotografías como mo-
delos para reproducir, pero, aún así, Rousseau 
tenía un talento sorprendente para aportar 
una capa de irrealidad a sus escenas. En «La 
niña con muñeca» (1904-05), vemos en pri-
mer plano a una pequeña de vestido rojo que, 
en contraste con el paisaje de fondo, parece 
un monstruo gigante que emerge del pasto. 
A lo largo de toda su obra, la infancia aparece 
como un escenario triste y aterrador, imagen 
desencantada de la niñez que Picasso, Otto 
Dix y Diego Rivera retomaron en cuadros 
como «Retrato de Irene Estrella» (1946) 
del pintor mexicano, y «Maya con muñeca» 
(1938), del artista malagueño. 

Cuenta la leyenda que Picasso, obsesiona-
do con el arte de “El aduanero”, organizó un 

banquete en su honor poco después de co-
nocerlo, en 1908. Entre copas y brindis, la 
velada terminó en una jarana que se volvió 
célebre: “Somos los dos pintores más grandes 
de la época, tú en el género egipcio, yo en el 
género moderno”, dijo Rousseau a Picasso, 
con la desfachatez de quien tiene demasiado 
licor en las venas. La historia quizás no le dio 
la razón –Picasso pasó a la posteridad como 
el más grande de los vanguardistas–, pero en 
algo el pintor no se equivocaba: su arte ins-
tintivo, porfiado e insurrecto fue el néctar del 
que bebió todo el género moderno. Después 
de todo, Rousseau no era tan naïf como mu-
chos pensaban. 

«EL ADUANERO 
ROUSSEAU: 
La inocencia 
arcaica» 
Museo de Orsay. 
Hasta el 17 de 
julio de 2016.

réservationsen partenariat média avec

musee-orsay.fr 
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«La encantadora 
de serpientes», 
1907.
Óleo sobre tela, 
167 x 189,5 cm.
París, musée 
d’Orsay.
© RMN-Grand 
Palais (musée 
d’Orsay) / Hervé 
Lewandowski

LAS OBRAS CUMBRES DE ROUSSEAU FUERON 

SIN DUDA AQUELLAS EN LAS QUE PINTÓ JUNGLAS, 

ANIMALES SALVAJES Y PARAÍSOS PERDIDOS, LUGARES 

QUE NUNCA CONOCIÓ, PERO QUE RETRATÓ CON 

UNA FUERZA EXTRAORDINARIA. 
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POR MARLA FREIRE

Dra. en historia y teoría del arte

O
bservar la obra del fotógrafo peruano 
Martín Chambi (1891-1973) resulta 
mucho más que estar frente a un tes-
timonio. Con una mirada inquieta y 

cargada hacia lo etnográfico, es al mismo tiempo 
profunda y respetuosa con los sujetos retratados 
tanto como con el paisaje. Chambi recoge la esencia 
de aquellos que registra con su lente: ya se trate de 
indígenas o de la población en general, su mirada no 
se impone a la del retratado, aunque sin duda se ve 
influida por su propia historia. De origen humilde e 
indígena, desde pequeño fue a trabajar a las minas, 
donde inició el camino que cambiaría para siem-
pre su destino. Su primer contacto con la fotografía 
ocurrió en la mina de oro donde trabajaba su padre, 
la Santo Domingo Mining Company, que por ese 
entonces era visitada por fotógrafos ingleses a quie-
nes el joven Chambi continuamente observaba. 

Al cabo de unos años, aprende el oficio de Max 
T. Vargas, cuando entra a trabajar como su ayudante 
al taller que éste poseía, en un momento de espe-
cial auge e interés por esta nueva forma de retratar 
la realidad. Recordemos que en esos años, en Perú se 
vive un auge económico y una efervescencia cultural 
que ayudan al entusiasmo de Chambi por continuar 
aprendiendo. Tanto, que al cabo de unos años llega a 
formar parte de la conocida Escuela de Fotografía 
Cusqueña, en medio de un proceso de revaloriza-
ción de lo considerado como propio en materia de 
identidad nacional, al mismo tiempo 
que se ve notoriamente un aumen-
to en el comercio, comunicaciones, 
servicios, y, por supuesto, el creciente 
interés turístico por el Cuzco. A ello 
se suman variados programas socia-
les y políticos pro-indígenas que son 
apoyados por corrientes culturales, 
en medio de un constante encuentro 
entre modernidad y tradición que, 
de una u otra forma, marcan su obra, 
pues Chambi retrata buena parte de 
los avances tecnológicos de la época.

En este contexto, la fotografía es 
testimonio pero también construc-
tora de memoria e identidad, tal 
como en la obra de Chambi. Tra-
bajó en retratos por encargo, perso-
nales o grupales, así como en estudios fotográficos, 
pero siempre como forma de poder contar también 
parte de su historia. De este modo, se interesa espe-
cialmente por retratar a las etnias andinas e inten-
tar captar sus testimonios, así como las diferentes 
tradiciones locales, dando cuenta de la importancia 

que tiene para él la memoria y el re-
conocimiento de lo propio. En este 
camino, retrata también la inmigra-
ción que se da producto del bien-
estar del país: mestizos, indígenas y 
grupos económicamente desfavore-
cidos son captados por su lente para 
crear un testimonio gráfico, refle-
jando al mismo tiempo la dignidad 
de estos trabajadores. Pero en aque-
llas imágenes también puede leerse 
la incomodidad de los retratados 
ante las vestimentas asignadas, 
evidenciando el simulacro impues-
to al cuerpo que no hace otra cosa 
que subrayar la contextura nativa o 
mestiza. De esta reflexión surge un 

cuestionamiento interesante, ya que refleja también 
el modelo representacional que tiene una cultura, 
junto a sus manifestaciones y transformaciones.

Acaso por esto pareciera que en sus retratos busca 
ir más allá e intenta mostrarnos la esencia de quien 
accede a ser capturado por su cámara: nos permite 

ver algo de su biografía. Esto también es lo que le 
lleva un paso más allá y le hace documentar lugares 
testimoniales, con especial interés en las historias 
que éstos podían revelar desde las ruinas, como 
hizo con la ciudad de Cuzco. Sin ir más lejos, es 
el primero en registrar el hallazgo arqueológico de 
Machu Picchu en fotografía, tras el descubrimien-
to del explorador y político estadounidense Hiram 
Bingham en 1915. Este detalle de capturar vestigios 
de ciudades es especialmente interesante, ya que 
aunque no fueron cuantiosos, sí fueron realizados 
con gran cuidado. Aquellos espacios bien podrían 
recordar algunas escenas tomadas en diferentes pie-
zas de cine, ya que la propia luz captada parece tener 
movimiento y estar sólo suspendida unos momen-
tos para retomar el ritmo nuevamente. 

Para cerrar, me queda decir que el trabajo foto-
gráfico, con tintes etnográficos y a la vez  profun-
damente sensibles que hace Chambi para captar 
y retratar la luz, nos recuerda la obra pictórica de 
Rembrandt. De esta forma, es como si Chambi, al 
retratar a los sujetos o al paisaje, lo hiciera además 
desde la luz. 

Artes  Visuales

“Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido”, Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.).

FOTOGRAFÍAS DE 

MARTÍN CHAMBI
ENTRE MODERNIDAD Y TRADICIÓN

HASTA EL 5 DE JUNIO PODREMOS APRECIAR SU OBRA GRACIAS A LA MUESTRA

«LA LUZ DE LA TIERRA, FOTOGRAFÍA», QUE EL CENTRO CULTURAL LAS CONDES PRESENTA EN 

EL CONTEXTO DE LA BIENAL DE ARTE ORIGINARIO A REALIZARSE DURANTE MAYO EN LAS 

CIUDADES DE QUITO (ECUADOR) Y PIURA (PERÚ). 

«Fiesta de la cruz», Cusco, 1930. Fiesta familiar. Cusco, 1930. ©Martín Chambi.

«Juan de la Cruz Sihuana, hombre 
gigante de Llusco-Chumbivilcas», 
Cusco, 1925. ©Martín Chambi.
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POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

H
ubo una época en que se escucha-
ban gritos de asombro al contem-
plar las instantáneas fotosensibles 
que captaban el mundo exterior. 

Miradas de desconcierto no se atrevían a 
creer en ese invento del siglo XIX. Décadas 
más tarde, la imagen en movimiento hizo sal-
tar chispas en los curiosos que se agolparon 
para observar la aproximación veloz de un 
tren al escenario. Sus cuerpos no pudieron 
aguantar el pavor que los asoló y corrieron 
despavoridos hacia el mundo exterior. ¿Qué 
puede ofrecer el arte actual para unos especta-
dores cada vez más actualizados de los avan-
ces tecnológicos? 

Objetos voladores, sombras que se estiran 
hacia el infinito, muros que mutan de color, 
ríos que aparecen misteriosamente teñidos, 
espejos que engrandecen los espacios arqui-
tectónicos. ¿Qué tienen en común todas estas 
experiencias de trompe-l ’œil contemporáneo? 
La firma de Olafur Eliasson. 

Durante más de dos décadas, este artista 
danés se ha abocado a un solo tema: la am-

pliación de la percepción humana gracias a la 
estimulación sensible a través de situaciones 
fantasmagóricas con sonidos, colores y textu-
ras. Desde sus primeras aproximaciones sen-
cillas, como «Proposal for a Park» o «Room for 
one color», ambas de 1998; hasta proyectos de 
gran escala productiva y espacial, como «The 
Wheater Project» en la Tate Modern de Lon-
dres (2003) o la intervención en el East River 
de las «New York City Waterfall» (2008), el es-
pectro de este empecinado creador se ha ido 
ampliando cada vez más.

PANTALLAS TÁCTILES

Nacido en Copenhague en 1967, Eliasson 
se ha transformado en el paladín de la nueva 
abstracción mística. Síntesis de tecnología y 
espiritismo, racionalismo y trascendencia, ha 
sabido congeniar los deseos de la sociedad ul-
tra moderna de inicios del XXI con módicas 
cuotas de teosofía post-histórica –un revival 
de Malévich, El Lissitzky, Mondrian y Kand-
insky–. Es decir, en su obra es posible atisbar 
tanto el comportamiento del ojo actual entu-
siasmado por pantallas táctiles, cines IMAX 

y videojuegos de realidad virtual, como la cu-
riosidad del espíritu que siempre se ha mani-
festado interesada en el más allá. En el fondo 
insoslayable que se aleja de la tan anhelada 
pura superficie –mezcla de Clement Green-
berg con Christopher Nolan–. 

A esta particular sociedad del nuevo mile-
nio no le satisface la simple banalidad y racio-
nalidad de la abstracción pura –cuando pure-
za fue sinónimo de formalismo–. Necesita un 
fragmento del lirismo de autores como Mark 
Rothko o Piet Mondrian. Del mismo modo, 
el ciclo minimal y conceptual, preocupado por 
los vaivenes de la tecnología (Donald Judd), 
el aquí y el ahora (Robert Morris), o la natu-
raleza y el paisaje (Richard Long, Nancy Holt 
o Robert Smithson), no parece calzar con las 
pulsiones de Eliasson, quien ha digerido a sus 
antecesores con la misma glotonería con que 
un Quentin Tarantino ha consumido a Mar-
tin Scorsese y a Sergio Leone. El resultado, 
más un Frankenstein que un Pigmalion, aún 
carece de intérpretes adecuados que sean ca-
paces de entender a cabalidad la trayectoria 
del misil intercontinental en que se ha con-
vertido Olafur Eliasson.

EL GRAN TRUCO DE 

OLAFUR ELIASSON

Artes Visuales
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«Baroque Baroque», 
de Olafur Eliasson, en el 
Winter Palace de Viena. 
Foto: Robert Jaeger / 
APA-PictureDesk via AFP

“Si yo fuera un texto, sería sólo una frase, compleja, cristalina y sorprendentemente simple”, Olafur Eliasson.

DURANTE MÁS DE DOS DÉCADAS, ESTE 

CREADOR DANÉS SE HA ABOCADO A 

UN SOLO TEMA: LA AMPLIACIÓN DE LA 

PERCEPCIÓN HUMANA CON SONIDOS, 

COLORES Y TEXTURAS.

En Viena, el artista danés presentó la mues-
tra «Baroque Baroque» (21 de noviembre de 
2015 al 6 de marzo de 2016). La exposición 
consideraba una veintena de piezas ubicadas 
cada una en diferentes salas del Winter Pa-
lace. Quebrando ángulos, rompiendo con las 
condiciones espaciales y alterando la lumino-
sidad, Eliasson dispuso instalaciones interac-
tivas que empujaban al espectador al borde de 
la incredulidad respecto de los saberes cono-
cidos. El visitante era recibido por un doblete 
de gran presencia que consideraba la altera-
ción completa del registro lumínico al uti-
lizar una enorme cantidad de luces de neón 
violetas o naranjas que tiñeron el recibidor y 
las escaleras que guiaban al ingreso –Gonzalo 
Díaz impuso un ejercicio similar aunque con 
otras connotaciones en «Rúbrica» (2003)–. 
Una vez en el interior de las maravillosas sa-
las de uno de los mejores ejemplos del Ba-
rroco vienés, el espectador era conducido por 
diferentes experiencias sensoriales con los 
tradicionales materiales de Eliasson: luces y 
espejos. Objetos de propiedades absorbentes 
y otros reflectantes. 

Aunque los conceptos de los proyectos de 
Eliasson sean relativamente nítidos, su campo 
de experimentación no hace más que crecer. 
Una serie relevante de sus obras ha explorado 
los fenómenos de la naturaleza con ejercicios 
pseudo-científicos: el «Ice Pavillion» (1998), la 
«Polyphonic house» (2007), el «Sunspace for Shi-
bukawa» (2009) y la «Shadow sphere» (2009).

Otro cuerpo de trabajos se ha sumergido 
sin temor en la capacidad que tiene el arte 
para generar simulacros de escenas que van 
más allá de lo imaginable. La intervención en 
la Turbine Hall de la Tate ha sido el ejemplo 
más notable de esto. Pero también entran en 
esta característica ejercicios como «Your na-
tural denudation inverted» (1999) o el «Eye see 
you» (2006), que formó parte de la muestra 
en Viena.

Finalmente, una sección de obras se encar-
ga de hacer dialogar al espectador mostran-
do su veta más participativa y política (casi 
al borde de un Vito Acconci), suprimiendo 
el efecto espectacular por una incorporación 
transformadora de la escena mística en una 
de índole más comunicativa y mediática. 
Este es el caso de «The Parliament of Reality» 
(2006-2009), ubicada en el Bard College. 

La historia del arte del siglo XX se ha 
mostrado tan deseosa de ser aceptada como 
ciencia que ha renunciado a explicar las fa-
cetas más irracionales del arte contemporá-
neo. Aunque la asociación con el Minimalis-

mo sea marca registrada para él, un cuerpo 
diferente de conexiones puede servir para 
iluminar facetas nuevas de Eliasson. Al Da-
daísmo y al Surrealismo le debemos la vin-
culación más fuerte entre el mundo tecnoló-
gico y moderno con los miedos y temores de 
lo prehistórico y ancestral. No fue hasta las 
primeras tres décadas del siglo XX en que se 
descubrieron las conexiones entre el trabajo y 
el misterio, entre las máquinas productivas y 
las ilusiones ópticas. El espectáculo que pro-
dujeron los adelantos científicos vino de la 
mano de cortinas de humo, músicas de sus-
penso y rostros exaltados. Con esos atributos, 
la historia del arte ha debido reconsiderar su 
opinión del Renacimiento, del Barroco y de 
otros períodos. No estaría mal que le hicie-
ra el mismo favor al arte contemporáneo al 
reconocer que no siempre su raigambre más 
punzante es el conceptual duro y político que 
reina en las praderas, sino que muchas veces 
el humor y las fantasmagorías de Man Ray, 
Francis Picabia o Marcel Duchamp son una 
base interpretativa crucial. 

El arte siempre ha mirado con curiosidad 
sobre la muralla que 
protege a los civili-
zados de esa barba-
rie nocturna, mítica 
y poblada de brujas, 
lobos, murciéla-
gos. Lo que revela 
la muestra «Baro-
que Baroque» es que 
existe toda una faceta de Eliasson que aún 
estamos lejos de comprender. Viena, la ciu-
dad de los mil palacios, parece increíblemen-
te adecuada para releer su obra. Repleta de 
exteriores magníficos, cuyos interiores somos 
incapaces de entender. Cáscaras que degusta-
mos con un hambre feroz, pero cuyo pasado 
se nos aleja día a día. Así, podríamos obser-
var con otros ojos piezas como el «Well from 
the Parallel Garden» (1998) o el «Double Light 
Ventilator Mobile» (2003).

Aunque muchas veces el interés de nuestro 
artista sea evidenciar su propio quehacer, trans-
parentando el misterio que lo llevó a construir 
tales objetos, maquetas e instalaciones. Otras 
tantas, sus iniciativas se vuelven sobre sí mis-
mas, se cierran y repliegan de la comprensión 
y el entendimiento para volverse meros siste-
mas de insólito funcionamiento. Es decir, ob-
jetos voladores, sombras que se estiran hacia 
el infinito, muros que mutan de color, ríos que 
aparecen misteriosamente teñidos, espejos que 
engrandecen los espacios arquitectónicos. ¿Ya 
lo dije? La firma de Eliasson. 

«Weather Project»,
 installation, 2003-04 

Turbine Hall, Tate Modern, 
Southwark, London.

Foto: John Meek / The art 
archive / The picture desk

Una lancha atraviesa una de las 
cuatro cataratas de Olafur Eliasson, 

ubicada debajo del puente de 
Brooklyn, junio de 2008.

Foto: Timothy A. Clary / AFP 



16 I La Panera

Artes Visuales

GALERÍA PATRICIA READY EN 

LA FERIA ART LIMA
Ubicada en la Sección 

Principal, esta vez representó 
a Chile con obras de los 
artistas Fernando Prats, 

Christiane Pooley, Alfredo Jaar 
y Cristián Salineros. 

En su cuarta versión, este 
evento sigue consolidándose 

como un imperdible en el 
circuito internacional.

E
n su cuarta edición, la Feria In-
ternacional de Arte de Lima, Art 
Lima, exhibió las propuestas de 
más de 62 galerías, provenientes 

de 24 ciudades y representantes de 18 países. 
Con gran afluencia de público, la presencia 
de destacados coleccionistas nacionales e in-
ternacionales, así como representantes de la 
prensa, el encuentro se realizó entre el 21 y el 
24 de abril en las instalaciones de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército del Perú, y 
reunió pinturas, esculturas, fotografías y gra-
bados de artistas de vanguardia del arte con-
temporáneo latinoamericano. 

Por cuarto año consecutivo, la Galería Pa-
tricia Ready participó a nombre de Chile en 
la Sección Principal de esta cita, con obras de 
los artistas Fernando Prats, Christiane Poo-
ley, Alfredo Jaar y Cristián Salineros.

Durante el desarrollo del evento –que sigue 
consolidándose como un imperdible en el cir-
cuito internacional–, Prats exhibió obras de 
gran formato de su última serie elaboradas en 
el marco de la muestra «Carnaza de la poesía». 
De Pooley se expusieron obras de pequeño 
formato que combinan grabado y óleo sobre 
placas de cobre. De Jaar se presentaron foto-
grafías y cajas de luz de distintas series, mien-
tras que Salineros completó el stand con una 
gran escultura con pájaros en su interior. 

Patricia Ready junto a Carlos 
Cruz-Diez. Derecha: Georgia Von 

Albertini, José Carlos Martinat, 
Patricia Ready, José Luis Martinat 

y Cristián Orellana.
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Exposiciones Destacadas

POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

 
Si al ceramista y escultor Fernando Casasempere le 

hubieran dicho (cuando comenzaba su “andadura”, a 
principios de los ochenta) que algún día el Museo de 
Bellas Artes de su país natal le iba a organizar una re-
trospectiva, lo habría negado siete veces. Por un motivo. 
¿Ese país, que le cerraba las puertas, iba ahora a alojar 
todo su trabajo? 

Si se lo hubieran dicho a mediados de los 90, cuando 
su formación y desarrollo profesional en Barcelona pu-
dieran haber logrado que las puertas se les abrieran de 
par en par, lo habría vuelto a negar. era demasiado fácil. 

Es en el 2016, tras su cismático paso por Londres, 
que cambia su forma de trabajar y su manera de con-
cebir el trabajo, cuando, sosegado y renovado, acepta 
mostrar su recorrido, un trayecto que ha de dar tes-
timonio de, primero, esa injusticia arribista (no puedes 
triunfar dentro hasta que no lo haces fuera), y de ese 
aprendizaje en el Reino Unido.

Si algo deja claro esta retrospectiva es que hasta 
la decisión –con 39 años de edad– de aventurarse a 
forzar su quehacer en el Londres de 1997 (el año en 
el que se inauguraba la muestra revolucionaria «Sensa-
tion», pistoletazo de salida de los Young British Artists), 

POR CÉSAR GABLER

 
Esta exposición no es una retrospectiva, pero a su 

modo da cuenta de la trayectoria de Ignacio Gumu-
cio, y funciona como tal. Ya desde la entrada, con un 
conciso y hasta humorístico texto del propio artista, la 
exhibición se define como un manifiesto que evidencia 
el desprecio por las ideas de evolución y cambio, dos 
conceptos que suelen entenderse como inseparables, 
y obligados cuando se ponderan trayectorias artísticas. 
Por eso no extrañan la presencia de obras “antiguas” y 
tampoco una película, «Tesitura Académica», en la que 
Gumucio parece ajustar cuentas consigo mismo y con 
la escena del arte. Un mundo, mundito si cabe, que 
aquí aparece como el vertedero de la pretensión y del 
ridículo. Sus dilemas quedan a cargo de un grupo de ar-
tistas que ofician de actores amateurs, en lo que parece 
otro gesto de Gumucio, el de cederles a los propios 
artistas el derecho de hablar de sí mismos. 

su arte, basado en una fusión de lo decorativo y del 
arte precolombino, no iba a aportar ningún avance en 
la escena local. La convivencia con artistas radicales, 
avanzados, alejados del anacronismo chileno en los ám-
bitos de la cerámica y la escultura, generó en su obra 
un cambio radical. A partir de entonces, la materia pasó 
a ser parte del discurso de la obra, y viceversa. Su tra-
bajo «Venice: City of Dreams?», del 2007, es un buen 
ejemplo. El uso de elementos contemporáneos, como 
los gatos de metal, relacionándolo con el hundimiento 
de la ciudad, y de la arcilla de esa manera quebradiza, 
dialogando con la ruina y el peso del pasado de los 
palacios italianos, es tan expresivo como eficaz. 

Pero Gumucio es ante todo un pintor. La muestra 
presenta una amplia selección de obras recientes y al-
gunas piezas anteriores que demuestran la continuidad 
(la obsesión, dirán unos; lo pegado, otros) del artista. Al 
entrar nos encontramos con una pintura resuelta sobre 
acrílico transparente y que recupera un procedimiento 
que Gumucio empleó hace unos años: pintar detrás de 
una superficie traslúcida para, quizás, hacer un atajo en 
el dibujo. Montada sobre un soporte duro y con dos 
bandas negras a cada lado, parece una puesta al día de 
su producción anterior. Un título como «El Empera-
dor» lo confirma. Gumucio retoma asuntos pasados, 
pero los pone en sintonía con sus intereses y prácticas 
actuales. De aquí en adelante aparece algo muy simple 
y quizás desafiante en estos tiempos: una exposición 
“sin asunto”. Al menos no uno evidente ni posible de 
ubicar en las agendas curatoriales locales. Y se celebra.

 Sin tema palpable y con la voluntad manifiesta de no 
andar tras quiebre alguno, se podría esperar una mues-
tra predecible. No es el caso. Las novedades surgen de 
la mano de obras de gran formato: «Cambio de Guar-
dia» y «Ridículo» proponen una narrativa de interior 
marcada por el misterio. Si antes sus personajes –vía 
el retrato y la arquitectura circundante– evocaban una 

La admiración frente a un artista tan inconformista se 
resiente ante piezas secundarias e irrelevantes, o ejer-
cicios innecesarios, como la simulación de una pileta 
con materiales de deshecho, la excesiva incidencia en 
el alegato ecológico (por mucho que las obras se hagan 
reciclando materiales residuales, si la obra “no habla” 
de ello de forma visual, no deja de ser algo ajeno), o la 
acumulación excesiva de pequeñas piezas en la vitrina 
de la sala inferior. La intervención específica en el Hall 
central, con el despliegue de flores violetas, aunque sea 
un ejercicio decorativo, expone la misión de Casasem-
pere durante su andadura: explotar las posibilidades de 
la materia en el espacio. 

depresión de clase media media muy local, estas obras, 
particularmente «Cambio de Guardia», nos ponen en 
un espacio quizás más psicológico –y contra lo obvio– 
no lo logran valiéndose de la paleta sombría familiar a 
estos asuntos. Con óleo y esmalte, Gumucio propone 
un tenso contrapunto entre los brillantes planos de co-
lor y una serie de bandas verticales (gracias al masking 
tape) que semejan una suerte de Op Art de factura 
expresiva. Las rayas se desbordan. Salta a la vista: la de 
Gumucio es una pintura que en paralelo a las imágenes 
propone otros modos de pintar, unos que se nutren 
tanto del azar y entroncan así con una tradición expre-
sionista y surreal y por otro en la ampliación contempo-
ránea del oficio. En sus pinturas los soportes no son los 
que se acostumbran y los materiales tampoco. Aquello 
está lejos de ser algo puramente discursivo. Hay una 
sintonía, triste y algo depresiva, en la que aquellos mate-
riales pensados para pintar (casas o muebles) describen 
aquí gentes y lugares. Con o sin querer, se establece una 
correspondencia social entre asuntos y materiales. La 
tristeza, el absurdo y la soledad vuelven al lugar material 
del que salieron. Sin alardes y con un siempre renovado 
interés por la pintura y por la imagen, algo que se echa 
de menos entre tanta obra procesual. 

Fernando Casasempere
«MI ANDADURA»
Museo Nacional de Bellas Artes (Parque Forestal. 
Teléfono: 22499-1600). Hasta el 29 de mayo.

Ignacio Gumucio
«FALSA MODESTIA»
Museo de Artes Visuales, MAVI (Plaza Mulato Gil de Castro. 
Teléfono: 22664-9337). Hasta el 29 de mayo.

«Lamentable», «Los conversos» y «Casi muerto».
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ZAHA HADID 
LO SUTIL DE LA EXUBERANCIA

En la vida profesional de un arquitecto, una 
de las herramientas más importantes para 

completar una carrera sólida, personal, 
honesta y que sea un real aporte al 

mundo, independiente de la escala de los 
proyectos o su alcance mediático, es 

–más que un buen lápiz y la necesaria 
sensibilidad estética– la paciencia.   

GLASGOW, ESCOCIA. Zaha Hadid durante la inauguración 
del Riverside Museum of  Transport, su trabajo principal 
en Gran Bretaña (9 de junio de 2011).  

POR GONZALO SCHMEISSER

N
adie, ni el más iluminado estu-
diante ni el afortunado hijo del 
influyente personaje, tiene asegu-
rado un encargo temprano donde 

volcar las inquietudes formales, conceptuales 
y estéticas que nacen durante la formación. 
En ese precioso momento de la vida que es 
el egreso de la universidad, un joven arquitec-
to reluciente de lozanía y con un horizonte 
que se despliega ancho e interminable frente 
a sus ojos tiene, primero, antes que el espacio 
adecuado para hacerlo, la extenuante tarea de 
forjarse a sí mismo, caminando lentamente 
de la mano con el tiempo.

El tacto de un arquitecto se cocina a fuego 
lento, con calma, tratando de ser lo más claro 
y elocuente posible en cada uno de esos dos 
o tres escuálidos encargos que se consiguen 
luego de rebajar hasta el mínimo las preten-
siones económicas. Esta etapa es, para algu-
nos, la verdadera escuela.

Zaha Hadid, la notable arquitecta iraquí 
devenida inglesa, muerta inesperadamente 
hace unas semanas víctima de un fulminan-
te ataque al corazón mientras se trataba una 
bronquitis en Miami (casi una performance 
nacer en Bagdad y morir en Miami), debió 
saberlo: tuvo que esperar 16 años para reci-
bir su primer encargo formal y propio. Aquel 
debut supondría el puntapié inicial de una 
meteórica carrera sólo ascendente. Ese fue el 
momento preciso en que se disparó una so-
nora bala que nadie sabía dónde iba a parar 

y que durante 37 años atravesó los gruesos 
muros de los prejuicios y de las convenciones 
estilísticas de la arquitectura.

Ya en aquella famosa primera obra, cons-
truida entre 1993 y 1994 (un edificio para la 
compañía de bomberos de Weil am Rhein 
en el extremo de la antigua fábrica de los 
legendarios muebles Vitra), Hadid demos-
traría, más que cualquier otra cosa, un pro-
fundo sentido innovador de la arquitectura, 
así como su distancia irreconciliable con las 
formas convencionales, la necesidad visceral 
de romper con los moldes y un profundo de- 
sapego con las estrechas y anticuadas ideas 
del movimiento moderno. 

Desde ahí no dejaría nunca más de plas-
mar todo el talento escultórico que ya venía 
trabajando por años de forma abstracta me-
diante sus impresionantes dibujos. Misterio-
sas representaciones de lo que ella entendía 
por arquitectura; figuras geométricas inven-
tadas, complejas estructuras de agudos polí-
gonos, formas puntiagudas y curvas, coloridas 
o sombrías, siempre excesivas, increíblemente 
expresivas, casi brutales; pero dotadas de un 
toque de suavidad plástica que ponía el ba-
lance en el resultado final, a menudo imposi-
ble de clasificar. Y esto es, quizás, una de sus 
principales virtudes. Zaha Hadid fue una ar-
quitecta inclasificable, con ideas propias y una 
visión de mundo original e irrepetible. Una 
vanguardista a todas luces.

Quizás lo más cercano a su arte puede ha-
llarse en la expresividad teórica y estética del 
Constructivismo ruso, pero asimilarlos es 
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NUEVA YORK. 
Chanel  
Contemporary Art 
Container, 
Zaha Hadid, 
Rumsey Playfield,
Central Park 
(octubre 2008).

AL WAKRAH, QATAR. 
El estadio Al Wakrah, próxima 
sede de la Copa Mundial de la 
FIFA en 2022.

“Yo todavía creo en lo imposible”, Zaha Hadid (1950-2016).
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más bien buscar algo con ganas de encontrar-
lo. Eso sí, hay una línea formal que liga su 
trabajo con esta corriente artística surgida en 
la primera mitad del siglo XX: además de la 
muchas veces escuálida materialización de las 
obras y un pensamiento abstracto que juega 
con los límites de la realidad, la similitud más 
evidente está en la vehemencia de la forma y 
la búsqueda frenética del movimiento, ojalá lo 
más posible, para que la arquitectura se dislo-
que, se fragmente, parezca una explosión. 

Nada más próximo a su personalidad. 
Excéntrica, inquieta, hiperactiva, divertida, 
apasionada, arrogante, mal genio, déspota, 
brillante… siempre el centro de todos los fo-
cos. Un espectáculo humano. La exuberancia 
hecha persona. 

Hay en su desmesura, eso sí, una propuesta 
estética y ética que va de la mano con la con-
vicción de vivir como artista y hacer de la vida 
una gran performance; y eso, en los tiempos 
de los cálculos fríos y el pragmatismo feroz, 
termina siendo un acto de sutileza, una pos-
tura ante el mundo distinta, valiente y digna 
de elogiar. 

ESTIRAR LOS LÍMITES 

En los últimos años del siglo pasado y los 
primeros que siguieron al actual, una serie de 
arquitectos sub 50 que ya venían haciendo 
ruido y acaparando las miradas, especialmen-
te desde una comentada exposición orga-
nizada por el MoMA en 1988 –entre ellos 
nombres muy pesados, como Frank Gehry, 

Rem Koolhas, Bernard Tschumi, Peter Eis-
enman y la misma Zaha Hadid– comenzaron 
a traducir un áspero discurso que renegaba 
férreamente del todopoderoso padre llamado 
Modernismo y de su hijo bastardo llamado 
Postmodernismo, en obras de una espectacu-
laridad que parecía desafiar cualquier postu-
lado anterior sobre arquitectura y, de pasada, 
toda lógica estructural.

La idea era dar con una arquitectura fuera 
de todo parámetro conocido y que provoca-
ra el estremecimiento de las bases morales y 
formales que coartaban todo intento de ex-
presión libre de la disciplina. Esta búsqueda, 
apoyada por los avances tecnológicos, y he-
cha además con total desparpajo y arrogancia, 
escandalizó a las mentes más conservadoras 
ligadas a las corrientes anteriores y los puso 
de lleno en el ojo del huracán. 

Un remezón que, al menos para ellos, fue 
muy positivo y constituyó unos muy exten-
didos 15 minutos de fama que aún no se 
apagan del todo. Se sucedieron los proyec-
tos deconstructivistas (idea directamente re-
lacionada con la teoría filosófica de Jacques 
Derrida) que asombraron al mundo y que se 
transformaron en “la” tendencia, el modelo. 
Por nombrar sólo a los más famosos, están el 
Museo Guggenheim de Bilbao (Frank Ge-
hry, 1997), los Cines UFA de Dresden (Coop 
Himmelb(l)au, 1998), el Museo Judío de 
Berlín (Daniel Libeskind, 2001), el Centro 
de Arte Contemporáneo Rosenthal en Cin-
cinnati (Zaha Hadid, 2003) o la Biblioteca 
Central de Seattle (Rem Koolhaas, 2004).

Nacía así una suerte de arquitectura-espec-
táculo, muy ligada además a una época en que 
la sobriedad y la mesura parecían haber que-
dado fuera del listado de virtudes más apete-
cidas por el hombre. La compulsiva, acelera-
da, nocturna, bailable y cocainómana era del 
yo, de la televisión y del plástico, del exceso 
individual derivado del abrupto fin de la edad 
de las utopías colectivas.

Zaha, como sabemos, estaba a la vanguar-
dia de esta corriente, animando el carnaval y 
empujando el avance de estos ideales desde 
la academia. En su alma máter, la Architec-
tural Association de Londres –lugar en que 
se había formado como arquitecta luego de 
estudiar matemáticas en Beirut–, enseñaba su 
ruidosa verdad a los futuros arquitectos y és-
tos la seguían como a un profeta.

LA REINA DE LA CURVA

Mientras tanto, su extravagante arquitec-
tura seguía volviendo locos a los ingenieros. 
Construir alguna de sus obras fue un desa-
fío frontal para esta disciplina, que debió es-
tirar sus propias fronteras para materializar 
alguno de sus proyectos más osados. Basta 
revisar un poco su catálogo para entender 
de qué se habla: el Phaeno Science Center, 
de Wolfsburgo (2000-2005), con su notable 
volumen calado, su enorme voladizo puntia-
gudo y su cuidada apariencia de nave espa-
cial; el Mobile Art Chanel Contemporary, 
de Nueva York (2008-2010), con el singular 
aspecto de un crustáceo terrestre acurrucado; 
el Glasgow Riverside Museum of Transport 
(2004-2011), con su afilada fachada al cie-
lo y su exagerada planta en forma curvada; 
o la Serpentine Sackler Gallery, de Londres 
(2013), con su ligera cubierta parecida a un 
velo blanco librado al viento.

Todas estas obras son un reto tanto para 
quien observa como para quien habita, y es 
que su diseño no lineal, sus formas abstrac-
tas y su geometría no euclidiana (o reacia a 
las líneas rectas), hacen de la obra de Hadid 
toda una experiencia visual y sensorial, difícil 
de asimilar. Un desafío a los rígidos modelos 
arquitectónicos mentales en los que estamos 
tan sumergidos que no nos damos cuenta. 

Y, más allá de los conceptos estéticos y de 
los gustos personales, sus obras se deben leer 
como un llamado de atención hacia los con-
vencionalismos y las ideas preconcebidas. A la 
escuela de la copia. Zaha hizo de su inquieta 
arquitectura un aprendizaje constante basado 
en la experimentación, la búsqueda frenética 
de la libertad y una referencia constante a sí 
misma y a su propia capacidad creativa.

Página opuesta:
BOLZANO, ITALIA. 
Messner Mountain 
Museum Corones, 
Mount Kronplatz, 
(Zaha Hadid 
Architects, 2015).
Foto: George 
Mirecourt/Corbis/
Latinstock
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Arquitectura

Su experimentación con las formas libres 
y su innegable tendencia a las parábolas le 
valieron el apodo de “la reina de la curva”, 
mote del que haría gala especialmente en la 
arquitectura de sus últimos años, con obras 
monumentales y ondulantes como el Gala-
xy Soho, en Beijing; el Abu Dhabi Performs 
Art Centre, en los Emiratos Árabes, o el Al 
Wakrah Stadium, en Qatar. Y no sólo eso, el 
sentido de la curva –tan recurrente en la cul-
tura árabe, desde la música hasta la geografía– 
está presente en la arquitecta incluso en sus 
estrafalarias vestimentas y en sus actitudes si-
nuosas para librarse de quien quisiera meterse 
con ella. Hadid haría de esto un apostolado 
en todo sentido. Nada más elocuente que su 
frase “si hay 360 grados, no hay razón para 
restringirme a uno solo”.

En ese aspecto, el campo estaba abierto en 
todo el sentido de la palabra y Zaha, nunca 
muy dada a las restricciones, aprovecharía 
la inminente crisis económica de los países 
europeos para migrar con su arte hacia otras 
latitudes: China, Emiratos Árabes, Corea del 
Sur. Ese mundo “nuevo” que se abría para ella 
repleto de ciudades ansiosas por asimilarse al 
mundo occidental, ávidas por lucir un ros-
tro actual y alejado de las cerradas corrientes 

ideológicas que habían regido sus destinos y 
que estaban quedando atrás; y llenas de mi-
llones de dólares volando por los aires espe-
rando a quien quisiera bajarlos.

UN ADIÓS IMPOSIBLE

En eso estábamos, tratando de entenderla a 
ella y a su arquitectura improbable, intentan-
do evitar los juicios apurados sobre persona y 
obra, esforzándonos por ignorar a aquellos que 
calificaban de divismo su arte y su actitud... 
cuando murió de sorpresa. De un día para otro. 
Y lo más triste de todo es que posiblemente no 
alcanzamos a conocer su mejor versión.

Pasa con los ilustres que se van antes de 
tiempo que su figura se agiganta mucho más 
allá del tamaño que alcanzó a tener duran-
te sus años en vida. Curiosa actitud humana: 
cuando la competencia y el futuro no existen 
más, pasamos súbitamente de cuestionar y 
fruncir el ceño a admirar, contemplar, tratar 
de entender y adherir. ¿Cuántos detracto-
res habrá tenido Le Corbusier en sus años? 
¿Cuántos habrá tenido Antonio Gaudí?

Pasará con Zaha también. Comúnmente 
acusada de muchos vicios, como el divismo, 
la arrogancia y un imperdonable descuido por 

el entorno de sus obras, por la falta de crite-
rio urbano y el individualismo egoísta de sus 
creaciones (y hay que decir que no deja de ser 
cierto; las obras del movimiento al que adhi-
rió aportan muy poco a la construcción de un 
ámbito urbano y carecen de un sentido so-
cial profundo). Pero lo que no se puede negar 
nunca –y esto seguramente será valorado con 
el paso de los años– es su inagotable espíritu 
por crear algo original, puro, limpio de prejui-
cios y absolutamente propio. 

Pero como ni el amor ni el odio son univer-
sales, Hadid fue igualmente admirada y valo-
rada por muchos de sus pares, quienes veían 
en ella a una mujer valiente y capaz de romper 
con todos los moldes habidos y por haber para 
crear un arte honesto y muy suyo. En palabras 

de su mentor en la Ar-
chitectural Association, 
el muy afamado Rem 
Koolhaas, Hadid fue 
“un planeta en su pro-
pia órbita inimitable”. 
Nadie más fue Zaha, y 
nadie más lo será. 

Fue la primera mu-
jer en ganar un premio 
Pritzker y la única has-
ta el momento en ha-
cerlo de forma indivi-
dual (sin desmerecer a 
Kazuyo Seyima, quien 

lo ganó seis años después acompañada de su 
socio Ryue Nishizawa), rompiendo por un 
rato con el evidente machismo que domina al 
mundo del star-system arquitectónico.

Como lección, además, nos queda su per-
severancia a prueba de balas. De un total de 
56 proyectos que realizó formalmente du-
rante sus 37 años de carrera, sólo pudo ver 
materializados 26; la terminación de cinco de 
ellos quedó pendiente al día de su muerte y 
24 nunca estuvieron ni cerca de hacerse. Un 
cálculo rápido basta para notar que su trabajo 
se remitía a una media de un proyecto y me-
dio al año. Cualquier arquitecto con un volu-
men constante de encargos e inmerso en la 
vorágine comercial que tiene estrangulado al 
mundo de hoy, posiblemente no bajaría de 4 
o 5 proyectos al año para mantenerse vigente. 
Y esto no es un problema de escala o de pre-
supuesto, es un problema de objetivos.  

Su testimonio de rigor, temple, entereza y 
oficio es en sí mismo una clase magistral de 
lucidez y claridad de propósitos. Nada más. 
Alcanzar la meta deseada usando las herra-
mientas correctas: el trabajo constante, la ori-
ginalidad y la paciencia… sobre todo la pa-
ciencia. Eso, Zaha lo logró con creces, y por 
eso puede descansar en paz. 

Vista panorámica del Galaxy 
SOHO Beijing, China, 6 de 
septiembre de 2013.

LONDRES, 
INGLATERRA. 
En la Serpentine 
Sackler Gallery, 
ubicada en Hyde 
Park, Zaha Hadid 
logró crear una 
síntesis entre 
la tradición y la 
modernidad 
(25 de septiembre 
de 2013).  
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NADA MÁS ELOCUENTE QUE 

SU FRASE “SI HAY 360 GRADOS, 

NO HAY RAZÓN PARA 

RESTRINGIRME A UNO SOLO”.

Y LO MÁS TRISTE DE TODO 

ES QUE POSIBLEMENTE NO 

ALCANZAMOS A CONOCER SU 

MEJOR VERSIÓN.



El Arte de Mirar

POR SANDRA ACCATINO

LO  P R I M E R O  Q U E  V E  E L  
espectador es el oscuro espacio vacío 
que ocupa gran parte del cuadro. Ese 
vacío es el fondo de la hornacina que 

Juan Sánchez Cotán (1560-1627) simuló en una 
pared también pintada y en la que puso su nom-
bre. Suspendidos sobre ese espacio, pero fuera 
de él y en una escala que se corresponde con 
la realidad, el espectador ve un membrillo y una 
col que penden de unas cuerdas. Más abajo, un 
melón cortado, un trozo más pequeño de melón 
y un pepino, que parecen sobresalir del espacio 
de la representación. El vacío que rodea a cada 
una de las hortalizas y la luz fría y diáfana que se 
posa sobre ellas, las recorta e individualiza. 

A pesar de la humildad de los objetos, en ellos 
todo se ha vuelto visible: los hilos de los cordeles, 
la suave textura de la piel del membrillo, el rastro 
del cuchillo o de la mano que cortó las hojas de 
la col, la pepa que ha quedado sola sobre la pulpa 

«MEMBRILLO, COL, MELÓN Y PEPINO» 
Juan Sánchez Cotán

(The San Diego Museum of Art, San Diego, hacia 1602)
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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.

Las naturalezas muertas, pinturas sin relato 
ni historia, reflexionan sobre la forma en que 
miramos lo que nos rodea y sobre su propia 

condición de representación. Mucho antes que 
los bodegones de Cézanne, Picasso, Braque o 

Gris, los del pintor Juan Sánchez Cotán sitúan 
las cosas del mundo en un espacio en cuyo 

interior se tejen sutiles relaciones matemáticas 
entre los cuerpos.

del melón, el corte que intentó separar el trozo 
de melón de su cáscara y la superficie tosca e 
irregular del pepino. Cosas insignificantes cobran, 
en esta pintura, enorme importancia. Detenién-
donos en ellas, reproducimos con nuestra mirada 
la atención que les dio el pintor en su hacer. Es 
una mirada muy distinta a la que solemos dirigirle 
a los objetos triviales y sin mérito: descubrimos en 
ellos intensidades y sutilezas que nuestra distraída 
visión mundana pasa por alto. 

La mirada que dirigimos a los cinco elementos 
que Sánchez Cotán pintó está regulada por la 
geometría y las relaciones que articulan su dis-

Los bodegones 
de Sánchez Cotán 
reproducen la 
forma en que 
eran conservados 
los alimentos en 
los cantareros 
o fresqueras de 
las casas, donde 
algunos productos 
eran colgados 
para su mejor con-
servación.

«MEMBRILLO, COL, 
MELÓN Y PEPINO», 
hacia 1602. 
69 x 85 cm., 
The San Diego 
Museum of  Art, 
San Diego.

posición. Sin superponerse ni tocarse, frutas y 
verduras conforman una perfecta curva descen-
dente, mientras la proximidad de sus cuerpos 
pone en evidencia las relaciones y característi-
cas que los vinculan. La forma del membrillo y 
el juego que sus dos hojas proponen hacia cada 
lado, se replica y evidencia en las distintas capas 
de la col. El contorno de ésta es parcialmente 
reproducido por el trozo más grande del melón 
y la forma del pedazo que vemos a su lado se 
proyecta en el pepino y en su sombra. Aunque 
cada una de las hortalizas conserva las huellas 
de su manipulación –han sido separadas de sus 
ramas, cortadas o colgadas– la quietud de la es-
cena nos sitúa fuera de ella, en un espacio y en 
un tiempo de contemplación donde los objetos 
son tocados por la vista, no por las manos. 

Quizás porque al poco tiempo de haber pin-
tado esta naturaleza muerta Sánchez Cotán in-
gresó como lego en la cartuja de Granada, suele 
atribuirse a este cuadro un sentido devocional, 
en el que los humildes objetos representados 
se vuelven una cifra de la perfección de la crea-
ción divina. Tal vez buscamos con esta explica-
ción darle un significado a la emoción que nos 
produce esta pintura, en la que se esconden en 
aparente sencillez, los artificios del arte. 
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POR VERA-MEIGGS

E
n 1949, Roberto Rossellini (1906-1977), cineasta ya famoso internacio-
nalmente por su «Trilogía de la Guerra», origen del Neorrealismo italiano, 
viajó a Estados Unidos buscando apoyos financieros para continuar su obra 
cinematográfica, la que estaba lejos de gozar de éxito público. «Alemania, 

año cero», su reciente película, había sido un total fracaso económico y su próxi-
mo proyecto requería una distribución en el país capital del cine. Ingrid Bergman 
(1915-1982), a la sazón la estrella más prestigiosa de Hollywood y reciente ganadora 
del Oscar, se interesó. Y no sólo en el proyecto. A poco de comenzar la filmación fue 
evidente para todo el equipo lo que sucedía entre ambos. “Pecadores públicos”, así 
fueron calificados por la severa mirada del papado de Pío XII a causa de estar vi-
viendo su amor adúltero y además procreando. Ambos tenían hijos de sus anteriores 
matrimonios. El escándalo en la pacata Italia de aquellos tiempos fue de comentario 
mundial y se transformó en un hito en la historia de las costumbres. Hasta Nicanor 
Parra menciona el asunto en un poema de esa época.

Sin embargo, el cine que hicieron juntos nació de una intensa espiritualidad. Po-
dríamos afirmar que fue un cine auténticamente católico, aunque no se lo viera así 
en aquel momento dominado por tensiones ideológicas, tradiciones y maniqueísmos 
varios y necesidades materiales urgentes. De hecho, la hostilidad hacia la pareja por 
parte de la prensa cubrió sus obras de incomprensiones y lecturas sesgadas por un 
largo tiempo. Anna Magnani, que iba a ser la protagonista original de la primera de 
las películas, fue desplazada del rol y de los afectos del director y en venganza filmó al 
mismo tiempo en otra isla cercana, «Vulcano», que sería un gran fracaso.

ORACIONES
FILMADAS

Cómo una pareja de “pecadores” célebres pudo realizar 
una obra considerada hoy uno de los monumentos 
espirituales mayores del cine.

Cine
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«Stromboli» (1949)

Esta primera colaboración entre Rossellini y Bergman fue 
crucificada por la prensa y la crítica, llegando incluso a ser 
boicoteada en Estados Unidos. Bergman es Karin, una 
lituana detenida en un campo de refugiados después de 
la Segunda Guerra. Para escapar de ahí se casa con un 
italiano que la lleva a vivir a Stromboli, su isla, pero Karin 
se siente en una nueva prisión hecha de convenciones 
y prejuicios. Aquí comienza el crecimiento espiritual del 
personaje, uno de los más intensos y emocionantes de 
la obra de Rossellini. Karin queda embarazada de un ma-
rido de ocasión, que intenta hacerla feliz, pero que res-
ponde a su cultura atávica y por eso la sofoca. Huyendo 
de él, emprende una ascensión hacia el volcán activo de 
la isla, que como en toda tradición religiosa es la cifra de 
lo trascendente. Su monólogo final en la cumbre obser-
vando el activo cráter, el cielo estrellado y el mar, es uno 
de los más emocionantes momentos del trabajo de un 
cineasta que hizo del humanismo un camino hacia una 
santidad, no institucional ni modélica, sino que contem-
poránea y terrena. Una santidad de la acción física, del 
hecho concreto, no de la sicología o de la ideología. Así, 
Karin refleja una ascesis del sufrimiento en busca de sen-
tido, que es el camino de la redención tradicional, pero 
también el del conocimiento de sí mismos y del entorno 
que los rodea. Esto es lo fundamental. Si hay una santidad, 
ésta ocurre en el mundo, la iluminación vendrá después y 
eso no se filma. «Stromboli» no nos explica ni nos con-
suela, sólo nos expone la síntesis de un tránsito y avizora 
una redención posible. 
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 “PECADORES PÚBLICOS”, ASÍ FUERON CALIFICADOS POR LA SEVERA MIRADA DEL PAPADO DE 

PÍO XII A CAUSA DE ESTAR VIVIENDO SU AMOR ADÚLTERO Y ADEMÁS PROCREANDO. AMBOS 

TENÍAN HIJOS DE SUS ANTERIORES MATRIMONIOS. EL ESCÁNDALO EN LA PACATA ITALIA DE 

AQUELLOS TIEMPOS FUE DE COMENTARIO MUNDIAL Y SE TRANSFORMÓ EN UN HITO EN LA 

HISTORIA DE LAS COSTUMBRES.
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Epílogo
Rossellini y Bergman ten-
drían todavía dos nuevas 
colaboraciones: un episo-
dio de «Somos mujeres» y 
«Santa Juana en la hogue-
ra», recuperada después de 
la muerte de ambos. Todas 
sus películas fueron un fra-
caso comercial y muchas 
veces también de crítica. 
Después del tempestuoso 
episodio sentimental y tres 
hijos, la pareja se separó 
y mantuvo una cortés 
distancia. Cuando Anna 
Magnani murió, a su lado 
estaba Rossellini.
Finalmente el perdón 
llegó también a este 
monumento fílmico de la 
post-guerra europea y a lo 
que realmente contenía: 
una cuota de elevación 
espiritual y aspiración 
a la trascendencia que 
había sido completamente 
aplastada por los titulares 
escandalosos de la prensa 
farandulera. 

«Viaje en Italia» (1953)

Mientras la restauración material de Europa avanzaba 
en los años 50, la del alma no corría una suerte paralela. 
Rossellini, padre del Neorrealismo, aquella corriente de 
emocionante e incontestable verdad que desde el cine 
obtuvo el rápido perdón del mundo para Italia por su 
aventura fascista, ya no observaba las insuficiencias ma-
teriales de las calles. Parecía absorbido por el salón ele-
gante, por la belleza de su célebre mujer y los oropeles 
de los festivales cinematográficos. Acostumbrado a im-
provisar sobre algunas líneas centrales argumentales y 
en constante diálogo con el acontecimiento presente, 
el cineasta se dejó andar con una historia que parecía 
expresar la nada.
Una pareja de ingleses de la alta burguesía viaja a Ná-
poles para vender una mansión que han recibido en 
herencia. Desde su viaje de bodas que no estaban solos 
y descubren un vacío común de dimensiones insospe-
chadas. Encuentran un grupo de amigos, conversan fri-
volidades, se miran con creciente desconfianza, intentan 
crear celos en el otro, pero deciden divorciarse. Los va-
gabundeos sin rumbo de ella (herencia que recibirá el 
cine de Antonioni) le permiten un asomo a un mundo 
externo, abigarrado, popular y antiguo, en el que apare-
cen trazos de vidas y muertes anónimas, en las que los 
sentimientos fueron muy importantes. Obligados por 
razón social a asistir a una excavación en Pompeya, les 
toca observar la recuperación de una pareja que murió 
junta en la famosa erupción del Vesubio. Lo que sigue es 
la descomposición final de sus últimos lazos. 

«Europa 51» (1952)

A causa de una enfermedad viral, en 1946 había falle-
cido en España Romano Rossellini, el hijo mayor del 
director, fruto de su primer matrimonio y principal ins-
pirador de «Alemania, año cero». La tragedia de esa 
pérdida daría también otro fruto doloroso y sería el 
segundo filme con la Bergman. Una mujer de clase aco-
modada sufre el desgarro inconcebible de la muerte 
de su único hijo, que se ha lanzado por el hueco de las 
escaleras del edificio que habitan mientras ella preside 
una elegante cena en su departamento. La caída de la 
madre es vertiginosa y su sufrimiento parece no te-
ner sentido, porque no hay explicación suficiente que 
la pueda consolar. Busca comprender el dolor ajeno a 
través de la labor social que le sugiere un primo comu-
nista, pero rápidamente el vacío se vuelve a hacer pre-
sente y decide dar un paso más allá. Aparentemente lo 
religioso propone una solución más plena a su drama, 
pero sus búsquedas se vuelven drásticas y opuestas a 
la moral institucional. Entra en conflicto con su familia 
y la comprensión de su marido se agota al descubrir 
que ha buscado ayudar a prostitutas y delincuentes, en 
una suerte de solidaridad moral que no conoce límites 
prudentes. Así termina encerrada en una institución de 
salud mental, mientras sus beneficiados encuentran la 
manera de comunicarle su agradecimiento.
El habitual rigor de Rossellini en hacernos ver lo justo 
y preciso para establecer verdad en la pantalla hace de 
la película una experiencia muy sólida e intensa. El gran 
crítico francés André Bazin lo expresó así: “Raramente 
la presencia de lo espiritual en los seres y en el mundo 
ha sido expresada con tan deslumbradora evidencia”. 

Pero ocurrirá un milagro durante una procesión religio-
sa que se les cruza en el camino. Uno de los finales más 
apasionantes del cine y de los más enigmáticos. ¿En qué 
consistió el milagro? De hecho en pantalla apenas se ve 
algo que aluda al asunto, pero la importancia que eso 
tiene para la pareja es lo que le otorga sentido a una 
película que expone las ruinas de un matrimonio vivo y 
por lo tanto aún posible de redimir.
En Chile, el dueño de un cine de pueblo programaba 
esta película durante la Semana Santa hasta entrados 
los años ochenta.
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POR ANDRÉS NAZARALA R.

E
l año pasado, cuando cumplió 70 
años, Wim Wenders decidió publi-
car una recopilación de textos sobre 
cine y arte que fue rescatando de su 

cajón de los recuerdos. Juntó ensayos divulga-
dos en revistas, prólogos de libros, discursos 
ceremoniales, y para coronar todo el material, 
“impresiones” redactadas especialmente para 
la ocasión. 

«Los Píxels de Cézanne» (Caja Negra) 
prueba la habilidad del cineasta alemán como 
escritor y, de paso, nos revela a un erudito ale-
jado de grandes pretensiones. Es que Wen-
ders escribe con total honestidad y aborda el 
arte como un admirador agradecido que nun-
ca ha perdido el asombro. 

En un texto introductorio que titula «Es-
cribo, luego pienso», reconoce que la escritura 
es para él una necesidad, un medio para pro-
cesar las cosas.

“Hay personas que son capaces de pensar 
con una enorme claridad. Otras, pensando no 
llegan muy lejos. Pierden el hilo a la vuelta de 
la esquina y tienen que estar buscando todo 
el tiempo el punto de partida para saber qué 
era lo que querían decir. Yo soy una de esas. 
Sólo escribiendo puedo pensar las cosas hasta 
el final”. 

Esa idea pareciera marcar la dinámica de las 
reflexiones acumuladas en el libro. Wenders 
usa las palabras como un vehículo que, entre 
giros y desviaciones, puede conducirlo hacia 
una verdad. En algunos casos opera en versos, 
como si construyera un poema, transforman-
do las frases en imágenes visuales. ¿Hay acaso 
una forma más “fílmica” de escribir?

“Me resulta de gran ayuda. Genera patrones, 
‘bloques visuales de ideas’ o, de algún modo, 
una estructura en la que hay una especie de 
gramática visual que me ayuda a no perder 
de vista la gramática de los pensamientos”, 
reconoce. “El desarrollo de mis pensamientos 
se manifiesta del mismo modo que lo hace la 
narración de una película en la edición”.

No es raro que Wim Wenders haya hecho 
una obra así. De joven pensó en iniciar una 
carrera como escritor y posteriormente publi-
có en revistas como crítico de cine. También 
quiso ser artista, filósofo, médico y sacerdo-
te. Terminó dedicándose al cine pero su obra 
siempre ha lidiado con procesos creativos y 
guiños a otras disciplinas. Hay pocas filmo-
grafías tan referenciales como la suya.

CAMBIAR EL PINCEL POR LA CÁMARA

No hay duda de que la obra maestra de la 
primera etapa del cineasta es «En el curso del 
tiempo” (1976), road movie que sigue a dos 
personajes que recorren la frontera que solía 
dividir a Alemania. Uno de ellos se dedica a 
reparar proyectores, lo que le permite al di-
rector instalar un sentido homenaje al cine. 
Fue el primero de una serie de largometrajes 

Se publica en español «Los Píxels de Cézanne» 
(Caja Negra), libro que recopila ensayos, 
artículos y discursos del cineasta alemán. Una 
obra que manifiesta, desde el papel, su asombro 
ante el curso de la historia del cine y del arte 
contemporáneo, probablemente uno de los 
grandes cometidos de su filmografía.
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Wenders decidió 
hacer un viaje 
sensorial en 3D 
sobre Pina sin 
Pina que funciona, 
según sus propias 
palabras, como 
“una profunda 
reverencia a 
la belleza que 
Bausch entregó al 
mundo”.

Wenders junto a 
Antonioni durante 
la filmación de 
«Más allá de las 
nubes». 
Abajo, Nicholas 
Ray en «Relám-
pago sobre el 
agua» (1980), 
documental donde 
Wenders sigue al 
director mientras 
enfrenta un cáncer 
terminal.

«Nighthawks», de 
Edward Hopper, 
artista que definió 
la estética de 
algunas de sus 
películas, como 
«Don’t come knoc-
king», 2005 (foto 
superior).

“A bailar, a bailar, o de lo contrario estamos perdidos”, Pina Bausch (1940-2009).

que abordan procesos fílmicos. El documen-
tal «Relámpago sobre el agua» (1980) sigue al 
director Nicholas Ray («Rebelde sin causa») 
mientras enfrenta un cáncer terminal; «El es-
tado de las cosas» (1982) cuenta lo que pasa 
luego de que, en medio de un rodaje, un ci-
neasta queda sin presupuesto para filmar; el 
proyecto «Habitación 666» (1982) somete a 
varios directores (de Godard a Spielberg) a 
un interrogatorio; el documental «Tokio-Ga» 
(1985) sale en busca del Japón retratado por 
Yasujiro Ozu e «Historia de Lisboa» (1994) 
imagina un rodaje en la ciudad portuguesa. 

Si Wenders ha pensado el cine desde el 
cine, ahora lo hace a través de la escritura. En 
«Ingmar Bergman y Michelangelo Antonio-
ni: 30 de julio de 2007» aborda el día fatal 
en que murieron dos maestros irremplazables 
del arte cinematográfico. Pero su lamento 
está lejos del protocolo y la palabrería. Como 
argumenta, ambos cineastas fueron claves en 
su formación como director. 

“Cuando era un joven estudiante de Medi-
cina en Friburgo vi una retrospectiva de todos 
los filmes de Ingmar Bergman que existían 
hasta entonces. Recuerdo la fuerza con que 
me impactó «El séptimo sello». Pasé largas 

horas deambulando en medio de la noche 
para procesar lo que había visto, y eso fue 
mucho antes de que el cine irrumpiera en mi 
vida como una posible profesión. Después, 
con el correr de los años, volví a ver esa pelí-
cula varias veces, y la idea, pero sobre todo el 
arrojo de incorporar a la muerte como perso-
na, debo agradecérsela a Bergman”.

Aunque conoció al sueco en la Academia 
de Cine Europeo, su relación con el italiano 
fue mucho más estrecha. Juntos co-dirigieron 
«Más allá de las nubes» (1995) cuando Anto-
nioni sufrió un accidente celebrovascular que 
le impidió encargarse por sí solo del rodaje.

“Se desempeñó con gallardía y demostró 
que para un gran director la voz no es un ele-
mento imprescindible a la hora de llevar a la 
práctica una película que él veía con total cla-
ridad”, apunta Wenders.

También indaga en su fascinación por el 
cine de Anthony Mann («El hombre del oes-
te»), el director que lo arrastró al oficio.

“Yo, que en realidad había ido a París a es-
tudiar bellas artes, descubrí de pronto la cine-
mateca y por ende el cine, y llegué de casuali-
dad a una retrospectiva de Anthony Mann, y 
en definitiva fueron esas películas (y ninguna 

otra) las responsables de que yo colgara la 
pintura y empezara a estudiar cine. Y a escri-
bir críticas. Full circle”.

«Los Píxels de Cézanne» contiene además 
disecciones y homenajes a cineastas como 
Douglas Sirk (“sus filmes compaginan las no-
velas policiales baratas, las revistas ilustradas 
de los 50 y sus estéticas del pin-up con un 
Dante de la soap opera”), Samuel Fuller (“Veía 
el mundo como un campo de batalla”), Ma-
noel de Oliveira (“sus películas albergan la 
experiencia recogida durante todo un siglo 
europeo”) y Yasujiro Ozu (“en ese cine celes-
tial no existían las diferencias entre el guión, 
el actor y el espectador”).

EL “LLAMADO” DE PINA

Pero el libro de Wenders no se alimenta 
únicamente de cine. Hay también artículos 
dedicados a los pintores Paul Cézanne, An-
drew Wyeth y Edward Hopper (artista que 
definió la estética de algunas de sus pelícu-
las), los fotógrafos Peter Lindbergh, James 
Natchwey y Barbara Klemm, y el diseñador 
de modas Yohji Yamamoto. Aunque uno de 
los textos más extensos del libro es sobre la 
coreógrafa Pina Bausch, fallecida en junio 
de 2009. Cinco días después de recibir la 
noticia de que estaba gravemente enferma, 
Wim Wenders enfrentaba la pre-producción 
de un documental sobre su obra. Lo venían 
planeando hace 20 años pero con su desapa-
rición todo parecía venirse abajo. Ante la tra-
gedia, el director decidió cancelar el proyecto, 
sin embargo, fue impulsado a seguir adelante 
por los bailarines de la compañía Tanzthea-
ter Wuppertal, que dirigía la artista alemana. 
Así decidió hacer una película sobre Pina sin 
Pina. Un viaje sensorial en 3D que funciona, 
según sus propias palabras, como “una pro-
funda reverencia a la belleza que Bausch en-
tregó al mundo”.

En el libro junta dos materiales dedicados 
a ella: un discurso que pronunció el 28 de 
agosto de 2008 a propósito de la entrega del 
Premio Goethe y otro que dio después de su 
muerte. En el primero cuenta detalles sobre 
su asombro al descubrir el trabajo de la co-
reógrafa:

“Vi por primera vez una obra de Pina 
Bausch hace veinticinco años. En Venecia. 
Admito que no sabía mucho de la danza-
teatro. Sentí tarde ‘el llamado’. Ya había visto 
algunos ballets y todo tipo de espectáculos 
de danza en muchas partes del mundo, pero 
nada me había dejado boquiabierto ni me ha-
bía conmovido”, reconoce. “No habían pasa-
do los primeros minutos de la obra y ya sentía 
un nudo en la garganta, y después de quedar 
suspendido por unos instantes en un asombro 
incrédulo solté las riendas, dejé fluir lo que 
sentía y me largué a llorar desenfrenadamen-
te. Nunca me había pasado algo así…”. 

WIM WENDERS
Y LA GRAMÁTICA VISUAL 
DE LOS PENSAMIENTOS
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POR MARIETTA SANTI

“C
onexión, conexión… miren 
a los ojos de cada uno de los 
otros”, repite una y otra vez 
Kaori Ito (36) a los bailari-

nes del Ballet Nacional Chileno, BANCH, 
luego de un intenso ensayo de su obra «¿Pue-
do Flotar?». Pequeña y vestida totalmente de 
negro, la coreógrafa japonesa –una de las más 
destacadas de su generación en Europa– ha-
bla calmadamente (siempre en inglés) pero 
es clara: quiere comunicación real entre los 
bailarines, quiere seres humanos en escena: 
“Humanos, no buenos bailarines”, insiste.

Por eso, la obra, que se presenta en el teatro 
de la Universidad de Chile, ha sido todo un 
desafío para los intérpretes. Les ha costado 
sudor enfrentarse a sus propios tabúes escéni-
cos y llegar a esos lugares donde no se sienten 
cómodos, además de dejar hablar el cuerpo 
sin las formalidades ni una intención eviden-
te impresa en cada movimiento. “Ha sido in-
tenso”, resume Valentín Keller, integrante de 
la compañía universitaria.

Lo que el público aprecia en escena son 
cuerpos tremendamente vivos y sensibles, 
instalados realmente en un espacio. Hay cele-
bración, risas y mucho humor. No hay fraseos 
convencionales, pero sí patrones de movimien-
to surgidos de las interminables sesiones de 
improvisación sostenidas con Kaori, maneras 
“de estar” que cada intérprete hizo suyas. 

La mayor exigencia de la pieza es que cada 
bailarín debe estar ciento por ciento conec-
tado, consigo mismo y con los otros. Si por 
cualquier circunstancia la energía de alguno 
está baja, lo que espera Kaori que vea el pú-
blico no se concretará. “Aquí debe haber real 
conexión entre ustedes, eso 
es lo interesante para el pú-
blico. Verlos actuar no es 
atractivo”, enfatiza.

La japonesa estuvo a ta-
blero vuelto en Matucana 
100 en enero pasado –en el 
marco de Santiago a Mil– 
con la pieza «Plexus», im-
pactante colaboración con 
el francés Aurelién Brody 
que quiso retratarla con un 
trabajo donde ella parece 
flotar en medio de un bos-
que de hilos de plástico.

Y, pese al despliegue téc-
nico usado (iluminación y 
un artilugio escenográfi-
co que porta los hilos y que se balancea), su 
cuerpo era lo principal para la transmisión de 
sensaciones. Humanidad, pese a la técnica y 
con la técnica.

KAORI  ITO  Y SU 

DANZA DE LA    FRAGILIDAD
La bailarina y coreógrafa 
japonesa –una de las más 
aplaudidas en Europa–  se 
instaló un mes con el 
BANCH para sumergirse 
en los tabúes y miedos de 
los bailarines. El resultado es 
«¿Puedo Flotar?», una pieza 
que hurga en cómo somos 
los chilenos.

Danza

CHILE, UNA FIESTA

Kaori Ito es una de las intérpretes más re-
queridas de Europa, donde la crítica especia-
lizada la llama “divina” y alaba su “virtuosis-
mo, incandescencia y fluidez”. Estudió ballet 
en Japón desde los 5 años y a los 18 obtuvo 
un importante premio, el Ryouiti Enomoto, 
que la distinguió como bailarina y coreógra-
fa revelación. En 2000 viaja a Nueva York, 
donde estudia diversas técnicas (Graham, Li-
mon, Cunningham y Horton en Alvin Ailey 
Dance Theatre). Como intérprete, colabora 
con Philippe Découflé, Sheryl Murakami, 
Angelin Preljocaj, James Thierrée, Sidi Lar-
bi Cherkaoui y Alain Platel, entre otros. En 
su faceta de coreógrafa, crea piezas como 
«Noctiluque», «SoloS», «Island of no Memories», 
«ASOBI» y «Je danse parce que je me méfie des 
mots» (danzo porque no confío en las pala-
bras). En esta última, Kaori comparte escena 
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KAORI  ITO  Y SU 

DANZA DE LA    FRAGILIDAD

“Flotar como una mariposa, picar como una abeja. Tus manos no le pueden pegar a lo que tus ojos no ven”, Mohamed Ali (1942), boxeador estadounidense.

con su padre, el escultor Hiroshi Ito, de quien 
estuvo distanciada durante 13 años ¿El resul-
tado? Una pieza profunda y delicada sobre un 
tema universal, la relación padre-hija.

Su biografía incluye además el cine –aca-
ba de participar en la película «La poesía sin 
fin», de Alejandro Jodorowsky– y la pintura, 
disciplina de la que hay una serie de acuarelas 
en el CEAC.

A Chile vino por primera vez en 2011, 
con la compañía Les Ballets C de la B, de 
Platel. Entonces participó en la pieza «Fuera 
de Contexto (para Pina)», dedicada a Pina 
Bausch. “Había muchas protestas estudian-
tiles y me impresionó la energía de la gen-
te joven”, recuerda. Y en ese mismo sentido 
destaca que, en su opinión, en Chile hay 
muchas fiestas. “Me han invitado a varias y 
se trata de reuniones muy honestas. Las per-
sonas bailan y bailan, conversan, comparten. 
Es una necesidad de expresión. En Europa 

las fiestas son de a dos, siempre en tono ro-
mántico, de cita”, explica.

Por eso con el BANCH trabajó el tema de 
la fiesta, y en escena vemos una, con la exalta-
ción, el delirio y la posterior depresión ener-
gética de los participantes. Kaori insiste en 
que quiso extraer toda la energía de los bai-
larines, además de mostrarlos como personas, 
más allá de la actuación. Y para lograrlo se 
apoyó en diversas cosas: clases de zumba, con 
el ex bailarín de la compañía Jorge Carreño; 
y de gaga, con Thomas Bentin. Gaga es una 
creación del coreógrafo Ohad Naharin, quien, 
a partir de una lesión en la espalda, buscó una 
forma de desbloquearse a través de la impro-
visación y llegó a este estilo, que mantiene 
el peso firme en el suelo y los brazos libres, 
mientras se ondula el cuerpo. 

Otro apoyo es la presencia constante de 
Ricardo Cifuentes, masoterapeuta ciego de 
la compañía, en el escenario. “Siempre recu-

rrimos a Ricardo, no sólo por el tema físico 
sino también para contarle nuestras cosas. Él 
es parte de nuestra intimidad”, comenta el 
bailarín Valentín Keller. Cifuentes circula li-
bremente, se sienta en una silla y, espontánea-
mente, bailarinas y bailarines se le acercan, lo 
tocan o le hacen algún comentario. 

Kaori no pautea estas interrelaciones por-
que pretende que fluyan de acuerdo a las ne-
cesidades de los intérpretes, explica Valentín.

PUEDO FLOTAR

Para construir «¿Puedo Flotar?», la mul-
tifacética creadora investigó en la fragilidad 
de los bailarines. “Cada intérprete toca sus 
tabúes en el escenario, deja sus fortalezas y 
asume su fragilidad, esa que surge después 
de la acción de moverse, cuando uno flota”, 
precisa, haciendo el gesto de estar suspendi-
da. En la pieza se habla de violencia, sexo y 
miedos, buscando explorar el lado animal del 
hombre que surge en esas situaciones.

Para descubrir ese lado sensible, no realizó 
un entrenamiento en alguna técnica o estilo 
de danza, sino que trabajó con lo que Cynthia 
Ocampos, bailarina paraguaya e integrante 
del BANCH, llama herramientas teatrales: 
“Ella aborda lo que es la esencia de cada per-
sona y es como un viaje hacia ti mismo, es un 
espacio en el que puedes tocar lugares donde 
no entras o donde te resistes a entrar. El año 
pasado, cuando tuvimos tres o cuatro sesio-
nes con ella, usó técnicas de teatro –según mi 
punto de vista–, como el trabajo del plexo y 
de respiración, que te lleva a liberarte, a ser 
quien eres y no a actuar”.

La coreógrafa grafica ese trabajo ondulan-
do su pecho, y explica que moviendo el plexo 
de esa forma y respirando se puede llegar a 
sentir muchas emociones, para luego relajar. 
“También nos hicimos muchas preguntas: 
cómo es vivir en Santiago de Chile, cómo es 
mi danza, qué digo cuando bailo, cuáles son 
mis miedos”, cuenta, detallando el proceso.

Sobre la importancia de la técnica en el es-
cenario, Kaori comenta que lo más importan-
te para ella es extraer la humanidad de cada 
individuo: “La técnica para mí es perderse 
en uno mismo, nunca estar controlado por la 
técnica formal, ni ser manipulado por ella. Un 
buen bailarín es técnico; un muy buen baila-
rín, un poeta…”.

Insiste en que la danza la apasiona por todo 
lo que se puede decir, por todo lo que puede 
comunicarse con el lenguaje corporal. Y a la 
pregunta de si prefiere ser intérprete o co-
reógrafa, comenta: “Son diversas maneras de 
transmitir, de comunicar, lo mismo haciendo 
clases o en colaboraciones, con mi compañía, 
el cine o la pintura. Me interesa el contacto 
con el ser humano”. 

«¿PUEDO 
FLOTAR?»
De jueves a 
sábado, hasta el 
21 de mayo, a las 
20:00 horas.  
Teatro de la 
Universidad de  
Chile.
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POR VERA-MEIGGS

P
or alguna razón que habría que 
explicarse mejor, los británicos po-
seen una de las mejores tradiciones 
teatrales del mundo. Y esto ocurre 

desde hace mucho tiempo, siglos en realidad. 
Shakespeare, tan celebrado en estas fechas, no 
podría haber sido albanés, portugués o ruma-
no. Al nacer inglés tuvo una buena estrella a 
su favor, Isabel I fue la otra y la cultura italia-
na probablemente la tercera. 

Ha pasado el tiempo y ya ni el sol es lo que 
era, pero Inglaterra sigue siendo campeona 
en las tablas y Londres la capital de un im-
perio escénico de primer orden. Hoy, algunas 
de sus producciones están al alcance de nues-
tros ojos gracias a la tecnología satelital, que 
es otra forma de extender las fronteras de la 
Commonwealth teatral.

No será lo mismo que estar ahí, pero es in-
finitamente mejor que no tener ni siquiera un 
simulacro de la experiencia. Los espectadores 
virtuales ya han llegado a ser la mayoría en 
algunos espectáculos. Y la tendencia continúa 
creciendo, aunque en nuestro medio la oferta 

«THE AUDIENCE»
ISABEL II EN EL ESCENARIO

El miércoles 25 de mayo, a las 
19:30 horas, la aplaudida obra 

protagonizada por Helen Mirren 
bajo la dirección de Stephen Daldry 

estará nuevamente en el Teatro 
Nescafé de las Artes.

Teatro

se reduce por el momento al Teatro Nescafé 
de las Artes y las obras que transmite desde el 
National Theatre londinense. 

SOBERANOS

Los reyes son viejo motivo dramático. Al 
menos desde los griegos son frecuentes pro-
tagonistas de las tragedias y parte de su gran 
atractivo para el público tenía que ver con la 

desgracia del poderoso, con la 
humanización del gobernante. 
Los ejemplos son abundantes 
y sirven para establecer la dife-
rencia con el otro gran género 
griego: la comedia. En esta úl-
tima, los protagonistas no son 
los reyes, lo que está indicando 
cómo la democracia griega se 
las arreglaba para que todas las 
clases estuvieran presentes en el 
escenario. Después de todo, la 
representación es la mejor forma 
de conocer, según Aristóteles. 

Entre las monarquías europeas 
hay algunas especializaciones. 
Los reyes de Francia han inspi-

rado muchas novelas (la serie de «Los reyes 
malditos», de Maurice Druon, por ejemplo), y 
muchas pinturas y esculturas. Los reyes espa-
ñoles han sido espléndidos modelos para los 
más grandes pintores (Goya, Velázquez, Ti-
ziano), y ocasionalmente han sido invocados 
por la dramaturgia para solucionar entuertos 
(«Fuenteovejuna», de Lope de Vega). La es-
pecialidad de los reyes británicos ha sido el 
teatro. Basta revisar el listado de las obras de 

Shakespeare para comprobarlo: diez de ellas 
están inspiradas directamente en soberanos 
históricos, aparte de todas las alusiones poé-
ticas y alegóricas que se quiera encontrar. Y 
Shakespeare no ha sido el único. La tradición 
se ha extendido hasta nuestros días y el cine y 
la televisión han ampliado el radio de acción 
de estos dramas a todos los públicos. La reina 
Victoria puede que sea la más popular para los 
dramaturgos modernos, pero sus sucesores no 
se han librado de verse escrutados por la plu-
ma escénica de sus súbditos. Baste recordar las 
premiadas películas «El discurso del rey», de 
Tom Hooper, y «La reina» (2006), de Stephen 
Frears, dedicadas a Jorge VI y su hija Isabel II, 
respectivamente. En ambos casos los intér-
pretes británicos Colin Firth y Helen Mirren 
obtuvieron sendos Oscar por sus actuaciones. 
Mucho antes, Charles Laughton lo había ga-
nado interpretando a Enrique VIII.

ACTRIZ REAL

Fogueada en lo mejor del teatro británico, 
Helen Mirren (1945) tenía algún pergamino 
aristocrático para acercarse a los comporta-
mientos complejos y refinados de su perso-
naje. Desciende de nobles rusos escapados de 
la revolución soviética y sin duda eso debió 
servir para tender puentes hacia un persona-
je dificilísimo de representar. Todo el plane-
ta tiene una imagen formada de la reina de 
Inglaterra y tratar de encajar con tal icono 
es un desafío temerario. Un cierto parecido 
físico y un acucioso estudio de los abundan-
tísimos registros audiovisuales y fotográficos 
produjeron el milagro y la Mirren conquistó 
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El año pasado la 
obra fue repuesta 
en la cartelera 
londinense, pero 
esta vez con Kristin 
Scott-Thomas, 
quien ha sido muy 
aplaudida por la 
crítica.

«La audiencia», una serie de esce-
nas en las que el nexo son la reina 
y sus privadas conversaciones con 

sus primeros ministros. La obra 
imagina cómo habrán sido esos 

encuentros, entre otros, con Mar-
garet Thatcher (foto izquierda), y 
Winston Churchill (foto derecha).

“Mi único secreto es dormir mucho, es lo que más me gusta en el mundo”, Helen Mirren.

a crítica y público en forma unánime bajo la 
experta dirección de Stephen Frears. Obtuvo 
el premio a la mejor actriz en el Festival de 
Venecia, el Bafta británico, el Globo de Oro y 
el Oscar por su interpretación, caso único por 
una misma actuación. Tentada por el éxito, 
interpretó también a Isabel I en un telefilme 
en capítulos de la BBC. Antes ya había hecho 
a Charlotte, amada esposa de Jorge III, en 
«La locura del rey Jorge» (1994), de Nicholas 
Hytner, por la que también estuvo de candi-
data al Oscar. Ha obtenido además el título 
de Dame otorgado por la reina. En ocasiones, 
la actriz y su personaje se han encontrado y 
con la elegancia de comportamiento que las 
circunstancias imponen, ninguna de las dos 
parece haber mencionado el hecho a la otra. 
Menos elegante fue el discurso de agradeci-
miento que la Mirren hizo al recibir su Oscar, 
en que habló en tono irónico del peluquero 
de Su Majestad y de otros detalles de no fe-
liz memoria. Pero aun así no se resistió a la 
ocasión de volver a interpretar a su soberana.

DIÁLOGOS PROBABLES

Peter Morgan (1963), el guionista de «La 
reina» y autor también de la celebrada «Frost/
Nixon», decidió seguir explorando el rico 
personaje y escribió para la misma actriz «The 
audience» («La audiencia»), una serie de es-
cenas independientes en las que el único nexo 
son la reina y sus privadas conversaciones se-
manales con sus primeros ministros. La obra 
imagina cómo habrán sido esos encuentros 
desde Winston Churchill hasta David Ca-
meron. Pero no los coloca en una secuencia 

temporal cronológica, ni en relaciones de 
causa y efecto, lo que permite gran lucimien-
to a la puesta en escena y a la actriz, que debe 
pasar de joven inexperta a anciana según el 
orden impuesto por el texto, lo que trae ade-
más cambios de vestuario, peinado y maqui-
llaje, que son un desafío de pericia escénica. 

El atractivo principal de la obra está en el 
repaso de la historia re-
ciente que esto significa, 
especialmente para el pú-
blico británico, que reco-
noce fácilmente algunas 
claves locales, anécdotas y 
características de cada uno 
de los ministros. La co-
mentada tensión entre la 
reina y Margaret Thatcher 
viene escamoteada con prudencia, no por eso 
deja de sugerir lo que todos imaginamos y 
nunca sabremos con certeza. Muy notable el 
episodio del canal de Suez y los complicados 
subterfugios con que Anthony Eden trató de 
evitar que la reina se enterara de algunas de sus 
acciones. Particular simpatía dedica la obra a 
Harold Wilson (interpretado brillantemente 
por Richard McCabe), un hábil político la-
borista de origen y cultura muy humildes, por 

lo que el contacto con Her Majesty debió ser 
muy problemático en un comienzo. Poco re-
finado y bastante torpe, el personaje se vuelve 
irresistible y es el único que aparece dos veces, 
sugiriendo una cierta predilección, al parecer 
auténtica, por parte de la reina. 

Dirigida por el también director teatral 
Stephen Daldry (1961), responsable de va-

rias películas muy exito-
sas (como «Billy Elliot», 
«El lector» y «Las horas»), 
«The audience» debutó 
en febrero de 2013 y ha 
estado en cartelera des-
de entonces, con algunas 
interrupciones impuestas 
por la abultada agenda de 
la actriz, que, dicho sea 

de paso, comparte con el director ideas so-
cialistas que no impiden la belleza del retrato 
que hacen de Isabel II. En 2015, esta pieza 
debutó en Broadway con tal éxito que ganó 
los premios Tony a la mejor actriz y al mejor 
actor secundario, Richard McCabe. También 
el año pasado, la obra fue repuesta en la car-
telera londinense, pero esta vez con Kristin 
Scott-Thomas, quien ha sido muy aplaudida 
por la crítica. 

INGLATERRA SIGUE SIENDO 

CAMPEONA EN LAS TABLAS 

Y LONDRES LA CAPITAL DE 

UN IMPERIO ESCÉNICO DE 

PRIMER ORDEN.
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Música

POR ANTONIO VOLAND

 

H
oy yace sepultado junto a  
Gabriela Mistral, en el cemente-
rio de Montegrande, la pequeña 
localidad del Valle de Elqui que 

fue tan significativa para la poeta chilena y 
Nobel de Literatura 1945. Dos años antes 
que ella recibiera este premio, Juan Miguel 
Godoy Mendoza, su sobrino (criado como 
hijo y conocido como Yin Yin) se había sui-
cidado a los diecisiete años. La muerte caló 
hondo en la poeta, quien poco antes de morir 
pidió que los restos del joven fueran llevados 
a lo alto de Montegrande, y a su lado. Eso 
ocurrió, finalmente, en 2005.

“Estoy segura de que intervinieron fuerzas 
energéticas porque poco antes me encontré 
con alguien cercano a quien estaba progra-
mando la ceremonia. Era la persona indicada, 
así que pude cantar en el homenaje que se le 
hizo a Yin Yin en la ciudad de Vicuña”, cuen-
ta Isabel Aldunate, sobre uno de los grandes 
acontecimientos de su vida mistraliana.

Pero la máquina del tiempo debe viajar hasta 
1980 para encontrarse con el momento clave 
de la historia. Allí se ve a la joven Isabel, so-
brina de la cantante y actriz Rosita Serrano 
(1914-1997) y sobrina nieta de la histórica so-
prano Sofía del Campo (1884-1964). Además, 
integrante del movimiento del Canto Nuevo 
de los 80 y voz en aguerridos temas, como 
«Prontuario» y «Yo te nombro, Libertad». Está 
sobre el escenario del Goethe Institut como 
parte del elenco de una obra teatral acerca de 
la vida de Mistral, creada entonces por la lin-
güista y escritora Ruth González Vergara. 

La pieza escénica recorría la vida de la poe-
ta en todas sus edades, y era representada por 
distintas actrices en sus facetas de niña, joven, 
adulta y mayor.

Figura del movimiento 
contracultural de los 80 

conocido como Canto Nuevo, 
la intérprete y abogada Isabel 

Aldunate ha dedicado sus 
últimos 35 años a profundizar 
en la creación y en la intensa 
vida de la educadora, poeta 
y Premio Nobel 1945. Tras 
cumplirse setenta años de 

ese acontecimiento, Aldunate 
estrenó en Chile su mayor 

obra, «Gabriela apasionada».
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está detrás de su creación”, anota la cantante.
Fue en 2007 cuando Isabel Aldunate estre-

nó un concierto dedicado a Gabriela Mistral 
en una de sus facetas más feroces e intensas. 
Basado en una especie de lied sudamericano, 
con canciones de enfoque lírico y acompaña-
miento de piano, además de lecturas escogi-
das, lo presentó por primera vez en la Uni-
versidad Autónoma de México. Se titulaba 
«Gabriela apasionada» y ha sido un recorrido 
por diversos libros donde se descarga esa pa-
sión mistraliana a borbotones.

Aldunate ha presentado el programa en 
conciertos camerísticos en escenarios de Es-
tados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. 
Pero hasta este año no había sido estrenado 
en Chile. A fines de marzo actuó en el audi-
torio del Centro Cívico de Vitacura, con un 
ensamble formado por Carolina Holzapfel 
(piano), Mauricio Gutiérrez (guitarra clásica) 
y Miguel Arredondo (cello). “El repertorio 
original estaba construido por el piano pero 

“Era una obra muy dinámica y abstracta. 
El narrador era el Valle de Elqui, su entorno 
natural. Y yo interpreté las canciones, poemas 
musicalizados por (el trovador) Eduardo Yá-
ñez. Fueron las primeras musicalizaciones de 
Gabriela Mistral que abordé. Tengo que ad-
mitir que hasta entonces nunca la había leído. 
Pero desde ahí cambió todo para mí”, reme-
mora Aldunate.

 
ROMÁNTICA ESCANDALOSA
 
La relación entre la cantante y la poeta chi-

lena se inició en tiempos de un país vigilado, 
y se ha extendido hasta hoy. Los libreros de 
Isabel Aldunate rebosan de poemarios com-
pletos, biografías, primeras ediciones, textos 
de análisis de mistralianos fundamentales, 
como Pedro Pablo Zegers o Jaime Quezada. 

“Para mí, la poesía de Mistral es tan comple-
ja que no se puede leer solamente el texto poé-
tico. Siempre he necesitado entender lo que 

MISTRALIANA 
DE PASIÓN  Y CANTO
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LOS DÍAS CONTADOS
MANUAL DE AUTOAYUDA

Luis Felipe Saavedra tocó hace unos diez años 
con el grupo de rock y psicodelia The Ganjas; 
Carlos Reinoso fue parte del dúo Mostro, y el 

compositor y cantante Juan Pablo Abalo viene de poner sobre la mesa 
uno de los trabajos más finos en torno a la balada oscura, el abando-
no y los asesinatos: «Como un animal» (2014). Aquí se reúnen como 
«Los Días Contados», y en «Tocaciones» (Tuneless Records), su primer 
disco, les basta con seis canciones y menos de 30 minutos para con-
vencer con otra depurada factura sónica y temática.
Todo gira en torno al bajo, la programación de ritmos y, sobre 
todo, el uso amplio del teclado, que es el pianoforte de los tiem-
pos modernos, una herramienta para la música pop de sonidos 
sintéticos, sostenidos, atmosféricos y misteriosos. Canciones como 
«Recuerdos confusos», por ejemplo, inevitablemente remiten a esos 
elegantes teclados de Pet Shop Boys. La observación de lo sexual 
sigue siendo –como ocurría en «Como un animal»– un punto de 
referencia, y así la voz de Abalo retoma ese mismo rol principal. 
Hay más canciones en esta frecuencia: «Tan adentro de ti», con su 
orgasmo suicida; «Ocho meses», una especie de continuación de 
«No te vayas», y la súplica “contigo quiero estar”, y, por supuesto, 
la homónima «Tocaciones»: una aventura personal con el manual de 
autoayuda. En rigor, con la autoayuda manual. 

DIEGO AGUIRRE
ANIMALES AL PASO

Recién llegado de Francia este verano, el gui-
tarrista Diego Aguirre presentó a su cuarteto 
en el patio trasero de una casa ubicada en 

la frontera de las comunas de Providencia y Ñuñoa. Frente a un 
reducido público, esa noche estrenó el material de «Alebrijes», su 
último álbum, editado por Animales en la Vía. Un alebrije es un ani-
mal imaginario, el nombre genérico de una artesanía mexicana que 
data de los años 30 y que representa en papel o madera tallada a 
una serie de especies fantásticas, decoradas con vivos colores. En 
su habitual conexión poética, Aguirre se ha inspirado en este nuevo 
mundo para componer algunas de las más interesantes piezas de 
jazz camerístico del último momento.
Su conjunto grabó esta serie de obras introspectivas, a bajo volu-
men, con arpegios y sonidos nobles en una sesión realizada en Pa-
rís en diciembre. Es un elenco nuevo, que está formado por chilenos 
vinculados a esa ciudad, como Patricio Lisboa (contrabajo) y Tomás 
Reyes (batería), pero más nítidamente fortalecido con la francesa 
Sophie Barnado, que aquí viene a reinventar el sonido de un cuar-
teto de jazz. No es saxofón ni trompeta, sino fagot el instrumento 
de viento escogido para esta música de marcado peso autoral, el 
desfile irreal de las especies de otro reino: lagartos, caimanes, pica-
flores, ruiseñores y bichos que se reinventan como alebrijes.

GIOVANNA ARCE
OJOS DE CALEIDOSCOPIO

Hay que tener bastante más que mucho arro-
jo para tomar una guitarra, subir al escenario 
del Museo Violeta Parra y cantar «Volver a los 

17» frente a familiares de la maestra. Giovanna Arce fue una de las 
nuevas figuras del canto popular que actuó en ese auditorio recién 
abierto, ahí donde una gran fotografía histórica de Violeta Parra 
domina el espacio. Arce lo hizo con propiedad. Hasta pidió palmas 
al público para acompañar el coro y se llevó una ovación. Cantó con 
sus herramientas y una voz propia, las mismas que se reconocen 
ahora en el disco «Caleidoscopio».
Caleidoscópicos versos, abundantes en cada estrofa y estribillo, a 
veces muy apretados en el poco espacio de una línea, pueblan las 
canciones de Giovanna Arce, tan coloridas como la fotografía de la 
funda del álbum. Santiaguina de nacimiento y definitivamente temu-
quense por adopción, la cantautora pone los pies en la tierra: ella 
pertenece a los tiempos donde la tradición musical es ahora una 
transformación. Queda expuesto así en su cancionero de tonada, 
bolero, balada, bossa y hasta una zamba cantada en alemán, con el 
colorido múltiple de los instrumentos que ella eligió para revestir su 
voz y su guitarra: cello, quena, cajón, bajo eléctrico y piano.

PINK MILK
CHIRRIDO DE UNA AGUJA

Peinados ondulados, rubor en sus mejillas, 
vestidos de chifón con escote de corazón, 
guantes largos de satín o de antelina, tocados 

con velo y plumas de pavo real, collares de perla y retratos en sepia 
coloreados a mano. Ninguna de estas evidencias visuales será tan 
nostálgicamente contundente como una “papafrita”, ese sonido que 
procede de la aguja de un gramófono sobre el surco de un disco de 
acetato. Ese chirrido se escucha como efecto ambiental al comienzo 
y al final de cada canción de «¿Te debo de amar?», primer álbum del 
trío vocal femenino Pink Milk.
Actrices y cantantes, Gabriela Aguilera, Gala Fernández y Elvira López 
–en sus roles de Maggy, Kate y Peggy– reaparecieron hace un par de 
años como parte del espectáculo «Días de radio», diseñado por el mu-
sicólogo Juan Pablo González. Pero su historia proviene de quince años 
antes, cuando todavía el cancionero del recuerdo no se convertía en la 
moda que es hoy. Pioneras entonces, las Pink Milk toman aquí un esti-
mulante repertorio de bolero, rumba, mambo, chachachá, y swing en 
la estética radiofónica de las Andrew Sisters de los años 40, llevando 
la experiencia escénica a la sala de estar de su hogar, con estilizados 
arreglos para conjunto y para sus sorprendentes voces.

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
OSVALDO GITANO RODRÍGUEZ (1943-1996)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

La otra cara del puerto, o tal vez la única que Valparaíso tiene y que se ha querido ocultar, aparece descri-
ta en el vals del cantor Osvaldo Gitano Rodríguez. Es esa pieza maestra que se llama «Valparaíso» y que se 
contrasta con la costumbrista «La joya del Pacífico» (1942), otro vals orillero, himno alegre y colorido, del 
también autor porteño Víctor Acosta. Gitano Rodríguez va lejos en su reflexión: “Yo les quiero contar lo que 
he observado / para que lo vayamos conociendo. / El habitante encadenó las calles / la lluvia destiñó las escaleras / y un manto 
de tristeza fue cubriendo / los cerros con sus calles y sus niños”.
Al conmemorarse los veinte años de su muerte, acaecida en Italia, la editorial Hueders recupera y reinstala una obra literaria clave para 
comprender los tiempos de la Nueva Canción Chilena. Es «Cantores que reflexionan», editada en España en 1984 por Lar, donde el Gitano 
despliega una mirada como testigo y observador, con ensayos breves, entrevistas, crónicas y conversaciones con protagonistas de ese 
movimiento al que perteneció y que le costó un destierro. Con prólogo poético del cantautor Nano Stern y revisada por su viuda, Silvia 
Rühl, y por la investigadora Marisol García, el nuevo «Cantores que reflexionan» incorpora un texto de 1994, que nunca llegó a publicarse.

por primera vez quise ampliar el campo de 
los sonidos con estos instrumentos. Carolina 
Holzapfel hizo una de las nuevas musicaliza-
ciones para «La abandonada», del libro «La-
gar» (1954)”.

La mayoría de las musicalizaciones del 
programa son de 2006, y surgieron tras el 
encuentro de Isabel Aldunate con el compo-
sitor Joakín Bello, músico nacido en el mun-
do académico que pronto se convirtió en el 
principal referente de la música new age en 
Chile. Hoy vive, justamente, en las tierras de 
Mistral, en el Valle de Elqui. “Por entonces 
yo estaba cantando en la obra del Ballet Na-
cional Chileno «Valparaíso vals», del coreó-
grafo Gigi Caciuleanu, y comenzamos a tra-
bajar juntos en las musicalizaciones. De ahí 
salieron muchas canciones muy bellas, como 
«Canto que amabas», «Ausencia», «La espera 
inútil», «El amor que callas», «Balada»”, enu-
mera Aldunate.

El programa suma musicalizaciones de otros 
cantautores de la época del Canto Nuevo: 
«Vergüenza», de Eduardo Yáñez; «Canción del 
hombre de proa», de Desiderio Arenas, y «Ro-
cío», del fallecido Rafael Manríquez, además 
de una pieza contemporánea como «La cajita 
de Olinalá», escrita por la compositora docta 
Cecilia Cordero. “Esta es la Gabriela Mistral 
apasionada. Ella fue una romántica escandalo-
sa. Muchas veces se definió a sí misma de esta 
forma”, señala Aldunate. 

TODAS ÍBAMOS A CANTAR

Aunque aún no llega al disco, «Gabriela apa-
sionada» forma parte de inspiraciones que han 
llevado a otras autoras y cantantes a abordar a 
la poeta: la talquina Paula Batarce, con el disco 
«Amor a pedazos» (2008); la viñamarina Marta 
Contreras Laporte, con «Cuando la poesía es 
canción» (2013); la cantautora radicada en Fran-
cia Gabriela Barrenechea, con «Todas íbamos a 
ser reinas» (2014), o la cantora penquista Fabio-
la González, con “Todas íbamos a ser Violeta» 
(2014).
El año pasado, al conmemorarse los setenta 
años del Premio Nobel, la cantante de Con-
cepción Lilia Santos presentó en la Biblioteca 
Nacional y también en la propia Montegrande 
el espectáculo de musicalizaciones poéticas 
«Gabriela Mistral, la desconocida del Elqui», 
mientras que en el GAM –nada menos que el 
mayor centro cultural del país dedicado a su 
memoria– se estrenó el concierto teatral «Las 
cosas que nunca tuve», con canciones musi-
calizadas por la actriz y cantante Elvira López 
Alfonso.
“Gabriela está muy presente en el imaginario 
chileno. Desde que la comencé a leer, en 1980, 
hasta hoy, no he logrado descifrar completa-
mente los significados de sus textos. Estudio su 
poesía y su prosa, pero Gabriela era una mujer 
extremadamente compleja. Cada poema lo 
siento y lo vivo”, concluye Isabel Aldunate.
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POR RAFAEL VALLE M 

«E
l Sueño de la Máquina» no es cual-
quier libro. Compila para mostrar 
las tres décadas que Martín Cáceres 
(1964) lleva militando entre viñetas, 

y es también el primer artbook de un historietista 
chileno: una edición de lujo, que selecciona dibujos 
publicados e inéditos, con cuidado diseño y detalles 
y textos en inglés y español pensados para coleccio-
nistas y para los que miran al cómic como arte mayor. 

Es también un recordatorio de que para empe-
zar a soñar se dio un lugar, y un año –1987– para 
despertar. Cuenta Cáceres: “Hubo una convocatoria 
del Instituto Chileno Francés, porque Themo Lo-
bos había conocido en Francia al dibujante Jacques 
Tardi y lo iba a traer. Yo pensaba que era el único 
que dibujaba cómics en Chile y ahí conocí a creado-
res como Gonzalo Martínez y a otra cantidad bien 
grande de gente que también lo hacía. Entonces 
quise dedicarme profesionalmente a los cómics”.

El encuentro agrupó a una nueva generación de 
ilustradores locales, tras el receso que la industria 
sufrió a partir de 1973. De allí partió la semilla que 
produjo la explosión del cómic “alternativo” chileno 
en revistas como «Ácido», «Bandido», «Matuca-
na» y «Trauko». De ahí surgió también el colectivo 
Ergocomics, formado inicialmente por Cáceres, 
Martínez, el guionista Udo Jacobsen y un entusias-
ta mentor de la vieja escuela: el dibujante Máximo 
Carvajal, ya fallecido. “Él fue como la bisagra entre 
los antiguos y los nuevos, fue importantísimo”.

–¿Qué aprendieron con él? 
“Lo de crear historietas en serio, de ser profesio-

nales, de saber que no es un juego, que no es una 
cosa que tú empiezas y no sabes cuándo la puedes 
terminar. Que hay que sentarse, planificar, hacerla 
bien en un tiempo acotado, e involucrarse en todos 
los aspectos: la investigación, la documentación, el 
dibujo, cómo se verá mejor”.

–El movimiento que ustedes generaron es una es-
pecie de salto directo desde la época de las revistas 
de editorial Quimantú…

“Que era una industria donde los dibujantes tra-
bajaban haciendo historietas con oficina y un ho-
rario. Max Carvajal me contó que el «Dr. Mortis» 

vendía 100 mil ejemplares, y si una re-
vista vendía menos de 15 mil se cance-
laba (…) Cuando nos juntamos empe-
zamos a conversar de lo que implicaba 
hacer historietas. ¿Era sólo dibujar o 
había otra postura de tipo más personal 
o una posición más teórica? Y discutía-
mos si los dibujantes de antes eran me-
ros funcionarios o también tenían una 

postura de carácter más artístico…”.
 

–Tenían una visión más consciente...
“Muy consciente, y nos importaba mucho lo que 

sucedía afuera. En esa época no habían librerías de 
cómics ni nada. Existía un local en El Patio con 
unos mesones donde vendían fotocopias de cómics 
extranjeros.  Y ahí empezamos a conocer, por ejem-
plo, a dibujantes como Moebius o Manara, uno veía 
esas cuestiones y quedaba loco. Era otro mundo”.

RECUERDOS 
DEL FUTURO

«El Sueño de la 
Máquina» estrena en 
Chile el formato de 
artbook, recopilando 
la obra del dibujante y 
guionista Martín Cáceres. 
Un artista que gracias 
a fotocopias, míticos 
proyectos editoriales y 
un ilustre mentor ayudó 
a recuperar la tradición 
de la historieta chilena 
en dictadura.

Página de «Leo-
pard Man at C&A», 
proyecto que 
reunió a Martín 
Cáceres con el 
aclamado Alan 
Moore.

Cómic
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LA CANCIÓN DE ALAN MOORE 

Cáceres entró a Diseño Gráfico Publicitario y 
cuando empezó a trabajar, a comienzos de los 80, 
como diagramador e ilustrador, abandonó los estu-
dios. En la casa hubo reparos por la falta del car-
tón. Existía temor por su porvenir, que hoy lo tie-
ne como profesor del Instituto Arcos, formando a 
otros diseñadores, y como dibujante de historietas y 
novelas gráficas, como «Policía del Karma» (2011), 
en colaboración con el escritor Jorge Baradit.

“Un día noté que tenía mucho material, porque 
hago mucho dibujo para apoyar las clases. Vi que 
ese material estaba ahí, tirado, y armé algo. Tomé 
cosas antiguas y cosas nuevas”. Así nació «El Sueño 
de la Máquina», que se lanzó en el último Festival 
Internacional del Cómic de Santiago, el FIC 2016, 
con 174 páginas que revelan la evolución y madurez 
de un estilo inconfundible, esa línea clara y deta-
llista, de harto artefacto y mecánica, heredera del 
estilo europeo de las fotocopias de los 80. El artbook 
tiene varios capítulos y uno de ellos está dedicado 
a «Policía del Karma», digno heredero gráfico y te-
mático de esas revistas en blanco y negro hechas en 
dictadura, desafiando a la censura y al sistema.

–Había una estética bien oscura del futuro: la 
guerra atómica, sistemas totalitarios, deshuma-
nización, mundos mecanizados…

“Teníamos la oportunidad de expresarnos dentro 
de ciertos límites, y había que tomarla como una 
forma de crear metáforas o discursos que dijeran lo 
que queríamos sin que nos llegara un palo… Ahí 
estaba la militancia, lo de atacar lo que no compar-
tíamos y entonces extrapolábamos todo eso con una 
distopía. Es el mecanismo de la ciencia-ficción de 
mostrar la realidad de otro modo (…) Era una épo-
ca en que sentías que debías hacer cosas porque ésa 
era la línea de defensa, era una manera de protestar, 
con una propuesta contestataria, ideológica…”.

En «El Sueño de la...» hay desde cosas publi-
cadas a páginas de proyectos que no cristalizaron, 
ilustraciones en blanco y negro y color, versiones 
alternativas de algún material, capítulos con perso-
najes de fantasía heroica y detectives, bocetos del 
«Dr. Mortis». Y, en medio de todo, la evidencia de 
que Cáceres es el único chileno que ha dibujado un 
guión de Alan Moore, autor de clásicos contempo-
ráneos, como «Watchmen» y «La Broma Asesina». El 
diseñador ilustró el relato «Leopard Man at C&A», 
como parte de «Magical Mistery Moore», basado en 
letras de canciones escritas por el  británico.

 
–¿Cómo fue eso?

“Por medio de la página 
de Ergocomics me contac-
tó un tipo que estaba ha-
ciendo el proyecto y había 
hablado con Alan Moore y 
qué sé yo. El tipo me dijo 
que antes lo habían hecho, 
pero que Moore no había 
quedado conforme con el 
resultado, así que él iba a 
tratar de hacerlo con dibu-

jantes de diferentes partes. Y me mandó un guión 
absolutamente especificado: esta página tiene tan-
tas viñetas, la primera viñeta tiene tal viñeta, en 
esta viñeta sale tal y tal. No había cómo equivocar-
se. Eran ocho páginas”.

La historia de esa historieta da para otro relato, con 
un editor fugado con los originales y sin pagar, y un 
paquete que el chileno recibió tiempo después con 
una carta con disculpas y muchos billetes… Parte de 
las anécdotas que trae el libro editado con sello FIC/
Ergonomic, esfuerzo editorial que pretende publicar 
próximos artbooks con otros autores locales.

–¿Cómo ves el cómic chileno ahora?
“Las circunstancias cambian y el problema del 

cómic es el de un producto que necesita ser pro-
ducido y distribuido, y es muy permeable a ciertas 
condiciones de la economía.  Por ejemplo, cuando 
había industria se fabricaba, imprimía y distribuía 
a todo Chile y al extranjero. Ahora, con lo digital 
puedo imprimir y armar una revista o un libro y 
sale barato, pero lo tengo que distribuir yo, por lo 
tanto, el círculo de lectura al que puedo llegar se 
atomiza. Hay mucha gente haciendo cómic, pero 
ocupando nichos chiquititos. Así que debes tener 
en cuenta que de este modo no vas a ganar plata. La 
única manera, en Chile, es trabajar con una editorial 
grande y que tradicionalmente ha editado libros, no 
cómics. Ahí te aseguras un contrato, un adelanto y 
un porcentaje de derechos de autor, pero eso puede 
ser una gotera. Lo importante es que si la edito-
rial es grande, te asegura presencia en librerías, pero 
creo que sí, que hay una movida muy fuerte, pero de 
público pequeño”. 

–¿Cómo fue al final el futuro apocalíptico que se 
veía en los 80?

“Igual, no anduvimos muy errados (ríe). Hoy, el 
drama no es la bomba, sino la cosa económica”. 

UNA EDICIÓN DE LUJO, PARA COLECCIONISTAS Y PARA LOS QUE MIRAN

 AL CÓMIC COMO ARTE MAYOR. 

El autor realizó el 
diseño del libro y 
la selección de sus 
obras publicadas 
e inéditas.

Lebbeus Rahn (1993) muestra el trabajo de Cáceres como dibujante y guionista.

“El lujo es una necesidad que empieza cuando acaba la necesidad”, Coco Chanel (1883-1971).
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POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

E
l químico Albert Hofmann (1906-2008) estaba trabajando 
en su laboratorio en Suiza con las posibilidades de una sus-
tancia obtenida a partir del cornezuelo de centeno (un hon-
go), que había llamado LSD. Accidentalmente, durante la 

recristalización de una muestra de LSD, una gota de ese líquido cayó 
sobre su piel. Los inesperados efectos le interesaron tanto, que decidió, 
voluntariamente, ingerir una dosis del descubrimiento. El primer viaje 
de la historia del LSD, fechado el 19 de abril de 1943 (denominado 
“El día de la bicicleta”, ya que, por restricciones de la guerra, no se 
podía utilizar el automóvil, y Hofmann se trasladó a casa en bicicle-
ta), acabó con un científico inmerso en visiones psicodélicas, impac-
tado por el poder de ese compuesto, y apasionado por las aplicaciones 
que pudiera tener en el campo de la medicina. Mientras, en Estados 
Unidos se desarrollaba el Proyecto Manhattan, que culminaría con la 
invención de la bomba atómica. Tiempos extraños.

Las conclusiones de Hofmann se fueron haciendo públicas. El LSD 
era un compuesto químico que intensificaba los sentidos de quienes 
lo probaban. Su primer uso medicinal fue aplicado en psiquiatría, en 
casos de esquizofrenia y psicosis. Se enviaron dosis a clínicas de Es-
tados Unidos y de Europa con el fin de avanzar en su estudio. De ahí 
pasó a ser experimentado con fines bélicos. La CIA lo ensayó como 
“suero de la verdad” y después fue testado en soldados para ver si entre 
sus efectos se podía esperar la eliminación de la empatía y con ello 
la conversión del humano en una máquina de matar. Contrario a lo 
esperado, los soldados se comportaron como divertidos locos, no aten-
dían órdenes y se subían a los árboles. 

Los primeros resultados tras esas pruebas demostraron que el LSD 
era efectivamente una sustancia extremadamente potente, pero cuya 
aplicación aún tenía que ser dirigida y demostrada. Todavía era, úni-
camente, una droga impredecible.

Se cumplen 50 años desde la prohibición del 
LSD. Proponemos un viaje sensorial desde su 
nacimiento hasta la actualidad, momento en el que 
las posibilidades medicinales de esta sustancia han 
vuelto al laboratorio.

Miscelánea

Manifestar el alma

De casi ser el veneno secreto para potenciar la capacidad mortífera en 
la Guerra de Vietnam, a ser el antídoto. En algún momento de los años 
60, la droga salió de los laboratorios rumbo a las calles. Miles de jóve-
nes acudían a California a experimentar con esa nueva sustancia que 
“manifestaba el alma”. Esa ingesta masiva derivó en un sentimiento de 
comunidad caracterizado por el desinhibimiento sexual, la defensa del 
pacifismo y la fuerza colectiva, el rechazo a las normas, a la disciplina 
y a las autoridades. El LSD ya no estaba bajo control de adultos en un 
laboratorio, sino en manos de jóvenes inmaduros con ganas de fiesta. 
Las manifestaciones del alma pasaron a engendrar manifestaciones de 
cuerpos, y miles y miles de jóvenes se juntaron para rebelarse contra la 
Guerra de Vietnam. Las autoridades estadounidenses comenzaron a 
temer el poder de esas manifestaciones públicas. Desde luego, la causa 
de esas protestas no estaba en el LSD, aunque, por cierto, el alucinóge-
no ayudó. A los políticos les dio igual, encontraron su chivo expiatorio: 
decidieron prohibir el LSD en 1966. 

LA BOMBA 
ATÓMICA DEL 
CEREBRO 

Albert Hoffman 
estaba trabajando 
en su laboratorio 
en Suiza con las 
posibilidades de 
una sustancia 
obtenida a partir 
del cornezuelo 
de centeno (un 
hongo), que había 
llamado LSD.
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Viaje Musical

Una de aquellas manifestaciones comenzó con un concierto en un 
parque público de una banda llamada Grateful Dead. Músicos que 
consumían LSD, pero, sobre todo, que enaltecían aquella droga a tra-
vés de las letras de sus canciones y de una estética que se denominó 
psicodélica. A Grateful Dead le siguió toda una pléyade de grupos 
de distintas disciplinas, como The Yardbirds, Jimmy Hendrix, Cream, 
Jefferson Airplane,  Pink Floyd, Beach Boys o King Crimson. Pero, sin 
duda, el homenaje (quizás poco sutil) a la droga fue la canción «Lucy in 
the Sky with Diamonds», de The Beatles. 
La influencia del LSD (ya sea artísticamente hablando, o, literalmen-
te, con su consumo) en la música nunca decayó, sino, como la energía, 
se transformó: electrónica, hip-hop… y sigue inspirando en la actua-
lidad a músicos, como la última creación de The Flaming Lips jun-
to con Miley Cyrus. Su primera canción y single se titula «Dooo It!» 
(«¡Haaaaazlo!»). 

Viaje cinematográfico

Una de las primeras experiencias psicodélicas en el cine fueron los 
cortometrajes de Stan Brakhage, realizados entre 1961 y 1964, y ti-
tulados «Dog Star Man». Imágenes con estallidos de color, manipula-
ciones de los fotogramas y otros trucos audiovisuales que dejaban la 
trama en un segundo plano. Esa vanguardia en el cine fue llevada al 
extremo por Stanley Kubrick en «2001: A Space Odyssey», de 1968. El 
viaje espacial como excusa para intentar materializar en imágenes un 
viaje mental. Más cerca de la comedia, o de la versión libre, es el «Alice 
in Acidland» («Alicia en el país del ácido»), de John Donne, la historia 
de una joven a merced de las consecuencias de la ingesta del LSD. No 
sabemos si Lewis Carroll habría dado el visto bueno. A finales de los 
sesenta se multiplicaron las películas en las que, de una u otra manera, 
aparecía el LSD. Durante los 80 y 90 su protagonismo fue cediendo, 
aunque no dejaron de aparecer excepciones interesantes, como «Enter 
The Void», de 2009, en la que Gaspar Noé juguetea con el flashback y el 
intento de trasladar en pantalla los efectos del consumo de una droga 
alucinógena. 

Viaje literario

Pocos sabían, ni siquiera él mismo, que las conse-
cuencias de la experiencia voluntaria de consumo de 
LSD acabarían convirtiendo a Ken Kesey en un es-
critor de éxito (gracias a «Alguien voló sobre el nido 
del cuco», de 1962), y en el conductor de un autobús 
escolar tripulado por jóvenes cargados de ácido. Ese 
tour, junto con las experiencias en la casa-comuna 
hippy de Millbrook de Timothy Leary, ex profesor 
de Harvard (expulsado por consumir LSD), decla-
rado por Nixon el hombre más peligroso de los Es-
tados Unidos, sirvieron de inspiración a Tom Wolfe 
para escribir la sátira «Ponche de ácido lisérgico», en 
1968. Una novela tan divertida y disparatada como 
lo debieron de ser las aventuras de Leary y Kesey. 
Al igual que en el cine y en la música, múltiples 
obras escritas trataron y tratan el tema LSD. Una de 
las más conocidas, «The Acid House», escrita en 1994 
por Irvine Welsh, experto en describir experiencias 
relacionadas con el consumo de drogas.

El último viaje 

Una vez superado el boicot contra el uso del LSD en la medicina, a 
partir de los 2000, la sustancia regresó a los laboratorios, allí donde 
comenzó: en el campo de la psiquiatría. Sigue envuelta en otra guerra, 
en este caso, la que combate la mística contra la ciencia. Aunque no 
debería sorprendernos ver algún día en las noticias la confirmación del 
uso beneficioso del LSD en enfermos de ansiedad o depresión, y como 
terapia para enfermos terminales, como una ayuda para las personas 
que tienen que afrontar su último viaje. 
Las posibilidades son, todavía, infinitas. 

LA CIA LO ENSAYÓ COMO “SUERO 

DE LA VERDAD” Y DESPUÉS FUE 

TESTADO EN SOLDADOS PARA 

VER SI ENTRE SUS EFECTOS SE 

PODÍA ESPERAR LA ELIMINACIÓN 

DE LA EMPATÍA Y CON ELLO LA 

CONVERSIÓN DEL HUMANO EN 

UNA MÁQUINA DE MATAR. 



Consequence of  Sound 
(@coslive)

Ésta es la cuenta de uno de los sitios web especializa-
dos en música y cine más importantes de la actualidad. 
Se autodefine como “el eslabón perdido entre la cultura 
pop mainstream y la underground”, y su filosofía con-

siste en compartir la diversión. Un excelente lugar para 
conocer antes que nadie la fecha de estreno de esa 

película que tanto esperabas o las últimas novedades 
de ese festival en que tocará tu banda favorita. 

Magnum Photos 
(@magnumphotos)

Fundada en 1947, Magnum Photos es una agencia 
y archivo fotográfico propiedad de sus miembros e 

impulsada por su espíritu independiente. Su cuenta de 
Instagram está llena de sorprendentes imágenes, desde 

una barwoman en un burdel de La Habana en 1954 
hasta retratos icónicos de Sinatra, Dalí y el elenco de 
«Mad Men». Muchas de ellas, además, son acompaña-

das de comentarios de los propios fotógrafos.

BuzzFeed 
(@BuzzFeed)

“Periscoping the moments of  our lives” dice la reseña 
de esta cuenta, propiedad de la famosa red global 
de noticias y entretenimiento, que cada mes genera 
más de seis mil millones de visitas. Una excelente –y 
novedosa– oportunidad de acceder al contenido de 
este sitio, que crea y distribuye información para una 

audiencia global. Si BuzzFeed ya era increíble sin 
Periscope, imagínense ahora.

1. @andrewholes: El chileno Car-
los Franz ganó esta noche la Bienal 
Vargas Llosa de novela.

2. @robertoampuero: Felicita-
ciones a destacado colega Carlos 
Franz por obtener importante Premio 
Bienal de novela Mario Vargas Llosa. 
¡Orgullo para Chile!

3. @RAEinforma: El académico 
chileno Carlos Franz gana la II 
Bienal Vargas Llosa. http://cultura..
com/cultura/2016/04/22/actuali-
dad/1461292745_012128.html.

4. @GiocondaBelliP: Con Carlos 
Franz, JGvasquez, Morgana y Patricia 
Llosa, Angeles Mastretta celebrando 
premio en Lima.

5. @marcelosimonett: Felici-
taciones Carlos Franz por el gran 
premio!!!!!!!!

6. @pablosimonetti: Me alegro 
como amigo y como lector de que 
Carlos Franz haya ganado el premio 
a la mejor novela en español, entre-
gado en Bienal Vargas Llosa.

7. @RevistaResena: Felicitamos 
al escritor Carlos Franz quien ha 
ganado el premio literario bienal 
Mario Vargas Llosa con su novela “Si 
te vieras con mis ojos”.

8. @Alfaguara_es: «Si te vieras 
con mis ojos», de Carlos Franz, gana 
el Premio Bienal de Novela Vargas 
Llosa http://ow.ly/4mYA7t

9. @GustavoEscribe: Carlos Franz 
recibe, emocionado, el veredicto que 
lo da como ganador del II Premio de 
Novela Bienal Vargas Llosa. http://
fb.me/yAR0LVmv.

10. @twitroncagliolo: Felicidades 
a Carlos Franz por el premio de la 
Bienal Vargas Llosa. Espero felicitar-
te en persona más pronto que tarde.

11. @Emol: Escritor chileno es 
reconocido en Lima con el Premio 
Bienal Mario Vargas Llosa http://
ow.ly/4mYOPI.

12. @CAMMADRID: Felicitaciones 
Carlos Franz por el Premio de Novela 
Vargas Llosa, nos sentimos muy or-
gullosos de tenerte presente... http://
fb.me/4FHE6Dyz4.

13. @marianopdc: Felicitaciones 
a Carlos Franz por el Premio Bienal 
Mario Vargas Llosa por su novela 
sobre Carmen Arriagada.
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L I B R O  «Mala Madre», de María Paz Rodríguez 
(Editorial Alfaguara, 2015). Amé esta novela. En un minuto me 
hizo llorar. Avanzar entre sus páginas hasta encontrar a Amanda, 
es todo un recorrido. Sobre todo la segunda parte del libro, en 
que el sonido está escrito y lo oyes. Las cartas en cursiva y lo 
muy bien logrado del personaje principal, que comienza su histo-
ria desde pequeña, pasando por la adolescencia y luego de mujer 
adulta atormentada. La escritura tiene un ritmo único y exquisita-
mente bien redactado. La veo y la oigo en su mundo. Me encantó.
.

P E L Í C U L A  «Basquiat», de Julian Schnabel (1996). 
Las películas de Schnabel son geniales. Los tiempos, la fotografía y 
los movimientos de cámara son sumamente pensados y, a la vez, 
siempre tienen algo de onírico. ¿Será sueño o habrá pasado en 
realidad? Lo mejor del filme –aparte de Basquiat, sus mensajes 
escritos por toda la ciudad, su lado frágil, su pelo y su pinta de 
guapo– es la cantidad de actores conocidos que aparecen todo el 
tiempo, pero en roles secundarios. Entonces se arma una especie 
de cruce un tanto inconsciente de caras, voces y roles de antaño. 
Y David Bowie actúa de Andy Warhol.

S E R I E  «La Guerra y la Paz» (BBC, 2015-2016). 
La verdad es que las series no son lo mío, pero ésta (con sus cinco 
capítulos) la vi de corrido. Hay algo interesante en la ingenuidad 
de su personaje principal, Pierre Bezukhov, que se entrampa en su 
vida una y otra vez. Un poco como «Barry Lyndon», de Kubrick, 
que está ambientada en la misma época, y esa sensación de un 

MACARENA RUIZ-TAGLE
Artista motivada por el arte, el cine, la música y 
la arquitectura. En 2015 presentó la exposición 
«Entre Atmósferas», en Galería Patricia Ready. Ha 
vivido fuera de Chile desde hace siete años, entre 
Montreal y Berlín, y fue participante del Instituto 
de Experimentos Espaciales, dirigido por Olafur 
Eliasson. Ha expuesto su obra en museos, bienales y 
galerías, destacando el Neue Nationalgalerie Berlin 
y la 13era Bienal de Arquitectura de Venecia. Aquí 
nos deja sus recomendados.

Popcorn
[  POR DANIEL CANALA-ECHEVARRÍA  ]

ser humano a ciegas frente a su destino. Gran actuación de Paul 
Dano en el rol de un personaje bien intencionado que no da pie 
con bola. Algo de teatro del absurdo, pero más real, con proble-
mas y situaciones extremas e inserto en una sociedad rusa en 
decadencia.

D I S C O  «Penny Sparkle», de Blonde Redhead (4AD, 2010). 
Amo que Kazu Makino sea japonesa, cantando junto a los geme-
los Amadeo y Simone Pace, de origen italiano, sumergidos todos 
en la excéntrica Nueva York. Los lugares comunes de sus videos, 
como el metro, la calle y un departamento –tal vez de uno de 
ellos–, más los sonidos ambiente insertos en sus melodías, les dan 
una espacialidad y una visualidad únicas a su música. Partieron con 
un estilo noise, transformándose luego en dream pop y shoegaze. 
Me agrada la sincera conexión de sus letras con sus vidas, sus 
edades y su libertad musical. Cero comerciales. Estuvieron en San-
tiago en 2012 presentando «Penny Sparkle», y ojalá que vuelvan 
para presentar su nuevo disco: «Barragán».
 

O B R A  D E  T E AT R O  «Neva», de Guillermo Calderón 
(Teatro Mori Bellavista, 2006). Esta obra la vi hace muchos años 
y quedó guardada en mi memoria como una especie de máxima, 
que por su simpleza luego comparo con las demás que he visto. 
La puesta en escena: luces apagadas, todo negro y una estufa a gas 
de color naranjo encendida al centro del escenario. Un monólogo. 
Una mujer dando vueltas alrededor de la estufa. A veces podías 
ver las facciones de su cara, sus manos y, a ratos, cuando desapa-
recía en la oscuridad, siempre estaba presente su voz. Recursos 
mínimos y una historia real, potente. 
 

E X P O S I C I Ó N  «Moby Dick», de Michael Beutler 
(Hamburger Bahnhof  Berlin, 2015). Es una exposición que ocu-
rrió en Berlín el año pasado, pero creo que vale la pena al me-
nos encargar su catálogo. Beutler es uno de los grandes artistas 
jóvenes y está dando que hablar en toda Europa. En un tiempo 
más trabajará con una galería en Sao Paulo, por lo que estará más 
cerca. Su obra es sobre todo lúdica, compuesta de papel y sus 
variaciones, para armar instalaciones seudo-arquitectónicas reali-
zadas a pulso con máquinas hechas a mano; de simple confección, 
para plegarlo y estirarlo, inventando nuevas formas o sculptural 
acts. Un imperdible.    
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La tristeza por la muerte de este ícono de la música es doble. A la dura noticia del 
abrupto fin de una carrera tan prolífica como excéntrica, el día de su deceso nos 
enteramos de algo que sólo vino a acrecentar el dolor : el artista originario de 

Minneapolis tenía presupuestado visitar nuestro país durante el segundo semestre de 
este año, en el marco de una serie de shows íntimos que se desarrollarían en el Teatro 
Municipal de Santiago, como parte de su «Piano & Microphone Tour». Para llorar a mares.
Es que el legado de Prince Rogers Nelson –su nombre real– es gigante. Sin duda uno 
de los más grande íconos de la música, quien comenzó su carrera a fines de los años ‘70,  
explorando un amplio rango de ritmos y estilos que combinaban rock, R&B, soul, funk, 
psicodelia, hip-hop, jazz y pop, lo que le dio un sonido muy distintivo.
Además de ser un cantante con un particular timbre de voz, Prince fue uno de los más 
prominentes multi-instrumentistas en la historia de la música. Y aunque no existe la cifra 
exacta de cuántos instrumentos podía tocar, hay versiones que indican que los 27 instru-
mentos de su álbum debut pasaron por sus manos.
En cuanto a su discografía, se trata de una producción sumamente extensa (39 álbumes y 
104 singles) e incluye varias placas que son consideradas clásicos de la música, como «Dirty 
Mind», «1999», «Parades» y «Sign O’ the Times». Y para acrecentar su figura, se suman su 
lucha por los derechos de los músicos, abriendo la puerta al movimiento independiente; y 
sus apariciones en cine y televisión, que incluyó una película protagonizada por él llamada 
«Purple Rain».
Una pérdida irrecuperable. Un legado para toda nuestra vida.

F A N PA G E  D E L  M E S  I  « The Simpsons»
Veintisiete temporadas ininterrumpidas desde 1989, convierten a 
«The Simpsons» en el show de televisión de más larga duración en 
la historia de Estados Unidos. Una carta de presentación más que 
suficiente para un programa que ya es una institución cultural. In-
teligentemente escrita y deliciosamente cómica e ingeniosa, la serie 
creada por Matt Groening pareciera no tener fecha de término para 

continuar burlándose de sí misma, de la sociedad norteamericana y de todo lo que esté a su paso. 
Más de 68 millones de personas siguen fielmente su fanpage en Facebook, donde se puede encontrar 
muchísimo material relacionado con Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y todos los habitantes de su 
querido Springfield. Videos promocionales, escenas de capítulos recientes y antiguos, además de una 
galería enorme de imágenes memorables, son parte del contenido que da vida a esta página. Un must 
para cualquier fanático de este programa de televisión, calificado en 1999 por la revista «Time» como 
“la mejor serie del siglo XX”. 
Si eres usuario asiduo de redes sociales, este fanpage también será un excelente lugar al que recurrir cada 
vez que quieras subir contenido para celebrar una fecha, burlarte de alguien, ilustrar una idea y hacer 
sonreír a un amigo. Un banco inagotable de material para usar en Facebook, Twitter e Instagram.

P E L Í C U L A

«Blue Jasmine»
Por esta cinta, Cate Blanchett ganó todo 

los premios imaginables en su rol protagó-
nico, incluidos el Oscar y el Globo de Oro 

2014. Jasmine, una mujer rica y glamo-
rosa de la alta sociedad neoyorquina, se 

encuentra de repente sin dinero y sin casa. 
Decide entonces mudarse a San Francisco 
a vivir con su hermana, una mujer de clase 
trabajadora que vive con su novio en un 

pequeño departamento. Jasmine, que atra-
viesa un duro momento, se dedica a tomar 
antidepresivos y a recordar su antigua vida 

en Manhattan. 
Dirección: Woody Allen
Duración: 98 minutos

RECOMENDADOS 
D E  N E T F L I X

FEMCINE
Santiago - Centro Cultural 
La Moneda 
29 de marzo de 2016
Matías Cobian 
(@matiascobian)
11.554 seguidores
214 Me gusta 
En la inauguración de 
#FemCine . Qué 
bello ver cómo crece un 
gran movimiento y visión a 
través del arte y el género e 
incluso más allá de nuestras 
fronteras .

BLACK REBEL 
MOTORCYCLE CLUB
Santiago - Blondie, 
23 de marzo de 2016
Gisselle Marchant 
(@glitter_wires)
160 seguidores
15 Me gusta
Pete Hayes. #BRMC #Chile 
#230316 #Blondie

50 FOTOGRAFÍAS QUE 
CAMBIARON AL MUNDO
Santiago - Casas de Lo Matta 
18 de abril de 2016
Francisca Núñez 
(@franachamorro)
254 seguidores
19 Me gusta 
Exposición fotográfica National 
Geographic, en Casas de Lo Matta 

 @natgeo @natgeotravel 
#natgeo #50fotosnatgeo
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«House of  Cards»
Si estás fascinado con la historia del 

maquiavélico Frank Underwood en la 
serie original de Netflix, ya es tiempo de 

que veas los cuatro capítulos de la versión 
británica (1990). En ella, tras la caída de 
Thatcher, quienes ambicionan su puesto 
como líder de los conservadores se en-

frentan entre sí como buitres. El jefe de los 
Tories, Francis Urquarth, ejerce su poder 

desde la sombra, pero para su desgracia el 
elegido es un liberal que pone más énfasis 
del que a él le gustaría en la política social, 

por lo que planeará su caída.
Dirección: Paul Seed

Duración: 56 minutos (cada capítulo)

D O C U M E N TA L

«La Once»
Documental centrado en cinco mujeres 

de avanzada edad, quienes desde hace 60 
años, sagradamente, se juntan a tomar el 
té una vez al mes. En estas reuniones se 
encuentran y desencuentran, interpretan 
y comentan la actualidad –incluso aunque 
no entiendan algunas tendencias–, evocan 
el pasado común y se esfuerzan en de-

mostrar que aún están vigentes, olvidando 
por un momento los males que padecen. 
Nominada a mejor película hispanoameri-

cana en los Premios Goya 2015.
Dirección: Maite Alberdi
Duración: 80 minutos
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POR PILAR ENTRALA V.

T
alento, Tecnología y Tolerancia. Ahora 
existe una brújula que organiza el cre-
cimiento y la prosperidad sostenible a 
partir de las 3T del desarrollo económi-

co. Publicada por el Martin Prosperity Institute de 
la Universidad de Toronto, esta herramienta toma 
palco para poner el mundo al revés y fijar un nuevo 
ranking: el de los países más creativos. 

El Mapa Mundial de la Creatividad centra su 
atención en una nueva “clase creativa”, donde pre-
dominan las naciones que promueven en el mismo 
nivel la inversión en ciencia y tecnología, el fortale-
cimiento de las artes y la cultura, el desarrollo de los 
negocios, la asertividad en el manejo empresarial, y 
el ámbito educativo profesional como responsabili-
dad básica del Estado hacia la población.

Desde el filósofo griego Anaximandro (610 a.C 
al 545 a.C.), autor del primer mapamundi hecho 
a pulso, al revolucionario Google Maps del Cuer-
po Humano diseñado por la australiana Melissa 
Knothe de la Universidad New South Wales, “para 
revelar las causas de todas las enfermedades”, anun-
ciado por la BBC el pasado abril, han transcurri-
do más de dos mil años. Aún así, el hombre sigue 
descubriendo mapas con el fin de no perderse ni 
extraviar el rumbo.  

Este nuevo índice pone patas arriba el mapa tra-
dicional de la producción al demostrar que la Inno-
vación y la Creatividad son necesariamente nuevas 
formas y un valor agregado para ir más allá del tra-
dicional PIB a la hora de medir el crecimiento y el 
bienestar económico del continente.

Centrado en 139 países, por cada T, Corea del 
Sur “la lleva” en tecnología, Australia en talento y 
Canadá en tolerancia. Uruguay sorprende en esta 
vuelta de tuerca, predominando en el lugar núme-
ro 26 como la nación de las 3T en América Latina, 
seguido de Argentina (27) y Brasil (29), mientras 

Gestión Cultural
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LAS 3T DEL EMPRENDIMIENTO 

MAPA DE LA 
CREATIVIDAD 
PONE EL MUNDO AL REVÉS
Un nuevo ranking para definir el 
desarrollo socio-económico deja patas 
arriba la forma habitual de medir el 
crecimiento y la prosperidad.   
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A través de sus escenogra-
fías y vestuarios clásicos y 
modernos, el chileno Jorge 

Gallardo ha hecho “explotar 
el cielo de la Metropolitan 

Opera House”, según el 
«New York Times».

“La más profunda misión de un mapa es la de despertar la ilusión, el interés por el viaje, el deseo de aventuras, la esperanza por descubrir caminos”, @culturpunk

Chile ocupa la plaza 34 en una carta de navegación 
trazada en tiempos donde nada debe parecer im-
posible de ser modificado y justo ahora en el 2016, 
anunciado por la BBC Mundo como “el año en el 
cual podríamos cambiar de época”.

EN LA MISMA FIESTA

La clase creativa representa más del 40% de la 
población en un total de 18 países. El segmento 
medido incluye “científicos y técnicos; artistas, 
gestores culturales, creativos, trabajadores de 
medios de comunicación, junto con emprende-
dores vinculados a los ámbitos de los negocios, 
la educación y el cuidado de la salud”. El estudio 
canadiense advierte: “Los lugares abiertos a nuevas 
ideas tienden a atraer a personas creativas de todo 
el mundo, ya que les dan una ventaja para ser más 
innovadores”. 

Un ejemplo concreto de saber transitar y posi-
cionarse con elegantes y seductoras propuestas a 
nivel mundial es el diseñador teatral chileno Jorge 
Gallardo. Un verdadero crack, con más de 300 es-
trenos, Versalles incluido, quien a través de sus esce-
nografías y vestuarios clásicos y contemporáneos ha 
hecho “explotar el cielo de la Metropolitan Opera 
House”, según el «New York Times».

–¿Qué le hace falta a nuestros creadores para atre-
verse a innovar?

“El creador, antes de situarse en alguna geogra-
fía, requiere una nomenclatura mágica de talento y 
capacidades. Debe ser un individuo que entiende y 
siente que su mundo personal también es colectivo. 
Que su aporte es importante como una mirada dis-
tinta, la cual puede completar necesidades en otros 
espacios, promover el intercambio de experiencias 
para explorar en conjunto cualquier universo creati-
vo en pos de proyectos realizables. La innovación es 
fundamental, fuente de una natural intuición para 
buscar las respuestas correctas que dirigen los pasos 
en busca de nuevos conocimientos, la realización 
de estudios, el aprendizaje de idiomas, etc. A fin de 
cuentas, todos llegamos a este mundo a bailar en la 
misma fiesta, por tanto, es nuestro derecho partici-
par en ella; y la felicidad, poder hacerlo”. 

–Al motivar a los más jóvenes a poner ojo en esta 
nueva cartografía, ¿cuál es tu mensaje? 

“Simplemente, ojalá entiendan que hoy como 
creadores son parte importante de cualquier socie-
dad. Los creadores cargamos desde siempre con mil 
preguntas sin respuesta que el resto también tiene. 
Jamás deben ver el trabajo como una carrera al éxito 
sino al desarrollo, que es otra cosa. Siento que ya no 
habitamos de la misma manera nuestras geografías”.

–Afirmas “la cultura está en movimiento”, ¿por 
qué América Latina no se suma a los cambios? 

“Tal vez no se atreven sus actuales gobiernos, 
pero los individuos y sociedades caminamos bajo 
un mismo mapa de estrellas que nos une e ilumi-
na. Es hora que en sus políticas, los estados así lo 
entiendan. Una amiga desde Japón me saludó hoy 

y me enseñó a plantar tomates or-
gánicos en botellas de plástico. Fe-
liz, se lo conté a un amigo escultor 
en Francia y éste, en respuesta, me 
habló del cultivo de los vegetales en 
su casa, los cuales reparte gratis por 
el simple placer de compartir. Yo, de 

la nada, ya me encontré diseñando un montaje es-
cultórico hecho de plantas de tomate para jardines 
públicos con derecho a hurto… jaaaa.....si esto no es 
cultura en permanente cambio, ¿qué es?”.

EL MALL DE LOS NUEVOS CHILENOS

Embarcado en proyectos internacionales hace 20 
años junto al premiado director y coreógrafo francés 
Thierry Malandain («La Bella y la Bestia», «La Ceni-
cienta»), y con trabajos encargados por el mismísimo 
Ulysses Dove («Serious pleasure», con el American Ba-
llet Theatre), uno de los coreógrafos contemporáneos 
más innovadores del siglo pasado, Jorge Gallardo no 
se lamenta del pago de Chile: “Para nada. Nací y me 
eduqué aquí aun cuando después me formara como 
profesional en Europa y Estados Unidos. Algo no me-
nor por lo complejo. Sigo trabajando como siempre en 
distintos proyectos y lugares, obteniendo las experien-
cias que sólo aportan, suman y me siguen inspirando. 
Si vivo en Santiago es porque me va bien y me gusta. 
No tengo ese sentido nacionalista de pensar que si soy 
chileno debo recibir más de este país. Como creador 
uno está donde debe estar y así lo he entendido siem-
pre. Quizá porque me formé de este modo. Ya a los 27 
años mis primeros trabajos como profesional teatral 
eran simultáneos, unos en Holanda, otros en Nueva 
York y Bruselas. Todos a la vez, por tanto, comparar 
profesionalmente unas situaciones o realidades con 
otras no me es natural. Al contario, me es sinónimo de 
no entender, de no vivir, de no crecer”. 

–Estamos a 15 años de lograr una formación de 
públicos y audiencias, si tuvieras una varita má-
gica, ¿qué harías con tal de cambiar esa realidad? 

“Haría que hubieran más lugares donde hacer 
cultura, así fuera dentro de un Mall (que tanto les 
gusta a los nuevos chilenos), pero sobre todo pro-
movería la idea de más creadores diversos y distin-
tos. Que existiera un mapa cultural itinerante con 
funciones a lo largo del territorio, con mayor mo-
vilidad de obras y artistas de regiones a Santiago, y 
que el precio de las entradas costara menos”.

–¿Cuál de las 3 T elijes?    
“Talento… Me suena a CAMPANAS… 
Y, a veces, a Alarmas”. 

LOS DIEZ 
“MÁS MEJORES”
Estos son los primeros de la fila 
en niveles de producción, espíri-
tu emprendedor, competitividad 
y desarrollo humano. 

Innovación 
(desde nuevos inventos en las 
industrias de los software, a la 
robótica y la biotecnología): 
Corea del Sur es líder. Lo siguen 
Japón, Israel y Estados Unidos. 
Finlandia ocupa el quinto lugar. 
Y Australia, Nueva Zelanda, 
Alemania, Singapur y Dinamarca 
completan los diez primeros 
lugares. 

Talento 
(fuerza de trabajo en profesio-
nes creativas y cantidad de adul-
tos con educación superior): 
Australia lidera, seguido por 
Islandia. Estados Unidos y Fin-
landia empatan en tercer lugar. Y 
Singapur, Dinamarca, Eslovenia, 
Bielorrusia, Nueva Zelanda y 
Suecia cierran la lista. 

Tolerancia 
(“la apertura a la diversidad pro-
mueve el desarrollo económico; 
la homogeneidad, lo frena”): 
Canadá está en el primer lugar 
e Islandia, en el segundo. Los 
siguen Nueva Zelanda, Australia 
y Reino Unido. Los Países Bajos, 
Uruguay (¡ojo!), Irlanda, Noruega 
y Suecia completan el cuadro. 
Visite: martinprosperity.org/
media/Global-Creativity-In-
dex-2015.pdf
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EL FENÓMENO «WOLF HALL» 

LA SAGA PARA LA 
QUE HILARY MANTEL 

NACIÓ

Mientras lectores a lo largo de todo el mundo esperan impacientes la tercera entrega 
que cerraría la trilogía histórica de Hilary Mantel, sus dos previas novelas no sólo han sido 
recibidas con gran aplauso en el campo literario, sino que han traspasado con creces estas 

fronteras para transformarse en espléndidas adaptaciones para la televisión y el teatro. 

POR NICOLÁS POBLETE PARDO 

«E
n la corte del lobo» y «Una reina 
en el estrado» son las dos primeras 
novelas que Hilary Mantel (1952) 
ha publicado de su ambiciosa trilo-

gía sobre las intrigas en torno a la corte de Enrique 
VIII. Thomas Cromwell, la figura central, ha salido 
de la historia para transformarse en un improba-
ble héroe, permitiendo la traducción de estas obras 

a más de 36 idiomas, y otorgándole a Mantel dos 
premios Booker en Inglaterra, una de las 3 perso-
nalidades en recibir el premio dos veces, y la única 
mujer en hacerlo. «The Mirror and the Light» (El 
espejo y la luz) es la esperada tercera entrega. 

Además de haber cosechado diversos galardones 
en la escena literaria, los dos libros han sido adapta-
dos por la BBC para la televisión como una minise-
rie, y también como una obra para Broadway. Y en 

todos estos escenarios la pluma de Mantel ha esta-
do presente para mantener la rigurosidad y la óptica 
con la que ha venido concibiendo sus narraciones a 
partir de su polémico protagonista. 

UNA TRAYECTORIA NOTABLE

El arrasador triunfo de estos textos quizá ha he-
cho pasar a segundo plano otras obras de la auto-

Literatura
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Los protagonis-
tas de la versión 

de la BBC.

ra, quien ya tenía un sitial sólido en las letras an-
glosajonas. Una de ellas es la espectacular «Beyond 
Black» (seleccionada como finalista para el Orange 
Prize en 2006), donde vemos a su protagonista, una 
médium, y a su acompañante viajando por sectores 
aledaños de Londres para encontrar audiencias an-
siosas por contactarse con seres muertos, relegados 
al más allá. La narración aborda los intentos de esta 
dupla por exorcizar sus propios fantasmas, a la vez 
que revela que lo que hay al otro lado de la vida no 
es para nada idílico. Un par de años antes, Man-
tel publicó un libro de memorias, «Giving Up the 
Ghost» (una expresión que sugiere una renuncia, una 
entrega calmada hacia la muerte). En ella relata su 
ardua vida, desde una infancia dificultosa hasta el 
diagnóstico de su endometriosis, enfermedad que 
la afectó sobremanera, alterando radicalmente su 
salud y apariencia. Sin embargo, la misma autora 
admite haber nacido para escribir esta trilogía.

SE FRAGUA LA HISTORIA

Inglaterra en la década de 1520 está 
a un tris del desastre. Si el rey muere 
sin un heredero varón, el país podría ser 
destrozado por una guerra civil. Enrique 
VIII pretende anular su matrimonio de 
veinte años con Catalina de Aragón y 
casarse con Ana Bolena, pero el Papa 
se opone fervientemente a su deseo. El 
cardenal Wolsey no sirve de mucha ayu-
da al rey y es entonces cuando Thomas 
Cromwell entra en escena. Advenedizo 
y brillante, se hace camino hacia la corte, 
donde “el hombre es lobo para el hom-
bre”. Acorazándose para enfrentar al Parlamento, al 
establecimiento político y al papado, Cromwell se 
prepara para reconfigurar Inglaterra bajo sus manos, 
satisfaciendo los deseos de Enrique VIII.  

Mantel, que reconoce estar en el pináculo de su 
carrera, asegura que esta trilogía es su proyecto más 
ambicioso. Su interés en Cromwell surgió de su fas-
cinación por la historia, especialmente con cómo se 
perfilan y modelan ciertos “personajes”. Su propósi-
to era traspasar la representación tan negativa que 
se tenía de Cromwell en los círculos históricos y li-
terarios. A pesar de que la escritora considera que su 
protagonista sí era un hombre despiadado, reflexio-
na que quizá no sería más inmisericorde que ningún 
otro político de la época, ni tampoco de la nuestra. 
Hay que recordar que Enrique VIII era también un 
hombre de carácter violento y un rey muy exigente. 
Entonces, detrás de los prejuicios que nos hablan 
de Cromwell como un parvenu, vemos a un ser 
inteligente, capaz administrativamente, resiliente 
y optimista, con una historia enigmática: ¿Cómo 
consiguió este hombre, hijo de un humilde herrero, 
escalar de manera tan meteórica hasta transformar-
se en la mano derecha de la corte de Enrique VIII, 
permaneciendo allí casi una década?

Leer «Wolf Hall» es una experiencia seductora que 
nos hace ver los eventos históricos desde una óp-
tica nueva. El primer tomo describe el ascenso de 
Cromwell y traza las líneas que marcan la Inglate-
rra antes de su nacimiento, y el grueso de la novela 

suma la cuidada fotografía e iluminación, conseguida 
en muchas oportunidades gracias a la luz de velas, as-
pecto crucial para sugerir la atmósfera que reinaba en 
ese momento en las viviendas y palacios de los Tudor. 
Mark Rylance encarna a Thomas Cromwell y Da-
mian Lewis (Homeland) a Enrique VIII.  El éxito de 
esta serie también se debe a la atenta asesoría y par-
ticipación que la misma autora ha tenido en ella, tal 
como ha hecho con la producción de Broadway, para 
la cual ha debido atenuar, como dice, ciertas obsce-
nidades y adaptar determinados giros que sonarían 
ajenos para el público estadounidense.  

LO QUE VIENE…

Algunos han dicho que Mantel ha ido demasiado 
lejos al presentar bajo esta luz a su protagonista, gla-
morizándolo a un nivel casi indecente, sin embargo, 
es precisamente este ángulo el que confiere un aura 
especial al recuento narrativo. La tercera entrega («The 
Mirror and the Light»), ha anticipado la escritora, 
puede que comience con un encuentro, ficticio pero 
probable, entre Thomas Cromwell y Tomás Moro, 
cuando Cromwell era un niño pequeño y Moro un 
adolescente. Habrá que esperar para saber cómo se 
resuelve literariamente este proceso, pues –más allá de 
que los documentos históricos estén a nuestra dispo-
sición– lo que atrae de la escritura de Mantel es su 
capacidad para dotar de humanidad, de matices, con-
tradicciones y sorpresas las acciones de sus personajes, 
que encarnan más de una dimensión.  

compromete varios años hasta julio de 1535, el día 
de la ejecución de la némesis de Cromwell: el céle-
bre Tomás Moro (Santo de la Iglesia católica des-
de 1935). En la segunda parte vemos a Cromwell 
llevando al estrado de ejecución a Ana Bolena. La 
novela se centra en los últimos nueve meses de la 
vida de la reina, especialmente en sus tres semanas 
finales, donde vemos a Ana ser arrestada, enjuiciada 
y ejecutada por traición. 

Lo que ha permitido revitalizar la figura de Tho-
mas Cromwell y releer la historia a partir de su ges-
tión, es la perspectiva que la narración privilegia. 
Uno de los aspectos que ha destacado Mantel para el 
desarrollo de su narración es la necesidad de recordar 
que los personajes, aunque auténticos, no saben lo 
que ocurrirá en el futuro. Al contrario de los lectores, 
que seguimos la línea histórica, incluso desde el libro 
mismo, que incluye un árbol genealógico de los Tu-
dor. Ana Bolena no se imagina que terminará siendo 
ejecutada; Tomás Moro tampoco… 

Es esa diferencia de niveles de conocimientos 
la que hace tan fascinante la lectura 
de estos relatos históricos; el hecho 
de seguir uno a uno a estos persona-
jes desde su estar más cotidiano, an-
ticipando su resolución, a la vez que 
perplejos frente a la imposibilidad de 
alterar los acontecimientos.

ADAPTACIONES

La Royal Shakespeare Company ha 
hecho su propia producción de las dos 
primeras novelas, y hace unos meses fue 
recibida con gran ovación en el RSC 

Swan Theatre en el mítico Stratford-upon-Avon, 
donde nació Shakespeare, y también en el Aldwych 
Theatre en el West End, de Londres. La puesta tam-
bién cruzó el océano para aterrizar, con gran éxito, 
en el codiciado Winter Garden en Broadway. El 
elenco incluye actores como Ben Miles (Thomas 
Cromwell), Nathaniel Parker (Enrique VIII), y 
Lydia Leonard (Ana Bolena). 

Por su parte, la mini serie de televisión, a cargo de 
la BBC, es una verdadera joya. Las seis partes, de 
sesenta minutos cada una, nos hacen retroceder, de 
modo evocativo y sutil, quinientos años, con cada 
detalle más cuidado que el siguiente. 

A las actuaciones fenomenales y a una deslum-
brante recreación epocal de vestuario y locaciones, se 

La autora de la exitosa trilogía.

“Si el honor fuera rentable, todo el mundo sería honorable”, Tomás Moro (1478-1535).



[  POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

Cuando los libros llegan a ti…

O cuando una editorial te busca para enviarte un libro 
que no esperabas; no contabas con él, y te sorpren-

des de la sincronía que tienen ciertas lecturas. Algo así me 
pasó con «Pequeño recuento sobre mis faltas», de Cecilia 
Pavón (Mendoza, 1973), libro que conocía, pues lo había 
visto en la FILSA del año pasado, además de que ya había 
leído otros cuentos de esta autora. 

Y creo que leer a Cecilia se parece a nadar en un “algo” 
plácido; un lago lleno de recuerdos que se sortean en cada 
brazada; agua dulce sobre la cual flotar y mirar el cielo. Y no 
quieres que se acabe; te lamentas porque este es un texto 
breve a pesar de su riqueza. Tal vez por eso me gusta la 
cabeza de la autora; cómo piensa; cómo se mueve; cómo 
observa. De alguna manera, «Pequeño recuento sobre mis 
faltas» es una entrada a la colección personal de algunos 
momentos que la autora va registrando. Entonces, los ob-
jetos que la narradora atesora (un poema para una artis-
ta inglesa, sus carteras, un limpiador Vichy que robó a un 
poeta alemán) funcionarán como un portal al otro lado de 
la experiencia. Los objetos serán la materia fantasma que 
deja el recuerdo y que nos sirve como aproximación a la 
mente de esta autora; los momentos que ella atesora por 
distintos motivos y que logra hacer vívidos en su escritura.

Así, «Pequeño recuento sobre mis faltas» es un texto 
híbrido: mitad ficción/mitad biografía –aunque tal vez haya 
que ver si los porcentajes son tales– donde, a través de dis-
tintos cuentos, Cecilia Pavón arma una suerte de novela/
autobiografía/colección de momentos/imaginario literario 
estético/ álbum de sus colecciones más privadas… y po-
dría seguir porque, más que intentar describir o clasificar lo 
que esta autora hace, prefiero remitirme a la experiencia 
de su lectura. 
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Canadá

A veces pienso en qué son las novelas 
totales y qué las hace así. He leído 

que lo “total” tiene que ver con el esti-
lo; cómo el estilo de la escritura intenta 
abarcar el Todo de la vida misma. Estoy 
pensando en el «Ulises», de Joyce, u otros 
libros que me parecieron totales en su 
estructura y estética. Hoy ya no pienso 
igual. Creo que una novela total es una 
que busca contar la vida a través de un 
continuo que abarque la mayor cantidad 
de aspectos narrativos: reflexivos, de es-

tilo, de estructura, de 
trama, de capas; es 
decir, novelas gruesas, 
profundas, que no po-
demos sacarnos de 
encima una vez que 
las terminamos de leer. 
Algo así me pasó con  
«Canadá», de Richard 
Ford (Jackson, 1944) .

Alguien le preguntó 
a Ford su opinión so-
bre el hecho de que 

“la” gran novela norteamericana tuviera 
como título el nombre de otro país (Ca-
nadá). No sé lo que contestó Ford, pero 
me interesa el gesto, pues esta es una 
historia fallida; de personajes fallidos. Es 
una novela larga, que se escribe desde los 
márgenes de una familia de clase media 
de otra época, que intenta sobrevivir a 
su desgracia y a un sistema que condena 
cualquier error. Un padre oportunista y 
alegre que lo intenta una y otra vez. Una 
madre pseudo intelectual que no asume 
su situación de vida, y que, sin embargo, 
nos sorprende con actitudes enrarecidas 
que dan un giro a su destino. Y dos her-
manos abandonados por sus padres y por 
la fortuna (fortuna como suerte, como 
destino, y no como situación económica). 

Entonces hay un gran error que los pa-
dres cometen, y que los condena como 
familia y como sujetos individuales. Lo que 
viene después es silencio y sobrevivencia. 
Un vacío blanco de la nieve canadiense 
que el narrador/protagonista intenta lle-
nar mientras crece. Canadá es un destino; 
es un título, pero también es redención. 
Es el territorio para empezar de cero, sin 
identidades ni nacionalidad. Pienso tam-
bién que el tremendo mérito de una no-
vela como esta es que, a pesar de poder 
definirse o de contener un montón de 
etiquetas que de alguna manera la clasifi-
can, ya que es una novela de formación, es 
un relato sobre el padre, sobre la infancia 
y la juventud; un relato social y político y, a 
la vez, es mucho más que eso.  Cualquier 
intento por decirla se me hace imposible, 
y he ahí su carácter total, por lo que reco-
miendo su lectura para que se hagan una 
idea de lo que estoy hablando. 

AL SUR DE LA OTRA ORILLA

Conocí a Mauro Libertella (Buenos 
Aires, 1983) porque publiqué en 

una antología un cuento suyo que me 
gustó mucho. Por ahí llegué a su prime-
ra novela, «Mi libro enterrado», que leí 
con atención y no sin un dejo de triste-
za. Tendría que decir que me sorprendió 
la profundidad y el estilo de su escritu-
ra, pues –aunque hay una tendencia en 
la literatura de las nuevas generaciones 
por un minimalismo tanto en la forma 
como en el fondo– de algunas de las 
novelas que he leído últimamente, «Mi 
libro enterrado», a la vez que breve, es 
un libro grande, pesado, escrito con precisión. 

Con una inteligencia sutil, Libertella toma una vivencia 
tan marcadora como la decadencia, enfermedad y muerte 
de su padre, para contar su relación con la literatura y con 
la escritura. 

De este modo, la narración atraviesa el proceso que vive 
Mauro y su familia con el alcoholismo y la enfermedad de 
Héctor Libertella, escritor argentino muy respetado, para 
repasar todos los momentos, algunos recuerdos del autor 
sobre su infancia y adolescencia marcados por la perso-
nalidad y los hábitos del padre. Así, Libertella hijo, a través 
de la nostalgia, va reconstruyendo los barrios de su niñez, 
los cafés y calles que recorría junto a su padre. Y, mediante  
distintas reflexiones, se va despidiendo del enfermo y de 
un momento en que todo, inevitablemente, cambiará.

A su vez, y como ya señalé, sin 
hacer juicios, sin usar lugares comu-
nes, incluso sin emitir demasiadas 
opiniones, Libertella hijo repasa el 
proceso de decadencia de Liberte-
lla padre, sumido en un alcoholismo 
que lo fue consumiendo hasta des-
ahuciarlo y, sin perder la dignidad, la 
narración hace aproximaciones sin 
dar respuestas a los por qué de la 
vida del padre, desde el cariño de 
lo que se extraña de alguien. Por lo 
mismo digo que aquí no hay juicios, 
el padre de Mauro no es un héroe 
de guerra, sin embargo, el narrador 

lo recuerda con cariño, con respeto, con admiración, como 
una sombra que lo acompaña. 

Creo que el tono en que está contado este libro es uno 
que no nos deja olvidar que estamos hablando de litera-
tura; que Mauro es el narrador de una historia que es –y 
no es– la suya y eso, tal vez, le da amplitud al texto; le da 
la distancia necesaria para profundizar ciertos aspectos de 
la vida de un hombre contados por su hijo. Así, «Mi libro 
enterrado» es una novela que emociona, que nos hace 
pensar en los vínculos no sólo filiales sino también intelec-
tuales. Cómo un hijo se ve influenciado por su padre y vi-
ceversa. Recomiendo su lectura, pues es un texto sensible 
que no cae en sensiblerías y porque creo tiene una prosa 
que se agradece en estos tiempos de frivolidad. 

Leer «Pequeño recuento de mis faltas» es placentero, 
evoca momentos de una sicología delirante que admiro 
por su agudeza; por cómo la autora es capaz de ser crítica 
sin ser pesada, política sin ser discursiva, intelectual sin dar 
cátedra, sino que al contrario, Pavón nos deslumbra con su 
humor, con la lucidez de su pensamiento y la sensibilidad 
y nitidez con la que capta un momento; una conversación; 
una nube. 

Por lo cual pienso que este es un texto justo y necesario 
dentro de la escena literaria argentina y latinoamericana. 
Y quisiera agregar que, sin querer queriendo, pienso que 
Cecilia escribe una novela. Aunque ella se repita que es-
cribir novelas con personajes y tal es algo que ve lejano; 
imposible a sus 73 años hipotéticos. 

Recomiendo la lectura de «Breve recuento de mis fal-
tas» y el libro está disponible en las librerías Lolita, Qué 
Leo de Providencia, Ulises de Lastarria, Lea Más, Antártica, 
Catalonia y otras. 

«CANADÁ» 
Richard Ford 
Anagrama, 2012

«MI LIBRO 
ENTERRADO» 
Mauro Libertella 
Lolita Editores
2015

«PEQUEÑO 
RECUENTO SOBRE 
MIS FALTAS» 
Cecilia Pavón
Ediciones Overol 
2015

Sobre algo que se entierra cuando se escribe
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POR MARÍA TERESA HERREROS A.

Desde Ámsterdam

C
onsiderada como una de las flores 
más bellas, quizás debido a su espe-
cial simplicidad, el tulipán aparece 
como símbolo de los turbantes tur-

cos y persas en referencia a la forma que adop-
ta cuando está cerrado. La línea aérea Turkish 
Airlines usa su imagen como emblema en sus 
aviones. Desde su origen, que podría remon-
tarse a la Anatolia de principios del siglo XI, 
y a través de modificaciones y mejoramientos 
genéticos, ha llegado a tener unas 150 espe-
cies. La gloria de su floración se produce en 
primavera, momento y motivo para elegir 
Holanda como destino. Los que no han vi-
sitado Ámsterdam y, más exactamente, Keu-
kenhof en esta época es difícil que imaginen 
tamaño espectáculo. Su magnífica belleza no 
puede ser descrita ni captada cabalmente por 
cámaras y, a pesar de ello, y como es de supo-
ner, este es uno de los lugares más fotografia-
dos del mundo. Está abierto al público sólo 
durante unas breves semanas de principios y 
mediados de primavera. Con una extensión 
de unas 30 hectáreas, están situados a unos 
35 kilómetros al sudoeste de Ámsterdam, y 
todo se programa para facilitar la llegada de 
cientos de miles de visitantes por tren, bus, 
automóvil, barcos fluviales e idealmente bici-
cleta. El viaje hacia Keukenhof atraviesa los 
campos de tulipanes que en plena primavera 
parecen como cubiertos por enormes cintas 
de brillantes colores. 

Aun cuando la extensión de las plantacio-
nes es muy amplia, su recorrido es fácil, sin 
altibajos, a través de rutas especialmente di-
señadas para apreciarlas. Cada tanto, uno 
se encuentra con invernaderos y lugares de 
exhibición de ejemplares seleccionados para 
detenerse a descubrir y admirar lo mejor de 

Destinos

“No tengo preferencias en cuanto a las flores, siempre que sean salvajes, libres y espontáneas”, Edward Paul Abbey (1927-1989), escritor estadounidense.

la floración. Y en uno u otro recodo los in-
faltables y necesarios cafés y lugares de snacks 
para descansar o para compartir tan grata ex-
periencia con otros fanáticos de estas flores y 
de la primavera. 

Estos jardines son el fruto de una iniciativa 
del alcalde de Lisse quien, en 1949 y junto a 
un grupo de prominentes holandeses cultiva-
dores y exportadores de tulipanes, idearon el 
desarrollo del parque en esa ciudad. Su fin era 
crear un espacio donde los productores pu-
dieran mostrar sus novedades y los clientes, 
conocer y comprar una amplia gama de flores 
y bulbos. Hoy es una de las grandes atrac-
ciones de Europa.El mejor período para ver 
los tulipanes en todo su esplendor comienza 
como a mediados de abril pero, considerando 
que Keukenhof tiene más de siete millones 
de bulbos plantados, muchos tipos florecen 
durante toda la primavera.
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LA TULIPOMANÍA

En la historia ha quedado registrado cómo en las primeras 
décadas del siglo XVII, en Francia y en los Países Bajos el 
entusiasmo por cultivar tulipanes llegó a convertirse en una 
verdadera fiebre, conocida como “Tulipomanía”. Los bulbos 
alcanzaron precios exorbitantes, superando incluso el valor de 
casas, granjas y animales de raza que se vendían para adquirirlos. 
La creciente demanda y la insuficiente oferta de bulbos dieron 
lugar a especulaciones y a créditos sin solvencia que finalmen-
te condujeron a la crisis financiera. Se la considera uno de los 
primeros fenómenos especulativos de masa monetaria de los 
que se tiene noticia.

EL ESPLENDOR DE

LOS TULIPANES
El color de la flor está determinado por 

la composición y proporción de diferentes 
pigmentos, siendo las rosadas las que tienen 
mayor variedad de ellos y las blancas prác-
ticamente ninguno. Una de éstas, de impre-
sionante hermosura, es la llamada Tulipa Pu-
rissima o Emperador Blanco, de color blanco 
puro con leves toques amarillos en su base y 
corazón. El tulipán negro, denominado Blac-
khorse, es muy raro y existen menos de 10 
variedades. Su tono negro intenso es creado 
cuando los morados profundos son fusiona-
dos, generando colores oscurecidos. Todos los 
colores del espectro se encuentran en estas 
magníficas flores, excepto el azul puro.

Caso aparte es el de los tulipanes mancha-
dos de dos colores, por ser afectados por un 
virus que infecta sólo a estas flores y a los li-
liums. Por esta razón, los ejemplares de este 
tipo se cultivan y multiplican separadamente 
de las restantes variedades. Su rara y dramá-
tica apariencia les significó alcanzar altísima 
demanda y precio en el período llamado Tuli-
pomanía en el siglo XVII en los Países Bajos. 
Holanda es el mayor productor y exportador 
de estas plantas en el mundo, con un 88% del 
total del comercio internacional que alcanza 
a un valor aproximado de 11.000 millones 
de euros para la flor cortada. En este país, en 
Aalsmeer, tiene lugar la mayor subasta de tu-
lipanes (a la que se puede asistir) que se reali-
za en un edificio de casi un millón de metros 
cuadrados. 

Tulipán Rembrandt, 
de color amarillo 
con estrías rojas.
El doble color se 
debe a un virus que 
infecta sólo a estas 
flores y a los liliums. 

El parque de flores Keukenhof.
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POR MIGUEL LABORDE

L  P O E TA  Y  E N S AY I S TA  E S C O C É S  K E N N E T H  W H I T E 
(1936) es una excepción en estos tiempos, dispuesto a pensar el 
mundo. Instalado en La Sorbona por décadas, con alumnos y se-
guidores interesados, sus libros superan la veintena. El año pasa-

do lanzó «Au large de l’histoire» (Le mot et le reste, París, 2015), donde plan-
tea cómo habitar el planeta a la manera de Hölderlin (“poéticamente”), 
pero también con una visión cultural e incluso sociopolítica que responde 
a otro desafío de este poeta alemán: “Lo que tú quieres, es un mundo”.

Mucho más que un paisaje verde… Por eso es que requiere trabajo esa 
empresa, si uno quiere que el nuevo mundo esté aquí en este tiempo y 
lugar. Es asumir la tierra prometida, ésta y no otra, y buscar la adaptación 
de la especie humana en ella, porque no tenemos otra. Al menos, mientras 
no se descubra un exoplaneta habitable. 

Vivir al borde
Se trata de dialogar con las realidades. White evoca a otro escocés, 

Adam Smith, erróneamente llamado “el padre del capitalismo”. Lo que 
hizo Smith fue observar el mercado libre y las consecuencias del laisser-
faire, analizar su tremendo poder, su “avidez rapaz” y sus manipulaciones 
para impedir la libre competencia; de cómo busca siempre la colusión para 
llegar a cumplir su mejor sueño: ser un monopolio. Lo que hace Smith es 
observar al capitalismo para aprender a controlarlo; como un científico al 
advertir una posible plaga.

White tampoco quiere ser atrapado por una peste, la actual. Por el con-
trario, padre del Instituto Mundial de Geopoética ya extendido en varios 
países, promueve la necesidad de contar con horizontes abiertos, con ma-
res y montañas que abran el espacio con perspectivas más dilatadas. El 
mundo digital no puede devorar al real.

Tal como nuestro poeta Pedro Prado subía a la precordillera andina para 
contemplar, sobre la Cordillera de la Costa, el infinito azul océanico, lo 

Fundación El Observatorio
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NUESTRO LUGAR 
ES EL MUNDO

Queremos un mundo nuevo, otro mundo... 
Kenneth White nos recuerda que la palabra 
mundus viene del hoyo donde los colonos de 
una ciudad arcaica lanzaban puñados de su 
tierra natal. Era un homenaje a sus variados 
ancestros, a sus pueblos de origen, pero también 
un acto de unión de todas las tierras en una sola. 
Un mundo nuevo…

que le abría el espacio mental y la imaginación, elevándolo sobre la rutina 
asfixiante entre cerros, White recuerda a una serie de pensadores y poetas 
que también viajaron, deambularon, peregrinaron y se lanzaron a los cami-
nos, o se embarcaron, para experimentar el don fecundante y matricial de 
la naturaleza. Para renacer.

Vivir en ciudades demasiado grandes y viajar demasiado rápido, en la 
visión de White, debilita la posibilidad de ser y estar en el mundo. Nos 
recuerda que Rilke quiso explorar hasta el fondo, hasta lo oscuro, para 
contemplar el lugar donde la divinidad deviene viento, río o tierra desnuda. 
Y esto no es fácil, requiere un tiempo de calidad, sin ansiedad.

Para llegar allá donde habita lo más esencial de lo humano, donde el cielo 
está en silencio y las aguas no tienen horizonte. 

Es difícil no olvidar la condición europea de White, su sensación de que 
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todo es ahora construcción humana, sea autopista, parque nacional con-
trolado o ciudad densa de artificios y huellas efímeras: ¿Dónde está la 
Europa de los poetas de los arroyos fríos, la de los pintores de los bosques 
umbríos? ¿Existe todavía o se sumergió en el pasado?

Uno no puede dejar de preguntarse, al leerlo: ¿El ser humano seguirá 
siendo el mismo cuando no quede ningún lugar que pueda llamarse remo-
to, nada inexplorado, cuando todo esté domesticado?... Nos parece que 
sólo hemos estado con nosotros mismos en esos ambientes, al entrar en 
un bosque profundo, mar adentro, o en plena montaña. Pero hoy, hasta las 
más altas cumbres están saturadas de mochilas, banderas, cantimploras y 
parkas abandonadas.

Ser humano, no mueras
El tono de White no es decadente. Ama el planeta tierra, dejó París 

donde vivió por décadas y ahora habita una costa rocosa frente al Canal 
de la Mancha, casi en una frontera entre su Gran Bretaña natal y la Francia 
donde encontró acogida a sus ideas. Siempre acompañado del sonar del 
oleaje marino, con una enorme biblioteca protegida por gruesos muros de 
piedra donde resalta el verde musgo –cálida en el interior–, lee a poetas 
y viajeros, sigue atento a la pulsión vital que recorre la historia del arte y 
la cultura en todos los continentes. En todos, dirá, bajo lo humano está la 
tierra, siempre.

Dejó París, comenta, porque como tantas otras urbes –como Santiago 
mismo– devino metaciudad de mensajes, saturada de SMS insignificantes.

Hay amor humano en su recorrido por el arte de su continente, desde 
que el hombre europeo se instaló en la Aquitania cerca del mar hace unos 
44 mil años. No muy lejos de donde escogió vivir.

Como en «La estepa», de Chéjov, en las inmensas planicies sólo había 
pasto, el olor del heno y canto de pájaros. Y una casi infinita abundancia de 
animales que –renos, bisontes, osos…–  huían de los ambientes mortales y 
fríos en busca de su alimento: los propios herbívoros que, justamente, ha-
bían llegado ahí porque el retroceso de los hielos había permitido el brote 

de los verdes pastos. De esa abundancia de animales surgió el tiempo libre 
del ser humano, el tiempo que le permitió crear el arte cavernario.

En cavernas que no eran habitacionales, sino lugares sagrados, portales 
a otros mundos. El ser humano se asomó entonces a lo desconocido, con 
audacia. El ser humano dio a luz a otro ser humano, más complejo y creati-
vo, y es por ello que White habla de un “segundo nacimiento”.

Su cerebro, con sinapsis nuevas, comenzó a crecer. El chamán que osó 
penetrar en la caverna, que enfrentó lo invisible, capaz de alejarse de la tri-
bu y sondear la soledad, inauguró un ciclo nuevo en la historia del espíritu 
humano, uno capaz de dialogar con el multiverso. 

Pintar los muros, danzar, hacer chocar piedras en busca de un ritmo 
hipnótico que lo transportara a otro estado mental, ensayando sonidos y 
palabras nuevas. Nacía el arte.

White recuerda su impresión, en 1959, al conocer el libro sobre el cha-
manismo de Mircea Eliade, el de las técnicas arcaicas del éxtasis. Y leer que 
tribus primitivas como los Ojibway, que llamaban “el hombre del amane-
cer” a su chamán, entendieran que era alguien capaz de salir de sí mismo.  

El chamán, adelantado de la humanidad, sondeaba el sentido de la vida, 
tanteaba lo trascendente, aprendía el lenguaje de la naturaleza y vivía una 
experiencia luminosa al sentirse vivo en esta misteriosa tierra. Se pregun-
taba quién era, pero también qué era, no sólo animal, no sólo hombre: “Es 
la certidumbre que él tiene de pertenecer a un mundo más amplio que el 
humano, es lo que le permite darle una expresión artística a ese poder”.

Reconoce White que el poeta de hoy es, casi siempre, “un chamán sin 
tribu”. Y piensa que “sólo un movimiento como el que aquí describo per-
mitirá al arte sobrepasar las preocupaciones socio-personales y el juego de 
las cifras o de las formas, todas esas pequeñas nadas lúdicas, para devenir 
eso que siempre es en potencia, un abridor de espíritus, un formador de 
mundos”.

Evocando a los chamanes, que surgieron junto con el retroceso de los 
hielos al iniciarse ese ciclo menos duro para la especie humana –momento 
en que comienza a desplazarse y a viajar descubriendo el mundo–, plantea 
White que “lo que podríamos intentar para reencontrar un sentido de la 
tierra, un cierto sentido fundamental, es la percepción fresca del mundo tal 
como lo conocieron esos primeros viajeros”.

El sedentarismo es el enemigo. Lo humano habría nacido con esos nó-
mades maravillados, cuando la acción y la idea avanzaban en sintonía, uni-
dos, tal como le sucede al explorador. ¿Y no es eso lo que queremos, 
parece sugerir White entrelíneas, un mundo que nace ante nuestros ojos, 
nuevo, desconocido? ¿Y cómo podríamos encontrarlo si no nos movemos, 
si no nos lanzamos a los remotos caminos, a los mares más vacíos?

Es y no es una metáfora lo de White y el desplazamiento, porque de 
fondo alude a una capacidad mental de creación artística y cultural, pero 
también es muy fuerte la presencia de la tierra. Como si dudara que se 
puede lograr algo sin moverse físicamente, por esos espacios de la tierra 
donde la fuerza del multiverso se hace más presente; donde se puede 
rozar, como hizo el poeta Rilke, la luminosa oscuridad de lo desconocido.

Tal vez por la paz de su actual habitar costero lejos de las grandes ciuda-
des, el mismo White parece haber alcanzado una conexión más poderosa 
con las fuerzas de la naturaleza.

Poeta de hoy, aunque con algo de tribu geopoética a su alrededor, diría-
mos que esa vibración de sus antepasados celtas es ahora más perceptible. 
Leer su «Au large de l’histoire» provoca, poderosamente, el deseo de volver 
a entrar en los bosques densos, escalar los volcanes nevados y navegar las 
aguas sin horizontes para respirar el aire que conoce el ser humano cuan-
do se percibe, al igual que los chamanes, como habitante de un espacio que 
es más que humano. 

EL TONO DE WHITE NO ES DECADENTE. AMA EL PLANETA TIERRA, DEJÓ 

PARÍS DONDE VIVIÓ POR DÉCADAS Y AHORA HABITA UNA COSTA ROCOSA 

FRENTE AL CANAL DE LA MANCHA, CASI EN UNA FRONTERA ENTRE SU 

GRAN BRETAÑA NATAL Y LA FRANCIA DONDE ENCONTRÓ ACOGIDA A SUS 

IDEAS. CON UNA ENORME BIBLIOTECA PROTEGIDA POR GRUESOS MUROS DE 

PIEDRA DONDE RESALTA EL VERDE MUSGO, LEE A POETAS Y VIAJEROS. 

Kenneth White en 1989.
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POR EDISON OTERO

SI  U N O  VA  E N  B U S C A  D E  I M R E  K E R T É S Z 
(9 de noviembre de 1929-31 de marzo de 2016), el es-
critor húngaro ganador del Premio Nobel de Literatura 
2002, debiera interpretar como una señal inequívoca los 

títulos de sus libros. Por ejemplo, «Sin destino» (1975), «Fiasco» 
(1988), «Liquidación» (2003), o «Kaddish por el hijo no nacido» 
(1990). Son una advertencia, el aviso de que no nos vamos a 
encontrar con literatura edificante. Lo cual vale igualmente para 
aquellos libros que tampoco tienen títulos acogedores, en los 
que Kertész se somete y somete a su época a una reflexión 
despiadada: «Diario de la galera» (1992), «Yo, otro» (1997), o 
«Dossier K» (2006). En honor a la verdad, no hay modo de espe-
rar que una vida como la suya pudiera manifestarse 
en relatos optimistas.

Tiene quince años cuando lo deportan, primero 
al campo de concentración de Auschwitz y luego al 
de Buchenwald, dada su condición de judío y hún-
garo. Kertész narra este año y medio casi como un 
observador distante, con la ingenuidad de alguien 
todavía no adulto, incapaz de sopesar la gravedad 
de los acontecimientos, desprovisto de los con-
ceptos morales para construir un juicio. De algún 
modo, toda su trayectoria posterior puede ser caracterizada 
como el gigantesco esfuerzo por hallar algún sentido a todo lo 
que ocurre a su alrededor, desde el holocausto hasta la caída 
del régimen soviético de Stalin, de Auschwitz a Siberia. Es difícil 
reprimir la conclusión de que se vuelca a la literatura para ajustar 
cuentas con una realidad que lo abruma y lo sobrepasa.

Se trata de una obra dura, sin piedad, sin consuelos fáciles, 
lúcida al grado de lo inhóspito, siempre autobiográfica pero no 
por ello estrictamente personal. Kertész ve a la cultura occidental 
europea en ruinas, devorada desde dentro por las termitas de 
la descomposición. En sus propias palabras, “adondequiera que 
mire, crujen las prótesis morales, traquetean las muletas morales, 
transitan las sillas de ruedas morales”. Ya no hay referencias de las 
cuales asirse. De todo esto se puede tener toda la conciencia que 
se quiera, toda la lucidez, pero la lucidez misma no es una fórmula 
para superar las cosas. Es como ver las ruinas tal como son, sin 
engañarse y creer ver castillos orgullosos, edificios inmaculados, 
construcciones confiadas de sí mismas. En rigor, a las ruinas les da 

Reflexión
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exactamente lo mismo que entre sus escombros pululen seres 
lúcidos o seres confundidos. De allí que dijera que “la cuestión no 
reside sólo en saber si vale la pena vivir la vida, sino también en 
saber si vale la pena vivirla con la conciencia lúcida”.

Teniendo en mente a uno de sus ensayistas favoritos, Kertész 
diagnostica los tiempos con la expresión “pérdida de confianza 
en el mundo”, sin la cual vivir se convierte en una tortura inter-
minable. Con todo, subsiste en su caso un fondo intocado por la 
desgracia. Tal vez, piensa él, experimentar el campo de concentra-
ción a los catorce años hace toda la diferencia. Siendo adulto, el 
campo de concentración tiene la capacidad para demoler todas 
las esperanzas. Sin embargo, ese nihilismo organizado no tiene 
cómo disolver una ingenuidad básica, que no está alimentada de 
ideología o de una ética heredada. 

Esta ingenuidad, incapaz de reconocer instantáneamente el ho-
rror delante suyo, parece haberlo protegido de la desesperanza 
absoluta y le permitió armar una vida a tropezones, tratando de 
hallar un sentido, de construir un individuo. Deambulando por las 
ruinas, sobreviviente del naufragio, Kertész buscó una vocación, 
dibujó una responsabilidad propia y decidió poner a la vista el 
desastre. Como Albert Camus –a quien cita y refiere una y otra 
vez–, como Leszek Kolakowski o Hannah Arendt, identificó las 
dictaduras totalitarias como el núcleo del nihilismo. Y no tuvo 
reparos en sostener que “utilizan, en el fondo, el lenguaje de las 
religiones. Y no puede ser de otro modo, puesto que su mundo 
no pertenece a la lógica, sino al absurdo”. 

Kertész es un ácido corrosivo. Si se tiene un optimismo inco-
rregible, si se cree que un oculto sentido dirige la vida humana 
hacia lo mejor, si supone que las cosas no pueden resultar aún 
más mal, entonces hay que leer a Kertész. Tal vez no para lanzarse 
de lleno al pesimismo, pero siquiera para frenar alguna injustifi-
cable ingenuidad. 

COMO ALBERT CAMUS, LESZEK KOLAKOWSKI O HANNAH ARENDT, ESTE AUTOR 

IDENTIFICÓ LAS DICTADURAS TOTALITARIAS COMO EL NÚCLEO DEL NIHILISMO. 

Y NO TUVO REPAROS EN SOSTENER QUE “UTILIZAN, EN EL FONDO, EL LENGUAJE 

DE LAS RELIGIONES. Y NO PUEDE SER DE OTRO MODO, PUESTO QUE SU MUNDO 

NO PERTENECE A LA LÓGICA, SINO AL ABSURDO”. 

Imre Kertész durante un diálogo 
sostenido con los críticos literarios 
en el Stockholm Community Theatre 
(09 de diciembre de 2002). 
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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 2463 8888  Boulevard P. Arauco, Local 352-A  Teléfono: 2 24329696  -  municipal.

Teatro Municipal

El Farol - Blanco 1113, Valparaíso - www.uv.cl

Universidad de Valparaíso

Santiago / mayo

NICOLE
22 de mayo, 17:00 horas. 
Entradas: $10.000 a $25.000. Niños 
hasta 12 años, desde $5.000. 
Grandes hits de la música 
chilena como «Dame 
Luz», «Hoy», «Noche» y 

«Esperando Nada», serán parte del repertorio que 
presentará Nicole, la cantante y compositora chilena 
de pop y rock. Actualmente, la intérprete nacional 
sigue promocionando «Panal» (2015), el séptimo 
disco de su carrera. Denisse Laval (1977), su ver-
dadero nombre, debutó en 1989 con sólo 12 años 
con la canción «Tal vez me estoy enamorando», para 
alcanzar desde entonces proyección con «Esperando 
nada» (1994), triple disco de platino por sus ventas en 
Chile; y «Sueños en tránsito» (1997), producido por 
Gustavo Cerati, y cuyo single «Despiértame» obtuvo 
el premio MTV por Mejor Video femenino.

TEATRO CHILENO
3 y 4 de junio, 21:00 horas. Entradas: $5.000 a $15.000. 
«Cartas de Jenny» (la intrascendente epopeya de 
Jenny Masterson), una historia simple y cotidiana, 
con una madre dominante, un hijo sobreprotegido 
y una muchacha que entra a romper el círculo de 
las certezas maternas con su encanto y desfachatez. 
Enmarcada en la celebración de los 40 años de Teatro 
Imagen, esta obra fue estrenada por esta compañía 
en 1989 para luego ser reestrenada en 2014 con gran 
éxito de público. 
Además de recibir el Premio Iberoamericano Ollan-
tay y Gorostiza en México, esta puesta en escena 
ha participado en varios festivales internacionales 
de Venezuela, Argentina, Colombia, Paraguay, España 
y Estados Unidos. Autor y director: Gustavo Meza 
(Premio Nacional de Artes y Representación 2007). 
Elenco: Elsa Poblete, Elvira López, Gonzalo Meza y 
Luciano Morales.  Duración: 70 minutos. 

FADO
7 de junio, 20:00 horas. Entradas: $20.000 a $40.000. 
Hija de la famosa fadista Teresa Siqueira, la joven  
Carminho (Lisboa, 1984) partió con una gran notorie-
dad artística en la película «Fados» (2007), de Carlos 
Saura. Ahora presenta «Canto», su tercer disco. La 
intérprete será acompañada por Luis Guerreiro (guita-
rra portuguesa), Flávio Cardoso (viola), y José Marino 
de Freitas (bajo). Duración: 1 hora y 10 minutos. 
Recomendable para mayores de 6 años. 

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

CEAC Universidad de Chile

Centro de las Artes 660

CONCIERTO N° 6 - «POESÍA MUSICAL»
27 y 28 de mayo, 19:00 horas. 
Entradas desde $6.000 a $15.000 público general.
Bajo la dirección de Bojan Sudjic (Serbia), el Sexto 
Concierto de la Camerata Vocal de la Universidad 
de Chile incluye «Magnificat», de John Rutter (solis-
ta por definir); «El idilio de Sigfrido», de Richard 
Wagner, y «Las alegres travesuras de Till Eulenspie-
gel», de Richard Strauss. 

Rosario Norte 660 - Teléfono: 2 26606071  - www.corpartes.cl

«LA CONTADORA DE PELÍCULAS»
Hasta el 15 de mayo. Lunes a jueves, a las 20:00 horas, 
viernes a domingo a las 19:30 horas. Entradas desde $3.000.
TeatroCinema presenta su creación audiovisual  
«La contadora de películas». Basada en la novela 
de Hernán Rivera Letelier y con música original de 
Zagal, la dirección de arte es de Vittorio Meschi. 
Elenco:  Laura Pizarro, Sofía Zagal, Daniel Gallo, 
Christian Aguilera y Fernando Oviedo.
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ÓPERA «LA GIOCONDA»
11,17 y 20 de mayo, 19:00 horas; 14 de mayo, 17:00 horas; y 23 de mayo, 
19:00 horas (estelar con elenco internacional).
Después de tres décadas vuelve al escenario la es-
perada ópera «La Gioconda», de Amilcare Ponchielli. 
Una trágica historia de intriga, venganza y desamor, 
que transcurre en la Venecia del siglo XVII. Junto a 
Elisabete Matos (Gioconda) aparece Walter Fraccaro 
(Enzo Grimaldo), quien se luce en el segundo acto en 
una gran escena musical con «Cielo e mar», aria de 
exhibición de todos los grandes tenores. Los acompa-
ñan Géraldine Chauvet (Laura Adorno), Sergey Mur-
zaev (Barnaba), Sergey Artamonov (Alvise Badoero), 
Evelyn Ramírez (la ciega), Javier Weibel (Zuàne), 
Gonzalo Araya (Isèpo), Cristián Lorca (el piloto y un 
barnabotto), Francisco Salgado (un cantore), Clau-

dio Fernández (primera voz lejana), Jorge Cumsille 
(segunda voz lejana). Dirección musical: Konstantin 
Chudovsky. Régie: Jean-Louis Grinda. Escenografía: Éric 
Chevalier. Sobretítulos en español. Duración: aprox. 2 
horas 45 (no incluye intermedios).

BALLET «LA BELLA DURMIENTE»
Pequeño Municipal. 1 y 2 de junio, 15:30 horas. 
Entradas: www.municipal.cl
El Ballet de Santiago presenta «La bella durmiente», 
con música de Piotr I. Tchaikovsky. La coreografía de 
Marcia Haydée transforma el escenario en una lucha 
entre el bien y el mal, encarnados por la Bruja Cara-
bosse y el Hada Lila. Escenografía y vestuario: Pablo 
Núñez. Música grabada. Duración aprox. 1 hora 15 
minutos. Edad recomendada +6 años.

MÚSICA EN VIVO
Todos los jueves de mayo, 18:00 horas. Entrada liberada.
El sello Uva Robot participará en «Toma Directa». 
Este ciclo de entrevistas y sesiones de música en 
vivo dedicado a artistas emergentes y conducido 
por René Cevasco Matthei en su Programa Radial 
Rockceanía a través de Radio Valentín Letelier, 
ahora puede ser presenciado en la Sala Rubén 
Darío de la galería El Farol, de la Universidad de 
Valparaíso. 

«La Bella Durmiente». Foto: Patricio Melo.
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PUNTOS DE VISTA
«Arte en escena» reúne las obras de artistas consagrados de este siglo para 
promover el debate sobre el arte actual y el espacio del museo concebido 
como escenario vivo para las obras. Organizada por el Museo Nacional 
de Arte del Siglo XXI de Roma, MAXXI, y la Fundación PROA de Bue-
nos Aires, en adhesión al Año de Italia en América Latina. En la sede de la 
Fundación, un telón abierto invita a los visitantes a pasar en segundos del 
puerto de La Boca a los canales de Venecia con «El teatro del mundo», de 
Aldo Rossi (1931-1997). Se trata del registro fotográfico de la instalación 
que este arquitecto italiano presentó en la Bienal de Arquitectura 1980: un 
teatro flotante, ambulante y efímero, con ventanas que vinculan el interior 
con el cambiante contexto. El cine, el teatro y la TV se conjugan en «El beso. 
¡Juguemos a Dinastía!», una videoinstalación del contemporáneo Francesco 
Vezzoli (1971). En esta propuesta se hace referencia a la película «Grupo de 
familia», de Luchino Visconti, y a la famosa serie estadounidense «Dinastía». 
Por su parte, el pintor chino Yan Pei-Ming (1960) se apropia de imágenes de 
la cultura popular para crear enormes pinturas con dramáticas pinceladas al 
estilo del artista británico figurativo Francis Bacon (1909-1992).  
Aún más lejos llega la relación de esta muestra con otras artes gracias al 
proyecto «Cremaster», conjunto de cinco películas del realizador esta-
dounidense Matthew Barney (1967), artista que une en su trabajo cine, 
fotografía, dibujo y escultura. 
El museo como escenario, el rol del artista como actor y las referencias a 
la literatura abundan en esta exposición curada por Anna Mattirolo, quien 
propone múltiples cruces interdisciplinarios para repensar la función de 
las instituciones en un mundo abrumado por la velocidad de los cambios. 
Entre los artistas que se suman, están Gilbert and George, Ilya & Emilia 
Kabakov, Maurizio Cattelan, Gino De Dominicis, Grazia Toderi, Mario Airo, 
Danilo Guerri, Carlo Scarpa, Massimiliano and Gianluca De Serio, Carlo 
Aymonino y Hans Op De Beeck.

FUNDACIÓN PROA
Buenos Aires
Hasta el 5 de junio
www.proa.org

GALERÍA THADDAEUS ROPAC
Salzburgo
Hasta el 16 de julio
Ropac.net

TATE BRITAIN
Londres
Hasta el 29 de agosto
www.tate.org.uk

GALERÍA PACE
Palo Alto
Hasta el 30 de julio
www.pacegallery.com

INFLUENCIA BRITÁNICA 
El Arte Conceptual surgió en un momento de cambio 
político y social en Inglaterra cuando abarcó desde el 
primer gobierno laborista de Harold Wilson hasta la 
elección de Margaret Thatcher.  «Conceptual Art in Bri-
tain 1964-1979» resalta cómo los creadores británicos 
han transformado la naturaleza del arte. Este es un re-
paso a casi diez años de una tendencia que rompió con 
el concepto clásico de la creación y que ahora la Tate 
Britain de Londres resume en 70 obras de 21 artistas 
y un total de 250 objetos que no suelen ser exhibidos 
a público. Junto a «Un roble», de Michael Craig-Martin, 
y «El alma de la ciudad (una pirámide de naranjas)»,  
de Roelof Louw, la inédita exposición incluye piezas 
de artistas como Sue Arrowsmith, Barry Flanagan o 
Ed Herring, en un análisis de la política, de la sociedad 
y de los problemas raciales de la época. La cita deja 
de manifiesto la influencia de las escuelas británicas 
de arte (entre ellas, la Saint Martin’s School of Art, the 
Royal College of Art y el Coventry School of Art) en 
la formación no sólo de nuevas audiencias sino de una 
nueva gama de creadores a nivel mundial. 

CUENTAS DE  VIDRIO
Liza Lou (1969) sigue cautivando al público desde 
que llamara la atención con una réplica de una cocina 
regular a la que durante cinco años le incrustó cientos 
de perlas y de cuentas de cristal de distintos colores, 
uno por uno, con pegamento y sobre papel maché. 
De 1991 a 1996, cubrió toda la superficie de la 
habitación, incluyendo las tazas, platos, llaves, cortinas 
y hasta la comida que ahí estaba, dándole a todo el 
espacio un brillo único y esplendoroso. Su técnica 
consiste en aplicar pacientemente y con la ayuda de 
pinzas, cientos de cuentas de vidrio, una por una, para 
recubrir por completo sus esculturas. Lou se inspira 
en la artesanía tradicional africana e incluso colabora 
con artesanos locales que han estado trabajando con 
estos materiales durante generaciones. «Remolque» 
(1998-2000), «Cercas de seguridad» (2005), «Célula» 
(2004-2006) y «Máxima Seguridad» (2007-2008), 
son algunas de sus piezas más famosas exhibidas en la 
Galería Thaddaeus Ropac de Salzburgo. El resultado 
final es bastante increíble.

RAYOS DE LUZ Y COLOR
James Turrell (1943) no utiliza ni objetos ni imágenes 
en sus propuestas. La astrología, la física, la arquitectura 
y la teología son sus fuentes inspiradoras. Las mismas 
que ha podido proyectar en más de 160 exposiciones 
individuales desde 1967. Su manejo de la luz transforma 
los espacios en lugares para meditar, haciéndolos más 
intimistas. De formación cuáquera, a menudo este autor 
californiano hace referencia a la parábola de la cueva 
de Platón como base para su percepción de las cosas 
a través de la luz. En la Galería Pace de Palo Alto se 
lucen sus «Skyspaces» (Espacios celestiales), una serie de 
habitaciones con una ranura en el techo por donde ver 
el cielo para que el espectador pueda crear su propia 
visión de los cambios que se van produciendo con los 
rayos de la luz. El año 1974 está marcado por su pro-
yecto más ambicioso, llevado a cabo en el volcán Roden 
Crater, en Arizona, en el que el artista ha ido diseñando 
a lo largo de este tiempo su propio paisaje desde el 
interior del volcán. Un proyecto aún en marcha y que ha 
acompañado a Turrell en las últimas décadas.

MONOTIPOS
Con una lupa en la mano, los visitantes del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, podrán 
descubrir los monotipos de Edgar Degas (1834-
1917). La exposición consta de un centenar de mo-
notipos y trabajos como pinturas, dibujos, pasteles o 
bocetos cuya temática en su mayoría gira en torno 
a la vida que rodeaba a este artista francés. 
La técnica del monotipo consiste en impregnar de 
tinta una superficie dura, generalmente una placa, 
para posteriormente dibujar sobre ella, ya sea con 

una brocha o incluso con los dedos. Parecida al negativo fotográfico, esta 
técnica resulta única. Dado el alto nivel de detalle de algunas obras, a menudo 
de pequeño formato, el MoMA ha puesto a disposición del público lupas que 
les permiten no perderse ni un solo detalle de la riqueza de cada pieza. Entre 
los cuadros exhibidos están «Mademoiselle Bécat en el Café de los embaja-
dores», «Joven mujer en el café» y «Cantante de café-concierto». 
Innovador en la forma y en el contenido, Degas se distinguió por plas-
mar las imágenes urbanas de la sociedad parisina que transcurría entre 
cafés, salones de té e incluso cuartos de baño. Igualmente, las prostitutas 
aparecen regularmente en cuadros como «El cliente» o «El nombre de 
la Madame». La muestra es un recorrido cronológico del trabajo de este 
creador, y contempla desde sus primeros experimentos en las décadas de 
1850 y 1860 hasta sus últimos dibujos y grabados. Para el montaje de «A 
strange new beauty» (Una extraña nueva belleza), los especialistas reunie-
ron piezas de hasta 89 prestadores, la mitad proveniente de coleccionis-
tas privados y el resto, de instituciones públicas. 

MUSEO DE ARTE MODERNO
Nueva York
Hasta el 24 de julio
www.moma.org
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OBRAS INCONCLUSAS
En el Upper East side de Manhattan, la recientemente inaugurada nueva 
filial del Metropolitan Museum of Art de Nueva York presenta «Un-
finished: Thoughts Left Visible», con obras de diferentes épocas que por 
diversos motivos quedaron sin terminar. Desde el Renacimiento hasta 
nuestros días, la selección analiza la expresión “sin terminar” en su sentido 
más amplio, con pinturas incompletas por la muerte o el abandono de 
sus autores hasta las que intencionalmente fueron concebidas como una 
composición inconclusa y abierta para ser resueltas por los espectadores. 
Es un repaso a más de 500 años de historia del arte a través de 195 
obras y 127 artistas. Junto al boceto de Leonardo da Vinci fechado entre 
1500 y 1505, «La Scapigliata», con el rostro de una joven tan pulido que 
parece tallado en mármol, contrasta con los bosquejos de Miguel Angel 
diseñados para la Capilla Sixtina. A unos pasos más allá del recorrido por 
el tercer piso del recinto se aprecia la obra «Enrique IV en la batalla de 
Ivry» (1628-1630), de Pedro Pablo Rubens, quien abandonó el cuadro 
luego del desinterés de la propia corte francesa. En «Calle en Auvers-sur-
Oise» (1890), el cuadro de Van Gogh aparece con el cielo azul sin termi-
nar; mientras que en «Mujer en un sillón rojo» (1931), de Pablo Picasso, 
las curvas de su amante Marie-Thérèse Walter se contraponen con su 
rostro borrado por el gesto de un despechado amante que tacha a su ex 
pareja en una foto. De esta manera, el MET rompe esquemas conjugan-
do en su nueva extensión ubicada en el edificio Breuer de la Avenida 
Madison, el arte más tradicional con el arte de vanguardia en que figuran 
desde Andy Warhol, Lygia Clark y Jackson Pollock a los contemporáneos 
como el argentino Jorge Macchi. El objetivo de este nuevo espacio dise-
ñado por Marcel Breuer en la década del 60 es jerarquizar las colecciones 
de arte del siglo XX y XXI de la institución, así como permitir presentar 
nuevas exhibiciones, programas e iniciativas educativas.

MUSEO METROPOLITANO 
DE ARTE
Nueva York
Hasta el 4 de septiembre
www.metmuseum.org

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

GUGGENHEIM
Bilbao
Hasta el 4 de septiembre
www.guggenheim.org

LENGUAJE Y COLOR
«Cuestiones de Percepción», en el Palacio de Velázquez 
del Parque del Retiro, Madrid, es la primera exposición 
monográfica celebrada en España del suizo Rémy Zaugg 
(1943–2005). Son 130 pinturas y obras sobre papel que 
ponen de manifiesto la fascinación de Zaugg por la mate-
rialización del lenguaje y su permanente interés por inda-
gar en la percepción de la obra por parte del espectador. 
En la serie «Para un cuadro» (1986-1987), el artista pinta 
las palabras. A su vez, el lenguaje y el color se interrela-
cionan en tres grandes grupos en los que trabajó hasta 
su muerte: «De la ceguera» (1994-1997), «El mundo ve» 
(1993-2000) y «De la muerte» (1998-2002/2005). La cita 
incluye la exhibición de un documental sobre su rela-
ción con los arquitectos suizos contemporáneos Jacques 
Herzog & Pierre de Meuron, así como la exhibición de 
dos videos. Uno de ellos gira en torno al rostro de Zaugg 
fumando un cigarrillo mientras observa una performance 
de la serbia Marina Abramovic (1946).El otro está dedica-
do al fotógrafo alemán Frank Uwe Laysiepen (1943), más 
conocido como Ulay. 

CELDAS
La obra de Louise Bourgeois (1911-2010) abarca la 
pintura, el dibujo, el grabado y la performance. Entre 1986 
y 2008, la creadora franco-americana diseñó 62 Celdas, 
consideradas sus obras más innovadoras y revolucionarias. 
El Museo Guggenheim de Bilbao, en colaboración con el 
Haus der Kunst de Múnich, reúne la mitad de estas Celdas 
en la exposición «Estructuras de la existencia». Metáforas 
de los estados emocionales de una mujer atormentada, 
cada celdilla trata del miedo y, a su vez, el miedo es dolor.  
Con frecuentes referencias a una infancia marcada por 
un padre infiel y una madre cariñosa pero cómplice de 
la situación, la propuesta de Bourgeois encara el reto 
agridulce de los seres humanos. Las arañas, que presenta 
como un homenaje a su madre, ponen de manifiesto la 
duplicidad de la naturaleza de la maternidad: la madre 
protectora y a la vez depredadora. A lo largo de una 
carrera que abarcó casi siete décadas, Bourgeois traba-
jó un cuerpo de obra rico y siempre innovador que se 
entrecruzó con algunos de los principales movimientos 
vanguardistas del siglo XX, como el Surrealismo, el Expre-
sionismo Abstracto y el Posminimalismo, sin renunciar a 
su propia visión creativa.

MUJERES ARTISTAS
La galería Hauser Wirth & Schimmel explora el legado 
de la mujer en el mundo de la escultura a través de la re-
trospectiva «Revolución en Proceso: Escultura Abstracta 
hecha por Mujeres, 1947-2016», con casi 100 obras de 
34 artistas. Destacan la franco-americana Louise Bourge-
ois (1911-2010), conocida por sus esculturas de arañas;  
y la estadounidense Louise Nevelson (1899-1988), 
recordada por sus piezas abstractas diseñadas con cajas 
de madera o metal. La nueva generación de escultoras 
está encabezada por la holandesa Lara Schnitger (1969) y 
la estadounidense Kaari Upson (1972). La cita incluye una 
lista de creadoras iberoamericanas, ente ellas, la española 
Cristina Iglesias, la venezolana Gertrud Louise Goldsch-
midt, y las brasileñas Sonia Gomes, Anna María Maiolino 
y la influyente Lygia Pape. En su mayoría, las piezas han 
sido cedidas temporalmente por museos, instituciones 
culturales y coleccionistas privados.

GALERÍA HAUSER WIRTH & SCHIMMEL
Los Angeles
Hasta el 4 de septiembre
http://www.hauserwirthschimmel.com

FLORES PRENSADAS
Una de las fotos tomadas el 30 de junio de 1938, 
durante la firma de los Acuerdos de Múnich, 
llamó la atención de la estadounidense Tary 
Simon (1975). En ella, Adolfo Hitler y Benito 
Mussolini posan inexpresivos sentados junto a un 
intérprete después de haber firmado un acuerdo 
que incorporaba los Sudetes, zona montañosa 
de Checoslovaquia, a Alemania. Lo que más 
llamó la atención de Simon fue el ramo de flores 
que adornaba la mesa, como testigo silente y 
simbólico del devenir de la humanidad en manos 

de los políticos de turno. “Pensé en las flores escuchando las inten-
ciones y creencias de unos hombres dispuestos a controlar nuestro 
destino económico, geográfico y político”, explica la artista. El resultado 
es «Paperwork and the Will of the Capital», una serie compuesta por 36 
fotografías representando los arreglos florales diseñados en ocasión de 
distintos acuerdos internacionales, y un total de 12 esculturas de ce-
mento que encierran esas mismas flores prensadas. Las piezas podrán 
verse en la Gagosian Gallery de Roma hasta el 24 de junio, y han sido 
recopiladas en un catálogo publicado por la editorial Hatje Cantz.

GALERÍA GAGOSIAN
Roma
Hasta el 24 de junio
www.gagosian.com
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> TYPE CYCLE

A los ciclistas, fervorosos o no tanto, seguro les encantará la tipo-
grafía creada por el diseñador inglés Marcel Piekarski, en la cual 

cada letra está construida con partes de bicicleta, por esto la A tiene 
pedales y la G, un asiento. Tan orgulloso está de su invento que también 
produjo un video para promocionarlo https://vimeo.com/159714451 
(musicalizado con Queen - Bicycle Race que completa a la perfección la 
experiencia cicletera). Para conocer el alfabeto completo puede entrar 
a http://www.marcelpiekarski.com/type-cycle/

> TIC'S PARA LA CULTURA

Una vez más la Zona Interactiva 
Mustakis ubicada en el Centro 

Cultural La Moneda se renueva to-
talmente para cautivar a sus visitan-
tes. Contextualizando la imperdible 
muestra «Antiguo Egipto, Vida en el 
Nilo», proveniente de la colección 
Museo Egipcio y Colección de Papi-
ros de los Museos Estatales de Berlín, 
este espacio ofrece a los niños y a sus 
familias una entretenida combinación 
de actividades y juegos como La Selfie 
de Ultratumba, Divina Trivia, Descifra 
los Misterios de Egipto, o Aromas y 
Texturas del Mercado Egipcio, entre 
otros. Pero lo que sin duda encantará 
a grandes y chicos es la experiencia 
inmersiva La Barca Digital con la cual 
podrán viajar en el tiempo y en el es-

pacio, recorriendo en persona el río 
Nilo gracias a la última tecnología de 
Realidad Virtual Samsung Gear VR. 
Un desarrollo totalmente local que 
evidencia que cuando la tecnología 

se pone al servicio de los conte-
nidos, una fuerza poderosa nutre 
el aprendizaje, transformándolo 
en una experiencia significativa, 
natural y entretenida.  ENTRADA 

GRATUITA. Abierto de martes a 
domingo, de 09:30 a 19:00 horas; y 
lunes, de 09:30 a 14:30, en el Cen-
tro Cultural La Moneda, Plaza de la 
Ciudadanía 26. N-3.

> SUELOS DE BARCELONA

Cuando una ciudad ofrece tan 
valiosa arquitectura y hermosos 

paisajes como Barcelona, es difícil re-
parar en los increíbles pisos de la ca-
pital catalana. Y es precisamente a esto 
que nos invita el fotógrafo alemán Se-
bastián Erras, a mirar de vez en cuan-
do hacia abajo. Visite la galería del pro-
yecto Barcelona Floors en Instagram 
www.instagram.com/explore/tags/
barcelonafloors y podrá encontrar 
los complicados y coloridos mosaicos 
y baldosas, de los cuales destacan los 
típicos del Modernismo catalán (he-
chos de cemento pigmentado). 








