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EL MET DE NUEVA YORK 

COLECCIÓN 
DE OBRAS 

INACABADAS 
ABRE NUEVA SEDE

La muestra inaugural del 
espacio se centra en piezas 
dejadas sin finalizar por los 
artistas y entendidas como 
formas de “hacer visible el 
pensamiento”.

Artes Visuales

E
l sábado 19 de marzo visitamos el espectacular The 
MET Breuer (ver artículo relacionado), que estaba 
lleno de gente, y los empleados del museo se veían 
felices mostrando esta gran colección. Subimos cinco 

pisos por una increíble escalera y entramos a la espectacular ex-
posición curada por Kelly Baumm, Andrea Bayer y Sheena Wags-
taff, quienes seleccionaron más de 200 obras inacabadas de 130 
artistas. 

La muestra reúne selección de pinturas, esculturas, grabados 
e instalaciones de artistas, de muchas épocas y estilos diferentes. 
La mayoría de las piezas proviene de colecciones no exhibidas 
por el MET anteriormente. Trabajos bellísimos e increíblemente 
significativos. 

Pensé que para nosotros, para mí y mi familia, que hemos esta-
do permanentemente ligados al mundo del arte (clásico, moder-
no, contemporáneo). Que tenemos la suerte de sentirnos parte, 
de disfrutarlo, que hemos visitado, sin prejuicios, cuanta exposi-
ción o artista nos ha sido posible, esta muestra fue especialmente 
reveladora y significativa. Una luz que nos dio muchas claves para 
enriquecer nuestra experiencia del arte. Desde lo entendible, 
desde el proceso de creación, desde la huella del artista. 

Mi experiencia del Arte me permite comprender que es difí-
cil ver dónde está el límite que establece cuando una obra está 
terminada. He podido asumir virtualmente terminadas todas las 
obras que he mirado, sin relativizar el hecho por consideracio-
nes estéticamente objetivas, como si la tela está enteramente 
pintada, o si la obra deja ver las huellas o el plan del artista, o 
si la pregunta que plantea se resolvió o no. Sin cuestionarme el 
hecho mayormente, he creído siempre y con mucha fuerza que 
el arte es todo: el artista, la idea, el proceso y que finalmente 
la obra terminada puede ser una pista de cualquiera de los 
componentes anteriores. Así y todo, es difícil ver esos cuatro 
componentes en una sola pieza, al mismo tiempo y con tanta 
claridad. Es difícil verlo incluso sabiendo que todos los elemen-

tos están contenidos en el trabajo. Es tan poderoso el efecto de 
una obra de arte en nosotros, que por momentos dejamos de 
ver cómo se hizo, quién la hizo o cuál fue su propósito. Vemos 
la imagen y sentimos su efecto, envueltos en ella de manera 
rotunda y natural.

Contemplar, por ejemplo, una pintura de Lu-
cian Freud y ver cómo sus propias manos tra-
zaron, línea a línea, el cómo se crearía un nuevo 
mundo de representación fue muy emocionante. 
Descubrir su estrategia, adivinar las decisiones 
que tomó, cómo partió, cuál fue el plan que se 
trazó; fue excitante y revelador. ¿Por qué? Porque 
es el espacio en blanco, lo no terminado, lo que 
justamente develó el trabajo, el pensamiento, la 
sensibilidad, la intención, la visión. Cuando vi lo 
que quería hacer y cómo lo quería hacer, emer-
gió ante mí el genio del artista. Ahí supe que más que cualquier 
otra obra terminada, es el trabajo “unfinished” el que muestra el 
tiempo del arte y a la persona detrás de él, al artista.

Esta exposición transformó mis pensamientos acerca del arte 
y me planteó interrogantes como:

¿Qué vemos cuando miramos una obra?
¿Qué hace que una obra despliegue su valor?
¿Cuáles son los elementos valiosos en una obra?
¿Cuán lejos podemos llegar en nuestro análisis?
¿Cuán lejos deberíamos llegar en nuestro 
análisis? 

Si quisiéramos responder ¿Cuándo una obra de arte está ter-
minada?, esta exhibición está llena de bellos ejemplos, es gene-
rosa en oportunidades con diferentes lenguajes, está disponible 
para personas con diferentes gustos, backgrounds y preferencias. 
Y aun si no encuentran una respuesta, esta exposición muestra 
con creces cuán poderoso es el arte. 

POR TERESA UNDURRAGA

Desde Nueva York
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ADOLPH MENZEL (German, 1815-1905)
«Altar in a Baroque Church» ca. 1880-1890
Oil and blue pencil on oak. 19 5/8 × 24 in. (50 × 61 cm)
Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie

LOUISE BOURGEOIS (American, 1911-2010). 
«Untitled (No. 2)», 1996.
Pink marble on steel base. 26 × 31 × 25 in. (66 × 78.7 × 63.5 cm)
Courtesy Cheim & Read and Hauser & Wirth
© The Easton Foundation/Licensed by VAGA, New York, NY

VINCENT VAN GOGH 
(Dutch, 1853-1890)

«Street in Auvers-sur-
Oise», 1890.

Oil on canvas
29 × 36 3/8 in. 

(73.5 × 92.5 cm)
Ateneum Art Mu-

seum, Finnish Natio-
nal Gallery, Helsinki, 

Collection Antell

ANDY WARHOL 
(American, 1928-1987)
«Do It Yourself (Violin)»

1962
Synthetic polymer paint 

and Prestype on canvas
54 × 72 in. 

(137.2 × 182.9 cm)
Private collection

© 2015 The Andy 
Warhol Foundation for 
the Visual Arts, Inc. / 
Artists Rights Society 

(ARS), New York

ALICE NEEL 
(American, 1900-1984)

«James Hunter Black 
Draftee», 1965

Oil on canvas
60 × 40 in. 

(152.4 × 101.6 cm)
COMMA Foundation, 

Belgium
© The Estate 
of Alice Neel

E l 18 de marzo pasado se inauguró la nueva ampliación del 
Museo Metropolitano de Nueva York, MET: The Met 

Breuer, que ocupa el lugar del antiguo Museo Whitney, ubica-
do en el 945 de la Avenida Madison, casi esquina con la calle 75.
El moderno edificio diseñado en 1966 por el arquitecto hún-
garo de la Bauhaus Marcel Breuer, fue renovado para, entre 
otros, presentar exposiciones monográficas y temáticas, pro-
yectos comisionados y un programa de performances. También 
para ofrecer residencias para artistas y albergar arte de los siglos 
XX y XXI, que completará las reconocidas colecciones histó-
ricas del Metropolitan visitables en su edificio principal de la 
Quinta Avenida. Junto a esto destaca un nuevo propósito: ser 
un gran espacio dedicado a exponer  la colección de arte con-
temporáneo del MET y también a mostrar trabajos de curato-
ría contemporánea, como «Unfinished. Thoughts left visible», la 
exposición que lo inauguró y que significa algo así como «In-
acabado. Pensamientos Hechos Visibles» (o Hacer Visible el 
Pensamiento).
Esta es una serie de obras que normalmente no tiene espacio en 
el calendario de exposiciones del MET.  En palabras de Thomas 
P.Campbell, Director del Museo: “Los artistas, los críticos y los 
espectadores han enfrentado en algún momento la cuestión de 
si la obra de arte que se está mirando –ya sea en el estudio o en 
el mundo– está terminada. Este dilema ha ocupado el pensa-
miento de la mayoría de los artistas; dar respuestas a esta pre-
gunta fundamental: ¿Cómo sé que mi trabajo está terminado?”.

“Lo inacabado es nada”, Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), filósofo suizo.

PAUL CÉZANNE (French, 1839-1906)
«Gardanne», 1885-1886

Oil on canvas
31 1/2 x 25 1/4 in. (80 x 64.1 cm)

The Metropolitan Museum of  Art, New York, Gift of  
Dr. and Mrs. Franz H. Hirschland, 1957
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POR EVELYN ERLIJ

Desde París

E
l desafío para un artista es colosal. 
¿Cómo llenar un espacio de 13.500 
metros cuadrados y 35 metros 
de alto con una sola obra de arte? 

Desde 2007, la exposición Monumenta, que 
tiene lugar en el Grand Palais de París, ha 
impuesto este reto a algunos de los creadores 
más importantes de hoy, en un evento artís-
tico que se ha convertido en uno de los más 
atractivos de Francia. Anselm Kiefer, Anish 
Kapoor, Christian Boltanski, Richard Serra, 
Daniel Buren e Ilya y Emilia Kabakov han 
lidiado con esta superficie gigantesca en el 
pasado, y cada cual, desde sus propias obse-
siones y estilos, ha aprovechado este espacio 
de libertad. Para Huang Yong Ping (Xiamen, 
1954), esta era la oportunidad ideal para ha-
cer un gran gesto político, una protesta sim-
bólica y monumental contra el mundo en que 
vivimos hoy.

Considerado un “artista de la desmesura”, 
Huang Yong Ping es un creador comprome-
tido que ha utilizado su arte tanto para de-
nunciar como para hacer dialogar a Oriente 
con Occidente. Es una de las figuras esencia-
les del arte chino de vanguardia de los años 
80; también es el fundador del movimiento 
Xiamen Dada y –a diferencia de su compa-
triota, el también disidente Ai Weiwei– man-
tiene un perfil bajo, alejado de los medios y de 
las redes sociales. Llegó a París en 1989, poco 
antes de las protestas sangrientas de la Plaza 
de Tiananmén, y en vista de lo que ocurría 
en su tierra, decidió quedarse en Francia, país 
que hoy lo consagra dejando en sus manos el 
Grand Palais, uno de los monumentos y cen-
tros de arte más importantes de su historia.

Emplazado a medio camino entre el Pala-
cio del Elíseo (sede de la Presidencia) y Los 
Inválidos (el complejo donde está la tumba 
de Napoleón), el Grand Palais se erige como 
un símbolo de la arquitectura burguesa naci-
da bajo el impulso de la Revolución Indus-
trial. Con sus nueve mil toneladas de acero, 
su decoración ecléctica, su estilo Beaux-Arts y 
su techo y cúpula acristalados, el edificio car-
ga con una historia y con una ubicación per-
fectas para el trabajo de Ping, un artista que 
no sólo es célebre por sus instalaciones a gran 
escala, sino también por su afán de trabajar 
las obras a partir del contexto físico, histórico, 
político y social en el cual las levanta. 

Fiel a su espíritu dadá, «Empires» (Impe-
rios) es una especie de ready-made descomu-
nal que va descubriéndose poco a poco a me-
dida que se entra al edificio. Lo primero que 
ve el visitante son torres de contenedores para 
el transporte marítimo. 

Artes Visuales



La Panera I 7“Esa serpiente puede ser vista como una especie de inmigrante clandestino que llega a la playa, a la frontera. Yo mismo soy un inmigrante y me gusta verla así”, Huang Yong Ping.  

JO
EL

 SA
GE

T /
 A

FP

EL IMPERIO DE 

HUANG YONG PING
El artista franco-chino, figura esencial del arte de vanguardia de los años 80, fue el encargado 
de dar vida a la séptima versión de Monumenta, uno de los eventos de arte más importantes 
de Francia. Con su gigantesca obra «Empires», Ping denuncia la metamorfosis del poder 
político y económico en el mundo de hoy.
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«Empires», Huang Yong Ping.
MONUMENTA 2016
© Adagp, Paris 2016
courtesy de l’artiste et kamel mennour, Paris
Photo Didier Plowy pour la Rmn-GP

Artes Visuales

Abarcan la totalidad de colores: rojo, na-
ranjo, verde, azul; todos en tonos opacos y de 
diseño insípido, de estética puramente fun-
cional. Varias columnas juntas, una apegada 
a la otra, construyen un muro multicolor que 
parece hecho con ladrillos gigantes. Cuando 
ese muro se acaba, súbitamente el espacio se 

abre y aparece la “estrella” de la 
instalación: el esqueleto de una 
serpiente monstruosa, colosal e 
imponente que se contornea en 
el espacio y se inmiscuye entre 
las torres de contenedores. 

Su cuerpo es de aluminio, mide 
254 metros y está compuesto por 
316 vértebras y 568 costillas, pie-
zas perfectamente ensambladas 
por un equipo de 50 personas du-
rante 12 días. Pero eso no es todo: 
a unos metros frente a su cabeza, 
sostenido entre dos torres de con-
tenedores, reposa una réplica gi-
gante del bicornio de Napoleón, 

el famoso sombrero que usó en la batalla de 
Eylau (Rusia, 1807), y con el que logró una de 
sus victorias más sangrientas. Hecho de resina, 
metal y alquitrán, el bicornio crea una especie 
de Arco del Triunfo sostenido entre las dos co-
lumnas de “ladrillos”, bajo el cual la gente se 
pasea para recorrer esta obra inmersiva. 

Una serpiente, un sombrero y contenedo-
res: la interpretación de la obra de Ping no es 
obvia ni tampoco fácil. 

EL VENENO DE LA SERPIENTE

Los comienzos de Huang Yong Ping estu-
vieron marcados por los escándalos. En 1986, 
en Xiamen, realizó junto a otros artistas una 
especie de performance llamada «Burning 
Event», en la que quemaron todas sus obras 

MONUMENTA 
2016. 
Huang Yong Ping: 
«Empires».
Hasta el 18 de 
junio, en el Grand 
Palais de París.

como un rechazo a ser exhibidos en el museo 
de la ciudad. En 1994, en Francia, fue cen-
surado por exponer en el Centro Pompidou 
un vivario en el que escorpiones, tarántulas y 
lagartijas se devoraban mutuamente. Detrás 
de ese espectáculo macabro estaba la imagen 
de una sociedad occidental regida por la ley 
de la selva. De ahí que la utilización de la ser-
piente en «Empires», como el uso de animales 
en varias de sus obras, tenga una significación 
especial. Para Ping, son la mejor forma de en-
carnar los temas que lo obsesionan: el lado 
salvaje de la mundialización, la economía 
neoliberal y la política.

A simple vista, la instalación del Grand Pa-
lais parece un mal sueño cargado de fealdad 
e incoherencia, pero todo comienza a cobrar 
sentido cuando se lee la siguiente frase: “Este 
es un paisaje simbólico del mundo económi-
co de hoy”. En primer lugar, está el bicornio 
de Napoleón, ícono del Imperio Francés y, 
por qué no, de todos los imperios que aplas-
taron pueblos, subyugaron individuos y man-
tuvieron su poder ilimitado a punta de san-
gre y fuerza. Ambición, dominio, expansión 
territorial: tres conceptos que hoy pueden 
aplicarse también a los grandes imperios eco-
nómicos, a las transnacionales poderosas que 
invaden cada rincón del planeta.  

Eso explica que el sombrero repose sobre 
pilas de contenedores, elementos que trans-
portan mercancías por el mundo y que remi-

ten a la economía globalizada. Según se lee 
en la exposición, son la “espina dorsal de la 
mundialización” y el “símbolo de la gran re-
volución del comercio”. Son, también, uno de 
los dos motores de la mundialización junto 
con Internet, en palabras de Pascal Lamy, ex 
director de la Organización Mundial de Co-
mercio. En la obra de Ping, son el poder fi-
nanciero y, a la vez, la base del poder político 
encarnado en el bicornio de Napoleón. No es 
casualidad que esté emplazado estratégica-
mente bajo la cúpula del Grand Palais, desde 
la que ondea una bandera francesa. 

¿Pero qué papel tiene la serpiente en este 
paisaje de por sí monstruoso?  Suspendido en 

el aire con soportes de 
acero, el cuerpo intermi-
nable del animal invade 
todo el espacio y se re-
tuerce sobre los conte-
nedores hasta bordear 
el sombrero del empe-
rador. Más que un reptil 
a gran escala, parece un 
ser mitológico despia-

dado. “Atraviesa la nave de manera sinuosa, 
tal como el camino tortuoso que hay que re-
correr para llegar al poder”, explica Huang 
Yong Ping en una entrevista, a pesar de que 
nunca le ha gustado dar interpretaciones fijas 
a sus obras. Quizás por ello haya elegido una 
serpiente, uno de los animales más ambiguos 
en cuanto a significado, símbolo de vida y de 
muerte, dependiendo de la cultura. Represen-
tación del mal, de la traición y de fuerzas in-
domables para el Cristianismo, en «Empires» 
esta criatura remite, entre otras cosas, al ser-
penteo venenoso del “diablo verde”, del flujo 
incesante de dinero que mueve y hace girar el 
mundo en un ciclo sin fin. 

No es la primera vez que Ping utiliza este 
reptil en una instalación. En 2012, cerca de 
la ciudad de Nantes, instaló una serpiente 
“muerta” de metal sobre el mar para denun-
ciar las catástrofes ecológicas. Los animales 
–vivos, embalsamados o hechos mediante 
esculturas– han permitido al artista franco-
chino poner en escena algunos de los conflic-
tos esenciales de la vida humana en sociedad. 
Aquí, la serpiente es uno y mil conflictos a 
la vez. Es símbolo de mutación de los impe-
rios coloniales en imperios económicos; es 
símbolo del mal en una sociedad neoliberal 
emponzoñada por la desigualdad, la codicia 
y la competencia feroz. Y ahí, en medio de 
ese paisaje cruel, como un antídoto al veneno, 
está el arte de Huang Yong Ping. 

LOS ANIMALES –VIVOS, EMBALSAMADOS O HECHOS 

MEDIANTE ESCULTURAS– HAN PERMITIDO AL ARTISTA 

FRANCO-CHINO PONER EN ESCENA ALGUNOS DE LOS 

CONFLICTOS ESENCIALES DE LA VIDA HUMANA 

EN SOCIEDAD. 



El Arte de Mirar

POR SANDRA ACCATINO

LA  F O R M A  E N  Q U E  S E  M O S T R A B A 
«El jardín de las delicias» en la colección de 
maravillas de la naturaleza y del arte que el 
conde Enrique III de Nassau había reunido 

en su palacio en Bruselas, debió ser muy distinta a la que 
hoy le brinda el Museo del Prado, que lo exhibe a casi 
siete mil visitantes por día, con las tablas laterales per-
manentemente abiertas en una sala que reúne pinturas 
de El Bosco, de sus imitadores y de sus seguidores. El 
conde de Nassau, en cambio, debió mostrar el tríptico 
a un selecto grupo de personas, entre obras de arte y 
objetos disímiles y extraordinarios, con las tablas late-
rales cerradas. La pintura revelaba entonces las grisallas 
que, unidas, representan el mundo en el tercer día de la 
Creación, una esfera traslúcida suspendida en el firma-
mento, antes de que los astros, los animales y el hombre 
fueran creados. En la pintura, Dios presencia la aparición 
de la tierra y de las plantas, tras la separación de las 
aguas. A su lado, un texto de los Salmos confirma su 
poder: “Porque Él lo dijo y existió; Él lo mandó y surgió”. 

Aunque el tríptico cerrado muestra un mundo nunca 

HIERONYMUS BOSCH (El Bosco)
«El jardín de las delicias» 

(Museo del Prado, Madrid, hacia 1500)

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.

A cinco siglos de la muerte de El Bosco (1450-1516), las exhibiciones europeas que lo 
celebran son una constatación de lo que aún desconocemos sobre sus pinturas. 

En ellas se funden las monstruosas figuras tomadas de la Antigüedad y de la Edad 
Media con las ansias del nuevo mundo recién descubierto y la valoración de la 
imaginación y de la individualidad del arte, propia del coleccionismo moderno.

antes visto, es posible que los espectadores experimen-
taran una suerte de desazón frente a él, porque no 
veían el brillante colorido y las curiosas monstruosi-
dades que caracterizaban a las obras de Hieronymus 
Bosch, cuyas pinturas eran encargadas y buscadas por 
reyes, nobles y cardenales. Cuando el tríptico finalmen-
te se abría, esa primera decepción volvía todavía más 
espectacular los colores y los seres monstruosos “tan 
placenteros y fantásticos de ver, que en modo alguno 
se podrían describir a aquellos que no los conocen”, 
según anotó en su diario de viaje el italiano Antonio 
de Beatis después de haber visitado la colección del 
conde y haber visto allí «El jardín de las delicias», en 
1517. Como el Creador, también el pintor hacía surgir, 
con la fuerza de su imaginación y el talento de su arte, 
mundos nunca antes vistos.  

Aunque «El jardín de las delicias» remeda en su forma 
y apariencia a un retablo de altar, los temas pintados en 
cada una de sus partes no son los tradicionales. En el panel 
izquierdo, El Bosco pintó la presentación de Eva a Adán, 
en un Paraíso aún no perdido para ellos. Jirafas, leones, 
elefantes y otros animales se entremezclan con unicornios, 
dragones, aves de tres cabezas y especies desconocidas. 

Un nuevo mundo (como la América que se descubría 
esos años) se despliega ante sus ojos y los nuestros. 

No conocemos con certeza el motivo del panel central, 
aunque las primeras descripciones, de finales del siglo XVI 
y principios del XVII, mencionan a las fresas y madroños 
como ejes temáticos de la pintura. Símbolos de la volup-
tuosidad, en torno a la “gloria vana y el breve gusto” de 
esos frutos se desarrolla, en la pintura, toda “la variedad 
del mundo”. Bajo la apariencia de un jardín paradisíaco 
regado por sus cuatro ríos, frutas, flores, animales y seres 
humanos conviven absorbidos por la naturaleza, atentos 
sólo a los actos de procreación y de alimento. Quizás es la 
representación de un Paraíso en el que no se cometió el 
pecado original; tal vez, una alegoría de la lujuria. 

Al igual que en el Paraíso y en la pintura central, el panel 
de la derecha está poblado por hombres y mujeres des-
nudos. Expuestos al fuego o a las gélidas aguas, sometidos 
por instrumentos musicales o clavados sobre mesas de 
juego, lo que antes produjo vano goce al cuerpo, produce 
ahora su sufrimiento eterno. Devorados, violados, defeca-
dos, cazados, lacerados y golpeados, lejos de la seductora 
armonía del «Jardín de las delicias», los hombres perduran 
en un tormento –un ruido– infernal. 

Abajo:
Tríptico del «Jardín 
de las delicias» 
(cerrado), 
El tercer día de la 
creación.
c. 1500, óleo 
sobre panel, 220 
x 97 cm (cada ala 
lateral), Museo del 
Prado, Madrid.

Tríptico del «Jardín 
de las delicias» 
(abierto), c. 1500, 
óleo sobre panel. 
Panel central: 220 
x 195 cm; paneles 
laterales: 220 x 
97 cm, Museo del 
Prado, Madrid.
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ALEJANDRA 
VILLASMIL 
“ARTISHOCK ES LA PLAZA 
PÚBLICA VIRTUAL DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO”

Con apenas cinco años de vida, este es uno de los 
portales más respetados de la escena local dedicados 
a esta disciplina, y cada vez suma más seguidores en el 
extranjero. Fruto de la determinación de una periodista/
artista venezolana avecindada en Chile, la publicación 
muestra hoy una nueva cara con la que busca superar 
su estatus de revista on line para convertirse en una 
plataforma de difusión de las artes visuales. Un sueño 
cuya historia recomponemos junto a su fundadora y que 
no hay que perder de vista (www.artishockrevista.com).

ALEJANDRA 
VILLASMIL

dice que junto 
a su equipo se 
han propuesto 

formar audiencias 
y activar a sus 

lectores a través 
de seminarios, 

conferencias 
y otros.

Foto: Chris 
Heyerdahl

Artes Visuales

POR PAOLA PINO A.

«A
rtishock» nació fruto de la 
emergencia. Alejandra Vi-
llasmil había dejado su ca-
rrera de artista y periodista 

en Nueva York, y junto a su entonces marido 
decidieron vivir en Chile, pero el aterrizaje no 
fue fácil. Hacía más de diez años que había 
dejado su Venezuela natal para estudiar arte 
en Estados Unidos, y las cosas habían salido 
bien. Colaboraba en varios medios de comu-
nicación, algunos especializados en cultura, y 
había comenzado a mostrar y consolidar su 
trabajo como artista. Sin embargo, en San-
tiago ninguno de esos caminos fue posible: 
“Cuando llegué fue un shock. En 2007, la 
escena artística era pequeña y había pocas 
posibilidades, menos aún para un extranje-
ro. Y como tampoco encontré trabajo en los 
medios tradicionales, decidí crear mi propio 
espacio”. 

Su mirada extranjera le permitió identificar 
un vacío en los medios locales, los que además 
de destinar poco espacio a temas culturales, 
casi no hablaban de arte chileno contempo-
ráneo, que era justamente lo que a Alejandra 
le interesaba. Postuló al Fondart y así, en 
2011, un mes después del nacimiento de su 
hija Julieta, nació también «Artishock». Una 
plataforma digital que desde el tercer piso de 
su casa ha ido creciendo, dando cuenta de lo 
que se hace hoy en Chile y al mismo tiempo 
acercando la escena internacional. 

“Nacimos como una revista modesta, escrita 
por cuatro personas. Por ese entonces el arte 
chileno me seguía siendo extraño. En Nueva 
York sólo escuchabas de Alfredo Jaar e Iván 
Navarro, quien llevaba varios años viviendo 
allá. Pero de a poco el equipo fue creciendo 
y me fui metiendo cada vez más en la escena 
local”. Recuerda que a las inauguraciones lle-
gaba con su pequeña hija en coche y muchas 
veces instaló su cuna al lado de su escritorio 
mientras editaba entrevistas y notas. Al poco 
tiempo llegó Adriano, su segundo hijo, y en 
paralelo «Artishock» comenzó a ser cada vez 
más leída fuera de Chile.

Hoy el sitio tiene un promedio mensual de 
unos 30 mil lectores, todo un logro para un 
medio chileno on line especializado; además 
de un equipo de 40 personas que en las épo-
cas de vacas flacas ha trabajado literalmente 
por amor al arte.

Las razones del éxito, además del empuje 
de su fundadora, las esgrimen sus seguidores,  
quienes reconocen en «Artishock» una pla-
taforma transversal en la que, si bien edito-
rialmente lo primero es la calidad de la obra 
que se releva, hay espacio para distintas esce-
nas y sectores: “En Chile, al igual que afuera, 
las escenas pueden ser bastante herméticas, 
y es ahí donde hemos logrado ser una plaza 

pública virtual en la que se cruzan distintos 
actores que en la vida real probablemente ja-
más se encontrarían”. Es así como mientras 
los consagrados muestran su obra al mundo, 
los emergentes tienen una vitrina que impul-
sa sus carreras. 

Alejandra agrega que se han propuesto ser 
una plataforma de difusión que forme audien-
cias y active a sus lectores a través de semina-
rios, conferencias y otros. Pero sabe que para 
lograrlo, primero deben empujar un cambio 
cultural: “El circuito está muy atomizado, no 
hay un espíritu de colaboración, necesitamos 
tender redes para construir una plataforma 
sólida que nos permita levantar las artes vi-
suales. Falta establecer alianzas, aprovechar 
fortalezas, y hacia allá queremos ir”.

NUEVO SITIO, MÁS POSIBILIDADES

Pero como bien sabe Alejandra, nada es tan 
simple como parece. Acaban de sobrevivir a 
un hackeo de los grandes, y aunque el portal 
ya está de regreso con nuevo diseño y poten-

cialidades, el financiamiento continúa siendo 
un tema: “No podemos seguir dependiendo 
de fondos concursables, sabemos que es di-
fícil porque en Chile no existe una cultura 
de apoyo de la empresa privada a las artes 
visuales. La empresa apoya al teatro, al cine, 
a la música, pero no a las artes visuales. No 
se entiende que para tener una escena sólida 
tiene que existir apoyo a los artistas, becarlos, 
entregarles fondos, coleccionarlos, comprar-
les obra, pero también tiene que haber apoyo 
a los galeristas, a los críticos y a quienes di-
fundimos sus obras”. 

–Al escucharla parece que «Artishock» tu-
viera más años de los que realmente tiene. 

“Han sido años intensos, de mucho trabajo. 
Uno muchas veces hace magia. Comencé 
como directora y editora, coordinando a 
los colaboradores y actualizando la página 
a diario. Hoy somos unas 40 personas, pero 
hay otros desafíos. Actualmente, por ejem-
plo, me preocupa Facebook porque ya no 
compito con un medio impreso, sino con 
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quienes postean la última exhibición a la 
que fueron, con sus comentarios y sus fotos. 
No es fácil vivir en el mundo digital, pero 
creo que hemos hecho un buen trabajo de 
posicionamiento”.

–¿A qué lo atribuye? ¿A su modelo editorial?
“He construido mi vida muy en torno a mi 
trabajo. Haber sido artista me ha servido 

para estar del otro lado, para en-
tender cómo funciona un crea-
dor, cómo mira. Cuando escri-
bo y hago entrevistas, o cuando 
voy a un taller y veo obra, tengo 
la mirada del que ha estado ahí 
y ha creado, independiente del 
éxito que haya logrado mi tra-
bajo, tiene que ver con el proceso 
creativo. Ha sido muy beneficio-

so poder combinar mis grandes pasiones: el 
periodismo, la escritura y el arte”. 

–Por algo el sitio es respetado por los mis-
mos artistas, un gremio difícil de satisfacer. 

“Se dice que el artista tiene su ego, y está 
bien, quizás es una forma de vida. Son me-
ticulosos con la prensa, quieren que todo 
salga perfecto, pero también agradecen que 
el sitio exista porque ha sido un apoyo im-
portante en sus carreras. Ha habido casos 
en los que gracias a nuestros artículos los 
han contactado desde el extranjero. Y eso 
es porque hacemos que su trabajo circule”.

–¿Cuál es su línea editorial?
“Somos una revista de nicho y nos dedica-
mos al arte contemporáneo, aunque esa de-
finición ya no sea tan clara. Algunos dicen 
que se inicia en los años 50, otros en los 60 e 
incluso en los 70, nosotros llegamos hasta la 
Modernidad como período para estudiar y 
difundir. Ahora, si bien el énfasis está pues-
to en el arte contemporáneo latinoamerica-
no, se dan muchos cruces. Geográficamente 
tampoco hay una delimitación tan clara por-
que al final lo que importa es el contenido, 
la pregunta por cuál es el aporte de un crea-
dor en el discurso del arte contemporáneo. 
Por ejemplo, acabamos de publicar la Bienal 
de Marrakech en Marruecos, y uno piensa 
a quién le importa lo que pasa ahí, pero la 
verdad es que en ella se dio una mirada que 
me pareció singular, los artistas descubrie-
ron una grieta que no se había visto en otras 
bienales, y por eso la publicamos”. 

–El portal está muy ligado a usted, ¿qué 
pasa si decide regresar, por ejemplo, a Nue-
va York?

“«Artishock» no deja de existir. Hubo una 
temporada en la que viajé a ver a mi familia 
a Venezuela y nadie se enteró. Yo no tengo 
vacaciones”. 

“NACIMOS COMO UNA REVISTA MODESTA. EN 

NUEVA YORK SÓLO ESCUCHABA DE ALFREDO 

JAAR E IVÁN NAVARRO. DE A POCO EL EQUIPO 

FUE CRECIENDO Y ME FUI METIENDO CADA VEZ 

MÁS EN LA ESCENA LOCAL”.
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POR IGNACIO SZMULEWICZ R. 

Desde Viena. Fotos: Gentileza Kunsthistorisches Museum

 BREVE GUÍA PARA PERDERSE EN EL 

KUNSTHISTORISCHES
MUSEUM DE VIENA

Artes Visuales

La ciudad de los palacios

V
iena transmite el aura museal como ninguna otra ciudad 
del viejo continente. La capital austríaca se encarga de 
transportar al turista común a las gloriosas épocas cuan-
do reyes, princesas y duques deambulaban por sus calles 

exudando lujo y poder. 
La Viena del siglo XXI aún mantiene la nota alta. Seria y refina-
da, repleta de palacios y parques, ordenada y silenciosa, carece por 
completo del tráfico nocturno de Madrid, París, Londres o Berlín. 
El comercio y el turismo cierran las puertas al caer la noche para 
dar paso a un escenario vacío y silencioso. Como en el teatro, el 
telón desciende y la arquitectura asume una quietud sin misterio. 

No es extraño que la performance sea un plato fuerte en el cielo que 
vio nacer al Accionismo. 
La pintura, estática y contemplativa, juega un rol crucial en este efecto 
de grandilocuencia que envuelve a la ciudad. Y no hay mejor recinto 
para deleitarse con los espejismos de la pintura que el Kunsthistoris-
ches Museum (KM). Abierto en 1891 por encargo del Emperador 
Franz Joseph I presenta al público la colección de la dinastía de los 
Habsburgo. Junto con El Prado, el Louvre, la National Gallery y el 
Museo del Hermitage, corresponde a una de las mejores selecciones 
de pintura habidas y por haber. Lo que viene a continuación es una 
serie de sugerencias para hacer su visita más amena y productiva. 
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La ruta señalada

El recorrido por la colección de pintura es sobrecogedor. A vuelo de pájaro, sus salas entregan una panorámica del arte 
europeo desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, con especial cuidado en los siglos XVI y XVII. Quienes tengan 

entre sus pasiones los cuerpos gráciles y luminosos de Giorgione, de Tiziano o del Tintoretto deberán hacer de su visita una 
obligación. Lo mismo va para los que busquen comprender el desarrollo del movimiento pictórico en la parte norte del con-
tinente en las telas de Van der Weyden, Altdorfer o Cranach.  
Si se sigue la ruta organizada por los cánones tradicionales de escuelas y siglos con que el KM dispone su colección, el espec-
tador se verá enfrentado a visiones magníficas de las escuelas veneciana, la de Flandes y la germana. Aunque se trata de un 
orden largamente discutido por la historiografía reciente, resulta conmovedor dejarse llevar por la atmósfera que transmiten 
ambas secuencias. En el primer caso, aunque la mayoría de los temas sean mitológicos o religiosos, se puede atisbar una bús-
queda clara y directa por explorar la representación del cuerpo humano en entornos naturales. La luminosidad, sensualidad 
y belleza pintoresca del Mediterráneo disponen al espectador al juego evocativo. Sin preocuparse de una gran cantidad de 
elementos o de situaciones dramáticas, las telas de Giorgione, Rafael, Tiziano e incluso Tintoretto, suponen una revelación 
respecto del ánimo servil de la naturaleza hacia el ser humano. Por otro lado, inundadas de signos y mensajes codificados, 
ordenadas a partir de diagonales punzantes y colores puros, las imágenes que nos llegan desde los territorios del norte de 
Europa demuestran una mentalidad embargada por la dificultad de enfrentarse al frío y al aislamiento.

«El arte de la pintura», de Johannes Vermeer. 

«Susana bañándose», 
del Tintoretto.

Grandes éxitos o pasillos menores 

Si usted es uno de los que cree firmemente en la calidad de los Grandes Éxitos no le fal-
tarán en el KM. Podrá estar, sin ser interrumpido ni molestado, el tiempo que considere 

necesario para analizar e incorporar a su repertorio visual un número no menor de telas del 
imaginario colectivo. Ordene su lista como lo desee y no tema romper esquemas. Si quiere 
inspiración revise la cinta «Alta Fidelidad» con un atribulado John Cusak y sus top five records. 
Una propuesta para que se anime. Comience por Roger van der Weyden y su «Tríptico de la 
Crucifixión». La intensidad de la escena sirve para mantener el ánimo medieval transportado 
hacia la pintura. Deténgase algunos minutos para sumergirse en la oscuridad del «Adán y 
Eva», de Lucas Cranach. Se necesitarán varios siglos para comprender el gran uso de la oscu-
ridad total (el Marat de David). En tercer lugar, deberá asumir un desafío mayor para entender 
la gran tela de Albrecht Dürer «The Martyrdom of the Ten Thousand». No trate de acabarla, sólo 
busque hilar algunas ideas. Para moderar los ánimos puede hacer un descanso con Vermeer. Su 
«El arte de la pintura», sereno y profundo, hogareño pero distante, es lo suficientemente com-
pleto para activar la imaginación hacia el pasado y el futuro. El recorrido finaliza con «Susana 
bañándose», del Tintoretto. Evocativa y alambicada, como toda la obra del veneciano, deberá 
abordarla desde diferentes frentes. No tema sentirse un poco perturbado por un asunto tan 
histórico como el ver sin ser visto. 
Si sus pasos lo llevan hacia los pasillos menos transitados, no dude. Avance con confianza ya 
que a la vuelta de la esquina se puede llevar una feliz sorpresa. Alguna de esas derivas lo dejará 
frente a las tres telas de un olvidado Lorenzo Lotto, o bien a las extrañas composiciones de 
Giuseppe Archimboldo e, incluso, a los interiores de un Samuel von Hoogstraten. Los retratos 
de Lotto demuestran que la artificialidad de la pintura era un asunto de largo interés para los 
artistas. Lejos de Miguel Angel y hermanado con Parmigianino, las composiciones de Lotto 
son una antesala de las torsiones de Ingres, en un refinado gusto por lo incómodo y descentra-
do. Véase al respecto su «Portrait of a Young Man with an Oil-lamp». Con una estética diferente, 
Archimboldo sorprende en su soledad. Dejado hacia el final del museo, parece que los cura-
dores han desestimado el intenso vínculo del pintor con el Romanticismo y el Surrealismo. 
La serie de los elementos y las estaciones es un privilegio impagable. Finalmente, deténgase a 
contemplar el detalle con que van Hoogstraten traspasó a la tela la vida en los helados interio-
res de Ámsterdam. «Man Looking through a Window» lo cautivará con su extrañeza.  

«Man Looking 
through a Window», 
de Samuel van 
Hoogstraten.

«Verano», de Giuseppe Arcimboldo.
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Críticas y preguntas

Con todas sus virtudes, el KM presenta dudas. La neoclásica arqui-
tectura que Gottlieb Semper proyectó para el edificio comporta 

algunas contradicciones. Mientras es capaz de generar un orden y una 
continuidad, una simetría y estructura, sus salas son incapaces de al-
bergar la monumentalidad de las telas de Rubens, Tiziano o Tiepolo. 
Al recrear los conjuntos pictóricos de los palacios de antaño, el especta-
dor puede experimentar el ánimo megalómano de sus predecesores, sin 
olvidar la anhelada jerarquía de géneros. Sin embargo, como le sucediera 
al Prado o al Louvre, sus salas son escuetas y apretadas al intentar conte-
ner un cuerpo gigantesco de pinturas. Al querer abogar por la cantidad, 
el KM estira la paciencia del espectador, llevándolo a zonas donde su 
mirada todavía se encuentra alterada por las imágenes anteriores. Por lo 
mismo, pintores en apariencia menores, como Jacob van Ruisdael, Gui-
do Reni o Maria van Oosterwijk, pierden espesor por el simple hecho 
de enfrentarse a Rubens. 
Una vez que sus pies le reclamen un final de pista, busque un lu-
gar para recogerse y dar paso a las reflexiones finales. ¿Qué significa 
sumergirse en una colección en un mundo hipermedial? ¿Acaso no 
fueron las colecciones las primeras manifestaciones de una cultura 
global? Hoy en día debemos tomarlas con cuidado. Cuando los mu-
seos fueron abiertos al público, entre fines del siglo XVIII e inicios del 
XX, se unieron a proyectos nacionales como una manera de instalar 
linajes y tradiciones que, vistos con mirada histórica, sirvieron para 
marcar fronteras y consolidar identidades. Uno de los desafíos más 
relevantes para el espectador de este comienzo de siglo es contener 
su deseo nacionalista. Admirar con bondad la belleza de pintores de 
países lejanos, comprender sus diferencias e incorporar sus avances. 
¿Será posible un museo donde lo nacional no se vea empañado de 
miradas inquisidoras hacia los otros? Aún no lo sabemos. La calidad 
de la colección del KM es tal que permite proposiciones atrevidas que 
se encarguen de reordenar sus salas bajo un nuevo lente. 

Artes Visuales

¿QUÉ SIGNIFICA SUMERGIRSE EN UNA 

COLECCIÓN EN UN MUNDO HIPERMEDIAL? 

¿ACASO NO FUERON LAS COLECCIONES 

LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DE UNA 

CULTURA GLOBAL? HOY EN DÍA DEBEMOS 

TOMARLAS CON CUIDADO. 
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POR CÉSAR GABLER

En la tradición artística, los procesos de producción estaban 
sujetos a un objetivo: la obra. Y agreguemos, la imagen. Pintores, 
escultores, grabadores o dibujantes desarrollaban su trabajo con 
el fin de representar algo. 

Con el arribo del Expresionismo Abstracto se puso de mani-
fiesto el proceso y hasta su escenificación como parte de la obra. 
Jackson Pollock representa el paradigma de aquello. 
No el primero ni el único, pero sin embargo pun-
to obligado a la hora de hacer un balance. Porque 
cuando el capo de los expresionistas se ofreció a la 
cámara de Namuth, dejó instalada la idea de que la 
danza que acompañaba la producción de sus pin-
turas –el proceso– podía ser más importante que 
la imagen. Así lo entendieron los postminimalistas y 
en seguida todos aquellos que pretendían rescatar 
las poéticas materiales o conceptuales que podían 
encerrar operaciones en las que el resultado no 
era el fin y, por el contrario, lo era ese conjunto de 
operaciones –a veces fatigosas a veces absurdas– 
llamado proceso. Pero de esa historia han pasado 
muchos años y eso lo sabe el curador de la muestra 
y los artistas que convocó.

Cristián Velasco, artista visual de trayectoria re-
conocida, las emprende de curador y el resultado 
es absolutamente logrado. Junto a creadores con-
sagrados (Cecilia Vicuña, Magdalena Atria o Rosa-
rio Perriello) aparecen nombres que han surgido 
recientemente en el medio. La exposición aborda 
el tópico que sugiere el título desde miradas múlti-
ples y logra establecer cruces y paralelismos entre 
las obras de los artistas. A veces un mismo proble-
ma técnico, el tejido por ejemplo, se muestra bajo 
prismas distintos y hasta contrapuestos. La obra de 
Víctor Espinoza –un friso textil de imágenes y ma-
teriales diversos– aparece como el encuentro acci-
dental de un vasto conjunto de cosas. Las costuras 
funcionan como uniones y como elementos pictó-
ricos. El hilo permite amalgamar toda esa experien-
cia visual y vital. Valiéndose de un procedimiento 
cercano surge –casi en contraposición– una obra 
como la de Magdalena Atria. No se trata de una de 
sus ya clásicas plasticinas, lo que vemos esta vez es 
la reposición de una obra presentada hace unos años en Bloc. Un 
conjunto de volúmenes geométricos («Los Sólidos Platónicos») 
construidos por un artesano siguiendo las instrucciones de la ar-
tista. Las aristas de cada figura están construidas con madera y en-
sambles y las caras fueron tejidas con totora. Lo procedimental y lo 
artesano tienen aquí un lugar distinto. El resultado estaba previsto 
por la artista, quien, en contraposición al ejemplo anterior, no tomó 
parte en la realización de la pieza, actuando como el cerebro. Esa 
racionalidad, sigo con el mismo procedimiento textil, resulta muy 
distinta al «Quipu Menstrual», de Cecilia Vicuña, un video arte que 
recrea una performance de la artista en el altiplano. Aquí, la tradición 
textil se conecta con la cultura y con los mitos precolombinos y se 
tiñe, ampliamente, de un sentido ritual y hasta romántico del que 
programáticamente carece una obra como la de Atria. Y sólo he 
abordado un tópico. Hay mucho más.

La muestra permite reconocer los alcances formales y conceptua-
les de esta tradición (que hoy parece hegemónica en nuestra esce-
na): desde obras figurativas, como las de Rosario Perriello o Matías 
Camus, hasta piezas de sólida abstracción, como las de Elisa Aguirre 
o Martín Kaulen. Un “género” que hoy figura como una de las ten-
dencias dominantes de la escena y que parece disputarle el espacio 
a la imagen particularmente entendida como figuración o relato. 

«MESTIZO»
Sala de Artes Las Condes (Apoquindo 3300. Teléfono: 22950-7195).

Elisa Aguirre.

Martín Kaulen.

Rosario Perriello.
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Exposiciones Destacadas

POR JUAN JOSÉ SANTOS

Decir que en esta exposición de obras de Botticelli, 
Renoir, Manet, Picasso, Goya, Matisse, Van Gogh, Rem-
brandt, El Greco o Degas lo de menos son los cuadros 
puede sonar a perjurio. Pero es así.

Lina Bo Bardi, arquitecta italo-brasileña, es la autora 
del edificio del MASP, el Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand. Para la apertura de este Museo, 
en 1968, concibió otra manera de exhibir su colección 
de arte. Y fue revolucionaria. Diseñó unos caballetes 
de cristal que se sujetarían por medio de unos bloques 
de concreto. En medio del cristal, “flotarían” los cua-
dros, suspendiendo los bastidores y permitiendo que la 
parte de atrás fuera visible. Los caballetes de cristal se 
situarían a lo largo de la sala, no por orden cronológico, 

POR CÉSAR GABLER

El Arte Pop, en los antiimperialistas años 60, fue per-
cibido como un movimiento celebratorio del modelo 
capitalista. Un instrumento más en el contexto de la 
Guerra Fría. Las latas de sopa Campbell o las Coca 
Cola de Andy Warhol eran entendidas como el gesto 
anodino e inofensivo de una sociedad aturdida. La iro-
nía que podían contener esas y otras piezas no fueron 
suficientes para borrar la percepción general del públi-
co y de muchos artistas de que el Pop era una moda, 
una más, surgida en los centros de poder. Pese a ello, 
su lenguaje fue asumido por decenas de creadores de 
Europa y Sudamérica en plan contra cultural. El Museo 
de la Solidaridad, formado en los setenta, cuenta con 
un rico legado en esta dirección, mayor aún que el ex-
hibido en esta muestra, y que es obvio, limitaciones es-
paciales impedían desplegar. La selección de la curadora 
Soledad García permite –desde su título– aproximarse 
a aquellos artistas que encarnaron una facción crítica 
y hasta militante del Pop, con el mérito de presentar 
material no expuesto anteriormente. Otros era obliga-
torio repetirlos: El Equipo Crónica y el sueco Oyvind 

sino agrupados por escuelas y regiones. El espectador 
podría visitar las grandes obras de arte europeo junto 
con otras, no tan conocidas, de arte brasileño (como 
Agustín Batista de Freitas, Djanira, José Antônio da Silva 
y María Auxiliadora), con una organización diferente a 
la habitual, y, desde luego, con un sistema expositivo 
radicalmente distinto. Tan importante es la obra como 
la información que revela su envés. Al arrancarlas del 
muro, la única información visual es la que proviene 
del propio cuadro, otorgando mayor importancia ade-
más, al marco. Al liberar la obra de arte de su muro 
se emancipa su presencia, produciéndose de manera 
irremediable una “desacralización” de estas icónicas 
pinturas. Acercando al espectador a cada trabajo, a su 
historia, y a su detalle. 

Esta forma exhibitiva fue retirada del museo en 1996 
y ahora, diez años después, regresa tras la reconstruc-
ción de los caballetes. No se ha respetado el guión 
original y se muestran en orden cronológico, iniciando 
la visita con la estatua de la diosa Hygieia del siglo I 

A.C. y finalizando con la inclusión, también novedosa, 
de «Tempo suspenso de um estado provisório», obra de 
2011 de Marcelo Cidade: un caballete de cristal sin 
obra, pero con la huella de varios golpes. 

El sistema expositivo diseñado por Bo Bardi sigue 
siendo radical y arriesgado, aún medio siglo después de 
su concepción. Una forma de acercar el arte al público 
y de atentar contra la concepción casi religiosa del mu-
seo como templo, al que los creyentes (los visitantes) 
acuden para rezar frente a los iconos. La admiración 
frente a ese atrevimiento que permite vivir y experi-
mentar el arte de otra manera se mantiene. La esencia 
de Bo Bardi, su intento por abolir la frontera entre lo 
popular y lo moderno, y por concebir espacios real-
mente habitables por personas, sigue siendo urgente y 
necesaria. Los únicos peros se relacionan con la altera-
ción del guión curatorial y por la ausencia de recono-
cimiento del aporte de Pietro Maria Bardi, marido de 
la arquitecta, en esta revolución artística, tanto a nivel 
conceptual, como política. 

Lina Bo Bardi
«ACERVO EN TRANSFORMACIÓN» 
Museo de Arte de Sao Paulo, Brasil
(Avenida Paulista 1578. Teléfono:+55 11 3251-5644)

Muestra colectiva 
curada por Soledad García
«POP CRÍTICO»
Museo de la Solidaridad Salvador Allende 
(República 475. Teléfono: 22689-8761).

Fahlström sin duda. La selección permite reconocer los 
temas que inquietaban a los artistas por aquel enton-
ces y los lenguajes que les sirvieron en sus investiga-
ciones. La serigrafía aparece de manera protagónica al 
igual que los sistemas pictóricos basados en la síntesis 
producto de las técnicas de impresión o los efectos 
fotográficos. La contingencia social y política propia de 
la Guerra Fría está presente. El Golpe Militar en Chile y 
la Guerra de Vietnam, también.

Una cuidadosa investigación, expuesta con economía 
y claridad en los textos complementarios, hacen de esta 
muestra una excelente oportunidad de sumar nombres 
e ideas a nuestra visión del Arte Pop. Primero reconocer 
que su impacto fue global y luego admirarlo como el es-
peranto con el que dialogaron artistas de los lugares más 

diversos. Un idioma que, a diferencia de la abstracción de 
sus antecesores, el público podía entender. 

Para no caer en una lista de nombres y adjetivos, me 
quedo con una obra reveladora: «Chile F», de Öyvind 
Fahlström. Dispuesta de modo horizontal, es una abiga-
rrada composición dibujada con lenguaje de cómic hu-
morístico. Aquí aparece el Fahlström más didáctico. Esta 
serigrafía, parte de una serie mayor, aborda el imperia-
lismo mundial. La operación suponía una atenta lectura 
de la actualidad y luego la capacidad de hilvanarla para 
armar una lectura global. Pese al barroco formal, Fahls-
tröm hizo evidente su interés por el manejo de infor-
mación, algo que adelanta los intrincados diagramas del 
fallecido Mark Lombardi. Un refinado empleo del color 
hace que, a la distancia, luzca como una refinada pieza 
abstracta. Y aquí otro elemento que habla del rigor de 
Fahlström: la paleta está determinada de manera sim-
bólica, porque a cada región del mundo le corresponde 
un color distinto. El azul y sus variaciones para Estados 
Unidos. La obra presenta formalmente la información 
que la soporta, y actúa, a su vez, como un canal de co-
municación. Basta acercarse a cada viñeta y leer. Quizás 
era ahí, en el manejo de la información y del discurso, 
donde el Pop crítico se jugaba sus mejores cartas. El 
gran dilema radicaba en responder a las urgencias de 
unas militancias comprometidas –en extremo a veces– 
y la voluntad de hacer un arte que durara más que los 
hechos narrados. O que no fuera simple decoración 
adolescente. No todos lo consiguieron. 
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Miscelánea

POR VICTORIA JIMÉNEZ

E
timológicamente, la palabra griega angelos significa mensaje-
ro, aludiendo al rol de intermediarios celestes entre Dios y los 
hombres. La apariencia que hoy atribuimos a estos seres es la de 
efebos con túnicas y alas majestuosas; un aspecto que parece cul-

turalmente tan obvio que vale la pena recordar que no ha existido siempre, 
sino que obedece a un fenómeno de evolución visual desarrollado durante 
los cuatro primeros siglos del Cristianismo. 

ALADOS…
Puede resultar contradictorio, pero entre las más de 250 ocasiones que se nom-
bra a los ángeles en la Biblia, ni una sola vez se los describe como seres alados. 
Más aún, el conjunto de relatos que orientó un acuerdo sobre su apariencia 
daba como resultado un aspecto tan humano como majestuoso. Por ejemplo, 
según el autor del salmo 104, los ángeles son “seres de fuego y viento”, pero 
otros relatos bíblicos nos indican que también son capaces de hablar, interac-
tuar y hasta provocar atracción carnal en las personas. Es así como los primeros 
artistas cristianos, en lugar de aproblemarse frente a tantas paradojas, los repre-
sentaron simplemente como hombres, y estas representaciones las encontramos 
en las catacumbas romanas de los siglos III y IV d.C., en frescos de artistas para 
quienes como mensajeros, debían vincularse –naturalmente– con la apariencia 
de sus espectadores.
Las primeras representaciones de ángeles alados se produjeron recién durante 
el siglo IV d.C., tras la declaración del Cristianismo como religión oficial del 
imperio romano. A medida que el culto creció, las reflexiones en torno a las 
imágenes se volvieron más complicadas. Fue así como los eruditos cristianos 
demandaron una representación cada vez más precisa de estos seres que se 
ubican entre Dios y el hombre, buscando solucionar desde la iconografía un 
complejo asunto conceptual. Fue tras profundos debates acerca del lugar de es-
tas criaturas entre el cielo y la tierra que se llegó a definir una anatomía de seres 
angélicos bajo la figura de jóvenes alados, destinados a unir ambos espacios y 
capaces de superar al hombre atado al centro terrestre. 

…Y ASEXUADOS
Ni siquiera los ángeles han estado a salvo de las controversias respecto del pe-
ligro que suponen las tentaciones femeninas. Antiguos prejuicios se proyec-
taron en interpretaciones muy abiertas del Génesis o del Segundo Libro de 
Enoc, donde diversas voces insinuaron que fueron ángeles los hijos de Dios 

que renunciaron a su lugar en el cielo para casarse con 
las hijas de los hombres. Para callar desde la propia 
iconografía las voces de estos malintencionados intér-
pretes, se resolvió reducir cualquier exceso de virilidad 
en la apariencia angélica y por tal razón desapareció la 
barba de sus rostros y se acordó presentarlos bajo un 
aspecto más adolescente, con túnicas que dejasen en 
un plano secundario su belleza física para enfatizar su 
naturaleza espiritual.
En esta misma dirección, parece bastante lógico que 
el modelo alado para la representación de los primeros 
ángeles cristianos no fuese el viril mensajero grecola-
tino Mercurio, sino las “victorias”, antiguas personifi-
caciones paganas del triunfo y muy semejantes a los 
ángeles, salvo por vestir una túnica ceñida al cuerpo, 
dejando a veces una pierna o un pecho al descubierto. 
Y si las victorias conmemoraban una instancia triun-

fal en el campo de batalla, en los arcos imperiales o en los estadios olímpicos, 
los ángeles sugieren –desde una resignificación del sentido de las imágenes– el 
triunfo de la vida eterna sobre la muerte. Pero todavía hay más, pues los ánge-
les como seres heterogéneos y fieles a su naturaleza inasible, anuncian gozos 
y catástrofes, protegen y castigan; alientan y amedrentan. Porque –al pare-
cer– los artistas frente a esa idea inasible de “lo divino” recurren también a la 
contradicción visual e ideológica para darle algún sentido formal. Es así como 
estos seres sobrenaturales persisten dentro del imaginario popular del siglo 
XXI a través de tarjetas navideñas, éxitos radiales y diversos productos kitsch, 
pero también desde la más ferviente y seria devoción religiosa, dando cuenta 
del triunfo de lo paradójico, de lo inexplicable; de lo inmaterial: de aquello que 
no tiene género; de aquello que no es ni Dios ni hombre. 

DIVINOS ¿VARONES?
BREVE HISTORIA DE LA ICONOGRAFÍA ANGÉLICA

«La hospitalidad de 
Abraham», mosaico de la 

basílica de Santa María 
Maggiore, siglo V d.C., 

Roma.

Visita de los ángeles 
a Abraham, 

catacumba de Vía Latina, 
Roma, ss. III-IV.

Victoria alada de 
Samotracia. Mármol de 
Paros, c. 190 d.C., 
Museo del Louvre, París.
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POR VERA-MEIGGS

Q
ue la guerra sea bella es algo que sólo el cine pa-
rece capaz de afirmar. El cine y algún militar lo 
suficientemente alienado con su vocación.

El cine es un espectáculo desde un comienzo 
y jamás ha renegado de ello, en sus mejores ejemplos y en 
sus más deleznables expresiones. “Lo que el ojo espera” es 
acción, y cuanta más, mejor. Obviamente, no todo el cine 
dosifica en partes iguales este ingrediente, pero su inclusión 
suele amplificar el número de posibles espectadores. Y es 
que a todos nos gusta la acción, especialmente a los va-
rones, que favorecemos persecuciones, explosiones y peleas 
que nos recuerdan un pasado biológico de violencias inevi-
tables, ecos de una época que todavía se niega a desaparecer 
del inconsciente.

Este tipo de fascinación, primitiva sin duda, ha sido ex-
plotada desde los orígenes del cine, cuando todavía era sólo 

cinematógrafo. Existen cortos del siglo XIX en que aparecen 
escenas de guerra reconstruidas en estudio, pero que se ofre-
cían como noticiarios auténticos. Con ese antecedente, no es 
raro que el cine haya frecuentado las guerras en búsqueda de 
grandes batallas del pasado para reconstruir. Y a veces lo ha 
hecho con gran sentido estético.

Fueron las batallas del norteamericano D.W. Griffith 
(1875-1948) las primeras que produjeron fascinación ma-
siva en el cine. «El nacimiento de una nación» (1914) fue 
fundacional en este aspecto. Ambientada en la Guerra Civil 
estadounidense y con un gran esfuerzo productivo, inédito 
para la época, presentó una fiel reconstrucción de batallas 
que definirían un modelo a seguir. Envalentonado por el éxi-
to de público, intentó superar su marca y en «Intolerancia» 
(1916) filmó la caída de Babilonia con una impresionante 
reconstrucción de la ciudad que quedó por décadas como la 
marca de la grandilocuencia hollywoodense. Fue un fracaso 
estrepitoso que hoy se estudia con mucho respeto.

BELLEZAS BÉLICAS
El cine es el único lugar donde podemos disfrutar 
de la guerra y quizás llegar por ahí al pacifismo.

«Alejandro Newski», de Sergei Eisenstein. Foto: Afp / RIA NOVOSTI / SPUTNIK

Cine
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«Kagemusha», de Akira Kurosawa.

«Enrique V», de Laurence Olivier.

«La delgada línea roja», de Terrence Malick.

LO QUE EL OJO ESPERA ES 

ACCIÓN Y CUANTA MÁS 

MEJOR. NO TODO EL CINE 

DOSIFICA EN PARTES IGUALES 

ESTE INGREDIENTE, PERO SU 

INCLUSIÓN SUELE AMPLIFICAR 

EL NÚMERO DE POSIBLES 

ESPECTADORES.

Bonus
La toma de la colina en «La delgada línea roja» (1998), de Terrence Malick (1943), es una de las cumbres 
bélicas del cine norteamericano. Otro país guerrero que no sabe quedarse en casa. La secuencia posee la ins-
pirada fotografía de John Toll, que hace participar tan cercanamente de la acción que la cámara gira en 360° 
con toda naturalidad. La ascensión de la colina y la invisibilidad del enemigo otorgan una tensión iniguala-
ble a la batalla y al mismo tiempo una hermosura que no es mero adorno de lo terrible, sino que su perfecto 
contrapunto. Aquí no hay estilizaciones, pero tampoco morbosa carnicería con detalles, como la que tuvo 
su contemporánea «Buscando al soldado Ryan» (1998), de Steven Spielberg (1946), cuyo desembarco de 
Normandía es, sin duda, de lo más realista que haya dado el cine bélico estadounidense.
El cine latinoamericano, que poco se puede permitir los presupuestos millonarios para escenas así, ha 
tenido escasas oportunidades de lucirse en este terreno. Quizás lo más bello sea la desaforada y barroca 
batalla del cafetal de la cubana «Lucía» (1968), de Humberto Solas (1941-2008).
A este punto se aclara la idea de Kurosawa de que la auténtica belleza conduce a la reflexión y no a una 
trampa para los sentidos. 

Con y sin música
En Griffith se inspiraría el genial soviético 
Sergei Eisenstein (1898-1948), que demos-
traría con «El acorazado Potemkin» (1925) 
su talento para los grandes movimientos de 
masas. A menudo se cita su escena de la esca-
lera de Odessa como una cumbre del cine. Al 
igual que Griffith, intentó superar su propia 
marca en «Octubre» (1928), filmando la caída 
del Palacio de Invierno con mayores dimen-
siones y violencias que las que había tenido el 
acontecimiento histórico. Para ello contó con 
todos los habitantes de Leningrado como ex-
tras y con toda la energía eléctrica de la ciu-
dad ¡durante quince días! El resultado nunca 
superó al famoso «Acorazado». 
Con la llegada del sonido, las guerras fílmicas 
fueron aún mejores.
Una de las más bellas batallas del cine sigue 
siendo la del hielo de «Alejandro Newski» 
(1938). Filmada en verano, cuando no había 
nieve, y ambientada en la Edad Media, la es-
cena es larga, solemne y de un efecto electri-
zante, tanto gracias al sentido composicional 
del cineasta como por su perfecta adherencia 
a la inspirada música del gran Sergei Proko-
fiev. Los dos bandos visualmente contras-
tantes se enfrentan en una suerte de ballet 
abstracto, de formas estilizadas y gran control 
rítmico. Una de las cumbres del montaje ci-
nematográfico.
Todavía Eisenstein lograría efectos majestuo-
sos con la batalla de Kazán en su monumental 
«Iván el Terrible» (1944). No hay en la es-
cena un fotograma que no sea de una com-
posición plástica deslumbrante. La segunda 
parte de «Iván» fue prohibida por Stalin y se 
podría ver sólo tiempo después de la muerte 
del odioso dictador, cuando el cineasta ya ha-
bía fallecido.  
La Segunda Guerra Mundial sería también la 
gran motivadora de otro monumento bélico 
fílmico: «Enrique V» (1944), de Laurence 
Olivier. Basado en Shakespeare, el drama 
enfrenta a franceses e ingleses durante el siglo 
XV en una batalla decisiva, la de Azincourt, 
ordenada con precisión de relojería y con la 
elegante música de William Walton. Filma-
da durante la guerra, fue la primera película 
británica en color y tenía como objetivo con-
tribuir a levantar el ánimo de los ingleses. Y 
lo logró, aludiendo y eludiendo la sangre con 
sabio equilibrio. 

Sin y con ejército
Akira Kurosawa (1910-1998), representante de un país al que se le prohibió tener ejército 
propio después de la guerra, compensó con creces el imaginario guerrero con su cine, siem-
pre visto como de un alto humanismo. Y lo es, pero eso no evita que sea considerado el otro 
gran autor de las más hermosas batallas del cine. Él mismo reconocía esto, aceptando que 
sus escenas bélicas podían hacer creer que él amaba la guerra, cuando de verdad la aborre-
cía y sus batallas querían ser una muestra del infierno. Su fama en este terreno comenzó 
con «Los siete samurai»  (1954), la más exitosa película asiática hasta aquel momento. Es 
difícil verla sin recordar la batalla final bajo la lluvia, en que los siete del título se enfren-
tan a un ejército de bandidos en medio de una indefensa aldea campesina empantanada. 
Misteriosa es la batalla final de «Trono de sangre», en la que el bosque talado envuelto en 
nieblas avanza hacia el castillo, recordando en ese punto que se trata de una versión nipona 
de «Macbeth». La muerte del protagonista acribillado de flechas es la guinda de la torta.
Cuando Kurosawa ya había adquirido el sobrenombre de “Empera-
dor”, «Kagemusha» (1980) sorprendió todavía con una espectacular 
batalla en la que uno de los ejércitos no se ve y el otro corre tragado 
por la oscuridad sin que se pueda saber la suerte de la contienda. Ku-
rosawa comentó que fue así por razones de espacio, simplemente no 
contaba con un lugar amplio donde poder filmar su idea. Pero lo haría 
en «Ran» (1986), la siguiente película, con una monumental batalla 
silenciada bajo la música de Toru Takemitsu.
Rusia ha tenido una historia bélica de las menos envidiables y tal vez 
de ahí venga la necesidad de su cine de sublimar en belleza la fuente 
de tanto sufrimiento. Entre la amplia gama de cineastas rusos que 
ha tocado el tema (muchísimos en verdad) destacan dos, de bandos 
radicalmente contrarios y enemigos declarados: Sergei Bondarchuk 
(1920-1994) y Andrei Tarkowski (1932-1986). Del primero es la 
extraordinaria batalla de Borodino de «La guerra y la paz»  (1967), que tomó meses de 
filmación y de la que se dice tuvo tantos extras como soldados hubo en la batalla original. 
Ocupa más de una hora de las casi siete del metraje total y sigue siendo una maravilla de 
virtuosismo cinematográfico previo a la época de los efectos digitales. Bondarchuk intentó 
superarse a sí mismo (ah, la vieja tentación) con «Waterloo» (1970), pero se sabe que ahí la 
ambición acabó con un imperio.
Tarkowski realizó su «Andrei Rublev» (1969) con abundancia de medios, pero sin abusar 
de ellos. Biografía imaginaria del más grande pintor de iconos del siglo XV ruso, posee en 
la mitad del metraje una batalla espléndida en la que los tártaros toman una ciudad con 
crueldad muy oriental. Las tomas aéreas y el caos de hombres, animales y polvo a ritmo 
contenido y variable resultan impresionantes, así como unos gansos que vuelan desde un 
techo en mitad de la matanza, un caballo quebrándose las patas en una escalera y un vacuno 
ardiendo, que le significó reproches a Tarkowski hasta el final de sus días. 



20 I La Panera

Música

POR ANTONIO VOLAND

L
as cosas no comenzaron bien esa no-
che en la gran carpa de circo donde 
Ernesto Holman iría a mostrar al pú-
blico sus nuevas aproximaciones mu-

sicales como un solista en proyección. Era 2003 
y poco antes el músico, considerado el pione-
ro del bajo eléctrico moderno en Chile, había 
abrazado una creatividad nueva, inspirada en 
las cosmovisiones del pueblo mapuche. En este 
campo, Holman también fue un pionero.

“Esa noche era el concierto de lanzamiento 
de «Ñamco», el primero de los discos donde 
trabajé con la inspiración mapuche. Ya me ha-
bía integrado a la comunidad Kallfulikán, de 
La Florida, a la que pertenezco aún. Fue todo 
desastroso. Me agarré una gripe fulminante, 
estuve con 40 grados de fiebre y me levanté 
para tocar. Había llovido y el frío y la humedad 
eran tremendos. Tampoco había cómo calefac-
cionar la carpa”, recuerda Holman, cuyo bajo 
fretless (destrastado, al modo de un contrabajo) 
se averió y tuvo que tocar con un instrumento 
que no conocía. “Para un músico eso es terri-
ble. Pero igual la hicimos. Fue una gran prueba 
de fuego, que ahora la considero la semilla de 
lo que hemos cosechado casi quince años des-
pués”, agrega.

Holman acaba de dar uno de los conciertos 
más importantes de toda su historia como mú-
sico, que él incluso compara con los que dio con 
el grupo Congreso en los primeros años 80, en 
el Teatro Caupolicán. A fines de abril presentó 
«De raíz» (Eroica), su octavo disco, en una mul-
titudinaria presentación en el Teatro Nescafé de 
las Artes, con su trío eléctrico de etnojazz –como 
él lo define–, con Gustavo Cerqueiras (piano) y 
Josué Villalobos (batería), y con invitados como 
Joe Vasconcellos, además de los maestros bajis-
tas Jorge Campos y Christian Gálvez. El álbum 
viene a cerrar ese círculo que comenzó a los tro-
piezos aquella noche de 2003.

“Si lo miramos en un sentido vibracional, es-
tuvo muy intenso. Se produjo un efecto muy 
potente entre todos, fue una cuestión luminosa. 
Creo que hoy se está abriendo un camino nue-
vo. Titulamos a este disco «De raíz», y ahora se 

Erigido a sus 65 años como un gran chamán de los 
músicos, Ernesto Holman no sólo es el padre del 
bajo eléctrico moderno en Chile. También ha sido un 
impulsor y referente en las fusiones, donde a su mirada 
contemporánea incorpora la rica cosmovisión ancestral 
del pueblo mapuche. Hoy está completando un ciclo 
de casi quince años.
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EL DILUVIO Y EL 

SOL LUMINOSO

El año 1980 fue época de cambios para Congreso y para 
el propio Holman (de pie a la derecha), que se integró al 
grupo como bajista sustituto del histórico Fernando Hurta-
do. “Recién me había puesto a estudiar el bajo en ese mo-
mento, ocho horas diarias. Y tenía treinta años”, rememora 
el músico, quien pronto dejó su marca en pasajes clásicos 
de los discos «Viaje por la cresta del mundo» (1981), «Ha 
llegado carta» (1983) y «Pájaros de arcilla» (1984). Fue la 
época intermedia del conjunto. 
“Decidí irme del grupo después de cuatro años porque 
estábamos en plena dictadura y había muchas limitantes 
para tocar. Incluso, teníamos que mandar las letras de las 
canciones a los milicos. Me fui a Nueva York porque quería 
conocer a Jaco Pastorius”, contaba en una entrevista previa 

al lanzamiento de su disco «Mari tripanti», de 2008.
Una tarde neoyorquina, Holman acudió al Seventh Avenue’s 
Club, donde iba a actuar su ídolo, el bajista más revoluciona-
rio e influyente de todos los tiempos. Se lo encontró antes 
de que empezara el concierto. Lo recuerda con nitidez. 
“Cuando Jaco me vio, sin conocerme me dijo: ‘Hi man, qué 
es de tu vida’. Le conté que era bajista y que había venido a 
verlo. Me invitó a ver el concierto y cada cierto rato llegaba 
y me decía ‘Chile, man, Chile’. Me tenía buena, no sé por qué. 
Al final de la presentación, cuando ya toda la gente se había 
ido, Jaco apareció y me dijo: ‘Chile, párate ahí’. Los dos solos. 
Agarró el bajo y me hizo una rutina solista de veinte minutos. 
Ahora, después de los años, lo entiendo bien: Jaco Pastorius 
tocó para mí”.

CLASES PARTICULARES CON JACO
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LORENA GORMAZ
SIEMPRE HAY MÁS

Era una escolar cuando comenzó a cantar 
con el grupo de fusión Apus Jazz Bank, y poco 
después estaba lista para jugar a uno o dos 

toques con experimentados profesores de música que integraban 
el conjunto de MPB y jazz El Gremio. De pronto, la cantante, multi-
instrumentista, autora y compositora Lorena Gormaz desapareció 
del mapa musical. No fue un retiro sino un autoexilio a Nueva York y 
Londres, donde profundizó en el estudio de la voz, y desde donde 
regresó con las canciones de «Tolita», su primer disco personal.
Si Lorena había sido instruida en el canto popular y en las mú-
sicas latinoamericanas, hoy reanuda su proyecto con un enfoque 
contemporáneo de esta misma tradición. Sus canciones están 
revestidas de todo tipo de usos de la electrónica en marcha, ca-
pas, ornamentos, texturas, detalles, voces, pianos, palmas, lo que 
transforma esa raíz en un nuevo brote. «En el idioma», Gormaz 
despliega un pop mestizo, en «Como una señal» se sumerge en 
aguas spinettianas, en «Silénciame» contrasta ritmos y métricas vo-
cales, y «Nubecita» advierte cuán lejos puede llegar esta música con 
intimidad y austeridad. Aquí, Lorena se pregunta si hay más, y ella 
misma lo responde: siempre habrá más.

MIKA MARTINI
LA LUZ NO DEJA DE PULSAR

Cofundador de Pueblo Nuevo, netlabel que 
edita una música chilena de raíz electrónica, 
Mika Martini (pseudónimo de Hugo Espinosa) 

ha llevado sus exploraciones autorales a otro sello en internet, Epa 
Sonidos. Este netlabel tiene su punto de origen en Valparaíso, el 
puerto entre cuyos hitos menos sofisticados figura el Muelle Prat. 
En su reciente disco, «Muelle Prat», Martini propone un recorrido 
electrónico por ese borde venido a menos, punto de encuentro de 
paseantes locales y visitantes, en una progresión de escenas titula-
das «Orilla», «Lanchas», «Paseo turístico», «Galería artesanal», «Dique 
seco», «Azul eterno».
La música se puede entender como electrónica experimental impro-
visada, debido a que se obuvo con lo que dejó un concierto reali-
zado en Matucana 100. Desde ese escenario, Mika se transmuta 
para ir hacia el puerto y proponer una carpeta de sonidos marinos 
y costeros, conversaciones, olas y sirenas de buques. La música 
se construye con osciladores electrónicos, efectos de sonido en 
tiempo real, computador y controlador midi, aunque existe un ele-
mento más. No se trata sólo de sonido sino de imagen, y por eso la 
descarga de «Muelle Prat» incluye el video con la actuación de Mika 
Martini con un espectáculo paralelo de luces que es fundamental 
para entender íntegramente la obra.

QUILÍN
GENÉTICA DEL MESTIZAJE

El musicólogo Álvaro Menanteau ha puesto 
especial énfasis en un momento de la historia 
en que el jazz chileno pasó del estado líquido 

al sólido y se cristalizó como una expresión sureña e identitaria. En 
su investigación «Historia del jazz en Chile» (Ocho Libros, 2003) 
dedica un capítulo a este encuentro entre la tradición jazzística y un 
folclor visto con otros ojos. El grupo Quilín fue parte de estas expe-
riencias nuevas y un referente musical a través del uso de los instru-
mentos eléctricos del rock y una mirada propia de la improvisación.
Hace muy poco, Quilín reapareció en el circuito. Y si ya había tenido 
ciertos momentos en vivo (como su participación en el cincuentenario 
de Los Jaivas en el Museo de Bellas Artes en 2013), hoy finaliza una 
tarea pendiente con la edición de «ADN», un debut discográfico que 
llegó con unos 35 años de retraso. La música, en su mayoría escrita 
por Alejandro Escobar, da nociones de una época distinta para el jazz. 
Eran tiempos donde el sonido brillante de los estudios de grabación y 
la intrincada narrativa de la fusión dominaban la vanguardia, aunque 
hoy parezca una instantánea de época. Lo interesante es el desplie-
gue del quinteto histórico reunido aquí, que basaba su discurso, como 
nadie lo había hecho, en el saxo tenor y dos guitarras eléctricas.

LUIS BARRIE
LA INMENSIDAD TAÑIDA

Aurelio Neún Calbuyahue, insigne campanero 
chilote de Alao, viajó a Santiago para unirse 
al elenco de músicos que en septiembre de 

2010 interpretaron el  «Concierto de campanas». La obra fue escrita 
por el compositor Nicolás Carrasco y utilizó como instrumental los 
campanarios de iglesias de La Merced, San Francisco, Santo Domin-
go y San Agustín, además de las campanas de La Compañía, que se 
incendió en 1863 y que fueron recuperadas desde Gales. Pasajes 
de ese concierto, con don Aurelio como protagonista, aparecen en 
«Campanas», disco editado hace poco en vinilo y entregado como 
documento al Achivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de 
la Biblioteca Nacional. El hombre detrás del registro es Luis Barrie, 
ingeniero acústico dedicado a la investigación y captura del sonido 
como patrimonio inmaterial. Pero «Campanas» no se limita al sim-
ple paisajismo sonoro de una línea de tiempo donde ese sonido se 
sostiene. Si bien es su materia prima, Barrie propone una narración 
más múltiple, reubicando los registros en el campo de la música 
concreta. La hebra nunca va de un punto a otro, sino que se mezcla 
en diversas direcciones y planos, tiempo y espacio, incorporando 
imágenes sónicas de remos y aguas, trino de aves sureñas, camina-
tas por el campo y recorridos por avenidas urbanas, cuentas regre-
sivas, conversaciones chilotas y, por supuesto, tañidos y conmove-
doras campanadas del concierto en las iglesias del casco antiguo.

CARAS Y CARÁTULAS

NOMBRES PROPIOS
MANUEL JIMÉNEZ (1960–2016)

[  POR ANTONIO VOLAND  ]

Los que lo escucharon ese domingo de abril coinciden en que fue una interpretación sublime. Había tocado el 
Adagietto de la Sinfonía N°5 de Gustav Mahler, y al finalizar su intervención, el arpista Manuel Jiménez sufrió 
un infarto al miocardio que más tarde le provocó la muerte. Justo ahí, en el escenario del Aula Magna de la 
Universidad de los Andes, y ante unas 200 personas. Un enunciado habitual nos dice “murió haciendo lo que 
más amaba”, y en el caso de Jiménez no hay nada más cercano a la realidad.
Arpista de la Orquesta Sinfónica de Chile desde 1986, había sido el gran referente del instrumento en 
nuestro país como sucesor de la argentina Virginia Canzioneri, según señalan los músicos más antiguos de 
esta agrupación. No sólo en Chile, sino en América Latina. Fue el único invitado de la región al gran congreso mundial de arpa celebrado 
en Ginebra, y compositores como el mexicano Arturo Márquez le dedicaron importantes obras a este chileno de gran envergadura física y 
de gran delicadeza con su instrumento.

EL DILUVIO Y EL 

SOL LUMINOSO

ha convertido en un brote que salió de la tierra 
y continuará creciendo hasta convertirse en un 
árbol”, señala Holman. La tierra ha sido, por 
cierto, parte fundamental en el recorrido del 
músico desde ese mismo disco titulado «Ña-
mco» (voz mapudungun que significa águila).

“Toda la música que vengo haciendo a par-
tir de entonces, con la poética y pensamiento 
de los pueblos originarios, se basa en el pulso 
de la tierra. Son los ritmos que provienen de 
allí y que son como latidos. El choike purrún, 
una danza que se practica en ceremoniales, en 
nguillatunes, pero también el ritmo de la cue-
ca chilena, que es posterior pero que también 
tiene el 6/8 que escuchamos. Todo es choike y 
cueca”, dice. Y, de hecho, una de sus grandes 
composiciones, en la estética de un jazz con-
temporáneo que mira a la música ancestral, se 
titula «Choike y cueca».

LARGO VIAJE POR LA CRESTA

Una de las líneas de bajo creadas por Ernesto 
Holman y que más recuerda el público es la 
que aparece en el instrumental de 1981 «Viaje 
por la cresta del mundo», un disco que abrió 
la época para la música progresiva del grupo 
Congreso (ver recuadro), y donde el bajista vi-
ñamarino comenzó a marcar su rumbo.

“Allí también hay muchos temas que tras-
cendieron el tiempo. Está, por ejemplo, «Hijo 
del diluvio», que fue la primera vez en mi vida 
que yo tocaba un ritmo mapuche. En el Teatro 
Nescafé de las Artes volvimos a hacerla, ahora 
a dúo con Joe Vasconcellos. Fue increíble”, dice 
Holman.

Y también está en ese disco el que tal vez sea 
el mayor himno de Congreso de la historia, un 
equivalente a «Todos juntos», de Los Jaivas, sus 
contemporáneos: «Hijo del sol luminoso», es-
crita por Joe Vasconcellos, quien entonces era 
un veinteañero, hijo de un diplomático brasile-
ño y que, recién llegado a Chile tras una vida 
en Italia, se incorporó al grupo como sustituto 
de Francisco Sazo, el cantante original (y ac-
tual), quien iniciaba en Bruselas su doctorado 
en Filosofía.

“Esa época fue fundamental para todos los 
que llegamos a Congreso y vivimos los tiempos 
duros. Y todas esas canciones nos marcaron”, 
anota Holman.

–¿Puede seguir expandiéndose la música?
“Hace diez años dije que los guitarristas de jazz 
iban a tocar cueca el día en que Pat Metheny 
tocara cueca. Algo de eso pasó. Pat Metheny le 
regaló una guitarra a un músico de Coquim-
bo que la había perdido en el tsunami del año 
pasado allí. Fue un lindo gesto, pero la pregun-
ta es ¿qué estaba haciendo Pat Metheny tan 
pendiente de Chile? Yo creo que, como lo hizo 
antes con la música brasileña, él está interesa-
do en conocer la música que aquí se crea para 
incorporarla a la suya. Todavía hay mucho más 
que hacer”. 
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LA REVELACIÓN DE 

BLIND WILLIE 
JOHNSON 

Un disco rinde tributo al 
cantante de blues y góspel 
más influyente de los Estados 
Unidos. Un homenaje tardío a 
quien nació, vivió y murió en la 
pobreza. No en la espiritual. 

Música

POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

U
na voz carraspeada se confunde en-
tre el ruido de los autos en una ca-
lle de Beaumont, Texas. Un negro, 
balanceándose de un lado a otro, 

interpreta una canción religiosa con una gui-
tarra desvencijada. Una anciana, con la bolsa 
de la compra en su mano, le escucha emocio-
nada, con los ojos cerrados. Interiorizando el 
mensaje. El cantante arruga su voz, la intenta 
domar, la anuda, suda, gesticula, sonríe, tam-
bién con los ojos cerrados. La anciana abre los 
ojos, se suena, y deja una moneda al cantante. 
Él escucha la moneda caer. “Dios le bendiga”, 
dice. Y continúa, con los ojos cerrados, con la 
siguiente canción.

JESÚS VENDRÁ PRONTO

Blind Willie Johnson nació en Brenham, 
Texas, en 1897. Una calurosa ciudad que hoy  
tiene poco más de 15.000 habitantes. Cuando 
nació Johnson, vivían en ella unas cinco mil 
personas. Conocida por sus campos de bluebon-
nets, un lupino azul que convierte el horizonte 
en una línea añil intensa. Nos detenemos en el 
relativo interés turístico de Brenham, porque 
poco se conoce de Willie Johnson, más allá de 
que cantaba, tocaba la guitarra, y de que no 
pudo ver jamás cómo brillaban los alargados 
bluebonnets de los campos de Brenham. Por-
que era ciego.

Así que tenemos que interpretar los hechos, 
convertirnos en creyentes, y leer lo que los po-
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cos apóstoles que le conocieron dejaron como 
testimonio sobre su vida en tono bíblico. Se 
dice que Johnson, cuando tenía cinco años, 
le dijo a su padre que quería ser predicador. 
Poco después se lanzó a las calles a cantar ver-
siones de canciones góspel tradicionales y sal-
mos que se inventaba. Sobre su ceguera, todo 
son suposiciones. Una versión afirma que 
nació ciego. Otra, que su madrastra le lanzó 
lejía a la cara cuando él tenía ocho años. La 
más rocambolesca es que perdió la visión tras 
mirar un eclipse a través de un vidrio. 

Sea como fuera, su ceguera no le impidió 
reconocer a su primer amor en la iglesia pen-
tecostal local. Allí conoció a Willie B. Harris, 
con quien se casó y tuvo una hija en 1926. 
De Harris es la voz que se contrapone a la de 
Johnson en sus primeras grabaciones, como 
revela el intento de biografía de D.N. Blakey 
«Revelation Blind Willie Johnson The Biogra-
phy». Entre 1927 y 1930 graba treinta can-
ciones con el sello Columbia, lo que provoca 
que salga del anonimato de forma relativa, 
como cantante de góspel con composiciones 
propias, personales, y todas de contenido reli-
gioso. En los años en los que maduró el blues, 
asociado a cantantes negros que “hicieron un 
pacto con el diablo” que encontraron en un 
cruce de caminos, y el góspel, con cantantes 
negros alabando a Dios y promulgando sus 
enseñanzas. Muchos mutaron de un lado 
a otro (como Skip James, cantante de blues 
que en sus últimos años se ordenó padre y 
dejó de lado la música endiablada), e incluso 
combinaban ambas. Musicalmente, no había 
diferencia entre unos y otros. Ambos se basa-
ban en un ritmo sencillo, pero estableciendo 
una variante métrica que fue el sumidero del 
que brotaron el rock, el pop y el R&B. Todos 
ellos, tanto los gospelianos como los bluse-
ros, provenían de una misma raíz: África. Los 
inmigrantes africanos que trabajaron como 
esclavos en los campos del sur de América. 
Muchos de los que sufrían accidentes o a los 
que se les acababa la vida útil como recolecto-
res, optaron por agarrar una guitarra e invocar 
a través de sus letras cantadas a Dios, o soñar 
con una vida mejor. Ello explica la cantidad 
de cantantes de blues y góspel lisiados, ciegos 
o mutilados. 

Se conservan algunos de los sermones que 
Johnson predicaba en la iglesia entre los años 
42 y 44. Esa palabra divina era musicaliza-
da posteriormente en canciones como «Dios 
se mueve sobre las aguas» , «El alma de un 
hombre» , «La lluvia no cae sobre mí» , «Lle-
va toda tu carga al Señor» , o «Nada puede 
esconderse de Dios» . 

El cantante viviría hasta el final de sus días 
con Angeline, una mujer que conoció en 

1938. Su muerte también está envuelta en 
la leyenda. Su casa se incendió, y se empeñó 
en seguir viviendo entre las ruinas negras del 
hogar. Dormía en una cama mojada y agarró 
una neumonía que le envió al otro barrio. Se-
gún la versión de su mujer, eso no es del todo 
cierto: el cantante tuvo un contagio de mala-
ria, agravada con una sífilis, y cuando fueron 
al hospital para tratarlo, las autoridades le 
impidieron la entrada… por ser ciego. Blind 
Willie Johnson murió en Beaumont en 1945. 
Al menos esa es la creencia generalizada, por-
que nadie le ha vuelto a ver. 

La enfermedad se llevó a Johnson. Pero ahí 
quedan canciones como «Jesus is coming soon»  
( Jesús vendrá pronto), en la que avisaba a los 
mortales que la Gripe Española de 1918 era 
un castigo enviado por Dios. 

DIOS NO CAMBIA NUNCA

La aguja surca la carretera. El vinilo negro 
comienza a rodar. Un sonido áspero, rugoso, 
asciende como el polvo. El ruido metálico de 
la cuerda de la guitarra marca el ritmo. Y una 
voz temblorosa pero firme absorbe el polvo y 
lo convierte en plegaria.

Son su estilo inconfundible el sonido de su 
guitarra de doce cuerdas y de un particular 
slide (efecto provocado por el movimien-
to suave de un objeto sobre las cuerdas, que 
él conseguía con la parte de atrás de un cu-
chillo), técnica de la que fue maestro. Y las 
variaciones en su voz, que ondulaban desde 
una dulzura trémula hasta una expectoración 
lúgubre, su acompañamiento ideal. 

Sus composiciones repetiti-
vas influyeron en muchos ar-
tistas tan disímiles como Led 
Zeppelin, Bob Dylan o The 
White Stripes. Su tema más 
conocido, «Dark was the Night»  
(Oscura era la noche), una 
canción instrumental sobre la 
crucifixión y la resurrección de 
Cristo, fue lanzada al espacio 
en 1977, cuando sonó en el in-
terior de la sonda Voyager. 

No es de extrañar que este año se publique 
un disco homenaje con versiones de otros 
artistas. «God Don’t Never Change: The Songs 
of Blind Willie Johnson» es una iniciativa de 
Tom Waits, su admirador más fervoroso. En 
el disco, Sinéad O’Connor, Lucinda Williams, 
Cowboy Junkies, Blind Boys of Alabama, De-
rek Trucks y Susan Tedeschi, o Rickie Lee 
Jones, ponen voz y actualizan sus composicio-
nes, elevando sus oraciones a nuevas iglesias, y 
celebrando una palabra y una verdad: Dios no 
cambia nunca. Y nunca lo hará. 

EL CANTANTE ARRUGA SU VOZ, LA INTENTA DOMAR, LA ANUDA, 

SUDA, GESTICULA, SONRÍE, TAMBIÉN CON LOS OJOS CERRADOS. 

POCO SE CONOCE DE ÉL, MÁS ALLÁ DE QUE CANTABA, TOCABA 

LA GUITARRA, Y DE QUE NO PUDO VER JAMÁS CÓMO BRILLABAN 

LOS ALARGADOS BLUEBONNETS DE LOS CAMPOS DE SU NATAL 

BRENHAM, TEXAS. PORQUE ERA CIEGO. 

Tom Waits, su admirador más fervoroso.
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EL DISCO FINAL
Para algunos, el mejor disco de la historia de España; para muchos, el mejor de los 

noventa. Se cumplen 20 años de «Omega», el álbum que juntó al cantaor flamenco 
Enrique Morente, al grupo rockero Lagartija Nick, al cantante Leonard Cohen y al 

poeta Federico García Lorca. Ahí es ná. 

POR JUAN JOSÉ SANTOS M. 

M
arzo de 1996. El público del ciclo de flamenco 
aguarda la actuación de Enrique Morente. La negra 
silueta del cantaor emerge de entre los halos de luz 
de los focos y del humo. Desgrana un recital clásico, 

más corto de lo normal, acompañado por su guitarrista flamenco. 
Luego de la última canción, se queda en silencio. Tras él cae un 
telón y aparece un grupo de música rock: batería, guitarra eléc-
trica, bajo. Comienza a sonar el tema «Omega». La voz sinuosa 
de Morente juguetea con la guitarra eléctrica, la batería golpea y 
el sonido retumba en el escenario. La audiencia arranca a gritar: 
“¡Esto es ruido!”. Muchos abandonan el lugar. La escena recuerda 
el viraje eléctrico de Bob Dylan. Cuando al de Minnesota le gritó 
“Judas” uno de sus fieles, sintiéndose ultrajado. “Eres un mentiro-
so”, respondió Dylan.

Música
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Los protagonistas de la versión de la BBC.

Enrique Morente 
en su casa en 

Granada, agosto 
de 2003. 

Foto: CRISTINA 
QUICLER / AFP

EL SOMBRERO DE COHEN

1949. Un joven quinceañero, demasiado bien vestido para 
su edad, y forzando un gesto adulto impostado, entra en 
una librería de segunda mano en Montreal, Canadá. Se 
acerca curioso a un volumen. Es un poemario. Lee una de 
las hojas. «Gacela del mercado matutino». Firmado por un 
tal Federico García Lorca. 

Cuarenta años más tarde, un viejo cantante escondido en 
un sombrero reescribe uno de los poemas de Lorca, y lo 
traduce. «Take this waltz» se publica en el disco «I´m your 
man», de 1988. Sí, ese adolescente hambriento, y ese vete-
rano que en los ochenta continuaba con su obsesión por el 
poeta andaluz, son el mismo hombre. Leonard Cohen. El  
que llamó a su hija Lorca. 

Alberto Manzano, traductor y amigo de Cohen, piensa 
que sería buena idea hacer un disco de versiones flamencas 
de las canciones del poeta y cantautor. Y se le ocurre el 
nombre de Enrique Morente. La reunión entre el delgado 
artista canadiense y el robusto cantaor granadino se produ-
ce en 1993, en el Hotel Palace de Madrid.

“No hablamos de Lorca, ni de arte, ni de poesía. Yo no sé 
hablar de esas cosas”, dice luego Morente. Pero la química 
funciona. Y Morente se pone a trabajar en un estudio ma-
drileño en composiciones basadas en canciones de Cohen. 
«Omega» está en marcha.

LA GASOLINA DE LAGARTIJA NICK

Jesús Arias es un periodista y guitarrista con un extra-
ño empeño: mezclar música punk, flamenco, y Lorca. Se le 
escapó su idea en una conversación con Raúl Alcover, un 
músico que en ese año, 1995, estaba ayudando a Enrique 
Morente en su proyecto Leonard Cohen. Alcover juntó a 
Arias y a Morente en una sala. Jesús Arias cantó el poema 
de Lorca «Niña ahogada en un pozo» con la canción de The 
Beatles «Helter Skelter» de fondo. En la sesión le acompaña-
ba su hermano Antonio, cantante y bajista del grupo rock 
Lagartija Nick. Y Morente vio la luz. Y tiró a la basura el 
trabajo de los últimos dos años. Y ese fue el alfa de omega. 

Lagartija Nick y Enrique Morente graban el disco du-
rante 1996, en unas sesiones caóticas e improvisadas. Eric 
Jiménez, el batería del grupo, acude uno de los días con 
unos bidones de gasolina para crear otro tipo de efectos 
en el ritmo. Una fusión entre los patrones flamencos, y el 
mundo del rock. Todos los músicos, junto con el cantaor, 
se adaptan a otro estilo que no les es propio. El resultado 
es una disolución entre ambas disciplinas, flamenco y rock, 
para dar vida a las composiciones de Lorca y readaptar las 
versiones de Cohen. Un monstruo híbrido que las disco-
gráficas difícilmente pueden asumir. De hecho, «Omega» 
no puede ver la luz hasta que aparece Antonio Idzikows-
ki, un millonario con negocios inmobiliarios, quien pone 
150.000 euros sobre la mesa. Antes de eso, el rumor ya co-
rría por los medios de comunicación, como desvelaba En-
rique Morente en el libro «Omega» (Bruno Galindo,  Ed. 
Lengua de Trapo, 2011): “Ya antes de salir, hubo críticos de 
flamenco, por ejemplo, en la televisión Canal Sur, que empe-
zaron a cargárselo. Decían que adónde íbamos a llegar en el 
flamenco si Enrique Morente estaba haciendo un disco con 
un grupo que se llama... ¡¡¡Lagartija Nick!!! El problema era 
el nombre”. Parecía que el que tenía más que perder era el 
cantaor que traicionó la pureza del flamenco. 

LA CALAVERA DE LORCA

Enrique Morente murió en 2010. El cadáver de Federico García Lorca, poeta andaluz fusila-
do en 1936, aún está desaparecido. Hace dos años se iniciaron trabajos de localización de la fosa 
donde, se cree, fue enterrado. Pero la familia no quiere que lo desentierren. La calavera de Lorca 
sigue bajo tierra, escuchando los ecos de los pies al son de «Omega», la música de sus versos, el 
encuentro de dos mundos. El del flamenco y del rock. El de los vivos y el de los muertos. 

MORENTE EN CUERO

“Y las hierbas, espera. ¡Las hierbas! espera. 
No solloces. Silencio, que no nos sientan, que no nos sientan. 
Tengo un guante de mercurio y otro de seda, y otro de seda”.

Son las primeras líneas de la primera canción del disco. Mo-
rente canta emocionado, por encima de susurros, de llantos, de 
voces indistinguibles. Cuando está grabando la canción, recibe 
una llamada telefónica. Ha muerto su 
madre. El grupo le dice que descan-
se, que se tome unos días. Enrique 
regresa esa misma tarde y termina de 
cantar esa primera canción, la que da 
título al álbum: «Omega (poema para 
los muertos)». 

“Aqueos los golpes 
Aqueos por Dios 
Que se le arrancan de fatiga 
Las alas a mi corazón”.

“En la mitad de la grabación se murió mi madre. «Omega» era, 
en el fondo, un réquiem por ella. Eso es lo que yo sentí”, diría más 
tarde Morente. Pero él siguió. A pesar del luto. Y se compró un 
pantalón de cuero para ser “el cantante de Lagartija Nick”, como 
decía. A pesar de las críticas que sabía iba a tener que digerir. Le 
iba a ocurrir lo mismo que a sus predecesores en los intentos de 
aunar flamenco con jazz, rock o progresivo: Triana, Camarón, y 
Veneno.

Pero el disco se publicó. En diciembre de 1996. Y vendió 
50.000 copias. Y fue recibido por la crítica con un entusias-
mo desbordado. Y los protagonistas fueron de gira para pre-
sentarlo, llenando allá donde iban. Y hoy, veinte años más 
tarde, es considerado por algunos como el mejor disco de la 
historia de España. 

JUNTOS GRABARON EN UNAS SESIONES 

CAÓTICAS E IMPROVISADAS. PUBLICADA EN 

DICIEMBRE DE 1996, LA PRODUCCIÓN VENDIÓ 

50.000 COPIAS. Y FUE RECIBIDA POR LA CRÍTICA 

CON UN ENTUSIASMO DESBORDADO. Y LOS 

PROTAGONISTAS FUERON DE GIRA PARA 

PRESENTARLA, LLENANDO ALLÁ DONDE IBAN. 

“Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo”,  Federico García Lorca (1898-1936).
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POR MARIETTA SANTI 

P ara los ojos de niños y adolescentes, el tea-
tro puede ser una experiencia reveladora. 
El conjunto de diversas disciplinas reuni-
das en un escenario con el objetivo de con-

tar una historia abre las puertas de la imaginación 
y la sensibilidad de los más chicos, despertando en 
ellos el hambre por disfrutar de las expresiones ar-
tísticas. Y si antes en Chile teatro infantil o familiar 
se entendía como animación, con gritos destempla-
dos y una extrema simpleza, hoy es un género de 
tanta exigencia como cualquiera. 

Hace nueve años que el Festival de Teatro Fa-
miliar, Famfest, organizado por el Centro Mori, 
es un agente decidor en elevar la calidad del teatro 
para los que están en pleno período de formación. 
Y la versión 2016, que se realizará entre el 13 y 
el 24 de julio, seguirá en esa línea, reuniendo 18 
montajes nacionales y ocho internacionales prove-
nientes de Costa Rica, España, Argentina, Ecua-
dor, Brasil, Suiza y Taiwán, distribuidos en trece 
salas santiaguinas (programación: famfestchile.cl).

Andrea Pérez de Castro, directora y programa-
dora del encuentro, explica que la premisa de esta 
edición es Ver, Sentir, Soñar, lo que se traduce en 
“espectáculos lúdicos y realizados a través de técni-
cas diversas, desde la danza a los muñecos, conside-
rando por supuesto la música y los recursos visuales”. 
La idea es estimular al público sensorialmente, de 
manera que tanto los chicos como sus padres sean 
capturados por obras donde las historias van de la 
mano de las técnicas elegidas para contarlas.

Este año, además, hay dos ejes que cruzarán ocho 
obras, internacionales y chilenas: la conmemoración 
de los 400 años de la muerte de William Shakes-
peare y Miguel de Cervantes, lo que permitirá que 
veamos piezas como «Otelo», «Ricardo III», «El 
Retablo de las Maravillas», «Romeo y Julieta», «Ha-
mlet» y «El Quijote», en formato familiar pero sin 
perder la contundencia que las convirtió en clásicos.

La directora reconoce que en los albores de esta 
iniciativa era muy difícil encontrar teatro familiar de 
calidad en Chile. “Se entendía como teatro de entre-
tención o animación, con algunas salvedades como 
Tryo Teatro Banda, Verónica García Huidobro y su 
compañía La Balanza, y Teatro Periplos. Siento que 

DRAMATURGIA PARA 
LOS MÁS CHICOS

En su novena versión,  el Festival 
de Teatro Familiar, Famfest, ofrece 
una programación marcada 
por Cervantes y Shakespeare, 
además de creativas puestas 
en escena que trabajan con 
muñecos de diversos tipos, 
proyecciones, danza, música y 
hasta origami. Obras de primera 
para niños y adolescentes.

partimos junto con el teatro para guaguas, eso fue 
muy potente porque ha involucrado a muchos artis-
tas y los ha llevado a mirar el teatro para niños y 
adolescentes desde otro ángulo”, precisa.

Aranwa es una de las compañías pioneras en el 
teatro para niños de 0 a 4 años. Dirigida por Layla 
Raña, después de cinco años de trabajo duro re-
cién nota diferencias en la recepción  de los pares 
y el público. “Cuando empecé, pasaba horas volan-
teando y los papás no me escuchaban. Pero ahora es 
diferente, son ellos quienes nos buscan. Hay mayor 
conciencia de lo importante que es estimular a los 
niños y de a poco ha cambiado la visión del adulto. 
Antes era usual la respuesta ‘pero si es muy chico y 
no entiende nada’ ”, cuenta.

Y si ayer eran pocas las compañías nacionales 
implicadas en este tipo de teatro, hoy, destacados 
directores y creadores se han sumado. Es así como 
en esta versión del Famfest habrá estrenos de Jaime 
Lorca (ex La Troppa) y su compañía Viajeinmó-
vil, Los Contadores Auditores, Francisco Medina 
(Teatro El Hijo), Oscar Zimmermann, Macarena 
Baeza y La Calderona, Juan Pablo Peragallo y Ma-
nuela Infante (ambos de Teatro de Chile). Sobre 
el escenario estarán los conocidos actores Marcelo 
Alonso y Amparo Noguera, la escritora y dramatur-
ga Nona Fernández, Cecilia Herrera («Niñas Ara-
ña»), y Carla Casalli («El Jardín de los Cerezos»).

«Hamlet» (izq.) y la Cueva de Polifemo, de la 
obra «Odisea» (der.).
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«Othelito» (arriba), del grupo Vagalum tum tum inspirada libremente en «Otelo». En el rescate de antiguas tradiciones «Rey Mono 
vs. Madame Esqueleto» de Ignacio Huang (abajo izq.). Hetu’u, en el ombligo del mundo, Cía Teatro Planetario (abajo der.).

CLÁSICOS ON FIRE

Ricardo Guerrero es un niño con problemas fí-
sicos que sufre bullying en el colegio, pero a través 
de ardides logrará tanto poder como para iniciar un 
viaje hacia la venganza del que no hay retorno. Así 
puede resumirse «Ricardo III», adaptado a teatro 
de muñecos por Jaime Lorca, ex Teatro La Troppa, 
y dirigido a adolescentes. Oscar Zimmermann, 
maestro de clowns chilenos, presentará «Shakespeare 
in Clown», protagonizada por un payaso latinoame-
ricano que decide hacer su arte en la calle, reviviendo 
cuatro obras del dramaturgo inglés: «Romeo y Julie-
ta», «Hamlet», «Rey Lear» y «La Tempestad».

Siguiendo con Shakespeare, la compañía ecua-
toriana Colectivo Artístico Antrópolis montará 
«Hamlet, un viaje de ida y de vuelta», apuesta muy 
aplaudida en el Festival de Teatro de Almagro, Es-
paña. Traspasando el protagonismo a las mujeres, la 
obra construye un discurso introspectivo, donde la 
dicotomía entre el ser y el sentir marcan la historia 
de la princesa Hamlet, contada a través de títeres, 
danza y máscaras. Brasil participa con «Othelito», 
del grupo Vagalum tum tum e inspirada libremen-
te en «Otelo». La obra cuenta la historia del Ge-
neral Othelito, celoso y cobarde, que vive contando 
bravuconadas para ganar el amor de Desdémona. 
Además, la compañía chilena Teatro Pan estrenará 
su versión de «Romeo y Julieta».

Desde España llega el grupo Bambalina y su 
«Quijote», inspirado en la obra emblemática de 
Cervantes y trabajada con juegos de luces y som-
bras, dos muñecos y nada de palabras. «El Retablo 
de las Maravillas», del mismo autor, fue la obra 
elegida por la compañía La Calderona, cuyo sello 
es acercar los clásicos españoles al público actual, 
como ha hecho con «La Celestina», «Mujeres Co-
loniales» y «La Dama Boba», entre otras. En la pie-
za, una pareja de actores y un músico muy joven 
llegan a un pueblo perdido con una maravilla: un 

RECUADRO: 

Un sitio para monitorear la fatiga de materiales del amor 
romántico: 
Ayer Pasé. Sitio argentino donde los usuarios buscan recontac-
tarse con esa persona que vieron en la calle o que conocieron 
alguna vez y no se atrevieron a dar un paso más allá. Hasta el 
momento una sola pareja ha tenido éxito. 
http://www.ayerpase.com.ar/

retablo ayacuchano cuyos personajes sólo pueden 
ser vistos por los que no son corruptos. 

Para coronar este segmento, la compañía costarri-
cense MTM ofrece «Odisea», una puesta en escena 
multitécnica que reúne muñecos corpóreos y de va-
rilla, teatro negro, proyecciones y marotes (muñecos 
gigantes, que utilizan como propias las manos del 

manipulador), entre otros. En esta versión, Odi-
seo quiere dejar atrás la guerra y regresar a su 
familia; Penélope no es la obediente esposa 
que espera al marido, sino una persona capaz 
de administrar un reino y mantener a raya a 
cientos de pretendientes abusivos. Esta obra 

fue aplaudida en el Festival de Cádiz y se 
dirige a mayores de 10 años.

OTRAS JOYITAS

Una obra delicada, que seguro impresionará a 
grandes y chicos, es «El Libro de Ojisan», espec-
táculo familiar que recurre a marionetas realizadas 
con la técnica  del origami (plegado de papel), soni-
dos de bambú y música de evocación japonesa. Esta 
apuesta de la compañía chilena Teatro Niño Imagi-
nario tiene como protagonistas a cinco amigos que 
encuentran un libro de leyendas y mitos japoneses 
en una casa abandonada.

En la línea del rescate de antiguas tradiciones, 
desde Taiwán llega Ignacio Huang (partner de Ri-
cardo Darín en la película «Un Cuento Chino») y 
su obra «Rey Mono vs. Madame Esqueleto», rea-
lizada con títeres tradicionales chinos. Estos mu-
ñecos miden alrededor de 30 centímetros, tienen 
cabeza de madera, están ricamente ataviados y sus 
historias apuntan a dejar enseñanzas de vida. El 
relato sigue al monje Tang Zeng, quien escoltado 
por sus tres discípulos –el Rey Mono, PaJay y Zaa– 
emprende un viaje hacia la India en busca de las 
escrituras budistas. Ideal para padres e hijos.

También para toda la familia, la compañía argen-
tina Ochojos trae «Alicia, ensueño de maravillas», 
propuesta inspirada en el clásico de Lewis Carroll. 
Se trata de un montaje que reúne diversas técnicas 
y disciplinas, como teatro de sombras, danza, acro-
bacia aérea, títeres, dibujo, diseños audiovisuales y 
una banda de sonido creada especialmente para dar 
vida a un mundo fantástico donde se sumerge una 
mujer común y corriente. 

FAMFEST REALIZARÁ UNA GIRA 

NACIONAL A COQUIMBO, OVALLE, 

VILLARRICA, PADRE LAS CASAS Y 

PUERTO VARAS, Y UNA COMUNAL 

A QUILICURA, PADRE HURTADO, EL 

BOSQUE Y TALAGANTE.

Penélope y Telémaco de la obra «Odisea».
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POR VERA-MEIGGS

E
n William Shakespeare abundan los moti-
vos repetidos y las enumeraciones de ellos 
pueden ser redundancia algo pedante. Más 
interesante es descubrirles su escondida 

razón, un origen posible y su probable vigencia.
«As you like it» («Como gustéis») –que el Nesca-

fé de las Artes presentará el 29 de junio– no es de 
las piezas más populares del dramaturgo, pero es de 
todos modos el trabajo de un genio que contiene 
muchas de estas características insistentes que dan 
cuenta de una preocupación por ciertos temas, que 
de obra en obra pueden cambiar de disfraz, pero 
permanecen como fieles señales de un recorrido 
creativo en pos de desentrañar las contradicciones 
humanas. Nada mejor que el teatro para ello. Des-
pués de todo, la representación busca someter al 
juicio público las mudas entre consciente e incons-
ciente, entre fortuna y desdicha, entre Ley y Deseo.

ARCADIA BRITÁNICA

Uno de los campos en que todo esto también 
ocurría con diáfana evidencia era en el género pas-
toril, tendencia algo tardía –como el mismo teatro 
en Inglaterra–, pero que fue muy popular a fines del 
siglo XVI, cuando las fuerzas menguantes del rei-
nado de Isabel I estimulaban una idealización del 
pasado esplendor de lo natural en contraste con las 
vicisitudes humanas del presente y los nubarrones 
del futuro, encarnados en el rey católico de Escocia 
presunto heredero del trono.

El género tenía ilustres pergaminos en la cultura 
humanista mediterránea, el modelo que Inglaterra 
seguía dócilmente desde el fin de sus guerras civiles 
y el reinado de Enrique VII. Se llega a buscar sus 
orígenes en la Biblia y en Egipto, pero los referen-
tes comienzan claramente con griegos y latinos. La 
Arcadia mítica de los primeros marcará el modelo: 
el mundo bucólico y armonioso con la naturaleza, 
con economía de pastores (opuesta al belicismo 
de sus vecinos espartanos) y escasas ambiciones 
materiales. El gran poeta latino Virgilio termi-
nó de perfeccionar el modelo con las «Bucólicas» 
y «Geórgicas», poemas sobre el manso mundo de 
pastores, que tendrá una enorme influencia sobre el 
imaginario europeo. El Renacimiento elevaría estos 
motivos a niveles estéticos importantes y se crearía 
una moda que perduraría siglos. Recordemos que 
todavía María Antonieta se disfrazaría de pastora 
con sus damas.  

«As you like it» manifiesta influencias españolas 

COMO GUSTÉIS      

Nada que hacer con 
los dominios de 

William Shakespeare: 
son más extensos que su idioma 

y que las traducciones que se 
intenten de sus obras.

Teatro

(«La Galatea», de Cervantes, ha sido nombrada por 
varios estudiosos al menos como referencia para la 
obra de Shakespeare) e italianas en temas y cita-
ciones y no buscaría originalidad para justificarse. 
Asume que los contrastes entre campo y ciudad, 
letrados y analfabetos, jóvenes y ancianos, están a 
la base del encanto del género y administra con sa-
bio equilibrio la inclusión de números musicales y 
alusiones clásicas, que son menores que las que se 
pueden permitir los países comandantes del género. 
Se la supone escrita en 1599, casi al mismo tiempo 
que «Hamlet», tan lejana en el tono y en el tema que 
ha hecho discutir mucho a los eruditos. Se sabe que 

fue presentada ante el nuevo rey Jacobo en 1603 y 
que el dramaturgo estuvo en el reparto interpretan-
do a Adam, criado del hermano del protagonista. 
Así lo recordó el hermano menor de William en un 
testimonio posterior.

LOS HERMANOS

Los hermanos abundan en la producción dramá-
tica del autor, pero también en todos los relatos mí-
ticos, copiosa fuente de los mejores dramas posibles.

Caín y Abel tienen colegas repartidos en todas 
las latitudes. Osiris y Set en Egipto sirven de mo-
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Paul Chahidi (Jaques). Foto: National Theatre de Londres / Johan Persson

“La cura para una obsesión: consigue otra”, Maason Cooley (1927-2002), aforista estadounidense.

delo para Rómulo y Remo, a su vez derivaciones de 
Júpiter y Poseidón, que son Kai Kai y Tren Tren en 
nuestro diluviado sur mapuche. Asia y África ofre-
cen ejemplos similares. Muy universal se presenta 
la explicación sicológica por la cual el desarrollo del 
Yo requiere del Tú, similar y diferente, para poder 
madurar y alcanzar el dominio de sí. Muy atendible 
es también el tema económico por el cual la agri-
cultura pudo desarrollarse, manteniendo el cono-
cimiento técnico restringido a un número acotado 
de individuos que tenían que tomar las decisiones 
por todos los demás. Después vendrían a sumarse 
las leyes de herencia. Colofón de todo ello, el signo 
Géminis.

Claudio asesina a su hermano Hamlet, rey de Di-
namarca, y se casa con su viuda. (Se ha aventurado 
que el católico Shakespeare escogió este argumento 
para aludir a Enrique VIII, padre de Isabel I, que se 
casó con Catalina de Aragón, viuda de su hermano 

Arthur, con funestas consecuencias para la Iglesia 
Católica). También Próspero, el protagonista de 
«La Tempestad» ha sido destronado y exiliado por 
su hermano Antonio, mientras Alonso y Sebas-
tián de Nápoles parecen querer replicar la posible 
situación del protagonista. Bastante más violento, 
Ricardo III no sólo elimina a su hermano el duque 
de Clarence, sino que a un sobrino rey y a otros obs-
táculos humanos de menor cuantía en pos del trono. 
En «Rey Lear», Eduardo, hijo legítimo, y Edmond, 
hijo ilegítimo del conde de Gloucester, no se asesi-
nan por falta de oportunidad. Ahí está la matriz del 
motivo: el poder, un gran tema de la dramaturgia. 
En «Como gustéis», dos primas inseparables están 
condicionadas por el hecho de que sus respectivos 
padres (no hay madres aquí) se han enemistado 
porque uno de ellos ha destronado al otro y lo ha 
enviado al exilio al bosque de Arden. Algo muy si-
milar a lo que ocurre en «La tempestad». Habría 

que anotar que la mayor parte de la acción ocurre 
en este bosque, que corresponde a uno existente en 
las cercanías de Stratford-on-Avon, seguramente 
conocido del Bardo, además por corresponder con 
el apellido de su madre. 

PAREJA CONFUSA

Al igual que en «Sueño de una noche de verano», 
«La tempestad» y «Noche de reyes», el motivo ar-
gumental central de «Como gustéis» está en la con-
fusión amorosa de múltiples parejas.

La reiteración de esta estrategia parece una sola: 
el gusto del público. Efectivamente, los intercam-
bios de identidad y equivocaciones de mensajeros 

con cartas de amor y todo eso 
es una de las delicias que los 
espectadores esperan encontrar 
en el género. «Los dos hidalgos 
de Verona», «Comedia de equi-
vocaciones» y «Mucho ruido y 
pocas nueces» también recurren 
al mismo expediente y hay que 
reconocer que en todos los ca-
sos funciona muy bien para la 
amenidad de textos amenazados 

hoy por los largos párrafos en versos que el público 
de otrora consideraba razón fundamental para ir al 
teatro.

Por lo tanto, no habrían aquí profundidades sim-
bólicas que aludieran a contenidos arcaicos y polí-
ticos. Todas estas parejas que se pierden y se buscan 
en bosques más o menos reales, sólo servirían para 
entretener. Pero a estas alturas sabemos ya que tal 
supuesta inocencia de la intención puede ser dis-
cutida por la reiteración del recurso, la permanente 
utilidad del mismo y su pertenencia al repertorio de 
un género como la comedia que nunca ha conocido 
el eclipse en el favor popular.

¿No será que también aquí exista una forma ci-
frada de las necesidades sicológicas de todos los 
individuos en búsqueda de la propia identidad? Ro-
salinda, hija del duque derrocado anda por el bos-
que vestida de hombre y encuentra a Orlando, de 
quien está enamorada, y él dice a su nuevo amigo 
lo que siente por Rosalinda y ella insiste en fingirse 
hombre hasta el final. ¿Tal vez necesitemos fingir el 
desamor ante el ser amado para conocerlo mejor? 
¿Debemos quizás pasar por otras parejas para en-
contrar la verdad de nuestras veleidades y deseos? 
La cosa se complica si empezamos a enumerar la 
cantidad de personajes que se travisten del sexo 
contrario para enfrentar a amantes confundidos. En 
el epílogo de la obra, Rosalinda, ya como tal, cierra 
la obra, pero se deja escapar una perturbadora afir-
mación: “Si yo fuera mujer…”. Recordemos que en 
aquella época el puritanismo impedía a las mujeres 
actuar, por lo que el intérprete de Rosalinda debía 
ser un hombre que fingía ser una mujer que se vestía 
de hombre para poner a prueba a su hombre que lo 
encontraba poco varonil. ¿Se entiende?

¿O es que acaso también Shakespeare…? 
¡Como gustéis! 

«AS YOU LIKE IT» 
W. Shakespeare.
Desde el National 
Theatre de Londres. 
En diferido, Full HD.
Miércoles 29 de 
junio,19:30 horas.
Teatro Nescafé 
de las Artes.
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TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO

EL ESPERADO DEBUT
DE UNA OBRA ÚNICA EN SU GÉNERO

Al fin, este mes se estrena en Chile una de las creaciones que 
marcaron el repertorio lírico del siglo XX: «Auge y caída de la ciudad 
de Mahagonny», fascinante y reveladora sátira social con alcances 
políticos en la que el binomio compuesto por el músico Kurt Weill y el 
dramaturgo Bertolt Brecht alcanzó una de sus cumbres.  

Ópera

POR JOEL POBLETE

A
unque el Teatro Municipal de 
Santiago programó para este año 
varias novedades atractivas para 
los operáticos locales (en mayo, 

tras 36 años de ausencia, se repuso «La Gio-
conda», de Amilcare Ponchielli; en julio, ese 
escenario ofrecerá por primera vez el «Tan-
credi», de Gioachino Rossini, y en noviembre, 
tras casi un siglo, regresará «La condenación 
de Fausto», de Hector Berlioz), es probable 
que por la relevancia histórica del título y los 
artistas convocados, el gran hito de su tem-
porada lírica 2016 sea el estreno en Chile de 
«Auge y caída de la ciudad de Mahagon-
ny», obra maestra del binomio alemán Kurt 
Weill/Bertolt Brecht, que se ofrecerá en seis 
funciones y con dos elencos, a partir del jue-
ves 23 de junio. 

Dos años después del estreno de «La ópera 
de tres centavos», su pieza más célebre e inter-
pretada, esta obra que volvió a unir los talen-
tos del músico Kurt Weill y del dramaturgo y 
director Bertolt Brecht debutó en 1930 en el 
Neues Theater de Leipzig. El argumento par-
te con tres fugitivos de la justicia –Leokadia 
Begbick, Trinity Moses y Fatty– que deciden 

fundar una ciudad en el medio de la nada, a la 
que llamarán Mahagonny, que se convertirá 
en un símbolo del hedonismo sin límites y un 
imán para diversas personas que llegarán bus-
cando un mejor pasar, incluyendo a Jimmy 
Mahoney y la prostituta Jenny, los protago-
nistas, quienes finalmente se darán cuenta de 
que nada es tan fácil ni simple como parecía. 

Surgida de «Mahagonny Songspiel», de 
1927, una pequeña creación anterior suya 
de la que utilizaron canciones, «Auge y caí-
da de la ciudad de Mahagonny» es una sá-
tira social al capitalismo y al consumismo, 
que permite diversas lecturas políticas y que 
a la vez en buena medida aprovecha de sub-
vertir convenciones dramáticas de las óperas 
tradicionales; su partitura mezcla elementos 
melódicos clásicos con sones jazzísticos e 

instrumentos como el saxofón y el acordeón, 
conformando una estimulante fusión entre lo 
europeo y lo estadounidense. 

Aunque originalmente la historia transcu-
rre en Estados Unidos, convirtiendo al Oeste 
de ese país en una suerte de encarnación de la 
Tierra Prometida, donde todo es posible pero 
que bajo su fachada oculta los peores vicios 
del ser humano, también puede entenderse 
como un reflejo de la compleja y ambigua si-
tuación interna en la Alemania previa a la Se-
gunda Guerra, lo que quizás explica por qué 
tres años después de su estreno fue prohibida 
por las autoridades germanas. Recién en las 
décadas del 60 y 70 volvió a ser tomada en 
cuenta por los grandes teatros, y es así como 
ha continuado presentándose, tanto en los 
principales coliseos líricos como en Broad-

GENTILEZA TEATRO MUNICIPAL / ILUSTRACIÓN: RODRIGO DÍAZ CARRIZO
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Boceto 
escenográfico del 
diseñador Diego 
Siliano para la 
producción de 
esta obra que se 
estrenará en Chile.

El régisseur 
Marcelo Lombardero. 
Abajo:
«Mahagonny 
Songspiel» (que 
se vio este año en 
Santiago a Mil como 
«Cabaret Brecht-
Weill»). Al respecto, 
Marcelo Lombardero 
dice: 
“Fue mi primera 
puesta en escena 
hace 23 años y 
desde entonces está 
en el repertorio de la 
Ópera de Cámara del 
Colón”.

Kurt Weill y Bertolt Brecht.

“El ser humano se ha convertido en bien y medio de consumo; y la naturaleza, su objetivo para desarrollar”, Ko Un (1933), escritor coreano.

way y en adaptaciones teatrales. Su fragmen-
to musical más famoso es la «Alabama Song» 
que entonan Jenny y las demás prostitutas, 
popularizado incluso por estrellas de la mú-
sica popular como The Doors y David Bowie.

Y ahora nos llega en un año donde, apro-
vechando el aniversario de seis décadas desde 
la muerte de Brecht, ya se ofrecieron otros 
frutos de la colaboración de éste con Weill: 
«Cabaret Brecht-Weill» y el estreno en Chile 
del musical «Happy End». 

Pero ya antes la ambiciosa y fascinante 
«Mahagonny» se había hecho presente en 
exitosas presentaciones escénicas en nuestro 
país, las más recordadas son la de fines de los 
años 70 en el Goethe Institut, dirigida por 
Fernando González, con dirección musical 
de Cirilo Vila; y la adaptación dirigida por 
Rodrigo Pérez, con un elenco estelar y titu-
lada «Provincia Kapital» (2004), que se pre-
sentó en Matucana 100 y que luego se ofre-
ció en tres funciones en el Teatro Municipal 
como parte del Festival Santiago a Mil. Pero 
en ambas ocasiones se trató de montajes en 
castellano, con actores cantando sus roles, y 
en el primer caso era una versión resumida 
de la ópera en reducción para piano, mien-

tras que en la segunda, los personajes eran 
acompañados por una pequeña orquesta de 
menos de diez músicos. En cambio, la pro-
ducción del Municipal marcará el debut en 
nuestro país de la versión original, cantada en 
alemán, interpretada por cantantes de ópera 
y con la Filarmónica de Santiago bajo la ba-
tuta de David Syrus.

Este reconocido maestro británico (Head of 
Music de la Royal Opera House de Londres, 
donde trabaja desde 1971) ya ha encabeza-
do dos memorables y elogiados estrenos para 
Chile en el escenario capitalino: «Billy Budd», 
de Benjamin Britten, en 2013, y el año pasado 
«The Rake’s Progress», de Igor Stravinsky. 

Desde la capital inglesa y antes de viajar a 
Santiago, David Syrus confiesa su entusias-
mo, porque, aunque ha estado ligado durante 
mucho tiempo a esta obra, esta será la pri-
mera vez que la dirija: “Es un gran desafío, 
y estoy esperando que llegue el momento 
del estreno. Primero trabajé en ella hace me-
dio siglo, en una versión de estudiantes en 
Oxford, como el pianista que aparece en es-
cena tocando «A Maiden’s Prayer», la clásica 
melodía del siglo XIX. Por supuesto que he 
vuelto a participar en ella en distintas ocasio-

nes desde entonces, pero esta será la primera 
vez que la dirigiré”.

El director comenta la evolución que ha te-
nido la interpretación de «Auge y caída…» en 
las más de ocho décadas desde su debut mun-
dial: “Está claro que 
Brecht no estaba con-
forme con la forma en 
que Weill creó una ópe-
ra a partir de este mate-
rial; quienes la interpre-
tamos debemos respetar 
ambas posiciones, tanto 
la de Brecht como la 
de Weill, y ofrecer una 
amalgama de diferen-
tes estilos, combinados 
en una manera que pa-
rezca coherente y logre 
provocar al público. Tenemos que mostrar la 
energía, la fascinación con Estados Unidos y 
el idioma inglés, pero también las tradiciones 
musicales alemanas que Weill aborda, como 
los corales, la fuga, los recitativos, la construc-
ción de complejos números de conjunto. La 
fluidez con la que el compositor se mueve en-
tre esos dos mundos es magistral”.

LA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPAL 

SE OFRECERÁ EN SU VERSIÓN 

ORIGINAL, CANTADA EN 

ALEMÁN, INTERPRETADA POR 

CANTANTES DE ÓPERA Y CON 

LA FILARMÓNICA DE SANTIAGO 

BAJO LA BATUTA DEL ARTISTA 

BRITÁNICO DAVID SYRUS.
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Ópera

FORMATO TELEVISIVO

La dirección de escena será responsabili-
dad de un equipo de artistas argentinos (el 
diseñador y escenógrafo Diego Siliano, la 
vestuarista Luciana Gutman, el diseñador de 
iluminación José Luis Fiorruccio) encabe-
zados por el régisseur Marcelo Lombardero, 
quien ya se ha lucido a lo largo de una década 
en el Municipal con otros estrenos operís-
ticos del siglo XX en Chile, entre ellos «La 
vuelta de tuerca», «El castillo de Barba Azul», 
«Lady Macbeth de Mtsensk», «Ariadna en 
Naxos» y los ya mencionados «Billy Budd» y 
«The Rake’s Progress». Este, además, ha sido 
un año particularmente activo en Chile para 
Lombardero, pues en enero su montaje de 
«Cabaret Brecht-Weill» estuvo en el Centro 
de las Artes 660 como parte de Santiago a 
Mil, y en el Teatro Regional de Rancagua 
presentó un comentado y provocador «Don 
Giovanni».

Lombardero se manifiesta particularmente 
entusiasta y ansioso con este montaje, porque 
nunca ha dirigido esta ópera, aunque ya ha 
estado ligado a ella tanto en su carrera ante-
rior como cantante, como en sus inicios de 
director de escena: “Hace mucho tiempo que 
tengo deseos de hacerla, es un proyecto del 
que hemos hablado por varios años con el 
Municipal, y la verdad es que ahora estoy ate-
rrado”, se ríe. “Brecht y Weill forman parte de 
mi vida, y son una de las razones principales 
por las que me dediqué a hacer lo que hago. 
Esta obra me sigue hace 30 años, cuando era 
cantante y se hizo la maravillosa puesta en 
escena de 1987 en el Teatro Colón de Bue-
nos Aires, dirigida por Jaime Kogan, y que 
después se llevó al Estadio Luna Park, que 
fue muy impactante y me quedó grabada; y 
«Mahagonny Songspiel» (que se vio este año 
en Santiago a Mil como «Cabaret Brecht-
Weill») fue mi primera puesta en escena hace 
23 años y desde entonces está en el repertorio 
de la Ópera de Cámara del Colón”. 

A pesar de haber sido estrenada hace más 
de ocho décadas, para Lombardero «Maha-
gonny» se siente muy contemporánea: “Es 
mucho más que una ópera... es una creación 
única en su género. El conflicto que plantea 

Brecht en ella es muy pertinente a nuestra 
época, sobre todo si pensamos en lo que está 
pasando en la actualidad, cuando hay una 
especie de revival del neoliberalismo salvaje 
transmutado en una especie de fascismo ca-
pitalista, donde todo está permitido si puedes 
pagarlo, donde el hombre se ha transformado 
ya sin tapujos ni eufemismos en consumidor 
en vez de ciudadano. En esta pieza eso está 
puesto a flor de piel en un texto que dice cla-
ramente ‘acá nadie te va a venir a ayudar, el 
pecado mayor que puedes cometer sobre la 
tierra es no tener dinero, y por eso tienes que 
morir’ ”.

La propuesta escénica que se ofrecerá en 
el Municipal ya no transcurrirá en el marco 
estadounidense. “No tiene sentido hacerlo 
con esa imagen del Viejo Oeste clásico”, ex-
plica Lombardero. “Para mí pasa aquí y en el 
ahora, en cualquier lugar. Mahagonny es una 
quimera, una idea, no existe, aunque algunos 
hayan visto en ella a Las Vegas, como ciudad 
símbolo del pecado en medio del desierto de 
Estados Unidos, lo que es la obviedad más 
grande y a mí no me interesa contarlo así. 
Con el equipo de artistas que trabajo siempre 
tenemos una mirada generacional en torno 
al teatro, en el sentido que nos consideramos 
hijos del cine, del videoclip y de la televisión. 
Y todo eso nos dio la idea de un formato tele-
visivo, una especie de documental o talk show. 
Aunque Brecht no conoció la revolución tec-

CONTUNDENTE REPARTO

E l elenco internacional entremezclará figuras de reconocida trayectoria 
con jóvenes cantantes que debutan en sus roles. Regresan al Munici-

pal la notable mezzosoprano sueca Susanne Resmark –Clitemnestra en la 
«Elektra» de 2010, e implacable suegra en el estreno en Chile de «Katia 
Kabanova», en 2014–, asumiendo por primera vez en su carrera el papel de 
Leokadia; y el veterano barítono estadounidense Gregg Baker –Amfortas 
en el «Parsifal» de 2013–, quien será Trinity, rol que ya cantó en 2010 en el 
Capitole de Toulouse, oportunidad en que el protagonista, Jimmy Mahoney, 
fue encarnado por el tenor austríaco Nikolai Schukoff, el mismo que lo 
cantará en las funciones del Municipal, en su debut en Chile. En el rol de 
Jenny, también actuará por primera vez en nuestro país la soprano israelí-
estadounidense Gan-Ya Ben-Gur Akselrod, integrante del Young Ensemble 
del prestigioso Theater an der Wien de la capital austríaca, donde este año 
cantó precisamente «La ópera de tres centavos», de Weill-Brecht. Y, luego 
de haber sido Jimmy Mahoney en aplaudidas versiones de «Mahagonny» en 
París y Chicago durante los años 90, otro debutante en Chile, el reconocido 
tenor británico Kim Begley, asumirá por primera vez el papel de Fatty. Be-
gley cuenta con elogiadas grabaciones y una carrera de más de tres décadas 
en algunos de los principales escenarios del mundo. 
Dos de las seis funciones programadas serán interpretadas por otros artistas 
en el elenco estelar, encabezados por el Jimmy Mahoney del tenor argentino 
Gustavo López Manzitti, una de las figuras más solicitadas en su cuerda al 
otro lado de la cordillera, y quien ya cantara ese rol en una recordada puesta 
en escena de 2002 en el Teatro Colón, en funciones en plena crisis trasan-
dina, lo que dio nuevos y simbólicos ecos al argumento de la obra. Con él 
regresará al Municipal su compatriota, el bajo-barítono Hernán Iturralde.  
Junto a este elenco participará un puñado de ya probados intérpretes 
de nuestros escenarios, incluyendo, entre otros, a Evelyn Ramírez, Pedro 
Espinoza y Homero Pérez-Miranda, sumando además a la soprano Maribel 
Villarroel, quien en los últimos años ha llamado la atención con su Grizabella 
en el musical «Cats», y su protagónico en «Madama Butterfly», ambos en el 
Teatro Municipal de Las Condes.

ESTE MONTAJE SERÁ UNA 

COPRODUCCIÓN ENTRE EL MUNICIPAL 

Y EL TEATRO COLÓN DE BUENOS 

AIRES (ARGENTINA), EL AUDITORIO 

NACIONAL DEL SODRE (URUGUAY), Y 

EL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO 

DOMINGO (COLOMBIA).

nológica, creo que hoy no se puede contar 
este conflicto interburgués –porque las únicas 
proletarias en esta obra, las únicas que traba-
jan, son las prostitutas– o esta idea del ‘sálvese 
quien pueda’ o ley de la selva capitalista, sin 
que esté en medio la tecnología. Actualmente 
vemos el mundo y nos comunicamos a tra-
vés de la pantalla, lo que también condiciona 
nuestra percepción de la realidad... si hasta las 
mismas guerras las vemos por televisión, fil-
madas por un dron, sentados en nuestra casa, 
como si estuvieras observando una película, 
viendo cómo se matan. Nuestra puesta de 
«Mahagonny» tiene que ver con eso”. 

Lombardero también destaca el talento 
musical de Weill, que en esta oportunidad 
promete ser muy bien homenajeado en el 
Municipal con un atractivo elenco de cantan-
tes (ver recuadro). “Weill era una especie de 
camaleón musical, su arco va desde sus co-
mienzos como sinfonista y compositor medio 
mahleriano, hasta las comedias musicales que 
hizo en Estados Unidos, con una capacidad 
increíble de asimilar estilos, ¡por ejemplo, es-
cuchamos sus canciones francesas y parece 
un compositor francés! Estoy muy ansioso 
de hacer esta obra, y a la vez muy temeroso, 
porque es una responsabilidad y un desafío 
enorme llevarla adelante en pleno siglo XXI. 
Para mí, lo importante es que el espectador 
salga reflexionando y pensando en el mundo 
que lo rodea”. 

Nikolai Schukoff, 
Gan-Ya Ben-Gur 

Akselrod, Hernán 
Iturralde y Maribel 

Villarroel.



[  POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

Los cuentos de «Pájaros en la boca» 
son raros, atípicos; universos paralelos 
en los que el lector nunca está seguro 
de lo que está leyendo. Porque todo 
es posible en la narrativa de Samantha 
Schweblin (Buenos Aires, 1978). Con 
un lenguaje a simple vista sencillo, la 
autora construye una realidad parale-
la donde la perversión, la oscuridad, el 
humor (de nuevo, el humor) y la na-
turaleza humana son expuestos desde 
las situaciones más extraordinarias. En 
algún grado, leer este libro me hizo re-
cordar cuando de niña veía «La dimen-
sión desconocida», o cuando leía los cuentos de Lovecraft; 
esa imitación de la realidad, de lo cotidiano, con tintes de lo 
freak que de pronto irrumpe. Como si los relatos de esta 
autora estuvieran en tránsito entre lo cotidiano y lo invero-
símil. Y de algún modo, esa “cosa” simbólica en sus historias 
irá resignificando el contenido de 
las distintas situaciones que plantea. 

Y justamente será ese lado in-
verosímil, esa característica que 
imaginamos que sucede al otro 
lado de las paredes, lo que cargue 
estos cuentos de cierta gravedad. 
Pues cada una de las metáforas que 
Schweblin utiliza, de algún modo 
refiere a otra cosa. Así, su narrativa 
opera en distintos planos y éstos, 
en sus cruces, forman una anomalía, donde sus personajes 
aparecen en toda su extrañeza, continuando con sus vidas 
de la manera más natural posible. Veo la herencia de Julio 
Cortázar y del mejor Bioy Casares, y siento que la autora 
viene a continuar una tradición del cuento argentino, en 
una versión más moderna y menos existencial.  Aunque, de 
todas maneras, pienso que hay una oscuridad subyacente 
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La aparentemente 
simple pero tremenda 
novela de John Williams

Termino de leer «Stoner» y siento 
que una parte mía se quiebra irre-
mediablemente. Me cuesta empezar 
a escribir esta columna, pues aún no 
he podido procesar bien su lectura. Ya 
que este libro de John Williams (Texas, 
1922) parece una historia sencilla, que 
se va convirtiendo en una obra maes-
tra a medida que avanza la compleji-
dad de la vida y de sus personajes.  

En el principio, está un personaje lla-
mado William Stoner, hijo de agricultores 

que, gracias a sus es-
tudios universitarios, 
encuentra en los li-
bros una apasionada 
carrera académica. 
Con mucho esfuer-
zo, logra convertir-
se en profesor de 
la universidad de 
Columbia e inocen-
temente se ena-
mora de una mujer 
con la que se casa 
y empieza su vida 

adulta. Todo lo que viene después es un 
constante devenir de decisiones y com-
plejidades que la narración no intenta 
resolver ni analizar. Pues, al igual que en la 
realidad, los personajes de «Stoner» no 
vienen con fórmulas ni finales felices. 

Y, a pesar de que esta es una his-
toria triste hasta lo indecible, creo, la 
narración no dramatiza, ni juzga las pe-
queñas tragedias que aquí se exponen. 
Con esto, pienso, la novela gana, pues 
empatizamos con el drama privado de 
cada uno. Y, a pesar de lo detestable 
que pueden ser ciertos personajes en 
algunos pasajes (sobre todo Edith, la 
mujer de William), es una novela sobre 
la vida misma, sin moralejas, sin mensa-
jes ocultos, sin idealizaciones.

Así, William Stoner se va convirtien-
do en un personaje entrañable, tal vez, 
uno de los más queribles dentro de la 
literatura norteamericana del siglo XX; 
y este libro, quizás, en una obra de arte 
acabada, llena de una sabiduría que 
cuesta procesar. 

Pienso que uno no ve venir libros 
como «Stoner» ni personajes como 
William, sin embargo, después de su 
lectura, éstos se quedan dentro; como 
si pudieran vivir en nosotros por más 
tiempo. Y si eso no es de la mejor lite-
ratura, entonces no sé bien qué es. 

Ojo que «Stoner» fue traducida por 
Rodrigo Fresán y está disponible en las 
librerías Catalonia, Lolita, Takk y otras. Y, 
por cierto, recomiendo su lectura. 

AL SUR DE LA OTRA ORILLA

Una amiga me regaló «Mi vida querida», de Alice Mun-
ro (1931, Wingham, Ontario), autora que yo no había leí-
do, francamente no sé por qué.

Leer a Alice Munro debe parecerse a la sensación que 
tuvo Alicia (lo siento, pero el alcance de nombre no podía 
quedar impune) antes de meterse en ese agujero por don-
de la guió el conejo blanco. Porque una Alicia en el País de 
las Maravillas se parece a esta Alicia, en su país, lleno de bos-
ques y de trenes y de montañas y, sobre todo, de mujeres. 

El país de Alice Munro, me digo, debe ser parecido a un 
bosque muy oscuro, por donde se pasea la decisión de 
estas mujeres (y de algunos –pero pocos– hombres). Cada 
cuento parece situarse en un lugar apacible; un momento 
de tranquilidad de estas protagonistas que, de pronto, y al 
igual que la vida, naufraga en una situación extraordinaria. 
Inesperada. Misteriosa.

Y hay algo de «La Señora Dalloway» en cada una de es-
tas actrices, sin embargo, los cuentos (formato que admiro 
por su dificultad –al menos para mí) en general son breves. 
Y el tipo de prosa, rápida, tanto que cuesta dejar de leerla.

En este sentido, los relatos de este libro son circulares o, 
en algunos casos, espirales. Llevándonos a los pozos pro-
fundos donde sus heroínas: modernas, graciosas, escépticas, 
independientes, fuertes, nos muestran un pedazo de sus 

vidas. Un momento crucial en que todo cambia. La escena, 
la situación, el diálogo, la acción en que se pierde la inocen-
cia (si es que alguna vez la hubo) o el rumbo –o el control, 
me digo yo–.

Así, de nuevo, un tren, las montañas, un sanatorio, un pue-
blo perdido en medio de la nada, la ciudad como un lugar 
lleno de extrañeza, el país que Alice inventa para decirnos 
su vida, se llena de símbolos que, de nuevo: su prosa, su pro-
sa, su prosa, nos revela con elegancia y risa. Un mundo de 
mujeres demasiado solas. Mujeres en un país sin maravillas.

«Mi vida querida» es muy recomendable, así como casi 
todos los libros de esta autora y se pueden encontrar en 
cualquier librería. 

en sus textos, que me cautivó en la lectura. 
A su vez, los narradores que la autora trabaja varían de 

cuento a cuento. A ratos una voz infantil, así como un narra-
dor masculino o femenino, toman los hechos para contarlos 
desde su lugar, y eso también le da movilidad a los textos. 

En este sentido, creo que la idea de 
ir planteando situaciones insólitas 
genera reacciones extremas, violen-
tas, pasivas; lo mejor y lo peor de la 
humanidad en cada texto. Quisiera 
agregar a esto que el lenguaje que 
utiliza Samantha es uno sencillo; en 
este sentido su mérito es doble, ya 
que su prosa está viva al igual que 
sus protagonistas. Entonces, las es-
cenas en «Pájaros en la boca» son 

nítidas llenas de claro oscuros que le dan tensión al libro. 
Quisiera nombrar, por último, los cuentos más destaca-

bles del libro: «Mariposas», «Papá Noel duerme en casa», 
«Pájaros en la boca», «El hombre sirena», «La medida de 
las cosas», «Bajo tierra», «Cabezas contra el asfalto», «En 
la estepa». El libro se encuentra en todas las librerías y 
recomiendo su lectura. 

«STONER» 
John Williams 
Fiordo, 2016

«MI VIDA QUERIDA» 
Alice Munro 
Lumen, 2013

«PÁJAROS 
EN LA BOCA» 
Samantha Schweblin

Random House 2015

Todos queremos a Alice

Sobre niñas, pájaros, sirenos, cabezas contra el asfalto y Papá Noel

 LA PERVERSIÓN, LA OSCURIDAD, 

EL HUMOR (DE NUEVO, EL 

HUMOR) Y LA NATURALEZA 

HUMANA SON EXPUESTOS 

DESDE LAS SITUACIONES MÁS 

EXTRAORDINARIAS. 
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POR JESSICA ATAL K.

G
ünter Grass (1927-2015) está al borde de la muerte. Y es-
cribe. Y no es fácil acercarse al libro escrito por un mori-
bundo. Nunca pude, por ejemplo, terminar de leer «Veneno 
de escorpión azul. Diario de vida y de 

muerte», de Gonzalo Millán, porque, junto con él, 
al principio inconscientemente, fui cayendo poco a 
poco en una suerte de agonía hasta que reaccioné… 
y no quise morir con él… Sí, estamos al borde de la 
muerte todo el tiempo (acaso no es así cada día…). 
Pero, si se trata del libro escrito por un hombre que 
tiene clara conciencia de la finitud del tiempo, tam-
bién somos testigos de varios temas que rondan y 
acompañan los últimos años; algunos comunes a to-
dos los mortales, otros propios de cada uno. 

A través de la vida, es usual preguntarse por el 
sentido de ésta. Y lo hacemos, desde niños. Poco 
tiempo atrás, mi hijo José, de diez años, preguntaba 
“¿qué sentido tiene nacer y vivir, mamá, si al final 
vamos a morir?” ¿Para qué y por qué y desde dónde 
y hacia dónde se vive? Se encuentran respuestas, 
claro. Uno empieza por exaltar las bellezas de este mundo, la natu-
raleza, el amor y la alegría, las posibilidades infinitas del ser humano, 
los logros que se pueden alcanzar. Pero la vida y el sentido de ella ad-
quieren un carácter dramático y ya impostergable cuando llegamos a 
la recta final. Al final de la vida, como le ocurre al autor de «El tambor 
de hojalata», se le encuentra sentido a pocas cosas, si bien Grass sabe 
abordarlas con su característico y ácido humor. Además, si estamos 
viejos y enfermos, muchas de las cosas que alguna vez importaron se 
han perdido en la memoria, en el olvido. 

Sobre esa cuerda floja Günter Grass compone «De la finitud», su 

LA DESPEDIDA DE 

GÜNTER GRASS

Günter Grass, 
París 2001. Foto: 

Leemage/ Afp

Ilustraciones de 
«De la finitud»: 
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Penguin Random 

House
Grupo Editorial 

Literatura

«DE LA FINITUD» 
Günter Grass 
Alfaguara
Santiago, 2016
177 páginas

libro póstumo. Cuando ya no quedan metas que alcanzar, sino sólo 
esperar, a lo más, una muerte tranquila, sin dolor. Es un libro, en este 
sentido, valiente, porque Grass escribe cuando el cuerpo, antes cele-
brado infinitas veces (un poema extraordinario es «Adiós a la carne»), 
está próximo al silencio y a la descomposición. El Nobel alemán y Pre-
mio Príncipe de Asturias (1999) escribe, a modo de diario, haciendo 
interactuar relatos cortos, poemas y muchos dibujos, en ese momento 
cuando lo que predomina es la incertidumbre: ¿qué cosas poblarán la 
nada? Escribe cuando el sueño es fugitivo y lo evita a él y las vueltas y 
vueltas que da su cabeza lo despiertan sin tregua. Pero Grass aguanta, 
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EL NOBEL Y PREMIO PRÍNCIPE 

DE ASTURIAS ESCRIBE, A 

MODO DE DIARIO, HACIENDO 

INTERACTUAR RELATOS 

CORTOS, POEMAS Y MUCHOS 

DIBUJOS, EN ESE MOMENTO 

CUANDO LO QUE PREDOMINA 

ES LA INCERTIDUMBRE.

de algún modo, y se mantiene refugiado, como siempre lo hizo, entre 
sus paredes sostenidas por cantidades insospechadas de libros. Escribe 
cuando lo que más le falta es el tiempo, cuando dormir es un derroche, 
pues la muerte le pisa los talones. 

Este libro es su despedida. En cada página deja algo, pierde algo. 
Tenemos la sensación de que es la última vez que pensará en cier-
tos temas. En otras, recuerda las cosas más queridas, para soltarlas 
de una vez y para siempre. Le falta fuerza para 
casi todo y, sin embargo, no deja de escribir so-
bre pequeños o grandes pensamientos, asuntos 
personales y públicos (aunque ya, a esas alturas, 
nada parece tan privado), como cuando perdió 
el gusto y el olfato, o las almendras tostadas que 
comía con sus nietos, o cuando, riéndose de sí 
mismo, escribe sobre el último diente que le 
queda y el destino que éste pudiera encontrar. 
El libro está, de este modo, atravesado por la 
ironía y la nostalgia, por esas pipas que acos-
tumbraba fumar y que ahora no se encienden, 
adelantándose a su propia muerte.   

GRACIA Y ABSOLUCIÓN

Grass, en todo caso, no se desentiende de su tiempo. Sin abando-
nar la aguda mirada sobre sí mismo, aborda la actualidad sobre un 
espectro amplio y crítico, desde las redes sociales y electrónicas en las 
que parecen enredarse sobre todo los “honorables”, los políticos, los 
poderosos, hasta la xenofobia que se propaga en Europa contra refu-
giados de países en guerra (sí, en algunas partes del mundo se desató 
hace rato la Tercera Guerra Mundial). Grass, sarcástico, se mofa de 
la tecnología que sabe todo sobre nosotros, de un sistema que “finge 
libertad”, donde nunca nada se pierde, porque todo está terriblemente 

documentado, archivado. Hasta el amor, sostiene, está almacenado en 
un “chip del tamaño de una uña”. Grass, de algún modo, se abstie-
ne. Se “desmaya” ante tanta tontería. Pero, como siempre, sigue escri-
biendo, sobre todo poesía. De hecho, este libro está compuesto en su 
mayor parte de poemas. Cortos, definitivos, punzantes. Pide “gracia y 
absolución” al mismo tiempo que reniega de toda fe y de todo Dios. 
Algunos son incoherentes como incoherente se transforma la vida al 
final de la vida. Pero la poesía, confiesa el autor, lo ayuda a volver a sí 
mismo, sobre todo después de escribir una novela, donde tenía que 
identificarse con tantos personajes.   

«De la finitud» abarca una cantidad muy diversa de temas que no 
son ajenos a la obra de Grass. Escribe, por supuesto, de política y 
dedica un poema a Angela Merkel («Mamá»). Aborda el cambio cli-
mático, la crisis económica en Grecia, la brutal guerra en Siria, los 
refugiados. Autor siempre polémico, “testigo incómodo del siglo vein-
te”, Grass se preocupa hasta sus últimos días por el estado del mundo, 
por la vuelta a la maldad que percibe en situaciones que le recuerdan 
lo peor de la Edad Media. 

Uno de los relatos más conmovedores se titula «En qué y dónde 
yaceremos». Cuenta el día en que él y Ute, su mujer, le piden la con-
fección de sus ataúdes a un maestro ebanista que trabaja para ellos. 
En la mesa de la cocina, sentados frente a una taza de té y galletas, 
conversan sobre el encargo de las urnas: el material (de pino para su 
mujer, de abedul para él), el largo y ancho, la hechura de las asas, la 
manera de sellar las cajas, en fin, todos los detalles. Por supuesto, el 
plazo para cuando deben estar listas. Este relato, sereno y prudente, 
refleja dos seres humanos que han adquirido una sabiduría tal durante 
su existencia, que son capaces de preparar el momento de la propia 
muerte como quien prepara un nacimiento, un matrimonio, un paso 
importante en la vida. 

Grass sabe que en algún momento debe poner un punto final. Otro 
de sus relatos fuertes, desgarradores, es el que titula justamente así: 
«Poner punto final». Alguien, de hecho, bien intencionado, le ha acon-
sejado poner punto final mientras no le tiemble la mano... “Ya me 
quedo a un lado del borde del campo de juego. Ya se acaban las ce-
rillas. Ya vacilo en decir ahora”. La vejez y la muerte son su ahora. A 
continuación, viene un hermoso poema llamado «Balance»: “Ya no sé 
qué Yo/ llenaba de palabras una hoja tras otra,/ y apenas sospecho de 
dónde venía la fuerza/ que era objeto y manejable/ para ser breve y 
prolijo en mis frases”. Después de la última suma, se pregunta: “¿Falta 
algo todavía que pudiera importar tras el punto final?”.

Grass, quien muere el 13 de abril de 2015 en Lübeck, Alemania, fue un hombre 
a todas luces renacentista. Tuvo una notable formación como escultor y dibujante 
antes de dedicarse a la literatura. Por eso, este libro póstumo está compuesto en gran 
parte por sus dibujos a lápiz, donde reproduce pájaros, piedras, plumas, caracolas, 
esqueletos, hojas, animales, hasta un autorretrato con su último diente.   
Este libro, valiente, inquebrantable y sólido, nos hace tomar conciencia de que todo 
es finito y, por eso, como sentenció el gran autor alemán, no debemos olvidar que, 
así como tenemos la posibilidad de autodestruirnos, “vivimos ahora y tenemos la 
posibilidad de hacer algo ahora con nuestra vida”. Después, ya será tarde. De nuevo, 
será tarde. 
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POR NICOLÁS POBLETE PARDO

P
eter Matthiessen (1927-2014), periodista, naturalista, acti-
vista medioambiental, budista zen, es autor de una treintena 
de libros que van desde lo que se denomina literatura de via-
je (en su galardonado «The snow leopard»), donde documenta 

sus viajes a los Himalayas en busca del elusivo y mítico leopardo), 
pasando por el prisma ecologista («Far Tortuga»), novela situada en 

el Caribe y cuya musicalidad y visualidad 
fueron alabadas incluso por el aclamado 
novelista Thomas Pynchon (1937), has-
ta la revisión semi-ficcional del asesinato 
del dueño de una plantación de azúcar en 
Florida en manos de sus vecinos («Shadow 
country»). 

Matthiessen experimentó con una am-
plia gama de géneros, y es por eso que su 
última novela, a la que confiere un matiz 
espiritual, y que se arriesga a explorar los 
gérmenes abyectos del Holocausto, resulta 
especialmente importante como culmina-

ción de una impresionante obra narrativa. 
Publicada el 8 de abril de 2014, tres días después de la muerte de 

su autor, «En el Paraíso» («In Paradise») encuentra su inspiración en 
diversos viajes que hizo el escritor a Polonia, donde llevó a cabo va-
rios retiros espirituales en las locaciones del campo de concentración 
más infame: Auschwitz. Comenzando por 1996, Matthiessen explicó 
que hacía tiempo que quería escribir sobre este horror, pero se sentía 

descalificado por ser un periodista estadounidense no-judío. Este bac-
kground le resultaba una carga si quería escribir desde la no-ficción, 
por lo tanto consideró que la elaboración de una novela podría ser un 
canal más factible para enfrentar su proyecto y hablar de la extrañeza 
que había sentido en sus viajes hacia ese lugar. 

¿POESÍA DESPUÉS DE AUSCHWITZ?

Con su cuidado lenguaje, Matthiessen agrega una faceta nueva a 
esa vasta creación que se ha transformado en uno de los temas más 
explorados de las últimas décadas: la denominada literatura del holo-
causto (malamente así llamado, dice el famoso filósofo italiano Gior-
gio Agamben –1942– en su magistral «Homo Sacer»: no se trató de 
un sacrificio religioso transformado en humo). Así, «En el Paraíso» 
se adentra en terreno peliagudo por boca de Clemens Olin, su prota-
gonista, profesor de literatura especializado en poesía polaca, compe-
tencia que le permite citar a varios de sus admirados escritores (nota-
blemente del periodista y escritor polaco Tadeusz Borowski), siempre 
luchando con su ojo crítico y su rabia contenida. 

En este estado de conflicto, la empresa es vista con impotencia: 
¿Qué aporte podría hacer una investigación por parte de esta gente 
que no haya sido hecha hace mucho tiempo ya, despellejado hacia 
la página con lacerante elocuencia? Y cita al escritor israelí Aharon 
Appelfeld (1932): “El Holocausto pertenece a ese tipo de experien-
cias enormes que lo reduce a uno al silencio. Cualquier pronunciación, 
cualquier declaración, cualquier ‘respuesta’ es pequeña, insignificante 
y, ocasionalmente, ridícula”. 

Es obvio que a este “género” se debe ingresar con extrema cautela. 

A los 86 años, Peter Matthiessen se despidió con una novela que lo ha consagrado como 
una de las narrativas más diversas y ambiciosas de la escena estadounidense.

Recomendados

PARAÍSO 
ÚLTIMA ESTACIÓN 
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El filósofo judío-alemán Theodor Adorno (1903-1969) advertía sobre 
la incongruencia, la imposibilidad de escribir poesía después de Aus-
chwitz, y la poeta y escritora austríaca Ingeborg Bachmann (1926-1973) 
condenaba algo parecido refiriéndose a las bombas atómicas arrojadas 
sobre Japón. Y, sin embargo, hay quienes agradecemos a los que estos 
avisos no llegaron o no convencieron. Así es como tenemos los legados 
del poeta judío-alemán Paul Celan (1920-1970) y de la poeta, escritora 
alemana y Premio Nobel 1966 Nelly Sachs (1891-1970), por nombrar 
un par, que escribieron poemas irrepetibles por su belleza insuperable, 
su avasalladora mirada hacia ese horror que pudieron transformar en 
imágenes que han quedado grabadas y registradas en ediciones y tra-
ducciones. Matthiessen, por su parte, también se une a esta fila de rebel-
des, a pesar de escribir desde el lugar de no pertenencia. 

UN VIAJE HACIA LA MUERTE

La novela se abre con un poema de la gran poeta rusa Anna Akh-
matova (1889-1966): “Y lo milagroso llega tan cerca/de las casas su-
cias y ruinosas/algo no conocido por nadie/pero salvaje en nuestros 
pechos por siglos”, dice el último verso. Es este algo desconocido que 
se quiere enfrentar lo que motiva su viaje (de escritura). La peregri-
nación hacia sus raíces polacas no es una empresa romántica para los 
antepasados del protagonista, sino lo contrario. Reflexiona que si estu-
vieran vivos, habrían desaprobado esta travesía, habiéndole advertido 
desde siempre sobre lo erróneo de volver a esa tierra polaca sólo por 
el hecho de haber nacido allí. Recuerda el comentario de su padre: 
“Tú no tienes memoria de ese lugar, y nuestras propias memorias son 
tristes”.  Oswiecim (en alemán, Auschwitz) es el lugar de llegada del 
protagonista, quien es atendido por dos jóvenes que hacen las veces de 
guías turísticos. Aunque atentos, los jóvenes están lejos de tener los 
conocimientos académicos de Clemens. Desconcertado, Clemens se 
encuentra explicándoles que las casas de los judíos llevados al gueto 
de Cracovia fueron ocupadas por cristianos, y parece sorprendido, fu-
ribundo incluso, al darse cuenta de que ni los mismos habitantes del 
pueblo están al tanto de la magnitud de la masacre. En una escena es-
pecialmente álgida, les dicta un breve discurso a los ingenuos jóvenes 
locales: “A ustedes, gente joven, ¿nunca les dijeron que después de la 
guerra, los pocos refugiados que sobrevivieron y volvieron a Polonia a 
reclamar sus casas fueron totalmente rechazados?”. Frente a los rostros 
asombrados, confiesa: “Cerca de dos mil judíos fueron asesinados en 
este país después de la guerra. ¿No lo sabían?”. Y, momentos después, 
se pregunta y se reprocha a sí mismo: “¿Para qué desafiarlos de esa 
manera, idiota? ¿Qué esperabas?”. 

 
UNA IMPROBABLE SALA DE MEDITACIÓN

Uno de los participantes de este peculiar retiro es un judío nórdico, 
quien comenta que alrededor de 140 peregrinos de doce países (en-
tre ellos monjas, rabinos, un palestino, un biólogo, culposos alemanes, 
más el líder budista) se han abocado a un homenaje de una semana, 
a rezar y a la meditación silenciosa en memoria de las millones de 
personas que murieron allí, y a compartir experiencias; a atestiguar 
para que el mundo no olvide esta profunda capacidad para el mal que 
el hombre posee, para que este horror pueda ser vencido en el futuro. 
Estos comentarios son recibidos con suspicacia y bastante sarcasmo 
por parte del protagonista, pues jamás se desliga de cierta culpa. 

Sólo el Arte, con mayúscula, lo mantiene en pie, como una de las 
pocas formas para poder asir la envergadura de lo que ocurrió en los 
campos de exterminio, y el riesgo de romantizar su representación es 
omnipresente. Asimismo, la escritura es necesaria para insistir en la 
idea de nuestra falibilidad. El mensaje de Matthiessen es que somos 
inconsistentes; las líneas entre el bien y el mal se disuelven con noso-
tros, dentro de nosotros: somos capaces de todo, de lo peor. La única 
opción es mantenernos conscientes, comprometernos con una actitud 
de apertura. Por eso se sigue…  

UNA IRONÍA ILUMINADORA

«En el Paraíso» es un título polémico, provocativo, y en un par de 
ocasiones se hace referencia a él. Al ver a los visitantes del campo en 
su retiro espiritual, el protagonista hace una comparación con los pri-
meros pecadores huyendo del Paraíso en una pintura medieval: manos 
aferradas a sus genitales errantes, sin poder enfrentar en este momen-
to la vergüenza que ven reflejada en los ojos de los otros seres huma-
nos. Y, en otro momento, se alude a textos antiguos, probablemente 
ortodoxos, cuando Cristo niega con la cabeza, misericordioso, y dice: 
“No, amigo, estamos en el Paraíso ahora mismo”. 

La ironía de este paraíso también es denunciada a partir de la mer-
cantilización que se ha aparejado a la escenografía que se ha construi-
do en torno a un abismo ético sin precedentes. Se llama la atención 
sobre la tendencia turística y banal que ha adoptado este destino. Pero 
el viaje de Clemens Olin se reivindica: es una deuda, casi podría decir-
se, una necesidad vital; su periplo es impelido por un secreto familiar; 
es una responsabilidad para con su pasado, su padre. Y la clave está en 
una foto que guarda… 

«EN EL PARAÍSO» 
Peter Matthiessen 
Seix Barral



I N S P I R A C I O N E S : 
R AY U E L A

No faltan razones para recordar a 
Julio Cortázar y celebrar su lega-
do. Y este 28 de junio habrá una 

oportunidad más: se cumplen 53 años de la 
publicación de su obra cumbre, «Rayuela», 
novela que no sólo llevó al escritor argen-
tino a ocupar un lugar entre los máximos 
exponentes del boom latinoamericano, 
sino también significó una revolución en el 
modo en que –hasta entonces– el lector se 
enfrentaba a las páginas de un libro.
Amor, alcohol, sexo y jazz, son algunos de 
los temas que se conjugan en esta obra, 
en la que Cortázar rompe con varias re-
glas que habían dominado el mundo de la 
literatura por años. A partir de la creación 
de esta novela, nada es igual. La perfección 
sintáctica y ortográfica que se autoexigían 
los escritores hasta ese entonces, pasó a 
un lugar secundario. 
Aquí, Cortázar se vale de todo su genio 
narrativo y rompe con el orden tradicional 
en la presentación de la historia. Además, el 
escritor quiso que sus lectores cambiaran 
su forma de leer un libro, para no comenzar 
siempre por el principio o acabar por el fi-
nal. Diseñó «Rayuela» con remisiones entre 
cada una de las partes de la novela, para 
que envolvieran al lector en una telaraña de 
tramas tejidas a la perfección.
“A su manera este libro es muchos libros, 
pero sobre todo es dos libros”, afirma el 
autor al comienzo de la narración. Y lo 
es, con una historia que se desenvuelve 
en dos realidades: París y Buenos Aires. 
Una obra inmortal por la que siempre te 
recordaremos, Julio querido.

F A N PA G E  D E L  M E S  I  TED

Más de mil millones de reproduc-
ciones de video. Esa es la cifra que 
hace cuatro años superaron las 
charlas TED, donde los principales 
pensadores y hacedores del mun-
do son invitados a dar la charla de 
su vida en 18 minutos o menos… 
cada uno con una idea importante, vital para compartir. Los oradores TED 
han incluido a Roger Ebert, Sheryl Sandberg, Bill Gates, Elizabeth Gilbert, 
Benoit Mandelbrot, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Brian Greene e Isa-
bel Allende, entre muchos otros.
¿Pero qué es TED? Es una organización sin fines de lucro dedicada a la di-
fusión de ideas que intentan cambiar el mundo por medio de distintas inicia-
tivas. Comenzó en 1984 como una conferencia de cuatro días en California, 
donde el objetivo era que convergieran tres áreas: Tecnología, Entreteni-
miento y Diseño (de ahí su sigla). Sin embargo, en la actualidad cubre casi 
todos los temas –ciencia, artes, política, problemas globales, arquitectura, 
medicina, música y muchos más– en más de cien idiomas. 
Y una organización como ésta, con ese nivel de contenido y de experiencias, 
no podía estar ausente de Facebook, donde llega a una comunidad superior 
a las nueve millones de personas, quienes tienen la oportunidad de ver y 
compartir las charlas más impactantes del mundo y que están dando que 
hablar en las redes sociales. Esto va de la mano con el programa TEDx, que 
otorga licencias gratuitas a gente en todo el mundo para organizar eventos 
del estilo de TED en comunidades locales con videos de charlas TED y con 
oradores en vivo.
Un fanpage imperdible con material de primerísimo nivel.

Joyce Carol Oates 
(@JoyceCarolOates)
Es una de las principales voces de la literatura que ha logrado llevar su inge-
nio y sabiduría a Internet. La escritora estadounidense se ha transformado en 
una excelente opción para ser seguida y formar parte del timeline de quien 
busque una opinión interesante sobre cualquiera sea la noticia del minuto. Ella 
también destaca en la búsqueda y selección de citas, así como entregando 
una opinión política informada. Además, es sumamente divertida.

NASA Goddard  
(@nasagoddard)
Instagram es una herramienta muy popular para compartir fotografías y, 
afor tunadamente para nosotros, el centro espacial Goddard de la NASA ha 
decidido no quedarse afuera. Si te gustan las imágenes del espacio exterior, 
esta es sin lugar a dudas una cuenta que debes seguir. Lo que sucede ahí 
afuera está a sólo un vistazo, con fotos increíbles de las investigaciones de 
este laboratorio.

Marvel Entertainment  
(@Marvel)
En la era del video, tanto los fans del cómic como todos aquellos que están 
inmersos en la cultura geek han insistido en la idea de utilizar este formato 
como una herramienta para conectarse con personas de gustos similares, en 
particular mediante aplicaciones de streaming de video en vivo. Y Marvel ha 
sido uno de los que ha recogido esta inquietud. Si bien no lleva demasiado en 
esto de Periscope, vale la pena seguirle la pista.

1. @TheHinduCinema: 40 years on, 
#TaxiDriver remains a stunning example 
of  excellence -http://bit.ly/274Pie7 

2. @closerweekly: You won’t believe 
what #RobertDeNiro just revealed about 
his starring role in #TaxiDriver! http://bit.
ly/1XMM5K6

3. @Cinedepatio: #TaxiDriver cumple 
40 años y nosotros le dedicamos a 
Travis de Niro una crítica nada mini 
en http://cinedepatio.blogspot.com.
es/2014/06/taxi-d…

4. @ACMI: “Someday a real rain will come 
& wash all this scum off the streets.” #Taxi-
Driver #SCORSESE http://bit.ly/1T6jwJB

5. @molecula_cl: Hoy se cumplen 40 
años del estreno de #TaxiDriver. Gracias 
por este peliculón, Martin, Paul y Robert.

6. @vulture: Robert De Niro, Martin 
Scorsese, and Jodie Foster on the making 
of #TaxiDriver: http://vult.re/1SK0uZe

7. @@CineArte_BsAs: Los pasos 
que siguió PAUL SCHRADER para escribir 
el guión de #TaxiDriver: http://enfilme.
com/notas-del-dia/… vía @EnFilme

8. @TCM_Cinema: #JodieFoster et 
#RobertDeNiro présentant “Taxi Driver” 
à #Cannes il y a pile 40 ans.

9. @@VogueParis: 40 years after her 
first #Cannes appearance, #JodieFoster 
is back:http://bit.ly/1X3rdjb

10. @RivistaStudio: «Sono 40 anni 
che ogni giorno qualcuno mi ferma 
chiedendo: “Ma dici a me?”». Come Taxi 
Driver ha rovinato gli attori

11. @JulioJung_actor: 2016 el Cine 
de aniversario: CIUDADANO KANE de 
ORSON WELLES cumple 75 años y TAXI 
DRIVER de MARTIN SCORSESE cumple 
40. Cine memoria de un país

12. @MartinGuirado: Un lujazo entre-
vistar a Jodie Foster 40 años después de 
Taxi Driver

13. @QuarterPress: Hace 40 años se 
estrenó la película que impulsó el género 
e ideología Punk: ‘Taxi Driver’ http://goo.
gl/H5W5PK

14. @iMoviePhrases: De Niro se pre-
sentó al set de Taxi Driver con la cresta 
que luce al final de la misma, a Scorsese 
le gustó y la incluyó en el film.

15. @SensaCine: ¡Cómo pasa el 
tiempo! ‘TAXI DRIVER’ y otras 20 pelí-
culas que cumplen 40 años http://www.
sensacine.com/peliculas/albu…

I M P E R D I B L E S

R E T W E E T

Popcorn [  POR DANIEL CANALA-ECHEVARRÍA  ]
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P E L Í C U L A

«El Verano de los Peces Voladores»
Desde comienzos de mayo que se en-
cuentra disponible en Netflix este filme 
chileno, que hizo su debut en Cannes en 
2013. Es un frío verano en el sur de Chile 

y la acomodada familia Ovalle pasa el 
tiempo entre cumpleaños, fiestas, comidas 
y los desesperados intentos de Pancho –el 
patriarca– por exterminar los peces de su 
laguna y cercar sus terrenos. En la casa, a 

excepción de Manena (16), a nadie parece 
importarle la situación de sus vecinos ma-
puche, que a su alrededor está por estallar.

Dirección: Marcela Said
Duración: 95 minutos

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

RECOMENDADOS 
D E  N E T F L I X

CHILEMONOS
Santiago – Centro 
Cultural Gabriela Mistral 
12 de abril de 2016
Catherine Blasco 
(@catherineblasco)
2025 seguidores
92 Me gusta
Chile monos!  
#chilemonos 
#chilemonos2016

JOSÉ GONZÁLEZ
Santiago – Teatro La Cúpula 
13 de mayo de 2016
Benjamín Nielsen 
(@benjanielsen)
246 seguidores
12 Me gusta
Last night #josegonzalez

AVANT-PREMIÈRE DE 
«FRAGMENTOS DE LUCÍA»
Santiago – Matucana 100 
24 de mayo de 2016
Armando Rodríguez 
(@armandorodriguezc)
268 seguidores
16 Me gusta 
Avant premier con Javiera 
Díaz de Valdés 
#fragmentosdelucia 
#matucana100 
#facemanagement
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L I B R O  «Fragmentos de un idiota», de Héctor Lira (Mago Editores, 2016). 
Es el primer libro de poesía del autor. Una voz incendiaria que lucha a través de la 
maquinaria inhumana del día a día. Abre ventanas a ese Santiago que ya no tiene 
mucha identidad propia, y el dinero y el sexo son la única puerta de conexión. Es 
una voz que busca nuevos significados, pero al mismo tiempo no se autoflagela ni 
victimiza, y se desnuda con humor, como queriendo volver a ser niño, pero no nece-
sariamente inocente. Disponible en Librería Antártica.

P E L Í C U L A  «Vida sexual de las plantas», de Sebastián Brahm (2015). 
Francisca Lewin está temible. Brahm entra en la profundidad psicológica de la mujer 
que, gracias a la desnudez de la actriz, hace que se sientan todas esas cosas indescrip-
tibles, esos deseos y aparentes contradicciones de aquello que nos hace humanos y 
muchas veces no queremos ver. Es una película que cuestiona la moral de algunos 
pactos sociales y de pareja que aún siguen vigentes, pero que en la realidad, en la 
intimidad, están lejos de ser naturales. La cinta aún está en varias salas.

S E R I E  «True Detective» (HBO, 2014).  
No soy mucho de series; me cuesta tener el hábito, pero la primera temporada de ésta 
me agarró fuerte y de una. McConaughey y Harrelson hacen una dupla única, con una 
química de hueso a hueso. Tiene una cinematografía potente, que desciende a mundos 
oscuros con una mirada poética. Con una identidad como de cine de autor, donde Nic 
Pizzolatto y Cary Joji Fukunaga plasman una visión única, sin preocuparse de satisfacer 
los estándares estéticos y técnicos del formato e incluso del género.

D I S C O  «Mala madre», de Camila Moreno (Plaza Independencia, 2015). 
Un disco lleno de rincones oscuros, pero que no te ahogan ni te pierden. Colmado de 
nostalgias dulces y caricias que vienen con una voz muy potente y cálida, con una per-
sonalidad firme, totalmente expuesta, sin pudor, como manifesto escrito con el alma.
 

O B R A  D E  T E AT R O  «Donde viven los bárbaros» (Teatro del Puente, 2016). 
Hasta el 3 de julio está agendado el regreso de esta obra, que me hizo reír mucho. 
Con una dramaturgia muy inteligente y precisa de Pablo Manzi, y las tremendas ac-
tuaciones de Carlos Donoso, Gabriel Cañas, Gabriel Urzúa, Franco Toledo y Paulina 
Giglio, que se sumergen en una vorágine en el límite de lo racional, cuestionando las 
bases del sentido común universal y de los chilenos. Imperdible.
 

E X P O S I C I Ó N  «¡Patria o libertad!» (Matucana 100, 2016). 
Importante reflexión, sobre todo ahora cuando ha salido a la luz el fraude del Ejér-
cito a la Ley del Cobre, el cual se detalla muy bien en la investigación de Mauricio 
Weibel en su libro «Traición a la patria». Es una exposición que consiste en cuatro 
muestras que dialogan desde distintos ángulos con los conceptos de patriotismo y 
nacionalismo, que tienen importantes diferencias, sobre todo a la hora de querer 
reformar una nación. Abierta al público hasta el 12 de junio. 

JORGE YACOMAN
Director y guionista. Ha dirigido 
más de veinte cortometrajes y dos 
largometrajes: «La comodidad en 
la distancia», exhibido a comienzos 
de año en Alemania, Suiza y nuestro 
país; y «Fragmentos de Lucía», 
protagonizado por Javiera Díaz 
de Valdés, con las actuaciones de 
Alejandro Sieveking y Pablo Schwarz, 
y estrenado recientemente en salas 
alternativas de Santiago y regiones. A 
continuación, sus recomendados.
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«Mad Men»
Aclamada serie dramática que narra los 

comienzos de una de las más prestigiosas 
agencias de publicidad de los años 60, y 
centrada en uno de los más misteriosos 
ejecutivos de la firma, Donald Draper, un 
hombre con un gran talento. Después de 
seis años de extraordinario amor por los 
detalles de la época, es momento de des-
pedirse de Sterling Cooper & Asociados. 
El pasado 18 de mayo llegó a Netflix la 

segunda parte de la séptima y última tem-
porada que, en su más puro estilo, ata los 
cabos de la saga y le pone fin a una era. 

Dirección: Phil Abraham, Michael Uppendahl y más
Duración: 47 minutos (cada capítulo)

D O C U M E N TA L

«The Look of  Silence»
A través del documental «The Act of 

Killing» (2012), sobre los responsables 
del genocidio en Indonesia ocurrido en 
los años 60, una familia descubre cómo 
fue asesinado su hijo y la identidad de 
los hombres que lo mataron. El herma-
no más joven se decide a romper ese 
silencio y el miedo con el que viven 

los supervivientes, enfrentándose a los 
culpables del crimen, algo inimaginable 
en un país en el que éstos siguen en el 

poder. Nominado al Oscar 2015 a mejor 
documental.

Dirección: Joshua Oppenheimer
Duración: 103 minutos
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POR PILAR ENTRALA V.

“S
oy inmensamente feliz”, dice el instru-
mentista, compositor, arreglador y pro-
ductor nacional Andrés Pérez (1983), 
justo cuando el Informe Mundial 

sobre la Felicidad 2016 gatilla la reflexión: “No es 
que todo el mundo tenga derecho a ser feliz, más 
bien todo el mundo debe serlo”. 

Mientras al archiconocido caso de Bután (el país 
asiático que cambió el Producto Interno Bruto 
por la medición de la Felicidad Nacional Bruta), 
se suma en 2013 la creación de un “viceministerio 
para la suprema felicidad social del pueblo venezo-
lano”, los Emiratos Árabes sorprenden ahora con 
un Ministerio de la Felicidad, “para generar bondad 
social y satisfacción como valores fundamentales de 
los cambios profundos”. 

A pesar de tanto anuncio rimbombante, algo está 
claro: ni Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Fin-
landia ni tampoco Canadá han necesitado un Mi-
nistro de la Felicidad para encabezar la lista de “los 
países más felices”, según el reciente reporte publi-
cado por la Organización de Naciones Unidas. 

El sondeo agrega: “Los pueblos más tristes, con 
una menor esperanza de vida y con nota por deba-
jo del 3,7 están ubicados en el África subsaharia-
na. Se suman Afganistán y con una fuerte caída, 
notoriamente Siria”. 

De manera paralela a los 24 indicadores para de-
finir la Felicidad de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
registro de la ONU precisa en su Capítulo Nº 5: 
“Lo opuesto a la risa, la diversión, la sensación 
de seguridad en la noche, la sensación de haber 
descansado bien y hacer cosas interesantes son 
los sentimientos de ira, la preocupación, tristeza, 
depresión, el estrés y el dolor”. 

Al asociar la idea de que “un adulto feliz es más 
productivo”, la investigación encargada a la Red de 
Soluciones para el Desarrollo Sostenible (world-
happiness.report/wp-content), concluye: “Dar prio-

TODOS ÍBAMOS A 

SER FELICES
Materia de estudio para los gestores del 
cambio, el reciente Informe Mundial de 
Naciones Unidas abre la reflexión en torno 
a un bien escaso: la Felicidad.

Gestión Cultural
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La Panera I 41“Los que afirman que todo está bien, han afirmado una necedad, pues debieron decir que todo está lo mejor posible”, Pangloss en «Cándido» de Voltaire (1694-1778). 

dad al bienestar de los niños es una de las formas 
más obvias y rentables de invertir en la felicidad 
futura del planeta”. 

Ante un escenario donde la felicidad hoy parece 
un bien cada día más escaso, actualmente abundan a 
nivel internacional las academias, fundaciones y la-
boratorios dedicados a estudiar este subjetivo con-
cepto e incluso Harvard ha desarrollado un MBA 
con la finalidad de formar a emprendedores y líde-
res empresariales como Gestores del Cambio Cul-
tural, “para la construcción de un mundo mejor”. 

LAS ESTADÍSTICAS AGUANTAN TODO

Tras citar al profesor Howard Gardner (1943), de 
Harvard, “si el potencial musical que todos tenemos 
fuera desarrollado desde la infancia, dejaríamos de 
pensar en la música como dominio de unos pocos, 
convirtiéndola en una actividad accesible para una 
mayor cantidad de individuos”, y junto con aco-
modarse los llamativos bigotes al estilo Salvador 
Dalí, Andrés Pérez elige a Gerhard Mornhinweg 
(creador y director hace 20 años de la Conchalí Big 
Band) como Ministro de la Felicidad:  

“Gerhard tiene una idea que me hace sentido: 
‘Educar para la felicidad’. La educación es funda-
mental, es ahí donde se cons-
truye todo, los niños son crea-
dores por naturaleza, es muy 
importante darles la posibi-
lidad de soñar, experimentar, 
jugar, tocar, reír, pensar, discu-
tir, entregarles herramientas 
para que puedan decidir con 
libertad. Las personas hoy no 
son felices pues viven y tra-
bajan por los sueños ajenos. 
Felicidad=Libertad”, comen-
ta este joven emprendedor 
dedicado a los proyectos con 
impacto social como eje estra-
tégico de sus desafíos. 

Con la película clara, Pérez, cuya trayectoria en 
el ámbito de la gestión y especialmente en el rubro 
del jazz alcanza para todos los gustos, advierte: “Así 
como el papel, las estadísticas aguantan todo. Esta 
idea del Ministerio de la Felicidad es una estrategia 
que busca revitalizar la política. Da la sensación de 
que los gobiernos han matado la esencia fundamen-
tal de la política y la ciudadanía ya no participa y no 
cree en ella. Está decepcionada e incrédula. Tratar 
de medir la alegría de las personas negándoles sus 
derechos básicos es sospechoso, por decir lo menos”. 

Reconocido por su solo de clarinete durante la 
interpretación de «Englishman in New York», donde 
fue invitado por el propio Sting el 2011 en una de 
las mejores presentaciones en la historia del Festival 
de Viña del Mar, el además saxofonista también se 
lució en el concierto de Ennio Morricone ofreci-
do en Chile el 2013. Nominado al Premio Altazor 
como mejor intérprete en 2008 y 2014, lo obtuvo 
–junto a Christian Gálvez– en 2008 en la categoría 

Mejor Disco Jazz por «Imaginario». Asimismo, fue 
finalista en el XXIX Festival de Jazz de Hoeilaart 
2007, Bélgica, junto a Contracuarteto, y nominado 
al Latin Grammy 2006 por Mejor Disco de Jazz 
con «Aystelum», del arreglista Ed Motta. Además, 
es el creador del primer Real Book Chileno (con 
partituras de jazz y fusión nacional), y nominado a 
los Pulsar 2015 como Mejor Artista Urbano. 

–¿A quién designas Ministro de la Tolerancia? (en 
Emiratos Árabes hay uno). 

“A nuestro maestro Carmelo Bustos (integran-
te fundador de la Orquesta Huambaly). Enseña 
con amor y da sin esperar nada a cambio. Al dar, 
se entrega a sí mismo, cree y confía en los proce-
sos. En los procesos se pone a prueba la toleran-
cia interna de cada uno”.

AFLORA EL MIEDO

Según la ONU, el mayor declive en las evaluacio-
nes sobre la vida de las personas recae en Grecia con 
una pérdida de casi 1,5 puntos, seguido de Egipto el 
cual baja 1,13 puntos, mientras Italia (santa sede de 
la eterna bohemia) desciende 0,76 puntos. 

Por su parte, los tres países que más han superado 
sus puntuaciones son Nicara-
gua, Sierra Leona y Ecuador. 
El registro anual agrega: “De 
las 125 naciones con datos 
disponibles, tanto en el pe-
ríodo 2005-2007 como entre 
2012-2014, 53 han mejorado 
significativamente, 41 han em-
peorado y hay 36 sin cambios 
importantes”. 

Si tuviera un mensaje feliz 
que entregarle a los agentes del 
cambio, Andrés Pérez aconseja 
“trabajar con pasión”. 

–La música es una buena salida.
“Me hace sentido Donald Hodges (director del 
Music Research Institute, Carolina del Nor-
te) cuando dice: “La música forma parte del ser 
humano, es un rasgo universal de humanidad”. 
Todos nos conectamos con ese lenguaje, vivimos 
en torno a la música, no hay día en que no nos 
relacionemos con ella. Es el lenguaje más puro y 
elevado que tiene el ser humano. Las artes le dan 
sentido a la vida”.

–¿Y si te nombran Ministro de la Felicidad?
“Uff…soy bien serio cuando trabajo, a veces un 
poco mucho como dicen algunos amigos… ja-
jajaj. Normalmente me río bastante y hago reír. 
Me gusta hablar tonteras, juego con las ideas, las 
transformo, pruebo cosas, me detengo en esa idea 
y creo que es difícil pensar en uno mismo asu-
miendo algo que no es eterno como la Felicidad, 
pero creo que lo intentaría… (uff me afloró el 
miedo jajajaj)”. 

ASOCIACIÓN DE MÚSICOS
En 2013, junto a un equipo de 
colegas y amigos, el emprendedor 
del cambio Andrés Pérez creó la 
Asociación de Músicos Profesionales 
de Chile, AMP. 
¿El objetivo? 
• Favorecer el desarrollo profe-
sional y personal de los músicos 
chilenos
• Promover la defensa de los in-
tereses y derechos de los músicos 
profesionales chilenos
• Articular alianzas y facilitar redes 
de contactos entre los diferentes 
agentes relacionados con la música 
y su desarrollo
• Servir como foro de intercambio 
de conocimientos musicales
• Formar delegaciones en las dife-
rentes regiones de Chile
• Fomentar la realización de ciclos y 
actividades musicales, colaborar con 
iniciativas que fomenten la música

EN COMUNIDAD
«Pregones del Sur», a cargo de Andrés Pérez y el 
músico Gonzalo Cordero, tiene como finalidad pro-
ducir libros de partituras de música popular chilena en 
formato cancionero. Es resultado de una investigación 
específica sobre los géneros musicales y sus autores 
para resguardar la música original, reuniéndola en 
un documento de valor educativo fácil de difundir. 
También estrecha la distancia entre la música popu-
lar chilena transmitida de forma oral con el mundo 
académico.  “El Real Book Chileno, los Festivales de 
Jazz que hemos creado junto al Colectivo Mapocho, 
la Mapocho Orquesta… Todos mis proyectos buscan 
lo mismo: trabajar en comunidad”, dice Andrés Pérez.

EN PLENO DEBATE EN TORNO 

A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

MUNDO MEJOR, EL MÚSICO 

ANDRÉS PÉREZ ADVIERTE: 

“TRATAR DE MEDIR LA ALEGRÍA 

DE LAS PERSONAS NEGÁNDOLES 

SUS DERECHOS BÁSICOS ES 

SOSPECHOSO, POR DECIR LO 

MENOS”.
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POR MARÍA TERESA HERREROS

Desde Guanajuato

G
uanajuato –capital del estado de 
ese nombre y la principal ciudad 
colonial de México– es una de las 
urbes más pintorescas del país. 

Sus callejones laberínticos y empedrados, sus 
plazoletas, los colores de sus fachadas, sus es-
calinatas y su animado ambiente encantan y 
asombran a cada paso. 

De origen minero, principalmente en oro 
y plata, aparece anidada entre montañas en 
el centro norte de México. Fue designada 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1988, lo que, aparte de un ho-
nor para el país, garantiza la permanencia sin 
cambios significativos de lo mejor de su área 
histórica central.

Como primera y casi perentoria medida, 
es recomendable ascender al cerro en el que 
se ubica la enorme estatua del héroe local, el 
Pipila, joven minero que se convirtió en hé-
roe durante la Guerra de la Independencia. 
Desde su mirador se puede apreciar una exce-
lente vista panorámica del centro histórico de 
Guanajuato. Con esa visión en las pupilas y 
en el asombro, se puede empezar la visita in-
ternándose en el laberinto de callejuelas que 

GUANAJUATO…
LINDA Y QUERIDA

Pipila, joven mine-
ro que se convirtió 

en héroe durante 
la Guerra de la 
Independencia.

Foto superior:
Vista de Guana-

juato. Foto de  
KFawcett.

Destinos

desde arriba apenas se divisan; que recorren 
esa especie de revoltijo de casas que semejan 
alegres cajas de colores. 

La Plaza del Jardín de la Unión es un muy 
buen punto de partida: rodeada de grandes 
árboles de hibiscos, podados en forma de 
hongos, con una glorieta central donde por 
las tardes se instalan alegres músicos que con-
gregan a visitantes de copa en mano. O sim-
plemente para sentarse a disfrutar del clima, 
escuchando el caer del agua que fluye siempre 
de una preciosa y antigua fuente, el tañido de 
las campanas de las más de veinte iglesias del 
centro, o ver pasar a gentes de diferentes luga-
res del mundo, entrando y saliendo de los nu-
merosos bares, dulcerías, artesanías, tiendas y 
galerías del entorno. Tal vez imaginando que 
no hace tanto tiempo los hombres daban la 
vuelta a la plaza por un lado y las mujeres por 
otro y que si alguno quería acercarse a hablar 
con la que le gustaba, le daba una flor…

ATRACCIONES TURÍSTICAS

Es este el lugar preciso para unirse a las es-
tudiantinas y seguirlas en las llamadas “calle-
joneadas”, coreando las canciones mexicanas 
que ellas entonan, homenajeando al paso a los 
célebres guanajuatenses Jorge Negrete, Pedro 

Vargas, José Alfredo Jiménez. Escuchando la 
graciosa versión de los tunos sobre historias 
y leyendas de cada lugar a donde nos guían y, 
por un módico precio, completar la diversión 
con el regalo de un “porrón” para ir bebiendo 
durante el recorrido un dulce licor de vodka 
con jugo de frutas.

Este gracioso recorrido constituye una bue-
na guía para elegir los lugares a donde se debe 
volver posteriormente, como la imponente 
Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, de 
gran domo central y exterior iluminado con los 
característicos colores ocre y rojizo mexicanos. 
Ella se yergue sobre una especie de promon-
torio que la hace parecer más alta que todo 
cuanto la rodea. En su interior se venera una 
antiquísima imagen de esta Virgen, recamada 
de joyas, regalo del rey Felipe II en agradeci-
miento por la enorme provisión de plata en-
viada desde Guanajuato a la corona española.

De estilo y época diferentes es el impre-
sionante edificio neoclásico blanco de la sede 
administrativa de la benemérita y autónoma 
Universidad de Guanajuato. A éste se accede 
por una ancha, escarpada y también blanca 
escalera, típico lugar de encuentro descan-
sando en sus peldaños. Fundada en 1732 y 
actualmente con más de 30.000 estudiantes, 
es considerada una de las 10 primeras entre 
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Quien la conoce queda para 
siempre seducido por su 
cultura, su música, sus sabores 
y colores. Por la amabilidad 
de sus habitantes y por su tan 
peculiar topografía.

Izquierda:
De estilo y época 
diferentes es el 
impresionante 
edificio neoclásico 
blanco de la sede 
administrativa 
de la benemé-
rita y autónoma 
Universidad de 
Guanajuato. 

Derecha:
La imponente Ba-
sílica de Nuestra 
Señora de Gua-
najuato, de gran 
domo central y 
exterior iluminado 
con los caracterís-
ticos colores ocre 
y rojizo mexicanos. 

Izquierda:
Callejón del Beso.

Derecha:
Gran colorido, 
diversos diseños 
y texturas son el 
principal atractivo 
de las tradiciona-
les muñecas de 
trapo indígenas.

“Mi retorno a casa me produjo un júbilo estético imposible de describir (...) Fue como si hubiese vuelto a nacer”, Diego Rivera (1886-1957).
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las 250 instituciones de educación superior 
de México y un importante centro de inves-
tigación del país.

Una de las principales atracciones turísticas 
de la ciudad es el Teatro Juárez de llamativa 
arquitectura, tanto interior como exterior, que 
combina diferentes estilos imperantes a fines 
del siglo XIX, cuando fue construido. Su fron-
tis, en galería de columnas basadas en un tem-
plo griego, se corona con estatuas que repre-
sentan las musas de las ciencias y de las artes. 
La decoración interior es de inspiración orien-
tal muy de moda en la Europa de entonces. 
Actualmente es sede del Festival Internacional 
Cervantino, que inicialmente se centraba en la 
representación de los entremeses de Miguel de 
Cervantes para posteriormente adquirir un ca-
rácter internacional de promoción de la comu-
nicación cultural, artística y humanística con 
otros países. Así, año a año han actuado en el 
Teatro Juárez grandes orquestas, compañías de 
danza (nuestro Ballet de Santiago estuvo allí 
en 2005 con «Don Quijote») y cantantes de 
prestigio mundial (la soprano chilena Veróni-
ca Villarroel ha participado más de una vez) 
llevando a la ciudad a ser declarada “Capital 
Cervantina de América”.

Las posibilidades y recomendaciones de lo 
que se debe visitar en Guanajuato son nume-

rosas y la elección dependerá del tiempo dis-
ponible, del estado de ánimo y de lo que va 
saliendo al paso. Puede ser el Museo de las 
Momias; una de sus encantadoras iglesias con 
impecable estilo barroco churrigueresco; la 
casa donde nació el ilustre Diego Rivera, con-
vertida ahora en museo; el romántico y triste 
Callejón del Beso, en el que hay que besarse 
en el tercer escalón; el Mercado Hidalgo, que 
impacta desde su abigarrada arquitectura de 
color rosa. Allí se puede admirar el colorido y 
encanto de la artesanía local que se distingue 
por sus tejidos y confección de colchas, rebo-
zos, huipiles, y donde se debe elegir esa gra-
ciosa muñeca de trapo para traer de recuerdo.

Todo ello con detenciones en pintorescos 
bares a saborear tequila a la manera tradicio-
nal, acompañada de tacos, enchiladas, tamales 
o bien empanadas de carnitas. Y reanudar el 
camino una y otra vez.

Es imperativo adentrarse en los zigzaguean-
tes e impecables túneles subterráneos que co-
rren por debajo de la ciudad y que se consti-
tuyen en un único e insólito emblema de ella. 
Con alrededor de ocho kilómetros de largo, 
semejan enormes hormigueros a los que se ac-
cede por diferentes bocas desde la superficie. 
Ellos, aparte de conectar toda la ciudad, alivian 
el desplazamiento del tráfico aun cuando no 
fue este el objetivo inicial para el que fueron 
construidos. Por sus características topográfi-
cas en forma de embudo, Guanajuato sufría de 
frecuentes inundaciones difíciles de controlar, 
de modo que se decidió canalizar las aguas a 
través de túneles que, desde principios del siglo 
pasado, se fueron construyendo uno a uno co-
nectándose unos con otros. El primero de ellos 
fue inaugurado por las autoridades en 1908 
con fiesta, campanas y música. Posteriormen-
te, y debido al crecimiento de los medios de 
transporte para lo que sus callejuelas no eran 
aptas, se optó por utilizar el mismo sistema 
de túneles de desagüe para canalizar el tráfi-
co vehicular por donde circulan automóviles y 
buses de recorrido. Es el camino para volver al 
punto de partida, para conservar la imagen de 
la linda Guanajuato donde desde lo alto reina 
triunfante el Pipila. 
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POR MIGUEL LABORDE

UN  E S T U D I O  R E C I E N T E ,  D E  R A F A E L  G A U N E
(1982), aborda el crucial momento, hacia el año 1600, pro-
tagonizado por el padre Luis de Valdivia con su Guerra De-
fensiva –“El Apóstol de la paz”, y el cacique Anganamón que 

ordenó la muerte de tres religiosos.*

El momento no podía ser peor, en un clima de violencia marcado por la 
destrucción de las siete ciudades del sur y el asesinato de los tres jesuitas. 
La frustración, la ira, llegaron a su punto más alto. Hablar de paz parecía un 
acto de ignorancia, o ingenuidad.

Es útil que surjan tesis relacionadas, hasta que el diálogo entre esas dos 
culturas, la europea y la mapuche, sea más claro y fecundo, tal como se ha 
avanzado en Europa entre vascos españoles y españoles no vascos. 

En los años 70, en Alemania, supe de la enorme riqueza del mapudungun, 
tesoro lingüístico que refleja complejidad mental y sensibilidad. Si un pue-
blo comienza a agregar términos más allá de lo cotidiano, especialmente si 
son abstractos, es porque está gestando un mundo nuevo, transformando 
una geografía física en humano territorio.

De textos españoles aprendí algo obvio, pero poco recordado: que «La 
Araucana» es el gran poema épico de América en lengua castellana, su 
mayor monumento fundacional, como el «Poema del Mio Cid», un pilar de 
toda España, uno que encarna los valores de su identidad; «La Canción de 
Rolando» para Francia, «Las Lusiadas» de los portugueses o «El anillo de 
los Nibelungos» entre los alemanes. Por eso es que Cervantes, Lope de 
Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Quevedo, los cuatro grandes, 
se relacionaron con lo “araucano”.

Estando en Colombia supe que sus escolares leen sobre la Guerra de 
Arauco, saben de un pueblo indígena que, en el frío sur, detuvo a los espa-
ñoles en una zona, La Frontera, que perduró más allá del fin de la Colonia. 

En la historia comparada, son muchos los pueblos que aceptan invasio-
nes guerreras y se adaptan cuando su forma de vida no cambia mucho, 
como sucedió en vastas regiones de América; entre una casta dominante y 
otra, da lo mismo. Tal vez, incluso, puede ser para mejor. Cuando kurdos o 
vascos, o mapuches para el caso, están dispuestos a morir, es porque tienen 
una cultura, un modo propio de ser en el mundo, un imaginario formado a 
través del río de las generaciones.

Son pueblos que alcanzaron a concebir un mundo. Pero, si no logran 
consolidar una nación territorial, un gobierno central, una historiografía 
propia, su inserción suele ser dramática. Kurdos o chechenos, palestinos 
o vascos, mapuches, tienen algo nómade, inasible: ¿Qué sabemos de ellos?

Lo que nos llega es casi siempre accidental o marginal, no referido a ellos 
mismos. Todos han sido víctimas de una invisibilidad cultural.

Fundación El Observatorio

CUANDO MAPUCHES 
Y ESPAÑOLES HABLABAN 

LA MISMA LENGUA

Cansado de la Guerra de Arauco, el 
rey de España pensó en dejar a Chile 
como el gran presidio de América, tal 

como harían después los ingleses en 
Australia. 

Los jesuitas, por el contrario, vieron 
posible aquí el escenario de una 

utopía; para ello, aprendieron a hablar 
mapudungun.

Podemos culpar a los españoles por haber considerado como grandes 
culturas a las que tenían templos y palacios, ejércitos y carreteras, versiones 
asimilables al Imperio Romano; aztecas e incas. No advirtieron que había 
otras donde no aparecen las grandes obras públicas –tan duras para los 
millares que en ellas trabajaron–, pero cuyos habitantes gozaban de más 
libertad, para desplazarse, poetizar el mundo, crear cosmovisiones, cons-
truir relatos de sí mismos, tanto y más ricos que los de los pueblos con 
gobierno central. Podemos entender que los españoles del siglo XVI no lo 
descubrieran; lo raro es que nosotros, en el siglo XXI, tampoco lo veamos.

Es una buena noticia que aparezca un joven historiador como Rafael 
Gaune, quien, con su tesis de doctorado, se sumergió en el momento, a 
comienzos del siglo XVII, cuando comenzó “el conflicto mapuche”. Con el 
rigor debido para oír a unos y otros, nos adentra en un momento crítico 
de nuestra historia. 

Los mapuches, como decíamos, habían destruido “las 7 ciudades del sur” 
entre 1598 y 1602, el corazón del Chile de entonces, el de los ríos anchos y 
los bosques extensos. Para los europeos, sólo cabía una respuesta: aumen-
tar el número de soldados, de armas, y poner fin a esa osadía.

El virrey Toledo temió que se perdiera Chile para la Corona, tal era la 
guerra que hacían los indígenas: “tan arrogante, feroz e inquieta”. Es julio 
de 1595, en El Escorial, cuando Felipe II monta en cólera y determina que 
todos los incorregibles del Nuevo Mundo, los indisciplinados, debían ser 
enviados a Chile. Seríamos un territorio carcelario.

*«Escritura y 
salvación, cultura 
misionera jesuita 
en tiempos de 
Anganamón, siglo 
XVII», de Rafael 
Gaune Corradi, 
Ediciones Uni-
versidad Alberto 
Hurtado y Ponti-
ficia Universidad 
Católica de Chile, 
2016.



La Panera I 45

MIGUEL LABORDE es Director Cultural de la Fundación El Observatorio (Centro de Estudios Geopoéticos de 
Chile), director de la Revista Universitaria de la UC, profesor de Urbanismo (Ciudades y Territorios de Chile) 
en Arquitectura de la UDP, miembro del directorio de la Fundación Imagen de Chile, miembro honorario del 
Colegio de Arquitectos y de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y autor de varios libros.

AL
EJ

AN
DR

A 
AC

OS
TA

Aparece entonces la enigmática figura del padre Luis de Valdivia, quien 
promueve lo contrario. Denuncia el trato vejatorio a los indios de servicio, 
y afirma que los españoles de acá… también necesitan conocer el mensaje 
cristiano. Las misiones deben ser transversales.

El sacerdote llega a la corte real el año 1610, y con vehemencia logra 
convencer que urgía un trato mejor para los “indios amigos” –leyes labora-
les diríamos hoy–, además de establecer una zona de paz y diálogo para los 
“indios de guerra”. En palabras del historiador Gaune, estamos ante “uno 
de los proyectos de pacificación y cristianización más vanguardistas de la 
época moderna”. Tanto así, que Felipe III envió copias de las cédulas a varias 
otras provincias e incluso a Roma. 

El provincial jesuita Diego Torres, aquí en Santiago de Chile firma la Or-
denanza sobre el Trato y Normas de Trabajo para los Indios Ocupados 
en su Servicio Personal, texto mundialmente adelantado en normas del 
trabajo, cuando todavía se veían pasar millones de esclavos desde África, 
sin discusión ninguna de sus derechos. Incluso los vasallos europeos tenían 
siglos de más abusos laborales por delante, hasta el siglo XIX.

De inmediato nos preguntamos: ¿cómo es que nuestros textos escolares 
de historia no ahondan en ese personaje, tan necesario, este otro Valdivia? 
Este creyente en el diálogo, que se preparó estudiando la lengua y la cul-
tura indígenas, de modo de entender y hacerse entender con la sutileza y 
profundidad necesarias. 

Corresponde al nacimiento del verdadero mestizaje chileno, el cultural. 
Aprender la lengua del otro permite asomarse a su mundo, a su cosmovisión.

Claudio Rolle, el presentador del libro de Gaune, nos recuerda que este 
año se cumplen los 500 años de la «Utopía», de Tomás Moro, con toda su 
crítica social a su época y, seductora, capaz de esbozar un futuro más justo 
y deseable, humano.

Un acierto el de Mario Toral, que haya incluido, en su gigantesca «Memoria 
Visual de una Nación», en la Estación de Metro Universidad de Chile, el 
abrazo entre el Padre Luis de Valdivia y un mapuche. Y que el dramaturgo 

Fernando Debesa, Premio Nacional de Arte, en 1962 le haya dedicado una 
obra en dos actos para traerlo al presente: «El guerrero de la paz», escrita 
cuando recién asomaba la conciencia de la cultura de los pueblos originarios.

De 1612 a 1626 duró “la utopía posible” del jesuita en Chile, hace 400 años. 
Cuando Felipe IV firma la Real Cédula que le pone fin, nos sentimos traiciona-
dos; qué habría pasado de haberse insistido, entonces, en ese proyecto.

Interesante es leer, en el trabajo de Gaune, que Chile era un destino 
paradigmático para los jóvenes jesuitas. Mientras más lejanas y peligrosas 
las tierras, más dispuestos estaban a iniciar la misión que daría sentido a sus 
vidas, al intentar “la salvación” de algunas almas que no conocían a Jesús.

Líderes mapuches, intelectualmente inquietos, dedicaron tiempo y es-
pacio a conocer, a su vez, la cosmovisión europea. Se acercaron a oír para 
saber, según escribe en 1593 el padre Valdivia: “no hay que buscarlos”…

Hubo entonces, entre jesuitas e indígenas, una circulación de saberes 
con métodos que más tarde llamaremos etnográficos. Los diccionarios y 
gramáticas se sumaron, así como el catecismo en quechua, aimara y otras 
lenguas, tal como el mapuche escrito por el propio padre Luis de Valdivia 
o el diccionario de Gabriel de la Vega para manejar el mapudungun “con 
mayor facilidad y elegancia”.

 
No se llegó al éxito de la iniciativa por dos razones: porque hubo hacen-

dados molestos con las críticas jesuitas por el trato a los indígenas amigos; 
y por un hecho violento que jugó a favor de tales terratenientes: un grupo 
de indígenas, enviado por el mentado cacique Anganamón, dio muerte a 
tres misioneros el año 1613.

Sin embargo, el padre Valdivia se sobrepone e insiste, le escribe a Felipe 
III abogando por la paz entre “naciones tan enemigas y ensangrentadas”. 
Sin ella no había diálogo y tampoco “salvación de almas”. ¿No era esta la 

razón, el sentido, de la Conquista 
de América?

Es muy interesante lo que ano-
ta Gaune: que grupos de indios de 
guerra hicieron ver que si el traba-
jo fuera bien regulado, con un trato 
menos duro, sería posible que más 
indios abandonaran las armas y 
entraran en tal régimen de vida. Es 
por eso que el provincial jesuita To-
rres estableció el ideal del estipen-

dio –mínimo ético, diríamos ahora–, así como días laborales y de descanso 
y formas de pensión de los inhabilitados.

También es un aporte conocer, a través de este libro, la claridad política 
del mundo mapuche. Perciben sus líderes que Luis de Valdivia es una figura 
política de primer orden, con poder, y por ello lo respetan; podía generar 
cambios. La propuesta de Guerra Defensiva del padre Valdivia, por lo mis-
mo, circuló ampliamente en todo el interior de la Araucanía.

La muerte de los tres jesuitas fue el pretexto esperado por muchos 
conquistadores para quitarle el piso al sacerdote y justificar el regreso de 
las armas.

Cuatro siglos después, los temas no son tan distintos. Es la palabra, la 
del arte y la cultura, la de la filosofía y la ciencia política, en un diálogo de 
interés y respeto, lo único que puede fundar y sostener una relación entre 
dos mundos de imaginarios tan diferentes. Y ambos tienen el derecho a 
sobrevivir, entre sus descendientes, como patrimonios vivos, capaces de 
aportar luces en el presente. 

“ES LA PALABRA, LA DEL ARTE Y LA CULTURA, 

LA DE LA FILOSOFÍA Y LA CIENCIA POLÍTICA, 

EN UN DIÁLOGO DE INTERÉS Y RESPETO, LO 

ÚNICO QUE PUEDE FUNDAR Y SOSTENER 

UNA RELACIÓN ENTRE DOS MUNDOS DE 

IMAGINARIOS TAN DIFERENTES”.
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POR EDISON OTERO

SE G Ú N  A R I S T Ó T E L E S ,  E L  A S O M B R O  P U S O
a los seres humanos a filosofar (a algunos, se entien-
de). Se refería, seguramente, a la conmoción emocional 
que produce la contemplación de una naturaleza que 

nos resulta desconocida e incierta, y la consecuente formulación 
de preguntas sobre su origen y continuidad. Según parece, esa 
misma conmoción gatilló mucho antes en la historia humana la 
aparición de manifestaciones religiosas.

La referida conmoción no ha dejado de ocurrir, no obstante 
la ampliación dramática de nuestros conocimientos sobre el uni-
verso observable. Albert Einstein (1879-1955) experimentó lo 
propio ante lo inescrutable e impenetrable y no describió rodeo 
alguno para calificar su sentimiento como algo religioso. Reiteró 
su convicción, sosteniendo que en ese sentido –y sólo en ese 
sentido– él era una persona devotamente religiosa. Compren-
siblemente, esto parece calificar al físico alemán nacionalizado 
estadounidense como un creyente; entre otras cosas, porque su-
ponemos habitualmente que una disposición religiosa tiene que 
estar asociada, al menos, a la creencia en un ser superior, cuando 
no a un conjunto de prácticas rituales y a la pertenencia a una 
iglesia. Pero, ocurre que, de acuerdo a la evidencia disponible, 
Einstein no calza precisamente en tal caracterización.

Aquí está el nudo gordiano de nuestro asunto. En consecuen-
cia, tenemos que preguntarnos por el sentido en el que Eins-
tein califica como una persona religiosa. Una respuesta tentativa 
admisible es la formulada por el sociólogo alemán Ulrich Beck 
(1944-2015). Según este autor, es posible identificar en nuestro 
tiempo un proceso en el que un número creciente de personas 
abandona las iglesias institucionales existentes, pero no lo hacen 
para transitar hacia posturas agnósticas o ateas sino para man-
tener su creencia en un dios en el plano restringido de su fuero 
interno o de su núcleo familiar. Beck habla, así, de un dios perso-
nal. Otros han acuñado la frase “creer sin pertenecer”. En fin, se 
alude también al fenómeno como individualización, privatización 
religiosa. Sin embargo, esto tampoco es consistente con la figura 
de Einstein, puesto que no se sabe de declaraciones suyas que 
permitan concluir que creía en un ser superior.

¿Cómo salir de este atolladero, de este callejón sin salida? Tal 
vez, debiéramos seguir el consejo de respetados pensadores 
como el alemán Hegel (1770-1831) o el británico Francis H. 

Reflexión

RELIGIÓN SIN DIOS

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

Bradley (1846-1924), entre otros. Según ellos, cuando nos en-
frentamos a estos nudos ciegos no hay que buscar la causa en la 
realidad (porque la realidad nunca se equivoca) sino en nuestros 
conceptos, en las categorías que inventamos para entender la 
realidad. Si este es el caso, enfrentamos una disyuntiva: o Eins-
tein comete un error conceptual mayor al describir su experien-
cia como religiosa, o nos estamos manejando con un concepto 
de religión sumamente restringido, que reduce lo religioso a la 
creencia en un dios (o en varios) y/o la pertenencia a una insti-
tución religiosa, incluidas sus prácticas rituales.

Inspirándose en el propio Einstein y enfrentado a la disyunti-
va a la que nos empuja su céle-
bre auto-calificación de persona 
devotamente religiosa, el agudo 
filósofo estadounidense Ronald 
Dworkin (1931-2013) sostuvo 
que es perfectamente posible 
desligar una actitud religiosa y la 
creencia en un dios (o varios). 

En su admirable libro «Religión 
sin Dios» (2013), concluye que, 
en consecuencia, una persona 
atea puede tener experiencias 
religiosas. Su planteamiento de un ateísmo religioso se basa en 
la convicción de que la admiración ante la inmensidad del firma-
mento en una noche estrellada, el sentimiento de pertenencia a 
una realidad que nos excede y desborda, o la conmoción frente 
la experiencia de la muerte, constituyen experiencias religiosas 
auténticas, instancias de trascendencia que no son, en absoluto, 
exclusivas de las personas que creen en un ser superior. Dwor-
kin sostiene que es la experiencia descrita por Einstein (y que 
Sigmund Freud describió como “sentimiento oceánico”) la que 
generó la convicción en la existencia de un ser superior y, even-
tualmente también, la convicción de la existencia de profundas 
convicciones éticas y morales. Estas últimas no dependen nece-
sariamente de la existencia de un ser superior.

Se trata de un giro inesperado en los debates entre creyentes 
y humanistas seculares. En lo principal, pone las bases de una con-
cepción de una sociedad secular posible firmemente asentada en 
un proyecto ético que no busca sus fuentes en una divinidad sino 
en la propia condición humana. Otro filósofo actual, Philip Kitcher, 
caracteriza tal condición como la vida después de la fe. 

SEGÚN EL SOCIÓLOGO ULRICH 

BECK, ES POSIBLE IDENTIFICAR EN 

NUESTRO TIEMPO UN PROCESO EN 

EL QUE UN NÚMERO CRECIENTE DE 

PERSONAS ABANDONA LAS IGLESIAS 

INSTITUCIONALES PARA MANTENER 

SU CREENCIA EN UN DIOS PERSONAL. 
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Manuel Montt 032, Providencia  -  Teléfono: 2 2236 3333  -  www.teatro-nescafe-delasartes.cl  -  www.ticketek.cl

Frutillar, X Región  -  Teléfono:(65) 242 2900  -  www.teatrodellago.cl

Teatro Nescafé de las Artes

(Vitacura 4562) – Teléfono: (2) 2219 3623 - www.museodelamoda.com

Museo de la Moda

Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM (Libertador Bernardo O´ Higgins 227). 
Teléfono: 22566 5500 -  www.gam.cl

Centro Cultural GAM

Santiago / junio

«MALDITA CANALLA LA SOLEDAD»
24 y 25 de junio, 20:30 horas. 
Entradas: $10.000 a $30.000. 
Escrita y dirigida por Daniele Finzi Pasca, la compa-
ñía Finzi Pasca presenta «Maldita canalla la soledad», 
protagonizada por los actores argentinos Pablo 
Gershanik y Victorino Luján. Con la colaboración 
artística de Mauro Mozzani y Rolando Tarquini, la 
obra se centra en la amistad de dos amigos cuyas 
vidas siempre están en juego entre una dulce alegría 
y una silenciosa y trágica soledad, al tiempo que es-
peran un milagro para que a su pequeña comunidad 
regrese la felicidad. 
Realización musical: New Pocket Orchestra. Producción 
Ejecutiva: Pablo Gershanik. Música: Gregorio Cosenti-
no. Realización de Vestuario: Low Costume.

«LA CENICIENTA»
15 de julio, 16:00 horas; 16 de julio, 16:00 y 20:00 horas; y 17 de julio, 16:00 
horas. Entradas: $20.000 a $5.000 (platea alta), $20.000 a $8.000 (platea baja).
Tras obtener el Premio 2015 al «Mejor espectáculo de 
Danza nacional» otorgado por el Círculo de Críticos de 
Arte de Chile, regresa «La Cenicienta» bajo la direc-
ción de Sara Nieto, la famosa ex prima ballerina estrella 
uruguaya. Junto a 25 bailarines de varias nacionalidades, 
esta mágica versión basada en el cuento del escritor 
francés Charles Perrault, fue estrenada como ballet el 2 
de mayo de 1901 en Berlín, con música del compositor 
austríaco Johan Strauss hijo (1825-1899). Esta renovada 
puesta en escena promete entretener por segundo año 
consecutivo a toda la familia en el Teatro Nescafé de las 
Artes durante las vacaciones de invierno. Espectáculo 
no apto para menores de 3 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

CONCIERTO N° 9 
«LA MAGIA DE BEETHOVEN»
17 y 18 de junio, 19:40 horas. Entradas: desde $6.000 a $15.000.
Bajo la dirección de Leonid Grin, el Noveno 
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Chile está 
dedicado a Ludwig van Beethoven e incluye Triple 
concierto / Solistas Freddy Varela (Chile) - James 
J. Cooper III (EE.UU.) - Luis A. Latorre (Chile); y 
Sinfonía Nº 5 en Do menor Op 67, compuesta 
entre 1804 y 1808.

CONCIERTO N° 10  
«REGRESO A LA VIDA»
24 y 25 de junio, 19:40 horas. Entradas: desde $6.000 a $15.000.
Dirigido por Leonid Grin, el Décimo Concierto a 
cargo de la Orquesta Sinfónica de Chile junto al 
Coro Sinfónico Universidad de Chile, interpreta 
Sinfonía N ° 2 en Do menor, «Resurrección», de 
Gustav Mahler. Con la solistas chilenas Claudia 
Lepe (contralto) y Patricia Cifuentes (soprano).

CONCIERTO Nº 2
QUINTETO DE VIENTO VÍCTOR TEVAH
15 de junio, 19:30 horas. 
La Temporada de Cámara de la Orquesta Sinfónica 
de Chile presenta el Concierto Nº 2, a cargo del 
Quinteto de Viento Víctor Tevah, integrado por 
Carmen Almarza, flauta / Rodrigo Herrera, oboe / 
Kathya Galleguillos, clarinete / Ricardo Aguilera, cor-
no / Marina Martelli, fagot. El programa incluye: «La 
Colina Danesa», de Rodrigo Herrera, para oboe, 
clarinete y fagot;  «Quatuor», de Jean Francaix, para 
flauta, oboe, clarinete y fagot;  «Concert Champêtre», 
de Henri Tomasi, para oboe, clarinete y fagot;  así 
como Quinteto en Sol menor, de Paul Taffanel, 
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«MARILYN»
Junio-enero de 2017, de martes a domingo. Días de semana, de 10:00 a 18:00 
horas; fines de semana, de 10:00 a 19:00 horas. Entradas: general, $3.000; 
niños (hasta 12 años) y tercera edad, gratis; estudiantes 50% descuento.
A noventa años del nacimiento de una de las mujeres 
más populares del siglo XX, el Museo de la Moda 
presenta «Marilyn». El recorrido incluye accesorios, 
artefactos, muebles, libros, fotografías, cartas y afiches 
que reflejan el estilo de vida y los gustos de Marilyn 
Monroe, la inolvidable diva y símbolo sexual de 
Hollywood. Son más de 220 piezas, desde objetos 
personales y adornos de su casa hasta sus trajes más 
emblemáticos, como el de terciopelo de seda rojo, 

VENICE BAROQUE 
ORCHESTRA & AVI AVITAL
25 de junio, 19:00 horas. 
Entradas: desde $10.000.
Dos de los máximos expo-
nentes de la música barroca 
se unen para presentar un 
único concierto en el Teatro 

del Lago. Al conjunto europeo de música de cámara 
Venice Baroque Orchestra, especialista en la interpre-
tación de música antigua con estética propia de los 
siglos XVII y XVIII, esta vez se suma la participación 
del músico Avi Avital, destacado por «The New York 
Times» por su capacidad interpretativa “exquisita y 
sensible, con una agilidad deslumbrante”.
 

BALLET «GISELLE»
29 y 30 de julio, 20:00 y 19:00 horas. Entradas: $20.000.
La argentina Marianela Núñez, Primera Bailarina del 
Royal Ballet de Londres, vuelve a Chile sólo para parti-
cipar en el Teatro del Lago, en el momento peak de 
su carrera, con «Giselle», una de sus interpretaciones 
más aclamadas a nivel internacional. La acompaña-
rán Alejandro Parente (Albrecht), el Ballet de Bahía 
Blanca, una agrupación del interior de Argentina, con 
la cual Núñez ha establecido una relación cercana 
y de apoyo, que tiene como objetivo promover el 
desarrollo de compañías de ballet y danza. También 
las alumnas de la Escuela de Ballet Teatro del Lago 
formarán parte de la puesta en escena. 
La coreografía está a cargo de Sabrina Striff.

Teatro del Lago 

modelo sirena strapless, que la actriz usó en 1956 
para asistir al estreno de la obra de teatro «Panorama 
desde el puente», de Arthur Miller, quien entonces era 
su marido. Así como los que utilizó en películas como 
«Vidas rebeldes» (1961), «Los hombres las prefieren 
rubias» (1953), «Niágara» (1953) y «La comezón 
del séptimo año» (1957). Esta es la exposición más 
grande que jamás se haya montado en nuestro país en 
torno a la modelo ganadora de dos Globos de Oro y 
cuyo verdadero nombre era Norma Jean. 
Para visitas de grupos, instituciones o colegios, 
escribir a museo@museodelamoda.cl
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CASAS DE  VERANO
Recién se abrió en Londres el 16º Pabellón Temporal de la Serpentine 
Gallery, construido por el Bjarke Ingels Group (BIG). Se trata de un es-
pacio de 300 metros cuadrados con un gran muro de bordes dentados y 
una entrada cuadrada, cuya infraestructura se utilizará de cafetería durante 
el día y de lugar de aprendizaje, debate y entretenimiento por la noche. 
Ubicado en pleno Kensington Gardens, el proyecto del estudio da-
nés parte de la idea de diseñar una estructura que incorpore aspectos 
aparentemente opuestos. La silueta ondulada y prominente del pabellón 
está compuesta por ladrillos de fibra de vidrio que se apilan y deslizan 
formando una serie de cavidades.  
Este año, y como una gran sorpresa para los visitantes, cuatro casas de 
verano (inspiradas en el cercano templo de la Reina Carolina, edificio 
construido en 1734 y cercano a la Serpentine Gallery) se integran a los 
alrededores del recinto londinense. Con una superficie de 25 metros cua-
drados y encargadas a otro grupo de arquitectos cuyas edades fluctúan 
entre los 36 y los 92 años, se suman aquí los trabajos del africano Kunle 
Adeyemi de la oficina NLE de Ámsterdam; el estudio Lagos-Barkow Lei-
binger, con sedes en Berlín y Nueva York; así como el arquitecto local Asif 
Khan junto al mítico arquitecto húngaro Yona Friedman (1923), quien 
sigue imaginando ciudades flotantes. El objetivo de estas obras es comple-
mentar el pabellón “ofreciendo a los visitantes una experiencia sin igual”.

SERPENTINE PAVILLLION
Londres
Hasta el 9 de octubre
www.serpentinegalleries.org

MUSEO METROPOLITANO
Nueva York
Hasta el 31 de octubre
www.metmuseum.org

PARQUE DE LAS ESCULTURAS
Yorkshire
Hasta el 2 de enero de 2017
www.ysp.co.uk

MUSEO PIZZUTI
Ohio
Hasta el 26 de septiembre
pizzuticollection.org

100 FLORES DE LOTO
El Parque de las Esculturas de Yorkshire, situado cerca 
de la localidad de Wakefield, al norte de Inglaterra, desig-
nado en 2014 como el mejor museo británico por la alta 
calidad de las piezas exhibidas y la fusión perfecta entre 
arte y paisaje, acoge ahora la obra de Not Vital (1948). 
Los trabajos en papel, las pinturas y esculturas hechas en 
yeso, plata, oro, mármol, vidrio y carbón, del artista suizo 
han sido desplegados tanto al interior como al exterior 
del recinto. «Let One Hundred Flowers Bloom» (expuesta 
previamente en China, Austria, España y, por primera vez 
en Latinoamérica en abril de 2014, en la Galería Patricia 
Ready), está compuesta por 100 esculturas de flores de 
loto forjadas a mano en acero inoxidable. El título del 
trabajo parafrasea una de las famosas citas de Mao Ze-
dong, máximo dirigente del Partido Comunista de China, 
en su campaña de las 100 flores. Para el autor, la figura 
de la flor de loto se ha convertido en un ícono. Recu-
rrente desde el año 2007, la ha abordado presentándola 
verticalmente, solas, o desplegadas sobre el piso. De una 
longitud de 50 metros, las piezas han sido instaladas en 
un largo corredor al aire libre, que llega a un espacio es-
férico de 7 metros de diámetro, más una obra diseñada 
para mirar la puesta de sol. El creador mostrará además 
su serie de retratos en blanco y negro.

RECREACIÓN 
La casa victoriana que aparece en la película «Psicosis» 
(1960), de Alfred Hitchcock, donde Janet Leigh es ase-
sinada a puñaladas mientras se ducha, se volvió icónica 
con los años por la carga psicológica del inmueble y el 
peso que tiene para el resto de los personajes durante  
el desarrollo de la trama. Ahora ha sido reproducida para 
ocupar el techo del Museo Metropolitano de Nueva 
York. El proyecto «The Roof Garden Commission», de 
Cornelia Parker (1958), recrea la propiedad victoriana 
en una maqueta de 8,5 metros de altura, utilizando 
madera reciclada de graneros abandonados en Estados 
Unidos. El resultado final fue titulado «Transitional Object 
or PyschoBarn» (objeto de transición o pajar), inspirado 
en la tradición de las granjas con estilo europeo que 
por influencia holandesa se prodigaron en las afueras de 
Nueva York. “El original era un set cinematográfico, era 
todo falso, mientras que esta pieza es auténtica. Es otra 
manera de jugar con la realidad, con la fachada y lo que 
hay detrás de esa fachada”, explica la artista británica.

PASADO COLONIAL
«Patricia Domínguez: Eres un princeso», en el Museo 
Pizzuti de Ohio, es una instalación a gran escala ubica-
da en el tercer piso del recinto estadounidense cen-
trada en la investigación en torno al destino de once 
caballos españoles propiedad de traficantes de drogas 
colombianos. Atraída por el significado de invertir 
dinero en estos hermosos y poderosos animales re-
presentativos del pasado colonial de América Latina, la 
artista chilena hace una comparación entre la nobleza 
del caballo y su elegancia en su forma de andar versus 
la actitud criminal de sus propietarios. 
La obra de Patricia Domínguez (1984) incorpora el 
video, el dibujo, la fotografía, el volumen, la perfor-
mance, la acción de arte y la investigación. Sus temas 
van desde dibujos botánicos hasta filmaciones con 
animales, plantas o cerámicas, en una combinación por 
su interés en las ciencias naturales, la antropología, el 
animismo y las ciencias naturales. 

MOVIMIENTO Y SUSPENSIÓN 
Damián Ortega (1967) expone por primera vez en España. Se trata de un 
proyecto específico desarrollado por encargo del Museo Reina Sofía para 
el edificio histórico Palacio de Cristal, cuya peculiar arquitectura sirve de  
soporte para la instalación. La obra del mexicano explora situaciones con-
cretas como punto de partida para establecer un discurso crítico sobre las 
cuestiones económicas, estéticas y políticas de la actualidad. El movimiento 
y la suspensión de elementos están a menudo presentes en sus trabajos. 
De sus comienzos como caricaturista, Ortega conserva una sutil ironía, 
reconocible en muchas de sus obras en las que se sirve de la realidad para 
imponer su visión crítica. Inspirándose en el poema «Altazor o el viaje en 
paracaídas» (1919), de Vicente Huidobro, la pieza «El cohete y el abismo» 
hace alusión a la historia de la arquitectura y de la ingeniería moderna. 
Por su parte, «Torre Latinoamericana» toma su nombre de uno de los 
edificios más altos de Ciudad de México; mientras que «Monumento» está 
dedicado al hundimiento del Titanic; y el gran proyecto urbanístico Pruitt- 
Igoe (San Luis, Misuri, 1954-1955) es el punto de partida de la obra «Los 
pensamientos de Yamasaki».

MUSEO REINA SOFÍA / Palacio de Cristal
Madrid 
Hasta el 2 de octubre
www.museoreinasofia.es
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HISTORIA DE LA ROPA INTERIOR
«Undressed: A Brief History of Underwear» examina el rol que la lencería 
ha desempeñado como reflejo de los cambios sociales en el mundo. Des-
de corsés hasta brasieres, pantis largos acolchados, más de 250 objetos, 
junto con videos, empaques y anuncios publicitarios, representan la histo-
ria de la ropa interior de mediados del siglo XVIII hasta el presente en el 
Victoria & Albert Museum de Londres, con la curatoría de Edwina Ehr-
man. Las piezas “estrella” del recorrido incluyen un camisón sencillo de 
seda que data de 1911, diseñado por el francés Paul Poiret (1879-1944), 
que bien pudo haber estado en una pasarela de la temporada pasada; y 
una línea especial de pijamas para la hora del cóctel. Las prendas contem-
poráneas incluyen un vestido de la marca Bustier cubierto con detalles 
dorados y acolchado en la parte de la cadera, así como un vestido tipo 
imperial de muselina, bordado, con encajes que combinan, diseñado por 
John Galliano (1960) para Givenchy. Inspiradas en el encanto de los siglos 
XVIII y XIX, la distribución de las prendas más íntimas rompe con lo 
establecido y se vuelve temática para reunir retazos de telas representati-
vas de varias épocas, nacionalidades y estilos. Las secciones de la muestra 
incluyen Moda, Salud e Higiene, Volumen, Ropa Interior, y son acompaña-
das de seductoras imágenes. 

MUSEO VICTORIA & ALBERT
Londres
Hasta el 12 de marzo de 2017
www.vam.ac.uk

MUSEO TAMAYO
México D.F.
Hasta el 9 de octubre
Museotamayo.org

GALERÍA GAGOSIAN 
Nueva York
Hasta el 29 de julio
www.gagosian.com

MEDITACIÓN Y JUEGO
«Los parques de Noguchi» en el Museo Tamayo se 
centra en la visión de uno de los escultores más im-
portantes del siglo XX de parques infantiles y espacios 
públicos. Es la primera muestra que reúne investigación 
realizada por el artista a lo largo de 50 años. Incluye 
maquetas, bocetos, dibujos arquitectónicos, fotografías y 
recreaciones de los espacios escultóricos lúdicos y fun-
cionales concebidos por Isamu Noguchi (1904-1988). 
Hijo del poeta japonés Yone Noguchi y de la escritora 
estadounidense Leonie Gilmour, el artista pasó su infan-
cia en Japón y su adolescencia en Estados Unidos. Para 
él era importante que convergieran los pensamientos 
oriental y occidental. La meditación, la exploración y el 
juego fueron parte de su formación profesional. Su obra 
se caracterizó por una continua exploración del medio 
escultórico, expandiéndolo hacia disciplinas como la 
escenografía, la arquitectura, el paisaje y el diseño. Ejem-
plos destacados de su trabajo son «El jardín de la Paz» 
(1956-1958, sede Unesco, París), «El jardín del Agua» 
(1964-1965, Chase Manhattan Bank Plaza, Nueva York), 
«El jardín Billy Rose Art» (1965, Jerusalén); y la plaza del 
distrito japonés de Los Angeles, Estados Unidos.

A GRAN ESCALA
En la Galería Gagosian de Nueva York, Richard Serra 
(1938) exhibe cuatro de sus nuevas e imponentes es-
culturas de acero, de entre 14,7 y 16,7 metros de altura, 
junto con «Ramble 4-16, 2015», uno de sus dibujos a 
gran escala. El peso, la masa, la monumentalidad y la idea 
de permanencia son cuatro características sobre las 
cuales basa su trabajo. Serra diseña sus propuestas pen-
sando en que sus piezas deben ser vistas desde arriba. 
Al respecto, el escultor declara: “Cuando uno construye 
una obra que pesa 100 toneladas tiene que someterse 
a determinados códigos”. 
A medida que el visitante recorre y rodea sus obras, 
éstas se transforman de forma inesperada, creando 
una vertiginosa e inolvidable sensación de espacio en 
movimiento. Desde 1983, la Gagosian ha realizado más 
de 25 exposiciones dedicadas a Serra.
El autor estadounidense aparece en el escenario neo-
yorquino de finales de los años sesenta y se sitúa próxi-
mo a los nombres de Carl André y Sol Lewitt, aunque 
pronto da pruebas de querer, “escapar del Minimalismo 
y la teoría de la buena forma y de la oposición figura-
fondo en que se basa esa corriente”. 

COLECTIVO MEXICANO
Con trabajos sobre el territorio, la frontera, la migra-
ción y el océano, «¿Cómo te voy a olvidar?», en la 
Galería Perrotin de París, reúne al colectivo de jóvenes 
mexicanos integrado por Gwladys Alonzo («Caillou 
ciré»), Edgardo Aragón («Mensajes (Bote)»), Ana Bidart 
(«Pasaporte: fold»), Pia Camil («Fragmento 41»), José 
León Cerrillo (sin título), José Dávila (sin título), Yann 
Gerstberger («I did»), Fritzia Irízar («La desaparición 
del símbolo»), Dr Lakra (sin título), Gonzalo Lebrija 
(«Trou noir»), Jorge Méndez Blake («El castillo»), Ariel 
Orozco (sin título), Tania Pérez Córdova («Thing in 
pause»), Gabriel Rico («El horóscopo de Jesús»), Martin 
Soto Climent («Frenetic Gossamer en el Palacio de 
Tokio») y Tercerunquinto («Dibujo del escudo nacional 
borrado»). La curaduría de la muestra, enmarcada en el 
programa de residencias Mexico-Project, está a cargo 
de Anissa Touati y Peggy Leboeuf.

GALERÍA PERROTIN
París
Hasta el 30 de julio
www.perrotin.com

DENUNCIA
«Mona Hatoum», en la Tate Modern de 
Londres, reúne 100 obras de la artista li-
banesa residente en la capital británica. Su 
retrospectiva más completa realizada en 
el Reino Unido incluye obras como «Hot 
Spot», un globo de neón en forma de jaula 
de acero de la cual emana una energía in-
tensa y que junto con cautivar genera una 
sensación de rechazo y peligro. Llama la 
atención también el circuito eléctrico que 
hace circular por los objetos habituales de 
una casa para cambiar su aspecto y hacer-
los pasar de la sensación de algo familiar 
a lo extraño ante los ojos del visitante. 
Este recorrido por el trabajo de Hatoum 
(1952), abarca 35 años de su trayectoria e 

incluye videos, esculturas e instalaciones a gran escala. En sus propuestas, 
la autora pone en jaque el entorno doméstico y el concepto de hogar, 
introduciendo habitualmente en ellos un elemento ajeno. Reconocida 
por sus esculturas que reproducen utensilios de cocina a escala gigante 
para transformarlos en objetos amenazantes, por no decir en instrumen-
tos de tortura, su objetivo es denunciar los actos de violencia y terroris-
mo en el mundo. 

TATE MODERN
Londres
Hasta el 21 de agosto
www.tate.org.uk
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> FIGURA HUMANA Y ESCALA

Para entender la escala en cualquier proyec-
to de arquitectura, es fundamental com-

prender cómo se relaciona el cuerpo con el 
volumen que se propone. Estamos acostum-
brados a ver en planos y renders figuras tipo 
que se obtienen de galerías de imagen en inter-
net, las que han facilitado la vida de arquitectos 
y dibujantes. Sin embargo, en esta simplificación 
puede perderse una parte importante. La arqui-
tecta Noor Makkiya postula que para algunos 
de sus colegas la inclusión de la figura humana 
no responde sólo a la necesidad de graficar la 
proporción, sino que en este acto se reflejaría 
también la expresión más profunda del propó-
sito del espacio o la propia ideología respecto a 
la comprensión de la condición física del hom-
bre. A continuación, una selección de dibujos de 
figuras humanas empleadas por grandes arqui-
tectos de la historia en sus proyectos. 

> PIENSA GLOBAL, CONSUME LOCAL

El slogan “Piensa global, consume local” resume una 
línea de pensamiento que busca guiar las decisiones 

de consumo de quienes comprenden que existe una res-
ponsabilidad individual sobre la salud global del planeta. La 
huella de carbono de todos los camiones, aviones y barcos 
necesarios para lograr la cada vez mayor movilidad de los 
productos es enorme y, para muchos, injustificable. Pero en 
un mundo globalizado que cada vez ofrece más facilidades 
para acceder a bienes de todos los rincones del plane-
ta, es natural que surja el deseo de disfrutar, por ejemplo, 
de un buen diseño. Para zanjar este dilema, un estudio de 
diseño de Milán creó una línea de productos que busca 
re-balancear la relación entre la inspiración local y la glo-
bal. Sovrappensiero postula que es necesario resignificar el 
acto de consumo trabajando en lo peculiar, local y único, 
transformando bienes masivos en piezas únicas. Es así que 
fabrican objetos incompletos, anónimos y apátridas, pero 
que mantienen una funcionalidad que se completa con 
objetos encontrados por el usuario que responden a sus 
gustos, necesidades y que están relacionados a su propio 
territorio. ¡La perfecta combinación entre global y local! 

> MUSEO Y RADIO

Este año se cumplen 20 años desde que el Mu-
seu d’Art Contemporani de Barcelona, MAC-

BA, lanzara su canal de radio on line, con el objetivo 
inicial de probar el formato de podcasting (radio 
por demanda en que el público descarga audios o 
videos cuando los quiere y puede escuchar desde 
una web). Así como el MACBA, son muchos los 
museos en el mundo que han incursionado en esta 
plataforma que permite que profesionales, inves-
tigadores, artistas, comisarios, filósofos y académi-
cos, tengan un espacio para difundir sus trabajos 
e ideas, con la gran ventaja de que contenidos va-
liosos queden disponibles de forma permanente. 
Pero más importante aún: el podcast favorece el 
contacto con los interesados por consumir estos 
contenidos de forma directa, simple y barata. Dato: 
expertos en el uso de esta herramienta recomien-

dan establecer una periodicidad en la publicación 
de nuevos contenidos que se cumpla siempre y 
que le asegure al consumidor de estas plataformas 

que existirá continuidad en el tiempo. De esta for-
ma, más que un canal de difusión, se establece una 
relación de largo plazo.

Para ver más entre a: www.sovrappensiero.com/work/furnature/

Para ver más acceda a: www.makkiya.net/Figures






