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Fotografía

«CAMPOS DE BATALLA». YAN MORVAN. Siège de Sarajevo, 5 de abril de 1992- 5 de
febrero de 1996. Estación de ski, monte Jahorina, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina,
2014. Gentileza del artista.

«NOTHING BUT BLUE SKIES». JOAN FONTCUBERTA. GOOGLEGRAM: 11-S NY, 2005. Imagen del
ataque a las Torres Gemelas. Las fotografías fueron reconstruidas con la técnica del Foto Mosaico. La resultante es una composición de 8.000 imágenes sacadas de internet asociadas a la
búsqueda digital de los términos “God”, “Yahve” y “Allah”.

TODAS LAS CÁMARAS

APUNTAN HACIA ARLÉS
Cada año, entre julio y septiembre, los Encuentros de Arlés
convierten a esta ciudad del sur de Francia en la capital
mundial de la fotografía. La imperfección en el arte, la imagen
mediática de los atentados a las Torres Gemelas y hasta la
cultura visual en torno a los extraterrestres, son algunos de
los tópicos abordados en las 40 exposiciones de la edición
2016. Este es un recorrido temático por lo más atractivo de
uno de los grandes festivales de fotografía del mundo.
POR EVELYN ERLIJ

Desde Arlés

D

icen que la fascinación de Vincent van Gogh por los paisajes provenzales de Arlés fue tal, que en los cortos 15 meses que vivió ahí pintó más de 300 cuadros, entre ellos,
algunos de los más famosos que se le conocen, como «Los
girasoles», «El café de la noche», «La silla de Van Gogh» y «La casa
amarilla», todos de 1888. Desde entonces, esta ciudad francesa fue
poco a poco convirtiéndose en un pequeño polo artístico que, con sus
colores, luces e historias míticas sobre el pintor holandés (fue aquí que
se cortó la oreja), atrajo a creadores como Pablo Picasso, quien antes
de morir regaló una cincuentena de dibujos al museo de arte local.
Pero fueron el fotógrafo Lucien Clergue, el escritor Michel Tournier
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y el historiador Jean-Maurice Rouquette quienes dieron el impulso
definitivo: con vistas a convertir a Arlés en una de las capitales artísticas de Europa, fundaron en 1970 los Encuentros Internacionales
de la Fotografía.
Considerado uno de los eventos fotográficos más importantes del
mundo, este festival, que tiene lugar entre julio y
septiembre, convierte a esta metrópolis en una suerte de museo a cielo abierto, en el que cada esquina de la ciudad alberga un espacio de exhibición.
Estaciones de tren, capillas del siglo XII, claustros
medievales y edificios industriales del siglo XIX
acogen unas 40 exposiciones, las que son visitadas
por 100 mil turistas que vienen a descubrir el pasado, presente y futuro de la fotografía. Hay muestras de artistas de todos los continentes (en 2013, ENCUENTROS
por ejemplo, se hizo una retrospectiva del chileno INTERNACIONALES
Sergio Larraín), y uno de los sellos del evento es, DE LA FOTOGRAFÍA
precisamente, la heterogeneidad de nacionalidades, DE ARLÉS
Hasta el 25 de
edades, estilos y temas que reúne.
Las muestras están organizadas alrededor de gran- septiembre.
des tópicos, como «Después de la guerra», «Relectura. La fotografía vista de otra manera» o «¡Singular! Colecciones extrañas», las que acogen exposiciones de grandes maestros, colecciones
particulares, trabajos inéditos de nuevos talentos o material de distintos
fotógrafos curados en torno a un concepto específico. Los Encuentros
de Arlés son una especie de prisma que descompone la realidad en cientos de imágenes que hablan del mundo, algo así como un gran collage
que congrega múltiples modos de vivir, pensar y ver la realidad. Esta es
una selección temática de lo más relevante del festival 2016.

El francés Yan Morvan (1954), considerado uno de los grandes fotógrafos de guerra de hoy, ha retratado las tragedias de países como
Ruanda, El Líbano y Afganistán, pero en un planeta obsesionado por
la inmediatez, pocos piensan en las imágenes que deja el “después” de
las contiendas. Para el proyecto «Campos de batalla», Morvan recorrió el mundo fotografiando las huellas de la guerra en los lugares que
las han albergado desde hace más de 3.500 años, paisajes de desolación que alguna vez fueron escenarios de violencia y que hoy guardan
–o no– los recuerdos del horror. En una línea diferente, la muestra
«Nothing But Blue Skies», que reúne a artistas como Gerhard Richter
y Joan Fontcuberta, plantea una reflexión sobre la repetición de las
imágenes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, a través de
instalaciones e imágenes intervenidas: en una fotografía trucada, el artista estadounidense Reeve Schumacher elimina las Torres Gemelas
del encuadre y deja sólo las explosiones suspendidas en el aire; en otra
obra, Fontcuberta pixela una famosa imagen de uno de los aviones
estrellándose hasta hacerla parecer un mal sueño borroso. No se trata
de repensar el horror, sino de hacer desaparecer, simbólicamente, una
imagen icónica.
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Después del horror

«OPERACIÓN CÓNDOR». JOÃO PINA. Serie Absurdo. Avión utilizado por la Aviación argentina durante la dictadura militar para lanzar a los militantes de izquierda vivos al Río de La Plata o al Atlántico. Actualmente sirve
como imagen publicitaria de una revista que promueve materiales de construcción a las afueras de Buenos
Aires. Argentina, septiembre 2011. Gentileza del artista.

El poder del documental
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El fotógrafo portugués João Pina, colaborador en medios como «The New York
Times», recorrió América Latina tras los
rastros de las dictaduras y sus víctimas.
«Operación Cóndor» es el resultado de 10
años de investigación sobre este plan macabro que acabó con la vida de más de 60 mil
disidentes políticos. Hay imágenes históricas del período, pero también material ac«THE HOLLOW OF THE LAND». SEAMUS MURPHY.
tual de otros fotógrafos y del propio Pina,
Una mujer en el metro tren, Washington D.C., abril quien retrató los lugares de tortura y muerte,
de 2006. Cortesía del artista.
y fotografió a los familiares de las víctimas
(entre ellos, la madre de Rodrigo Rojas de
Negri) en busca de las marcas físicas y emocionales dejadas por el dolor. Hay imágenes
que hablan del horror, pero también otras que aluden al olvido. La fotografía emerge
aquí como un arma para reconstruir la memoria, al igual que en la exhibición «The Hollow of The Land», de PJ Harvey y Seamus Murphy, en la que la reconocida cantante
y compositora inglesa, junto al fotógrafo irlandés (ganador siete veces del World Press
Photo) se dedicaron a documentar la violencia, la marginalidad y el abandono en lugares como Kosovo, Washington D.C. y Afganistán. De ahí nació una decena de poemas
desgarradores escritos por PJ Harvey y una serie de imágenes de Murphy que hablan de
sociedades quebradas por la desigualdad y la guerra.

«PHENOMENA, REALIDADES EXTRATERRESTRES». SÉBASTIEN LIFSHITZ.

Fotografiar lo “extraño”

«Mauvais genre», una expresión francesa para designar a alguien con
“malos hábitos”, es el título de una exposición que reúne imágenes de
los que se atrevieron a romper las normas de género durante los siglos
XIX y XX. Se trata de una historia del travestismo desde 1880 hasta 1980 a través de fotografías amateurs del reconocido documentalista
francés Sébastien Lifshitz. Hay imágenes de soldados de la Primera
Guerra Mundial disfrazados de mujer en shows teatrales montados en
los campos de prisioneros; hay fotos de las primeras feministas con ropas
masculinas. La fotografía amateur, a diferencia de la profesional, cuenta
esta historia desde una perspectiva íntima: frente a una cámara conocida,
estos hombres y mujeres se atrevieron, sin miedo a la condena social, a
jugar con los límites de la moral. En un territorio distinto está la exposición «Phenomena, realidades extraterrestres»: ¿cómo representar
lo que no tiene una imagen conocida? Un colectivo de fotoperiodis-

tas daneses se hizo la pregunta frente a la incógnita de la vida
en otros planetas y recorrió Estados Unidos para fotografiar a
todo tipo de personas –y sus entornos–, cuyas vidas giran alrededor de los ovnis, como gente que dice haber sido abducida
hasta cazadores de platillos voladores. Más que un compendio
de imágenes anecdóticas, se trata de una investigación visual
que expone la extraña necesidad humana de creer en realidades
más allá de su comprensión. Por último, la muestra «Perfectas imperfecciones. El arte de abrazar el azar y los errores», exhibe una serie
de imágenes que representan uno de los grandes problemas del arte:
¿es la imperfección incompatible con la belleza estética? Fotos graciosas tomadas en el mal momento, accidentes de sobreexposición o fotos
borrosas y extrañamente bonitas son ejemplos que recuerdan que el azar
del mundo no es compatible con nuestra obsesión por la perfección.

«MAUVAIS GENRE» - COLECCIÓN
SÉBASTIEN LIFSHITZ. Prisioneros
de guerra franceses en el campo
alemán de Königsbrück, Kriegsgefangenen-Sendung, hacia 1915.

“Lo más importante no es la cámara, sino el ojo”, Ernst Hass (1921-1986), artista visual y fotógrafo austríaco.
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EL PAISAJE Y LA
AUTOGESTIÓN
EN EL ARTE

LATINOAMERICANO
ACTUAL
La octava edición de la feria Ch.ACO
inaugura otras secciones especializadas. Dos
destacadas teóricas y curadoras, la anglovenezolana Cecilia Fajardo Hill y la chilena
Carolina Castro, tienen a su cargo las instancias Focus y Planta, respectivamente, con
las que nuestro principal encuentro de arte
contemporáneo abre nuevas reflexiones en
torno a la visualidad y sus sistemas.
POR ELISA CÁRDENAS ORTEGA

U

nas 50 mil personas se congregan
cada octubre en la feria Ch.ACO
(Chile Arte Contemporáneo), concebida por sus creadoras, Irene Abujatum y Elodie Fulton –y la Fundación FAVA
que ellas encabezan– como una plataforma
transversal de difusión de las artes visuales, convertida ya en un hito cultural relevante, incluso
más allá de nuestras fronteras. Como toda feria
que se precie, Ch.ACO cuenta con la exhibición de hasta 40 galerías de arte nacionales e
internacionales y una oferta de actividades de
extensión. Una parte importante es la dedicada a los invitados al Programa VIP (galeristas,
coleccionistas, curadores, académicos y artistas
de Chile y del mundo), porque su interacción
y los acuerdos que surgen en esta instancia son
significativos para impulsar cada nueva edición.
Ch.ACO abrirá sus puertas del 13 al 16 de
octubre, volviendo en esta octava versión a
Vitacura (comuna donde se realizaron las dos
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primeras ediciones), con un panorama que
permite ver y comprar obras artísticas y, además, asistir a conversatorios, talleres y espacios
que ayudarán a apreciar los distintos formatos
en que funciona hoy el sistema del arte.
Fiel a su perfil innovador y a su actitud muy
atenta a los movimientos y transformaciones
de la contemporaneidad, el encuentro inaugura este año tres nuevas secciones: Planta, que
reunirá a ocho iniciativas independientes latinoamericanas; Focus, que invitará a dieciséis
artistas a dialogar en torno al paisaje, como
uno de los géneros más reconocibles y populares de la historia del arte; y Nave Ediciones,
que congregará a editoriales y publicaciones
especializadas en arte, de Chile y otros países.
Las destacadas especialistas Carolina Castro
Jorquera (Chile) y Cecilia Fajardo Hill (Inglaterra-Venezuela), a cargo de las secciones
Planta y Focus, respectivamente, explican, a
través de la motivación de estos proyectos, sus
apreciaciones sobre el estado actual de las artes.
La sección Planta consistirá en ocho espacios
de cuatro países de América Latina, que mediante la muestra de sus artistas y conversaciones públicas darán a conocer sus modos de
pensar y de operar en el circuito del arte. Ellos
son los chilenos Colectivo Atacama (Copiapó), Sagrada Mercancía (Santiago) y Totoral
LAB (Algarrobo); los argentinos Hilo, Pasto
y UV Estudios, todos funcionando en Buenos
Aires; el limeño Rottenslat; y el dominicano
Sindicato. Durante los próximos tres años,
en el marco de Ch.ACO, la sección Planta
propiciará la interacción de diversos modelos
de gestión sin fines de lucro que existen en el
escenario del arte de nuestra región, no desentendiéndose del mercado, sino usándolo a

modo de exploración y transformación.
Carolina Castro, Doctora en Historia del Arte
(UAM Madrid), señala: “En mi investigación
encontré diferentes propuestas y modos de
trabajo, algunos con un foco más galerístico
y otros con un formato más de residencia o
investigación artística, pero todos con una relación muy lejana al lucro. Planta refleja que
algo está cambiando en el modo de pensar el
arte contemporáneo. Los espacios a los que yo
llamo ‘híbridos’, mutan constantemente sus
funciones durante el año, hacen exposiciones,
generan instancias de discusión, producen
obras específicas con sus artistas, van a ferias
de arte, hacen campañas de crowdfunding, etc.
Tienen todo un engranaje, mediante el cual
están creando una nueva ecología”.
Focus es el proyecto curatorial de la destacada teórica Cecilia Fajardo, especialista en
arte latinoamericano, residente en California,
Estados Unidos. Ella invitó a artistas multidisciplinarios que, con sus obras dentro de los
stands de sus respectivas galerías como parte
de Ch.ACO, propondrán sus acercamientos
experimentales al paisaje.
Cecilia Fajardo Hill detalla su motivación: “La
idea de Focus es crear un espacio de diálogo
entre los artistas y las galerías representadas en
la sección. Cada galería tendrá dos artistas y
eso promoverá micro diálogos, concentrados
dentro del núcleo espacial de sus galerías, para
que luego este efecto se multiplique e intensifique entre todas las galerías. Cada galería
invitada incluye una artista mujer, o sea, hay
igual número de artistas mujeres que de hombres, cosa que usualmente no ocurre. El sistema del arte tiende de forma ‘natural’ a apoyar y
visibilizar a los hombres y por eso, a menos que

se haga el propósito específico de visibilizar a
las mujeres, éstas son siempre una minoría.
Así, el sistema sigue vendiendo el mito de que
hay menos mujeres artistas y que si las hay, son
menos interesantes, lo que es absolutamente
falso. El diálogo se propone a partir del tema
del paisaje, que es un género que nada tiene de
tradicional en la contemporaneidad y constituye una arena para experimentar conceptual,
simbólica y estéticamente desde la actualidad”.
–¿Y cómo se aborda el paisaje en el arte de hoy?
Cecilia: “Decidí el tema del paisaje para Focus porque hay un gran número de artistas en
la actualidad en América Latina trabajando a
partir de él de forma iluminadora. El paisaje
es un tema que en nuestro continente tiene
un origen bastante colonial, porque, particularmente a partir del siglo XIX, con los artistas ‘viajeros’, se creó todo un vocabulario
de representación del Nuevo Mundo exotizado, que nos miraba de afuera, a menudo
desde prejuicios y estereotipos, con intereses coloniales de por medio. Nuestro espacio
geográfico y la noción de territorio están intrínsicamente ligados a la historia, a las realidades sociales, económicas y políticas de la
actualidad, que en todo nuestro continente
son complejas. De allí que el tema del paisaje
representa la posibilidad de explorar aspectos
importantes, la explotación minera, el medio
ambiente, el crecimiento urbano, la memoria, el imaginario visual y simbólico infinito
que representa un paisaje como el Desierto
de Atacama. Y los medios utilizados en estas
exploraciones son múltiples”.
–¿De qué manera se enmarcan iniciativas
como Planta y Focus en una feria de arte,
cuyo rol –se supone– es comercial?
Carolina: “Estos espacios ‘híbridos’, si bien
abordan el mercado de otro modo, no por
ello son ajenos o rechazan el espacio comercial. Ellos ven en las ferias de arte una vía de

financiamiento y de visibilidad. Si entendemos
el mercado como un espacio en constante movimiento, donde el valor del dinero fluctúa y
donde todo es una experimentación, con éxitos
y fracasos, estos espacios artísticos entran en él
viendo el potencial que el mercado tiene para
sus proyectos, experimentando en igual medida. La feria de arte ya no es tan solo un lugar
donde se transan obras por dinero, sino también donde se negocian conocimientos y otros
intangibles. Para un espacio independiente, híbrido, que funciona tanto como lugar de exposiciones, como de galería, como workshop, como
productor, donde curadores, artistas y todo tipo
de agentes se encuentran, trabajan y discuten, la
feria de arte es un punto más de encuentro, es
una instancia más donde poner todas sus ideas
en marcha, que tiene la ventaja de poder además generar dinero para desarrollar todas esas
actividades en las que están involucrados”.
Cecilia: “Se comenta bastante que las ferias
y las bienales cada día se asemejan más, en la
medida que las ferias tienen secciones y booths
cada vez mas curados y se alimentan de artistas
interesantes, representados por galerías activas
y profesionales. Es deseable y necesario que
los creadores puedan vivir de su obra y que el
mercado esté abierto a adquirir arte que no es
comercial. Se quiere que el coleccionismo sea
amplio y no conservador, y que idealmente estas secciones más experimentales como Focus
puedan ser de interés para los coleccionistas,
sin que el arte tenga que tener un carácter ‘comercial’ como etiqueta”.

go, en arte contemporáneo chileno no existe
algo así de representativo de un periodo histórico y cultural, con una museografía adecuada, etc. Está la discreta pero importante
colección de Pedro Montes; la aún pequeña
iniciada por FAVA mediante un programa
de adquisiciones y un equipo de patronos;
la del Museo de la Solidaridad (en rescate).
Vemos que en el circuito nacional hay también otros tipos de coleccionistas, que están
tomando fuerza y son personas entusiastas,
con una relación cada vez más estrecha con
el arte contemporáneo, que compran a los artistas locales e internacionales, tanto jóvenes
como más consagrados. Éstos se involucran
de otras maneras con la escena y eso se verá en
distintas instancias de apoyo y apadrinamiento en nuestra sección Planta, en una actitud
quizás más cercana al mecenazgo, coleccionistas que apoyan a artistas o a nuevos espacios.
Hoy en Chile hay actitud filantrópica con el
arte contemporáneo que antes era difícil de
percibir. Hay conciencia de la importancia del
coleccionismo. Sin duda, existen carencias en
distintos niveles, desde lo público a lo privado.
Hay aspectos de una colección que tienen que
ver con la educación y hay otros que tienen
que ver con el valor simbólico de las obras; hay
aspectos fundamentales que entender en términos de mercado, inversión, riesgo, etc. Para
un coleccionista, o para una institución que
colecciona, todos estos factores son relevantes
o deberían serlo. Soy optimista, estamos más
cerca que hace 10 años de un coleccionismo
chileno de arte contemporáneo”.
–Cecilia, ¿cómo nos puedes aportar desde tu
experiencia en la formación de colecciones
de arte latinoamericano?
Cecilia: “Creo mucho en la idea del Sur Sur,
y Chile es uno de los países más estables de
América Latina, con buenos artistas, buenas
galerías y buenos curadores. Chile tiene que
transformarse en un destino para los coleccionistas internacionales y estimular de esta
manera el coleccionismo interno. Una buena
feria es un foco importante para esto, tal como
ha ocurrido en otras capitales de la región. El
coleccionismo florece cuando individuos deciden, por su pasión e interés por el arte, dedicarle tiempo y recursos. Es necesario fomentar a
nuevos coleccionistas y entender lo mucho que
el arte enriquece la vida a múltiples niveles”.

Página opuesta
y arriba a la
izquierda FOCUS:
(Nueveochenta)
Natalia Castañeda,
de la serie
«Contando piedras
en el jardín de mi
casa», 2010; (Lucía
de la Puente) Edi
Hirose, «Sin título»,
de la serie Dominio,
2014. Arriba a
la derecha las
curadoras Carolina
Castro y Cecilia
Fajardo Hill.
Abajo, PLANTA:
(Totoral Lab)
Javiera Da Fonseca
«Isabel Nº 96»,
2016.

–Se dice que no existe coleccionismo de arte
en Chile…
Carolina: “Quizás no es posible hablar de un
‘coleccionismo chileno’ como una tradición, ni
de grandes relatos en colecciones nacionales
privadas. Pero sí hay colecciones y hay coleccionistas. El mejor ejemplo es la del Museo
de Arte Precolombino, para mí la colección
privada más importante del país, sin embar-

“La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del hombre que la mira”, Lin Yutang (1895-1976), escritor chino.
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JOSÉ BALMES
ARTISTA FUNDAMENTAL DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO CHILENO
POR XIMENA MORENO

E

ra de esperar que a la despedida de José Balmes (19272016) se le diera un carácter nacional y se decretara duelo para el martes 30 de agosto. Ello implica reconocer su
importante trayectoria, destacándolo como el fundador del
arte contemporáneo de Chile, líder y referente que congregó una genialidad artística y un profundo afecto por nuestro país.
En medio de un año marcado con la noticia de la apertura del nuevo
Centro de Arte Contemporáneo en el ex aeropuerto de Cerrillos
–inaugurado a fines de septiembre– junto a la tarea de avanzar hacia
una nueva política de las artes visuales, la noticia de la partida del Premio Nacional 1999 (falleció el domingo 28 de agosto), remeció principalmente al mundo de la cultura, la política y, en especial, de las artes
visuales, en vísperas de una futura exposición a realizarse en 2017 en
el Museo Nacional de Bellas Artes, la cual estará enfocada en cuatro
premios nacionales y será curada por Marcelo Aravena e Inés Ortega.
Comprometido y sensible al acaecer social y político nacional e internacional, el trabajo de Balmes se vincula estrechamente con un modus
operandi que actúa provocado por la contingencia, desde una urgencia por
buscar la notoriedad y la reflexión sobre ésta. De denunciar y explorar la
imagen más que de lo brutal, la de la huella y la permanencia que existe
en la brutalidad de esa urgencia. “Leo los diarios todos los días, veo las
noticias, soy un lector de la contingencia, un lector del presente, y mi obra,
desde esa época hasta el día de hoy, muestra –en lo que significa realmente
mostrar– lo que veo, lo que creo y lo que pienso del mundo y la realidad.
Mi pintura es mi trabajo de pensar”, escribió el artista para el catálogo
«Balmes, un lugar en la historia» (Universidad de Concepción).
Es así como en la lectura de un acontecer que incluso llegó a llamar “periodismo pictórico”, Balmes instaló una voz que reclama por
la bestialidad y la violencia humana. En específico, por un tipo de violencia relacionada a un –y más de un– acontecer político que marcó su
vida, tanto por su primer exilio en 1939 y su llegada a Valparaíso tras
zarpar el 4 de agosto desde Europa en el Winnipeg, como años más
tarde en su exilio a París luego del Golpe de Estado en Chile.
Lectura de una realidad que no sólo se acota a vivencias personales,
sino que se extendió a sucesos que no vivió necesariamente en carne
propia pero que sí experimentó a través de las noticias, diarios, siempre atento al relato.

Artista Ciudadano por Excelencia

Nacido en Montesquiu, pequeño pueblo de Cataluña, la infancia de
José Balmes estuvo marcada por el escenario político de España, por
la activa participación política por parte de su padre Damià Balmes
–quien fue alcalde–, por un temprano gusto y vínculo con el dibujo, por el estallido de la Guerra Civil Española –que le significó el
cruce a Francia con su madre y la familia de Roser Bru– y luego el
exilio a nuestro país. Chile, lugar que –como recuerda en más de una
oportunidad– lo acoge con un gran recibimiento. Pero no como el
recibimiento de cualquier Chile, sino que del Chile de Pedro Agui8 I La Panera

«Vietnam herido», 1968. Cortesía Museo de Arte Contemporáneo.
José Balmes en la
exposición del Museo Internacional
de la Resistencia
en la Maison
de la Culture de
Nanterre, Francia,
septiembre 1977
(Archivo Museo
de la Solidaridad
Salvador Allende,
Fondo Fotográfico,
Serie Exposiciones, registro
FF.2.CCN.FF.0020).

«Lota el silencio», 2007. Cortesía Museo Nacional de Bellas Artes

rre Cerda, donde la figura de Pablo Neruda cobró
una especial importancia en su vida, tras ser quien
concretó la ayuda a miles de españoles luego de ser
enviado a Francia en 1939 como cónsul para la inmigración hispana.
Tras haberse instalado en Avenida Matta, haber
sido alumno libre de la Escuela de Artes al poco tiempo de haber llegado al país, haber ingresado al Liceo
Manuel Barros Borgoño e insertarse de lleno en una
dinámica escolar local, y haber estudiado con Pablo
Burchard, Balmes recibe la nacionalidad chilena en
1947. Un año más tarde conoce en el curso de croquis a Gracia Barrios, quien será su gran compañera,
en quien reconoció la importancia de sentir, aún más
hondo, una gran correspondencia hacia Chile.
Con Barrios, Alberto Pérez y Eduardo Bonatti
crea el grupo Signo, a través del cual, en palabras de
Barrios, “reaccionan a una pintura fácil y convencional que imperaba a comienzos de los años sesenta”. Es así como viajan en 1962 a distintas ciudades
de Europa y conocen al crítico español José María
Moreno Galván, en medio de una fase artística que,
tal como lo explicaba Balmes, “fue un período clave
en nuestra pintura”, durante el cual exponen en el
Museo de Arte Moderno en Barcelona, en el Salón
de Mayo, y luego en París.
“Nuestro trabajo, alrededor de los años 50, plantea
un corte con respecto a lo que se estaba haciendo en
ese momento en Chile. En ese período, por medio
de reproducciones, descubrimos algunas obras de los
informalistas catalanes y del grupo El Paso en Madrid,
que nos sorprenden. Ellos, a su vez, citan y reivindican la libertad expresiva de pintores norteamericanos
como Jackson Pollock, Mark Rothko, Franz Kline,
William de Kooning, Robert Motherwell (amigo de
Matta) que consideran sus maestros”, escribe Balmes
para «Un lugar en la Historia».
La importancia de la obra y del quehacer artístico
de Balmes se consolida tras una evidente influencia
en el arte nacional que lo lleva a ser maestro de varias generaciones tanto en Chile como en Francia:
“No existiría el presente del arte latinoamericano
sin el Procedimiento Balmes” (Rafael Cippolini en
«Obra Reciente», 2003-2007).
Desde su participación política como militante
del Partido Comunista, trabajó activamente para la
campaña de Allende y tuvo un rol fundamental en
la creación del Museo de la Solidaridad Salvador
Allende, donde fueron el mismo José María More-

hibidas en dos oportunidades previas al golpe y que
hoy forman –junto a más donaciones– una institución
única, como es el Museo de la Solidaridad Salvador
Allende, la cual Balmes dirigió entre 2006 y 2010.
En su segundo exilio es profesor durante años
en la Universidad de París I Phanteon- Sorbonne,
e invitado por Ernest Pignon-Ernest a residir en
el taller La Ruche. Tras regresar de Francia ejerce
como profesor de la Universidad Católica convocado por el Pro-Rector de dicha institución en lo
que señala Justo Pastor Mellado en el documental
«Balmes: El doble exilio de la pintura», dirigido por
Pablo Trujillo, como un “gran oportunismo histórico” o como “tener un sentido de la oportunidad”,
donde la Universidad Católica se motiva por “acoger al héroe de la Chile”.
Balmes, quien había realizado sus estudios en la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile
entre 1944 y 1949, había sido Profesor, Director de
Carrera y en 1972, Decano de la Facultad de Artes
de la misma universidad, es recordado –a propósito
del discurso que dio luego que lo nombraran Profesor Emérito en 1995– por Francisco Brugnoli como
un “artista ciudadano por excelencia”.

Ese afán de tomar la voz

Autor de un gran número de obras que evidencian una permanente exploración pictórica, y artista fundamental del arte contemporáneo chileno,
su pintura se constituye en la necesidad de hacer
una denuncia que contiene un punto de vista, en
“ese afán de tomar la voz” (Rodrigo Zúñiga en la
«Colección Maestros Universidad de Chile», 2007),
“una pintura que siempre ha estado marcada por
la cuestión de la urgencia” en el apodado “realismo
ST. 1965. Cortesía Museo de Arte Contemporáneo. crítico’” ( Justo Pastor Mellado en «Balmes, Obra
Urgente», Ocholibros, 2010).
“LEO LOS DIARIOS TODOS LOS DÍAS,VEO LAS NOTICIAS, SOY UN
Entre 1965 (inicio de la reforma)
y 1969 estalla en un “desplieLECTOR DE LA CONTINGENCIA, UN LECTOR DEL PRESENTE,Y MI
gue creativo”, específicamente con
OBRA, DESDE ESA ÉPOCA HASTA EL DÍA DE HOY, MUESTRA LO QUE
la realización de la serie «Santo
VEO, LO QUE CREO Y LO QUE PIENSO DEL MUNDO Y LA REALIDAD. Domingo» (1965), que viene a
significar un momento crucial en
MI PINTURA ES MI TRABAJO DE PENSAR”.
la pintura del artista, siendo un
antecedente esencial de obras y
no Galván junto al italiano Carlo Levi, contactados otras series emblemáticas posteriores, como «El Salpor Balmes, quienes propusieron abrir un espacio vador» (1966), «Retrato del Che Guevara» (1967-69),
en el contexto de la Operación Verdad, iniciativa «A José Ricardo Ahumada Vázquez» (1973), «Litoral
que tuvo como objetivo buscar el apoyo de artistas e Central» (1986), «Operación Albania» (1999), entre
intelectuales de todo el mundo como potente señal muchas, que son el resultado de una vasta producción
de apoyo al gobierno de la Unidad Popular.
ya conocida.
“Estoy hablando de final del 71… frente a esto
Es así como el contenido que acopla la obra de
el gobierno pensó que era importante invitar a una José Balmes se relaciona con las dinámicas, imágeserie de personajes del mundo, es decir, que vinieran nes y palabras que proceden de contextos políticos
a Chile y que vieran la realidad chilena, a lo que se directamente dirigidos hacia la idea de la muerte, la
llamó la Operación Verdad. Entonces recuerdo que desaparición y la expatriación. Entre sombras, siluetas
Allende me preguntó a quién quisiera invitar. A al- humanas, palabras, letras fragmentos de periódicos,
guien relacionado con el arte… entonces yo pensé de telas y/o de loza que notifican hechos traumáticos,
en un personaje que era muy importante, que era el haciendo de su pintura un acontecimiento que, más
crítico de arte José María Moreno Galván. Enton- que meramente representar un testimonio político y
ces invito a Moreno Galván, y Moreno Galván llega social, abre lugar a un complejo modo del cómo testia Santiago de Chile” (Balmes en «Balmes: el Doble moniar. En un quehacer donde hay una cita recurrenExilio de la Pintura»).
te al borrar y rectificar, al mismo tiempo que ese gesto
La gestión derivó en la donación de un centenar de se hace indispensable, como una herramienta clave
obras de destacados artistas que alcanzaron a ser ex- para la composición y lectura de sus obras.

“Cada día es un privilegio, un regalo, una victoria”, Ricard Vaccaro (1946-2016), pintor y escultor catalán.
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«Spaces», oil a l’essence, 76 x 56 cm, 1998.

«Spaces», oil a l’essence, 76 x 56 cm, 1998.

“ES MARAVILLOSO CÓMO EL PAPEL

RECIBE A LA PINTURA”
POR PAOLA PINO A.

M

ientras con la pintura Francisca Sutil experimentó
grandes formatos, el papel ha sido siempre un
espacio más íntimo. Y no sólo desde su perspectiva
como creadora, sino también desde la actitud
que dice se requiere para contemplar piezas que se ajustan a
dimensiones más pequeñas, pero que están igualmente cargadas
de la potencia y de la profundidad espiritual y formal que ha
caracterizado una trayectoria de más de 40 años. En la muestra
que exhibirá la Galería Patricia Ready entre el 19 de octubre
y el 25 de noviembre será posible ver a la Francisca Sutil más
desconocida, la que en un principio dibujó figura humana y en
cuyos trazos ya se podía predecir la solidez de la obra que vendría.
También aquellos trabajos de los setenta con los que entró en la
arena política, una contingencia que muy pronto abandonó para
derivar en preocupaciones espirituales y metafísicas, así como en
el estilo abstracto, que han marcado su quehacer desde entonces.
10 I La Panera

Cinco salas del Museo de Bellas Artes no bastaron para
contener toda la obra de Francisca Sutil. Como toda
retrospectiva, la del 2006 implicó una curatoría que optó
por la pintura. Fuera de esa muestra quedaron las obras
realizadas en papel. Una concesión no menor para quien ha
estructurado su trabajo en períodos claramente definidos
por criterios como la materialidad. La sensación de haber
quedado al debe fue tal, que ahora se toma la Galería Patricia
Ready para mostrar desde los primeros trabajos realizados en
papel por una Francisca estudiante de arte hasta los últimos,
también en papel, de quien es hoy una artista consagrada.

«Spaces», acuarela, 70 x 56 cm, 1998.

Papel hecho a mano, 76 x 61 cm, 1978.

«Mute», acuarela y aguafuerte, 96 x 47 cm, 2010.

Sus primeros pasos se remontan a la Escuela de Arte de la Universidad Católica. En esa época la Academia dictaba la enseñanza del claro oscuro en pintura,
ante lo cual y con la sospecha de que “mi forma de lograr profundidad era a
través de planos superpuestos”, optó por el grabado. Fue así como llegó a sus
xiloserigrafías, técnica con la que dio vida a la serie «Evolución», realizada inicialmente con chapas de madera y luego en serigrafías con óleo en vez de tinta
para grabado. Esa fue la primera vez que usó un material no tradicional para
expresar la evolución mental-espiritual del hombre, “una idea que me conmovía
profundamente en esos años y que sigue siendo una preocupación constante”.
Varios de esos grabados, tan vigentes y cuestionadores de la condición humana,
estarán en la primera parte de la muestra.
Luego de esa serie partió a Estados Unidos, donde desarrolló sus hand made
papers, realizaciones que no están en esta muestra, ya que –según Francisca– a
pesar de tratarse de papel, el trabajo con los pigmentos las ubica en el universo de la pintura. Una técnica con la que trabajó diez años y que da cuenta de
otra de las particularidades de su quehacer: la artista diseña series cerradas que
se definen por tema y materialidad; así, mientras está ocupada con una le es
imposible abordar otra técnica en paralelo, de ahí que sus fases creativas estén

marcadas, y agrega, “mientras en la vida soy mucho más constante, en la pintura
cierro capítulos”.
EL SILENCIO

En 1986 trabajó oils pastels sobre papel hecho por ella, para dos años más
tarde volcarse por completo a la pintura en gesso pigmentado; pero nuevamente,
a fines de los noventa, retomó el papel, las acuarelas, la tinta china y el óleo. En
eso estaba cuando la invitaron a montar su retrospectiva en el Bellas Artes y
editar un libro monográfico. Dos tareas que se concretaron en 2006 y que la
absorbieron por completo, dejándole un agotamiento que, sumado a su necesidad de entender ciertos procesos de vida, la llevaron a emprender un viaje a los
orígenes de la pintura occidental.
Durante un año recorrió Europa y en especial Italia. 365 días marcados por
un estado de introspección, en el que en vez de hoteles alojó en conventos, y
no por una opción religiosa, sino porque buscaba el silencio y la disposición
necesaria para empaparse de los orígenes de la pintura occidental y del arte de
los siglos XIII al XVIII.

“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo”, Ludwig van Beethoven (1770-1827).

La Panera I 11

Artes Visuales

La travesía se reflejó en «Interludios», obras en las que aparecieron
colores nunca usados, formatos más pequeños, y en las que a las verticales se sumaron horizontales en la composición. La serie es la antesala de «Mute», creaciones que ocuparán un tercio de la Galería Patricia
Ready: “«Interludios» marcó el fin de algo. En ella, el color hizo todo
lo que podía hacer y sentí que tenía que empezar de cero. Volví a situarme en la infancia y pensé en los palotes como el primer gesto de
la escritura. Al hacerlos, me interesó la repetición de las formas. Comencé a probar distintos pinceles hasta que encontré uno que podía
manejar, dirigir en diferentes direcciones y que me permitió hacer una
mancha con forma propia, una especie de gota, una marca expresiva.
Y aunque no entendía por qué lo hacía, ni qué relación tenía con lo
anterior, empecé a sentirme cómoda con lo que estaba logrando. Intuí
que tenía valor, que era universal y que permitiría comunicarme con
todo el mundo, a diferencia de mi obra anterior, que requería de mayor
atención y tiempo para penetrar en ella”.
Desde ese hallazgo han pasado ocho años, tiempo en el que ha trabajado insistentemente esa forma, utilizando la gama completa de rojos, grises y negros, siempre sobre papel: “John Yau, crítico, curador y
poeta norteamericano, escribió ‘Francisca Sutil, counting time’, y es una
bonita metáfora. En «Mute», cuando la obra empieza a caminar tiene
que resolverse en un tiempo acotado, porque es reflejo de un estado
de ánimo, de un momento. A veces empiezo en la mañana y termino
en la noche, nunca pasa más de una semana, porque después es otra
marca. Pues, aunque uno no esté consciente, todos los días cambia, y
el arte y el trazo te lo muestran”.

Xilografía, 38 x 34 cm, 1976.

DURANTE UN AÑO RECORRIÓ EUROPA. LA TRAVESÍA SE REFLEJÓ EN
«INTERLUDIOS», OBRAS EN LAS QUE APARECIERON COLORES NUNCA
USADOS, FORMATOS MÁS PEQUEÑOS Y EN LAS QUE A LAS VERTICALES SE
SUMARON HORIZONTALES EN LA COMPOSICIÓN.

FRANCISCA SUTIL
Galería Patricia
Ready (Espoz
3125, Vitacura).
Entre el 19 de
octubre y el 25
de noviembre de
2016.

Pastel al óleo, 48 x 41 cm cada uno, 1984.
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–Una de las constantes de su trabajo es la preocupación por la materialidad. En ese contexto, ¿qué significado tiene el papel, además
de ser el soporte de prácticamente la mitad de su obra?
“Es maravilloso cómo el papel recibe la pintura. Cuando empecé me
parecía banal pintar sobre tela, sentía que era como maquillarla y lo veía
poco atractivo desde la materia. Por eso mi búsqueda comenzó con los
hand made papers, en los que el color atravesaba al menos un centímetro
la superficie y en el relieve aparecían características de la escultura y la
pintura. Luego vino el gesso pigmentado, donde el color también era
parte integral del material. Mucho tiempo después tuve el valor para
pintar sobre algo. Sin embargo, nunca he tenido esa misma sensación
de banalidad con el papel. Al hacer una acuarela, por ejemplo, el papel
actúa como un cuerpo que absorbe por los poros, recibe la pintura, la
amarra, la contiene, y pasan a ser un todo. Más aún cuando trabajas con
materiales nobles como óleo, tinta, washes y témpera. El papel tiene una
nobleza y una porosidad que me atraen mucho”.
–En general la ejecución de sus obras toma tiempo, sin embargo, el
trabajo sobre papel, sobre todo con tinta china y acuarela, le impone un ritmo más rápido que no deja espacio para volver atrás.
“Lo que hago no tiene retorno. Lo único que he hecho con vuelta atrás
fue el gesso pigmentado, pero tampoco permitía mucho tiempo porque
entre capa y capa debía mantenerse una cierta humedad. La serie «Spaces», con sus pinceladas verticales, requería una pasada de pincel que
funcionaba o no. También mis acuarelas. La serie «Mute» con mayor
razón aún, si no te gustó una mancha, o marca, sólo puedes romper el
papel, pero nunca me ha pasado, porque es tanta la concentración que
hay mientras estoy en ella, que fluye, uno se vuelve un instrumento. Y
por eso resulta, no podría detenerme a analizar cada forma que hago”.
–¿Qué ha pasado con el color? Hoy dice sentirse en comunión con
la naturaleza, sin embargo, su obra en vez de reflejar esos colores se
ha volcado al blanco y negro.
“Lo mío nunca ha sido el color en relación a lo que veo, sino en
relación a mi vida interna. Y quizás en «Mute» toda la expresión
está contenida en la forma. Sólo cuando termino una serie logro
entender por qué usé determinados colores. Sin embargo, eso no
significa que se puedan traducir a un hecho concreto de mi vida,
porque el arte no es una catarsis, pero mi vida está ahí, todo lo que
uno es, está ahí”.

El Arte de Mirar

Caravaggio, «La Cena de Emaús», 1601, óleo sobre tela, 141 x 196.2 cm.
National Gallery de Londres. © The National Gallery, London

CARAVAGGIO
San Juan Bautista
(1602, Musei Capitolini, Roma)
Hasta mediados de diciembre, el Museo Nacional de Bellas
Artes exhibirá esta pintura, una de las obras emblemáticas
del artista y de los Museos Capitolinos de Roma, en
«Caravaggio en Chile. Luz del Barroco».
Arriba: «San Juan Bautista», óleo sobre tela,
129 x 95 cm., Musei Capitolini, Roma.

POR SANDRA ACCATINO

H

A C I A F I N E S D E L 1 6 0 2 , el coleccionista romano Ciriaco Mattei recibió
de Michelangelo Merisi da Caravaggio
el «San Juan Bautista» y los otros dos
cuadros que le había encargado: «La cena de Emaús»
(National Gallery de Londres) y «La captura de Cristo»
(National Gallery de Irlanda, Dublín). La fama del pintor, que había llegado a Roma desde el norte casi diez
años antes, se había extendido entre los nobles y los
prelados, y sus pinturas podían verse, ese año, en las capillas de dos iglesias romanas. El naturalismo de los sujetos que Caravaggio pintaba y su capacidad de recrear,
desde los sombríos fondos de las telas, el efecto de la
luz sobre los cuerpos, contribuían a impulsar, en esos
años, un cambio radical en el arte. La innovación que
sus obras proponían, sin embargo, no residía sólo en la
incorporación de nuevos motivos o de soluciones figurativas distintas, sino sobre todo en la relación que éstas
establecían con el espectador. Ellas suscitaban, antes que
admiración estética, un profundo compromiso emotivo.
Las tres telas que Caravaggio pintó para Mattei le
permitieron experimentar y extremar la elección de los
sujetos, los efectos de la luz y la compenetración del
espectador, volviendo a los personajes de los relatos
evangélicos cercanos y presentes. «La captura de Cristo» se desarrolla bajo la luz de las linternas, en la noche,
y «La cena de Emaús», en el interior de una habitación.
Si en la primera la violencia de los guardias del templo
y la desesperación del apóstol que escapa se oponen
a la inmovilidad de Cristo; en la segunda, la sorpresa y

Izquierda: Caravaggio, «La captura de Cristo», óleo sobre tela,
133.5 x 169.5 cm., National Gallery of Ireland, Dublin
© The National Gallery of Ireland, Dublin

LAS OTRAS DOS TELAS ENCARGADAS POR
MATTEI JUNTO AL SAN JUAN EVANGELISTA,
SE EXHIBEN HASTA ENERO EN LA MUESTRA
«BEYOND CARAVAGGIO», EN LA NATIONAL
GALLERY DE LONDRES.
el ímpetu de los movimientos escorzados de los dos
apóstoles (uno de ellos imita, con sus brazos extendidos, la forma de la Cruz) contrastan con la mesura
del extraño que acaba de ser reconocido, al repetir el
gesto sacrificial, como Cristo resucitado. En ambas, los
detalles (el óxido del yelmo de uno de los guardias, la
ropa gastada y descosida, las imperfecciones de la fruta,
el registro de las arrugas de la piel) acercaban a los
personajes a la realidad del espectador.
A pesar de retomar la artificiosa pose de uno de los

desnudos que Miguel Ángel había pintado en la bóveda
de la Capilla Sixtina, también el San Juan Bautista, como
los personajes de las otras dos telas, parece presente
y real. Su figura surge de pronto desde las sombras,
mientras se voltea hacia nosotros y nos sonríe, integrándonos a la escena. Está desnudo, pero su cuerpo
se posa sobre una tela roja y una piel de un camello,
dos atributos que tradicionalmente identifican al santo.
También el carnero, que se ha acercado a él, lo señala,
en tanto animal sacrificial, como el Precursor que anuncia la venida del Mesías y que prefigura, en su propia
muerte, Su sacrificio.
En el «San Juan Bautista», como en los otros dos
trabajos encargados por Mattei, la luz viene desde fuera
de la escena y parece transformar toda la realidad. Hace
que cosas insignificantes resplandezcan y se colmen de
sentido. Una vez que han sido iluminadas, las hojas de
la vid, en la parte superior, se vuelven una promesa de
nuestra redención. También la mata de verbasco refulge, al igual que el Bautista, como señal de sacrificio y
resurrección. Utilizada como mecha en las lámparas de
aceite, la planta evoca lo que el mismo Cristo señaló
sobre Juan y que la pintura buscaba que recordemos:
“Era la lámpara que arde y resplandece y ustedes han
querido gozar un instante de su luz” (Juan 5:35).

SANDRA ACCATINO es académica del departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado. Es la curadora invitada de la
exposición «Caravaggio en Chile. Luz del Barroco», que exhibe el Museo Nacional de Bellas Artes.

Exposiciones Destacadas
Adolfo Martínez
«LA GENTE ES LA MISMA»
Galería Gabriela Mistral (Alameda 1381. Teléfono: 22406-5618).
Entre el 27 de octubre y el 25 de noviembre.
POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

Adolfo Martínez es un espécimen particular en la
fauna del arte chileno. Visitar su muestra individual «La
gente es la misma» en la Galería Gabriela Mistral es
ingresar a un imaginario personal y, a la vez, colectivo;
una obra en el límite del absurdo dadaísta y el trascendentalismo del inconsciente colectivo.
Máquinas de secado de paños; paisajes formados
con evaporaciones de agua; objetos rurales carentes
de función; acciones inútiles captadas en video; cajones
para abejas prendados de paracaídas. El conjunto es
desolador. Todo parece provenir de un pueblo fantasma, una casa abandonada o bien un sótano clausurado.
Como Alicia o Bastián en los clásicos de Lewis Carroll
y Michael Ende, una vez en su interior, al espectador le
será penoso salir de esta exposición. Sus esculturas, instalaciones, fotografías y videos construyen un universo
único de signos a primera vista incomprensibles, pero
que pacientemente dan paso a irrenunciables referencias a la atmósfera local.
Sus fuentes son poco ortodoxas: un cuerpo enorme de imágenes de sus recorridos desde la aridez
de Lampa en el extramuros hasta el mix humano del
Santiago céntrico (los videos de cráneos de Aymara
Zegers y las fotografías urbanas de Carlos Altamira-

no). A diferencia de un etnógrafo, su ojo se encuentra excitado
por un mundo sórdido, de olores
fuertes y texturas terrosas, repleto del detritus de la cultura rural
(hermanado con Sebastián Preece y Carlos Leppe). Su imaginario
se asemeja al Pablo Larraín de
«Post-mortem» o de «El Club»,
pero también al Perut & Osnovikoff de «Noticias». Sus
fuentes literarias son la poesía lárica de Jorge Teillier y la
novela «¡Chuchetas!...», de Gustavo Boldrini.
La constelación de detalles es tal que el espectador
no sabe dónde centrar la vista: deambula sin rumbo
entre el drama del par de zapatos de cera negra y el
retumbar de los cajones con el paracaídas; deposita su
deseo en la mujer de estética barroca y fluye suavemente entre diferentes estados del agua. Procesos, mixturas y preparaciones que lo harán palpar el tránsito de
lo acuoso a lo sólido, de lo terrenal a lo aéreo, de lo
secreto a lo visible, en un incansable y lúdico vaivén de
dualidades. Construye así un relato fragmentado pero
certero de traumas extemporales y silencios cotidianos. Transiciones y pasajes que recordarán los procesos

tradicionales del arte (fragua en la escultura, veladura
en la pintura y ácido en el grabado) y los procesos irracionales para activar el inconsciente (asociación libre,
escritura automática y frottage).
«La gente es la misma» conforma pequeñas escenografías erótico-rituales. Dispone una mezcla de imágenes míticas, objetos heroicos y máquinas sexuales, todas
que configuran un paisaje de transición alquímica. Por
lo mismo, el artista abraza las ocurrencias que emergen
durante las horas capturadas por Morfeo, haciendo de
su metodología una feliz mezcla entre la detectivesca
en «Twin Peaks» y la esquizoide en «The Fisher King».
Así, su sensibilidad integra el humor y la ironía de David
Lynch & Terry Gilliam con la crudeza y frontalidad de
Michael Haneke & Bela Tarr.

Exhibición grupal
«IMAGEN INTERMEDIA»
Museo de Arte Contemporáneo (Parque Forestal.
Teléfono: 22977-1755). Hasta el 30 de octubre.

Justo cuando los discursos disciplinares parecían haber dado paso a un entorno dominado por las ocurrencias curatoriales más diversas (territorio, género,
memoria, migraciones), el panorama artístico local se
resiste en un movimiento de defensa de la especificidad de los campos. Más gremial y moderno que expandido y posmoderno, es decir, más deudor de Clement
Greenberg que de Rosalind Krauss, algunos emprendimientos buscan cartografiar las artes en base a pactos
de sangre, miradas aprobatorias y saludos calurosos,
todos los códigos del compromiso tribal.
La muestra «Imagen intermedia» que se presenta
en el Museo de Arte Contemporáneo, sede Parque
Forestal, es un proyecto de investigación y exhibición
de las prácticas actuales de la fotografía nacional. Aunque su objetivo sea per se loable, tomando en consideración el consenso que establece que vivimos en un
mundo dominado por las imágenes, resulta saludable
dedicarse a un análisis más agudo de sus implicancias.
En términos museográficos, las piezas se organizan
en núcleos conceptuales que, lamentablemente interrumpidos por otras exposiciones presentes en el
Museo, funcionan como palabras claves de un paper
académico, en un manierismo totalmente deudor de
«Territorios fronterizos», la curatoría similar de Nathalie Goffard en Matucana 100 (2014-15). Si bien presenta un cuerpo significativo de artistas chilenos que se
posicionan desde la fotografía, el encuadre propuesto
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JACQUELINE PINO

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

Vista sala Daniel Cruz.
es débil y poco crítico. La exposición coloca en un lugar
inicial las instantáneas de Antonio Quintana, Domingo
Ulloa, Bob Borowicz y Enrique Zamudio (este último el
único al que el término “instantánea” no le viene bien).
En una sala mediocre y descuidada, con una inquietante
escualidez de obras, la presentación del proyecto deja
mucho que desear. Aunque sea fácil reconocer puntos
de conexión entre las fotografías de estos cuatro artistas con los creadores contemporáneos (el sensualismo
de Borowicz se espejea en Waldo Estuardo; las vistas
aéreas de Ulloa no le envidian nada a las de Francisca
Montes; y la manchística de Zamudio dialoga con los
collages de Pepe Guzmán), esta sala muestra por un
lado la preeminencia de la técnica y, por otro, el desnivel respecto de un momento “antecedente” y otro de
“actualidad”.

Este proyecto, dirigido por Daniel Cruz, celebra la
primacía de lo fotográfico por sobre el análisis crítico
de la imagen. Sus preocupaciones redundan en valorar
la técnica y el medio, en sus múltiples versiones, como
una manera de conocer el mundo, incluso sus errores
y fatigas. Por lo mismo, cuesta leer las fobias, resquemores y tics que ha instalado la fotografía en todos
los cuerpos vivos de todos los lugares del globo (Hito
Steyerl, Harun Farocki & C.O. no se han hecho sentir
en «Imagen intermedia»). Quizás las obras de Paula
Arrieta, Verónica Troncoso y Bárbara Oettinger sirvan
para adentrarse en un camino de mayores fracasos y
dudas respecto del registro sensible. Sus obras, basadas
en el relato coral, la memoria y la opacidad, generan
un entorno de dudas y miedos donde la imagen no
alcanza a penetrar.

FRANCISCO BRZOVIC

Norma Ramírez
«PIEL»
Museo de Arte Contemporáneo
(Matucana 464, Quinta Normal. Teléfono: 22977-1765).
Hasta el 26 de octubre.
POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

En el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, sede Quinta Normal, se puede visitar la sutil y abrumadora instalación de Norma Ramírez: una gigantesca
telaraña de hilos que soporta la pesadumbre de toda la institución artística.
Se descuelga del cielo del edificio, baja por sus barandas, invade las columnas
y con un gran cuidado recae en el hall. Sobre el suelo, una estructura funciona
como el punto de fuga que recibe toda la tensión de la infinita cantidad de
hilos interconectados. ¿Un cardumen? ¿Un cerebro? ¿Un prisma? Lo cierto es
que se trata de una composición altamente sensible, dramática y, oxímoron de
por medio, silenciosa.
El dramatismo y el silencio han sido algunos de los puntos centrales de la
estética que ha construido Norma Ramírez. Sus volúmenes, gigantescos a ratos, elaborados con materialidades pesadas, rudimentarias y orgánicas, suelen
encontrarse flotando y presentan un nivel de liviandad asombroso. Su procedencia muchas veces marca la pauta para una estética que rinde homenaje a
la naturaleza en su fuerza, dominio y estabilidad –una especie de Andy Goldsworthy con Sebastián Mahaluf.
Si en otras ocasiones la artista ha manifestado un purismo en términos
formales y objetuales, «Piel» excede las limitantes anteriores. Al centro de la
composición de hilos, sosteniendo gran parte del peso visual y espacial, cuelga
una prenda de ropa realizada en fina tela y pequeños trozos de algas. Bajo la
prenda se ubica una tinaja que contiene agua de mar que es levantada y dejada caer constantemente sobre el ropaje. El artilugio, más artificial que natural,
menos conectado con el espacio que con el simple objeto, en su intento por
demostrar el mensaje pierde la densidad de la composición global.
El leve retumbar del agua, como gesto que centra la atención, es también
acompañado por una cortina de gran formato donde se divisa un monitor con
una pieza audiovisual. El efecto de conjunto es desafortunado. El espectador
motivado por el encuentro con el enjambre espectral, prístino y prismático, ve
desviada su orientación por elementos mal conectados y menores. La instalación se vuelve más conceptual y discursiva que envolvente y sensorial, dejando
tras sí un ínfimo cuentagotas más que un cuerpo de muchas caras que pueda
hablar de crítica institucional, de relaciones entre arte y naturaleza y del estado
del agua en la sociedad actual.
La escultura chilena se encuentra en un proceso de revitalización. La publicación del libro «Escultura y contemporaneidad en Chile» da cuenta del interés
que han demostrado ciertos artistas desde la década de los ochenta por
cuestionar los límites disciplinares (Marcela Correa, Francisca Núñez, Pablo Rivera, entre otros), haciendo ver que materia, técnica y forma no son los únicos
asuntos relevantes para este campo ahora expandido. Por lo mismo, aunque el
resultado pueda ser cuestionado, la aproximación hacia un tema opuesto a la
pesadez (el agua y el movimiento), el uso del site-specific y los nuevos medios
deben ser celebrados en la presente muestra de Norma Ramírez.

Música

ATLAS
GEOGRÁFICO
DE LA VOZ
FEMENINA
Balada y bolero, folclor y música latinoamericana, ranchera y
tropical, canto lírico y canción de autor, pop y soul. Omitimos
deliberadamente la alta concentración de voces que existen en la
capital para recorrer otro mapa nacional. Quiénes son y de dónde
son las mujeres que cantan en Chile.
POR ANTONIO VOLAND

Ilustración: Alfredo Cáceres

NATALIA BERNAL / IQUIQUE

KATTY RAVLIC / COPIAPÓ

Fue una de las primeras cantantes de jazz en viajar a Estados Unidos para estudiar. En 2003, Natalia se instaló
en Boston y luego se trasladó a Nueva York para cantar
una música en formatos camerísticos que ella define
como “jazz andino” o “música latina libre”.

En 2002 fue una de las primeras apuestas del Sello Azul,
que la incorporó a su elenco de artistas como baladista con el disco «Otro día más». Katherine Nineth
Ravlic Elal desapareció luego del circuito capitalino para
regresar al norte y llevar localizadamente una carrera
como cantante romántica y de pop latino.

GRICELLE / CHUQUICAMATA

Katty Ravlic

Valparaíso viene a ser la San Francisco del hemisferio
meridional, y por eso muchos músicos acuden al puerto desde el norte y el sur. La cantautora pop y rock
chuquicamatina Gricelle Orellana ha escrito su historia
entre los cerros y laberintos. Valparaíso está presente
en su vida, a través de videoclips de canciones como
«Cuentos nocturnos», o en apariciones en la Sala
Rubén Darío, de la Universidad de Valparaíso.

MARÍA ILLANES

JAYU / ANTOFAGASTA

La balada latina y la música tropical han marcado los
caminos de Claudia, alumna de la academia de Myriam
Hernández. Cantante, profesora de canto y también
locutora en radio Montecarlo de Ovalle, ha trabajado
con el famoso grupo de sound ovallino Hechizo, con
quienes grabó la canción «Atrapados». Actualmente
prepara su disco debut.

Su nombre es una voz aymara que significa “sal” y con
ese sello de mestizaje y la raíz que la acompaña, apareció el año pasado en la nueva oleada de músicos del
Sello Azul, con un disco autoral de canciones de corte
folk pop titulado «Eternidad».

/ LA SERENA

Canciones de su disco «Fragmentados» (2014) se inspiraron en las movilizaciones estudiantiles que pusieron en jaque al Gobierno en 2011. Si bien tuvieron un
enfoque folk, la inspiración de María Illanes ha estado
inicialmente en el soul. Su proyecto como cantante va
en ese zig zag de estilos musicales.

CLAUDIA AGUILERA

/ OVALLE

MÓNICA RODRÍGUEZ

Jayu
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/ LA LIGUA

Se hizo conocida como la chica de las cejas rasuradas y los peinados rebeldes en el reality show de 2003
«Operación triunfo», donde ella obtuvo el primer lugar. A partir de entonces, los productores intentaron
perfilarla como baladista, a lo que Mónica Rodríguez
respondió con un disco de oscuro sonido y un rotundo
cambio de nombre: Monik.

Mónica Rodríguez

AZZU / GRANEROS

Azzu

María Azucena Gutiérrez representó a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña 2013. Pero
más allá de esa misión-país, Azzu ha llevado adelante su
propuesta de una música pop que se filtra por el folclor.
No por nada de niña integró el famoso conjunto folclórico Los Grillitos de Graneros, dirigido por su padre,
Miguel Gutiérrez.

LESLIE CORALÁN / PUPUYA
CAROLINA MOLINA

Pupuya es una localidad de la Sexta Región, territorios
donde el canto campesino tradicional también ha dado
paso a la música mexicana y a la cumbia. Como parte
de ese encuentro de ritmos se puede considerar a la
pupuyana Leslie Coralán, joven intérprete de ranchera
tropical que debutó en el disco en 2013 con «Mi nueva
jugada».

/ QUILLOTA

Su identidad oficial no repercute tanto como sí La
Rancherita, nombre artístico con el que primero ella
se abrió paso en su zona siendo una niña prodigio de
la música mexicana, y luego como figura ineludible del
mundo de las celebridades. Habitual rostro en programas televisivos durante la década pasada, Molina no
abandona su raíz popular en la ranchera, el corrido y la
música norteña.

PALMENIA PIZARRO

Palmenia Pizarro

MARÍA ELA / SANTA CRUZ
Hace dos años regresó al disco con un golpeador
«Temple», después de un silencio largo que puso otra
vez en circulación a Mariela Muñoz en el pop femenino.
Conocida a fines de los 90 como corista de un programa de TVN, llegó a cantar junto a la argentina Fabiana
Cantilo.

/ SAN FELIPE

A los 75 años sigue siendo la máxima voz del vals peruano y del bolero y de la canción romántica melodramática. Interpretaciones suyas como las de «Cariño
malo» y «Amarraditos» son parte de un cancionero
popular profundo. Desde comienzos de los años 60,
Palmenia no ha parado: el año pasado se apuntó con
otro disco, «Íntimo».

GINETTE ACEVEDO / SAN FERNANDO

MON LAFERTE / VIÑA DEL MAR
Ex figura del programa de TV «Rojo», Monserrat Bustamante pulverizó su propia historia como baladista para
reiniciar en México una vida como Mon Laferte, una
rockera y romántica de identidad propia. Después de
tres discos y canciones como «Tu falta de querer», se
le ha llegado a comparar con La Incomparable Cecilia.

Ginette Acevedo

EVELYN CORNEJO / CALIBORO

PASCUALA ILABACA / VALPARAÍSO
Acordeonista, pianista, compositora, cantante e hija del
pintor Gonzalo Ilabaca, Pascuala ha sido una de las figuras más resonantes de la generación actual de solistas.
Siempre con el puerto colorido y sus geometrías imposibles como telón de fondo, sigue una marcha creativa
entre giras europeas y discos. El año pasado presentó
su quinto álbum, «Rey loj».
Pascuala Ilabaca

DIANA ROJAS

Evelyn Cornejo

Su aparición en 2011 como artista del Sello Azul no
pasó en absoluto inadvertida. Sus canciones y, sobre
todo, su interpretación la asociaron naturalmente a Violeta Parra. La raíz folclórica es profunda en su canto,
pero en su música también hay muestras de los tiempos en que vive. A Evelyn Cornejo se le suele asociar
con Caliboro, localidad cercana a Linares, de poco más
de mil habitantes.

CECILIA GUTIÉRREZ / CHILLÁN
Un disco como cantante de jazz a su haber y múltiples
participaciones y colaboraciones en proyectos que unen
el folclor con la fusión marcan el recorrido de esta chillaneja reconvertida en penquista. Cecilia Gutiérrez tiene
más marcas musicales: canta con estilo propio pero también toca el acordeón y es profesora de música.

/ QUILPUÉ

Después de ocho años de vida musical en París, Diana
Rojas regresó a su hogar en Quilpué, desde donde ha
conducido sus nuevos proyectos. Fue integrante del grupo Cántaro, cultor de una moderna música latinoamericana y hoy esta cantante, clarinetista, guitarrista, percusionista y compositora sigue mostrando su material solista,
expuesto en su disco debut «Hay que gritar!» (2012).

DULCE Y AGRAZ / CONCEPCIÓN

PATRICIA CIFUENTES / RANCAGUA
Versátil soprano, fue la primera cantante chilena en ganar
el concurso Dr. Luis Sigall de Viña del Mar. Si bien nació
en Santiago, Patricia se ha definido ciento por ciento rancagüina, su ciudad de adopción. Este mes actuará en la
gala lírica con la Sinfónica de Chile en el Teatro Baquedano, en CorpArtes y en el Teatro de Carabineros.

Histórica cantante melódica y figura en escenarios televisivos en los años duros, Ginette Acevedo comenzó a
cantar folclor centrino hacia 1960 en radio Minería. Así
se convirtió en una recurrente intérprete del ámbito
de la música típica. Su carrera no ha tenido interrupciones. Uno de sus últimos discos es «Tierra mía» (2014),
junto a su comadre Gloria Simonetti.

Dulce y Agraz

Se llama Daniela González y es una promisoria cantautora pop de hoy. Apenas con 17 años, publicó sus
primeras canciones, siempre alegres y coloridas, aunque
como su nombre musical lo indica, también tristes y
melancólicas. El año pasado editó su primer disco EP,
que contó con la producción de Javier Barría.

“Cantar es una forma de escapar. Es otro mundo”, Edith Piaf (1915-1963).
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ROCÍO PEÑA / TALCAHUANO

Rocío Peña

Desde el Rock Carnaza de Valparaíso hasta los Sonidos
de Recoleta, y desde los primeros escenarios choreros
y penquistas que la vieron cargar una guitarra hasta el
Festival South by Southwest, que se realiza en Texas,
donde ella cantó. Si hay una voz femenina de Talcahuano que ha tenido eco, es la de Rocío Peña. Este año
editará un nuevo EP.

LILIANA RIQUELME / CORONEL
El grupo se llama La Bandita de Lili, y Lili es Liliana Riquelme, una de las voces de la escena del Biobío, que
es uno de los históricos epicentros de la música chilena
de todos los frentes y estilos. Abogada de profesión, es
cultora de un pop que se fusiona con la raíz folclórica,
aspectos bien representados en su disco «Canciones
bien intencionadas» (2014).

TAMARA QUIJADA / COLLIPULLI
Su guitarra lleva la inscripción “Libertad a todos los
presos políticos mapuche”. Es la primera señal de un
compromiso que define a la cantautora Tamara Quijada. Luego vienen las aguerridas canciones que entona
con fuerza desde el sur, donde nació, se crió, cometió el
error de cambiar por la capital, y al que regresó luego
para continuar con su canto.

TYANNA / TRAIGUÉN

SARA POZO / PUERTO MONTT

Durante años, Tatiana Zambrano fue corista de orquestas populares y de elencos televisivos y programas de imitaciones, donde ella compitió como doble
de Jennifer López. Ese estilo de pop latino la llevó en
2014 a grabar el disco «Give me your love» como
Tyanna, seudónimo fantástico que se desprende de su
nombre de pila.

Desde el ecosistema sureño, la cantautora de 22 años
Sara Pozo ha llamado la atención de una buena cantidad de auditores en Santiago, con su enfoque impresionista del entorno de lagos y el puerto, y canciones
folk que incluyen instrumentos como el acordeón, el
piano o el clarinete bajo. Acaba de lanzar el disco «Atmósfera».

MARCELA PARRA

Carolina Nissen

Sara Pozo

/ TEMUCO

VILÚ

/ CASTRO

Poeta, cantante, guitarrista, bajista, compositora, autora
y –por si eso fuera poco– también doctora en Artes Visuales, Marcela Parra ha puesto su marca en la
cantautoría desde muchos espacios. Valparaíso es uno,
Madrid, Londres y hasta Crieff, en Escocia, son otros.
Pero ha sido Temuco la tierra madre, o la madre tierra,
de su canto.

Annie Bay tomó el nombre de la serpiente del mito
mapuche sobre la creación del mundo para presentar
sus canciones desde Chiloé, donde nació y donde ha
permanecido en distintos momentos. Entre la música
folk y el pop, pero en ocasiones también internándose
en un rock sónico,Vilú ha marcado su identidad a través
de «Humedal», uno de los mejores discos de 2015.

CAROLINA NISSEN / VALDIVIA

MUZA / COYHAIQUE

Sus canciones siempre melódicas y a bajo volumen parecen piezas para escuchar en el dormitorio. Profesora
de música, autora y cantante, Carolina Nissen se encuentra hoy de gira por México y Colombia como músico de la obra de teatro «La heroica república del sillón
rojo». En paralelo, prepara su tercer disco, «Bosque».

El sueño electrónico de Sol Aravena, la mujer detrás
de ese personaje onírico que es Muza, es sostenido.
Desde inicios de los 90 que ella viene dejando marcas
en el pop, incluso con la canción de una famosa teleserie, pero fue desde fines de la década cuando tomó el
control como solista. Incluso ha experimentado en el
campo del bolero procesado electrónicamente
.

NAARA ANDARIEGA / PUNTA ARENAS

Ningún lugar es un lugar donde quedarse mucho tiempo para Naara González, cantora y poeta magallánica
que tomó el nombre de Andariega que le dio su abuela
chilota. Ir más allá ha sido su consigna y después de
recorrer el sur de Chile con guitarra, Naara Andariega
llegó hasta Buenos Aires, donde se ha vinculado a una
especial escena de cantores y cantautores.
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CARAS Y CARÁTULAS

[ POR ANTONIO VOLAND ]

RODRIGO RECABARREN
MURO EN BLANCO
Ocho temporadas en Nueva York han convertido al baterista Rodrigo Recabarren
en uno de los más activos e interesantes músicos de jazz de estos tiempos. Cada
año regresa a Chile para mostrar sus novedades. Este invierno, Recabarren dio una
serie de conciertos en Santiago, Valparaíso y Concepción con el trío que co-lidera
en Estados Unidos junto al guitarrista japonés Aki Ishiguro y al contrabajista alemán
Peter Schwebs.
Son tres nacionalidades, tres sensibilidades y tres paletas cromáticas autónomas
que se complementan en trazos furiosos y dóciles, sorprendentes, a lo largo de este
disco que han titulado «Mural». Es una pieza de coherencia sonora y de un lenguaje
sostenido muy identitario: el reflejo del encuentro de músicos de distintos orígenes
frente a un único lienzo pictórico, que en lugar de una tela es más bien un muro.
El trío es dinámico y allí el chileno Rodrigo Recabarren ostenta un protagonismo
aparte. Pareciera que no tiene un segundo que perder y por eso este año lanzó tres
álbumes con sus tres proyectos neoyorquinos: Novas Trio, Beekman Quartet y este
sólido Trío Mural.

TESTA

VALENTINA RODRÍGUEZ

VICENTE BIANCHI

MANTENLO PRENDIDO

EL VIENTO A FAVOR

DIECIOCHO VECES

Lo primero que se aprecia es la
leve disminución del tempo con
respecto al original de 1992 de
«Vuelta por el universo», fino
artefacto pop de Gustavo Cerati. En manos de Testa,
se reconvierte en una canción que viene como otro
homenaje al fallecido músico argentino, del que la
cantante ha sido una seguidora. Testa significa “cabeza”
en italiano. Testa es Teresita Cabeza, exponente de un
pop electrónico y bailable. Tras su paso por el grupo
Galatea, lanza aquí su primer disco en estos términos:
«Somos fuego».
Desde ese pulso retrasado sobre la canción de Cerati, la intensidad de este repertorio va aumentando en
ritmo, detalles sónicos y sobre todo en temperatura,
a medida que avanzan los minutos. Entonces no es
necesario elucubrar demasiado para saber que lo que
Testa tiene entre manos es llevar al auditor de su butaca a la pista de baile. «No volver» se encadena con
«Estás», «Somos fuego» con «Entre tú y yo», «Nada
que perder» con «Pedazo». Todas así de correlativas
en un disco que es una celebración y una buena forma de dejar atrás las secuelas de un corto pero duro
invierno.

El auditorio del Museo Violeta
Parra no pudo ser un mejor espacio para la vuelta de Valentina
Rodríguez al canto tras siete
años. Allí, la tradición suele confundirse con la transformación de la música de raíz, un campo que esta
compositora y cantante recorre siempre con soltura.
Desde que estrenó en 2009 su disco «Camino de
regreso», ha sido una cultora presente de estas fusiones. «La siembra» es su regreso al camino después
de convertirse en madre, a través de un segundo
cancionero autoral.
Renueva su compromiso con las músicas latinoamericanas y sus vínculos, colores, sabores y aromas.
Todo se funde en un repertorio que va de allá hasta
acá, con aires de tango, chacarera o jazz para piezas
como «A mi favor», ritmos de bolero triste en «Lo vi
partir», canción sureña en «En el mar», música andina
en «Unida al aire», zamba en «En luna llena», o la estimulante cumbia y ritmos desenfrenados de la canción
que titula el disco. La diversidad de «La siembra» no
es en absoluto una disparidad. Apoyada por músicos
como Alekos Vuskovic, Valentina Rodríguez dirige el
rumbo con el viento a su favor, una voz delicada y una
depurada escritura poética.

NOMBRES PROPIOS
DESIDERIO ARENAS (1950-2016)
Cantor, trovador, rockero, dramaturgo, novelista, cronista, guionista de cine, investigador de la música chilena, sobreviviente de un centro de detención de la dictadura,
creador de canciones que interpretaron Los Ángeles Negros, Quilapayún, IntiIllimani, Patricio Manns, Eduardo Peralta, Cecilia Echenique e Isabel Aldunate, muchas
de ellas escritas en el exilio en Francia. Desiderio Arenas fue todo lo que Mauricio
Redolés definió en alguna oportunidad como “campeón chileno de barrio”. Fue eso
y más. A fines de agosto murió a causa de un cáncer, meses después de haber cumplido sus 66 años, yéndose entre cierta dosis de olvido, con el furibundo nombre de
campo que lo acompañó y con el pseudónimo que lo hizo único: Chere.

Cuando aún se mantiene activa la incendiaria, improductiva y
atribulada discusión
acerca de si debió o no Vicente Bianchi,
compositor popular, haber obtenido un
premio estatal reservado hipotéticamente
a los compositores e intérpretes de la
Academia, un nuevo trabajo viene a cambiar el foco y a rescatar un aspecto mucho
más contundente para la música chilena:
nadie ha sido hasta aquí más longevo y
vigente que Vicente Bianchi.
Omitiendo la trivia de que contó con
aportes del rocambolesco empresario
Leonardo Farkas, el disco «Chile fértil»
suma otro episodio a la serie que Bianchi
inició en los años 50 junto a Pablo Neruda,
la trilogía poética e histórica que forman
«Tonadas de Manuel Rodríguez», «Romance de los Carrera» y «Canto a Bernardo
O’Higgins». Ahora aparece esta colección
que mira a esos tiempos, con diez canciones que cuentan con sus arreglos, muy
ornamentales y en la estética de la antigua
música típica, amplificadas al rango orquestal y coral, con elencos que el mismo
Banchi dirigió. Revive aquí más material de
Neruda («Farewell»), del poeta Héctor
Rodríguez («Epopeya triste», «Estrofas a
La Quintrala») y del escritor Humberto
Tassara («Rancagua 1814»). Para estrenar
este repertorio, Bianchi eligió su casa La
Tonada, de la comuna de La Reina, donde,
a sus 96 años, volvió a tocar el piano.
En esa misma casa unos días después le
notificaron que había obtenido el Premio
Nacional de Artes Musicales, tras haber
postulado a él solamente en dieciocho
ocasiones.
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1. «QUE EL CIELO LA JUZGUE» (1945)
John M. Stahl
Es un melodrama clásico, “para mujeres”, en glorioso Technicolor
(Oscar al fotógrafo Leon Shamroy) con la siempre perfectamente
maquillada Gene Tierney interpretando a Ellen, una bellísima y celosa
mujer, enamorada morbosamente de Richard Harland (Cornel
Wilde), un exitoso escritor al que no permitirá atender al hermano
menor paralítico. Y tampoco aceptará el propio embarazo y menos
que Harland dedique uno de sus libros a la hermanastra de ella, la
siempre virtuosa Jeanne Crain. Cuando él decide irse después de
tantos celos, ella, como manda la tradición, se suicida y agonizante le
dice que jamás lo dejará: le aprieta la mano y muere. Pero es sólo el
comienzo de la pesadilla.
Filmada con elegante distancia y aparente neutralidad de estilo, la película ha pasado airosa la prueba del tiempo y hoy esa mano posesiva
continúa agazapada al imaginario romántico de hombres y mujeres.
Por eso se la sigue vendiendo hasta en la calle.

SIETE
AMORES LOCOS
POR VERA-MEIGGS

L

as historias de amor son viejas como el mundo y con ellas
ejemplificamos las virtudes y peligros que los sentimientos pueden entregar a los humanos. Quizás poco ayuden a
consolarnos ante la pérdida del amor y menos hagan para
prevenirnos de él, pero siguen siendo indispensables ejemplos para
encauzar los desórdenes asociados a la sublime inundación emocional
y el consiguiente anegamiento de la prudencia y la templanza.
Siete ejemplos de ricas desdichas para contrastar los efluvios climáticos, las esporas, los lentos atardeceres tibios y la rosada cursilería.

Que la primavera es peligrosa
y que el verano puede ser
devastador, era algo que alguna vez
las madres enseñaban a sus hijas
para protegerlas de los revoloteos
masculinos y sus funestas
consecuencias.
2. «LA MARQUESA D’O» (1976)
Éric Rohmer
Romanticismo alemán, guerras napoleónicas, damas dignas y pudibundas, nobles con honor a toda prueba. Durante el asalto al castillo
familiar, la marquesa (Edith Clever) es salvada de los apetitos de la
soldadesca por un conde ruso (Bruno Ganz), que interviene oportunamente. Sin embargo, tiempo después la marquesa debe admitir
ante sus horrorizados padres que está embarazada sin entender
cómo. Se inicia la búsqueda del responsable del atropello, identidad
que tampoco la marquesa es capaz de recordar. Pero la memoria es
uno de los materiales basilares de las historias de amor.
Filmada con gusto plástico exquisito y la fotografía refinada del gran
Néstor Almendros, Rohmer se aventura en un texto de Heinrich von
Kleist en alemán de época y con maneras de representación teatral y
pictórica que pudo haber ahogado todo en un formalismo frío. Pero
intérpretes y guión le dan vida emocional a un conjunto de sucesivas
escenas, perfectamente estructuradas para mantener estilo e incógnita
hasta el momento final.
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3. «PANDORA Y EL HOLANDÉS ERRANTE» (1951)
Albert Lewin
Desaforado como él solo, el filme es un monumento a la belleza de
Ava Gardner, a la que la cuidada fotografía de Jack Cardiff busca servir de todas las maneras posibles: pocas veces se la vio tan espléndida
en la pantalla. Lo que no es poco decir.
¿Son mezclables dos mitos griegos en una caleta española de los años
cuarenta? En realidad sí. Los mitos tienen la cualidad de permanecer
en el inconsciente en espera de ser utilizados para volver al origen,
ya sea del ser, de la sociedad, de las instituciones. El blasfemo holandés (James Mason) debe vivir eternamente en un barco hasta que
encuentre alguien que sea capaz de sacrificarse por su amor. Candidata número uno es la frívola y melancólica Pandora, joven veraneante
predestinada a la fatalidad, como toda mujer demasiado bella para
este mundo. El encuentro entre ambos será sin arrepentimientos. Los
raccontos que explican la historia de él poseen una gran fascinación
que no ha disminuido en setenta años.
ESTOS EJEMPLOS DE RICAS DESDICHAS CONTRASTAN LOS EFLUVIOS CLIMÁTICOS, LAS

4. «ABISMOS DE PASIÓN» (1953)
Luis Buñuel
Este director sería capaz por sí solo
de llenar todos los ejemplos de este
artículo. Como buen surrealista, creía
en el desborde amoroso, l’amour fou, y
toda su obra posee ejemplos magníficos. Pero esta película tiene un prestigio
especial. Se trata de la mejor adaptación
de «Cumbres borrascosas», clásico
del romanticismo británico, que poco pierde en su ambientación mejicana. Alejandro y Catalina (Jorge Mistral e Irasema
Dilián), criados juntos, se aman sin medida ni clemencia, pero
las circunstancias sociales los separan para volverse a juntar y
arrastrar todo y a todos los que los rodean a la desdicha más
absoluta. “Ódiame por favor yo te lo pido” sería la máxima
rectora. Las crueldades están a la orden durante todo el relato, pero son los animales los que las sufren –hoy no se habría
permitido filmar ciertas escenas. El estilo desmesurado del
melodrama tradicional mejicano se aviene completamente con
la historia, pese a que el reparto no es muy homogéneo.
El final es una verdadera apoteosis de delirio necrofílico y
donde más se nota la autoría de Buñuel. Todo envuelto en el
«Liebestod» (aria que culmina la ópera «Tristán e Isolda», de
Richard Wagner).

ESPORAS, LOS LENTOS ATARDECERES TIBIOS Y LA ROSADA CURSILERÍA.

5. «CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA DE AGOSTO»
(1953) Kenji Mizoguchi
Enamorarse de un fantasma es lo
menos prudente que puede haber.
Es justamente lo que hace el protagonista, un alfarero de campo que,
preocupado por la guerra generalizada a su alrededor, decide emigrar a la
ciudad a probar suerte, dejando en
casa a su mujer y a su pequeño hijo.
Una noble dama de obsesiva fascinación arrastra consigo un
deseo no satisfecho y el alfarero, sin querer escuchar a voces
prudentes, se deja llevar a una vorágine voluptuosa que no
augura nada bueno.
Kenji Mizoguchi, maestro mayor del melodrama japonés,
logra una de esas películas de hermosura tan seductora (la
fotografía superlativa es del gran Kazuo Miyagawa) como la
que envuelve al protagonista y conduce al espectador por
un derrotero de recónditas armonías de bellezas diversas
(como diría el protagonista de la ópera «Tosca»). Cuando el
alfarero decide volver a casa, la fiel esposa lo está esperando… aparentemente.

6. «CARTA DE UNA DESCONOCIDA» (1948)
Max Ophüls
Otro gran cineasta que sabía todo sobre amantes y muertes, convenciones
y destrucciones, dichas imposibles. Maestro del melodrama de época y un
refinado estilista del cine, Ophüls supo adaptar obras que describieron el
ocaso de una Belle Époque centro-europea de la que provenía, pero que
filmó con melancolía crítica y con sentimientos variados. Sin nostalgias.
En su adolescencia, Lisa (Joan Fontaine, en uno de sus mejores roles)
se enamora de Stefan, un vecino pianista (Louis Jourdan), bello y banal,
pero dotado de un gran talento y de un ego que le impide verla siquiera.
Ella pasará la vida fascinada por un amor que durará para ambos una
sola noche y cuando él se dé cuenta, años después, será por una carta
postrera que precipitará una decisión trascendental para su vida. Difícil
que un argumento similar pueda resultar convincente y por eso el guión
lo construye en largos raccontos, juntando al final los fragmentos de un
destino en el que no hay salvación posible, como la misma sociedad que
contiene todo. Tampoco habrá un espectador que se libre del relato y su
suntuosa puesta en escena.

7. «AMOUR» (2011)
Michael Haneke
Y para que no se crea que
la senectud nos libra de los
maleficios benéficos del amor,
Michael Haneke, que no sabe
de historias felices, nos propinó
en una de las cumbres de su
arte esta tremenda película de
conmovedoras implicancias.
Georges (Jean-Louis Trintignant) y Anne (Emanuelle Riva,
en monumental actuación),
son una pareja de ancianos
burgueses, inteligentes y cultos
que se ve enfrentada al devastador cuadro de la invalidante
enfermedad de ella, que la va
modificando en un proceso
imparable y que amenaza
con destruir todos los lazos
entre ambos. Pero, lejos de ser
una terrorífica profecía sobre
nuestra futura decadencia física,
la película nos coloca frente a
la certeza de lo que el amor de
pareja puede ofrecer ante una
circunstancia extrema. Austera,
rigurosa y concentrada, la película seduce implacablemente
hasta hacer entender a plenitud
su título.
Oscar 2012 a la mejor película
extranjera.

“Yo sé querer y sé amar, pero tengo un gran defecto, no sé rogar”, Marilyn Monroe (1926-1962).
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EXORCIZANDO
LA PESADILLA
El tema del exterminio racial sigue
siendo tan contemporáneo como la
guerra y su horror. Por eso es necesario
volver a asomarse a los peores pozos de
lo humano: ahí siempre habrá algo que
nos refleje. Es lo que hace László Nemes
con «El hijo de Saúl».

POR VERA-MEIGGS

S

er europeo durante la primera mitad
del siglo XX no fue fácil. Los grados
de violencia que el pequeño continente tuvo que soportar fueron mayores a la suma de los siglos anteriores de su
historia recordable. El historiador Eric Hobsbawm ha hecho notar que el objetivo principal de las guerras pretéritas fue el ejército
enemigo, pero que en el siglo XX los objetivos
incluyeron la población civil, que terminaría
por ser la mayoría de las víctimas. Gases venenosos y bombardeos aéreos son expresión
de ello. El exterminio total de la vida humana
es todavía una posibilidad real. Los procesos
industriales de muerte han requerido una
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buena organización y la colaboración de todos, incluyendo las víctimas. Franz Kafka se
quedó chico y Edgar Allan Poe hoy parece
un modesto artesano de pequeños sustos para
adolescentes.
En la segunda versión corregida y aumentada de la guerra mundial, los países que peor
lo pasaron fueron los de Europa central: primero arrasados por Alemania y después por
la URSS, que mantuvo su presencia por 45
años. No es raro entonces que tal período
sea recurrente motivo en la narrativa de esos
países. Eso no significa siempre reiteración
fastidiosa del mismo tema o una retórica insufrible de motivos pre-cocidos. No al menos
en el caso de Hungría y de su cine.
HÚNGAROS HORIZONTALES

«EL HIJO DE SAÚL»
Drama de 107
minutos.
Música: László
Melis.
Fotografía:
Mátyás Erdély.

El cine de un país suele ser el resultado de
una cultura decantada por capas sobre un territorio recorrido varias veces, muchas veces,
tantas como haya sido necesario para impregnar una identidad, techo protector de todo
individuo. También de los creadores.
Hungría es una planicie en la mayor parte de su superficie y ese monótono paisaje ha
determinado algunas características particulares de su forma de filmar. En cierta ocasión,
el cineasta Pal Gábor me definió así al cine
húngaro: “Un horizonte igual hacia todos
lados, del que se escapa sólo con la muerte”.

No es la comedia el género más desarrollado
por los magiares. Durante el período soviético era impresionante la cantidad de suicidios en las películas del país, como también la
particular riqueza formal que contenían. Eso
hoy se mantiene sin que el optimismo haya
conocido un alza muy manifiesta. El tiempo
es otro motivo recurrente en el cine húngaro y
no es raro que su uso del plano-secuencia sea
acertado y en concordancia con la línea de tan
extendido horizonte. Este recurso expresivo
es de gran complejidad de realización, pero
puede generar resultados expresivamente espléndidos al prolongar la duración de la toma
hasta hacernos visible el transcurrir temporal
en los seres y los objetos. Personajes que caminan recortados contra el cielo y se cruzan
con otros en perfecto orden y rostro impasible, hicieron la fortuna del gran Miklos Jancsó y también lo han hecho con Béla Tarr, actualmente el maestro más respetado del cine
húngaro. Su conocida «Satantango» (1994)
está toda construida en largos plano-secuencias de ritmo contenido en un paisaje en que
el horizonte se las arregla para hacerse notar
en forma permanente. Ayudante de Tarr fue
el joven László Nemes, autor posterior de
varios cortometrajes exitosos. Su debut en el
largometraje es «El hijo de Saúl», donde es
fácil comprobar la importancia que tienen las
tradiciones formales para el desarrollo de una
auténtica creatividad.

Este drama que usa la
estética para dar cuenta
del horror, conmueve
profundamente sin
recursos fáciles ni
obvios.

En su debut, el
joven László Nemes
(derecha) deja en
claro la importancia
que tienen las tradiciones formales
para el desarrollo
de una auténtica
creatividad.

EL HORROR BUROCRÁTICO

Decía Primo Levi, gran escritor italiano y
sobreviviente del Holocausto, que el horror vivido es mayor en la medida que las señales de
su repetición están siempre cercanas, pero bajo
el disfraz de la normalidad y del orden burocrático. La banalidad del mal, que mencionaba
Hannah Arendt. Por eso no era suficiente recordar y denunciar lo atroz, era necesario recrearlo en una suerte de regreso eterno a la pesadilla vivida como una forma de exorcizarla.
No es esto pura morbidez de un alma lacerada
por una experiencia insoportable, es una forma
de alejar las amenazas de la oscuridad, iluminándolas a través del lenguaje. En este intento,
Levi sintió que perdía su capacidad de expresión para un mundo que parecía caminar en
dirección opuesta al humanismo y se suicidó.
El tema del exterminio de los judíos por
parte de los nazis ha dado ya para tantos filmes que su transformación en tópico es la
mayor amenaza de cualquier nuevo proyecto.
Sin embargo, el tema no se agota. Bien lo demostró hace un par de años «Ida», la hermosa
y conmovedora película polaca que ganara el
Oscar. En ella una novicia se ve obligada a
visitar una tía antes de tomar sus votos y descubre así su origen judío y la triste historia de
sus padres. En «El hijo de Saúl» es el padre
quien cree descubrir a su hijo en un campo de
concentración en el que “trabaja”.

ESTRENADA EN CANNES 2015, LA CINTA OBTUVO EL
GRAN PREMIO DEL JURADO. COMO REPRESENTANTE
DE HUNGRÍA, GANÓ EL OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA. EL SEGUNDO QUE RECIBE SU PAÍS.

Saúl, un judío húngaro, tiene el cargo de
sonderkommando, un estatus particular en
un campo de concentración que le permite
sobrevivir y comer, pero a cambio debe empujar a sus congéneres a un destino que él
conoce perfectamente, pero los otros no. Al
comienzo y mediante un estremecedor plano-secuencia, vemos el rostro casi vaciado
de emociones de este personaje que avanza
realizando su labor con eficacia y sin énfasis.
Ordena, conduce, espera a que las víctimas
se desnuden, les indica las “duchas”, cierra
las puertas de la cámara mortal, descuelga
las ropas, las revisa, amontona y espera al
lado de la puerta que el gas haga su efecto
para continuar con la segunda parte de la
operación. Cuando cesen los gritos, él podrá seguir ordenando, arrastrando, apilando,
limpiando y será ahí que descubrirá que una
de las jóvenes víctimas no ha muerto todavía. Informa a las autoridades del problema
y acarrea al muchacho a un lugar aparte para
que un médico lo revise.
Lo más interesante de lo que vemos está en
lo mucho que no vemos. La cámara mantiene

en primer plano el rostro de Saúl y en permanente desenfoque todo lo que ocurre a su alrededor, de esta manera se nos evita el detalle
de todo lo que ya suponemos, porque somos
espectadores informados del siglo XXI, pero
al mismo tiempo nos hace imaginar la oscuridad moral del protagonista, colaborador en
el exterminio de su propio pueblo para poder
sobrevivir un poco más. Su posterior búsqueda obsesiva de un rabino que pueda realizar
los ritos fúnebres para uno de los cuerpos es
también una carrera por obtener una redención para sí, aunque él no lo declare en ningún momento.
El cuidadoso escamoteo del entorno de
Saúl (un nombre que en la Biblia está lejos
de tener connotaciones positivas) funciona
como un verdadero potenciador expresivo.
Lo que no vemos, o vemos sólo fragmentariamente, tiende a ser completado por la imaginación, aun la más reactiva, lo que instala con
precisión de flecha el horror en nuestra mente. Y es que el pudor frente a lo atroz, algo
que además puede ser irrepresentable, es tal
vez la única manera en que la denuncia puede tener algún efecto en los tiempos actuales,
acostumbrados a la explicitación obscena de
los invasivos medios audiovisuales contemporáneos, que por ser informativos se vuelven amortiguadores de cualquier conciencia.
Más efecto social produce el cadáver de un
niño sirio en una playa griega que barcas llenas de refugiados a punto de naufragar. Las
omisiones son las que construyen un lenguaje,
al menos tanto como las designaciones que
intenta.
En su debut, László Nemes muestra todo
lo aprendido de su tradición nacional, de su
maestro Tarr y de todo lo que se ha filmado
sobre el mismo tema. Así logra salir triunfante del desafío creativo que se propuso. Su filme conmueve profundamente sin usar recursos fáciles ni obvios. Más aún, usa la estética
para dar cuenta del horror y de ese modo podemos comprender y padecer solidariamente
lo que no se debe olvidar nunca.
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PABLO MÉNDEZ

Musical

POR MARIETTA SANTI

A

drenalina y pasión se respiran en
la sala Tennyson Ferrada de la Estación Mapocho, donde el elenco
de la versión nacional de «A Chorus Line» ensaya 10 horas diarias. A la cabeza están Baayork Lee, repositora oficial y
parte del primer elenco del exitoso musical, y
su asistente Luis Villabón, quien debutó a los
20 años en el mismo espectáculo, hace ya un
cuarto de siglo. “Esta puesta será igual a la de
Broadway, igual”, asegura ella sin asomo de
dudas, dispuesta a llegar al estreno del 13 de
octubre con todo perfecto.
Este título, que muestra la intimidad de un
grupo de bailarines de Broadway que audiciona por un lugar en la línea del coro de un
nuevo montaje, lleva 41 años de éxito desde
su estreno, en abril de 1975. Creado, dirigido y coreografiado por Michael Bennett a
partir de una serie de sesiones de trabajo –al
estilo terapia grupal– con bailarines reales,
logra mezclar el glamour del show con las
aspiraciones, frustraciones y deseos de los aspirantes. Así, en escena hay personajes cuyos
monólogos emocionan al más recio de los espectadores.
Su éxito fue total: ganó nueve premios Tony,
además del Premio Pulitzer para Drama en
1976. Fenómeno también de taquilla, estuvo
en cartelera ininterrumpidamente hasta 1990
para volver en 2006, montándose centenares
de versiones en el mundo.
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A CHORUS LINE
LA APUESTA MÁS
ARRIESGADA DE LA
ESCENA CHILENA

Foto superior:
El elenco nacional
de «A Chorus
Line» ensaya a
un ritmo de 10
horas diarias para
que esta versión
sea “igual a la de
Broadway”.

Todos estos antecedentes hacen que su debut en Chile sea un acontecimiento. Detrás de
esta puesta en escena, que no permite nuevos
diseños y menos improvisaciones (todo, desde el más ínfimo detalle del vestuario hasta la
planta de luces debe ser como el montaje original) está Enrique Inda. Él es el hombre que
propició el revival del musical en Chile en la
década del 2000, con títulos como «El Hombre
de la Mancha» (2009-2015), «My Fair Lady»
(2010), «Cabaret» (2010), «La Novicia Rebelde» (2012), «Chicago» (2013) y «Cats» (2014),
y que confiesa tener algo de apostador:
“Los productores y empresarios detrás de los
espectáculos tenemos algo de jugadores, no se
puede trabajar en esto si no asumes el riesgo”,
afirma Inda.

Cuenta que «A Chorus Line» es un título
que quería hace mucho tiempo, pero los derechos no estaban disponibles para Chile. Cuando los consiguió, entre las condiciones figuraba
que debía ser dirigida por Baayork. Despejado
el tema de la dirección, una de sus preocupaciones fue el canto: “He visto harta danza contemporánea chilena, y me doy cuenta de que
hay buenos bailarines. La misma Baayork me
dijo que el nivel era bueno. Lo difícil es que
canten. Me preocupan los coros de los bailarines, ya que la armonía es muy difícil. Claro
que un actor que cante y baile es lo más difícil
de encontrar”.
A la audición, realizada a fines de junio,
llegaron 300 postulantes. Entre ellos, varias
figuras televisivas que no fueron selecciona-

Aquí no se
permiten nuevos
diseños y menos
improvisaciones.
Todo, desde el más
ínfimo detalle del
vestuario hasta
la planta de luces
debe ser como el
montaje original.

Con una repositora de lujo, que participó en la creación del
aclamado musical, el elenco nacional se prepara para sorprender
al público y a la crítica. El musical se estrena el 13 de octubre en el
nuevo Teatro Oriente.
das, por lo que entre los intérpretes hay pocos
rostros identificables: Felipe Ríos, conocido
actor que ha participado en varios musicales
chilenos; Christian Ocaranza, recordada figura de «Rojo»; Francisca Walker, actriz de
teleseries como «Papá a la Deriva» y «Sres.
Papis»; Roberta Cifuentes, hija de la maestra
Karen Connolly; María Nadal, primera figura de la compañía de Antonio Gades; Lucas
Siqueira, brasileño y primer bailarín de la
compañía de Sara Nieto; y Pablo Zamorano,
figura de la danza contemporánea chilena.
Inda confía en su equipo y en la experticia
de Baayork, quien supervisa cada uno de los
detalles. Ella ha montado la obra en diversos
lugares del mundo, además de tener el mérito
de haber formado parte del grupo de trabajo
cuyas experiencias crearon «A Chorus Line».
RIGOR Y PASIÓN AL MÁXIMO

Pequeña y chispeante, Baayork Lee dirige
el duro training matutino. Su rostro denota su
ascendencia china-india. Ante la pregunta de
¿cuánto tiene de sí misma Connie Wong, su
personaje en el musical?, responde de inmediato: “Ella soy yo”. Y no demora en agregar
que «A Chorus Line» es su vida.
Cuenta, poniéndose las manos en el pecho y
el estómago, que decidió viajar a Chile por pura
intuición. “No es lo mismo montar la obra en
Alemania, donde es una más y no emociona a
nadie, que en Chile, donde el género está empezando. Acá es importante presentarla, mos-

trar cómo se trabaja en Broadway”.
Insiste que el encargo que le hiciera hace
décadas su amigo Michael Bennett fue que
montara la obra tal cual, sin concesiones de
ningún tipo. Por eso, ella elige a los intérpretes, además de revisar iluminación, vestuario,
escenografía y el más ínfimo detalle. Sobre la
preparación de los chilenos en el género musical, Baayork hace un gesto de más o menos
con la mano. “Falta gente que baile, cante y
actúe, integralmente, pero vimos mucho potencial. Al final del proceso estarán nivelados”, afirma. Insiste, además, en que “mi nivel
es alto, y todos deben llegar o sobrepasarlo.
No puede ser menos”.
A los intérpretes les ha sorprendido la intuición de los repositores para asignarles los
personajes. “Cada uno de nosotros tiene algo

Pequeña y
chispeante, la repositora oficial Baayork Lee aparece
junto al productor
Enrique Inda y a
su asistente, Luis
Villabón, quien
debutó a los 20
años en el mismo
espectáculo.

del suyo, es increíble”, cuenta Roberta Cifuentes. Ella, que se confundió y quedó en blanco
durante la parte canto en la audición, debe ponerse en la piel de Kristine, una bailarina que
no consigue cantar. “Hay mucho de mí en ella,
siento que soy yo”, asegura entusiasmada.
Francisca Walker, quien personifica a Val,
bailarina que no conseguía ser elegida hasta
que se sometió a cirugías estéticas, destaca la
capacidad de Baayork Lee para generar compañía: “Siempre está planificando salidas grupales, hace apuestas, promueve la integración.
Busca la excelencia y la unión”.
Ambas intérpretes cuentan que Baayork
y Luis no sólo observaron a los candidatos
cuando les tocaba bailar o cantar, sino que estaban pendientes de sus actitudes durante la
espera. ¿La idea? Que cada uno de los escogidos tuviera sintonía profunda con el personaje que debía encarnar.
Otro elemento que todos relevan es la intensidad de la preparación que están viviendo.
“El nivel de trabajo es impactante, nunca me
había tocado trabajar diez horas diarias en una
producción. Y si bien lo que estamos haciendo
es muy difícil, por el nivel que se persigue, es
fácil trabajarlo con Baayork, porque ella tiene
todo clarísimo”, comenta Felipe Ríos, conocido actor que estuvo a la cabeza de la escuela de
Teatro Musical de Pro Jazz. Él es Zach en «A
Chorus Line», el amado-odiado director.
Lo primero que dice Christian Ocaranza es
que está seguro de que esta puesta en escena
marcará una diferencia en los musicales chilenos, por su nivel de profesionalismo y rigor.
“Estar junto a Baayork Lee y Luis Villabón,
quienes forman parte del mundo del musical, es una experiencia muy enriquecedora.
Ambos manejan a la perfección los tres elementos del género: canto, danza y actuación”.
Para él, que debe ponerse en la piel de Mike,
bailarín líder del grupo, lo más difícil ha sido
la complejidad de la coreografía, su exactitud,
y el acondicionamiento físico que debe alcanzar el elenco. “La coreografía tiene grandes
dificultades a nivel corporal, con posiciones
casi inorgánicas, muy difíciles de lograr”.
Baayork Lee, en tanto, está orgullosa del
trabajo de los chilenos y se identifica con su
esfuerzo. Ella –que debutó a los cinco años
en “El Rey y Yo”, fue compañera de Michael
Bennett en la Escuela Superior de Artes Escénicas y estudió becada en la Juilliard School,
sabe de qué habla «A Chorus Line» y por qué
se ha mantenido vigente tanto tiempo.
“A los intérpretes la pieza les habla de amor,
por su carrera, por el show, por el trabajo… de
que hay que tener pasión para lograr lo que
uno desea”, señala emocionada. E inmediatamente agrega un mensaje para el público:
“El montaje hace pensar cuánto amor hay en
nuestra vida, cuánto amamos nuestro trabajo,
nuestro hogar, cuánta pasión tenemos”.

“La vida es un tránsito; el mundo, una sala de espectáculos. Uno entra en ella, mira y sale”, Jacques-Yves Cousteau (1910-1997).
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“TU ARTE EXISTE
CUANDO ERES CAPAZ DE ELEVAR
AL PÚBLICO A OTRO NIVEL”
El sábado 19 de noviembre, la extraodinaria bailarina
Alessandra Ferri se presentará por primera vez en Chile.
El acontecimiento será en el Teatro del Lago de Frutillar.
POR SUSANA PONCE DE LEÓN G.

EL MUNDO INTERIOR Y EL TEATRO EN PELIGRO

–Al dejar la danza enfatizaste que querías dedicarte a tus hijas, a tu familia. Pero ahora aseguras
que “uno no puede retirarse de quien es”.
“En aquel momento pensaba que esa era mi verdad. Pero luego sentí que lo íntimo y profundo de

DANCEMEDIA LLC_BY LUCAS CHILCZUK
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onsiderada una de las más grandes bailarinas de las últimas décadas, Alessandra
Ferri (1963) ha ganado muchos premios
y distinciones, como el Olivier Award
(1982) o el nombramiento de Cavaliere della Repubblica Italiana (2005). Pero sin duda el que mejor
define su categoría es el título de Prima Ballerina
Assoluta que le otorgó la Scala de Milán en 1992.
Hasta hoy, este exclusivo club de 122 años (inaugurado por Pierina Legagni en 1894) sólo tiene 12
miembros, ya que únicamente entran a él aquellas
artistas cuyo excepcional talento las ha hecho brillar
por encima del resto. Condición a la que Alessandra
agrega una virtud que redondea el título: su pleno
dominio de un rango estilístico e interpretativo sin
límites que le ha permitido ir del ballet romántico más emblemático (es una de las grandes Giselle
de la historia) a piezas tan contemporáneas como
«Woolf Works», de Wayne McGregor, pasando por
obras maestras de los grandes iconos del ballet teatro, como Kenneth MacMillan y Roland Petit.
Por eso, cuando Alessandra dejó la danza en junio
de 2007 fueron miles los balletómanos y amantes del
arte que no podían resignarse a semejante pérdida.
Afortunadamente, en 2013, la artista resolvió
obedecer a su corazón, dejar el duelo y retomar lo
que siempre ha sido su pasión y considera su misión. Gracias a ello, el Teatro del Lago de Frutillar
ahora tiene la oportunidad de traer a la gran diva
por primera vez a Chile y el 19 de noviembre podremos apreciar su arte en esta nueva faceta de su
carrera (ver recuadro).
De eso y otras cosas habla desde Nueva York, ciudad donde reside.

“En la danza de Alessandra
Ferri se pueden reconocer
características que reflejan
la universalidad de su
experiencia artística,
amalgamadas todas ellas
en una unidad de rara
armonía”, escribió en 2002
un conocido crítico.

mi ser se apagaba… Me resultaba cada vez más
doloroso sofocar mi parte más creativa y trascendente. La verdad es que siempre supe que la
danza, más que un trabajo, es para mí una pasión.
Al retirarme me di cuenta que, aún más que una
pasión, es una vocación, lo que me hace sentir
completamente viva. Y comprendí que había interrumpido lo que quise decir y lo que quise hacer
durante toda mi vida”.
–Regresaste con una obra propia, «The Piano
Upstairs», que presentaste en el Festival de Spoleto 2013, y tengo entendido que participaste activamente en la creación de «Chérie», de Martha
Clarke, ¿te atrae la coreografía?
“No especialmente. Hice «The Piano Upstairs» porque la pieza nació de mí. Eran mis pensamientos,
mi idea, así que me pareció natural coreografiarla.
En «Chérie» trabajamos muy cercanamente con
Martha y así la creación formó parte del proceso,
y de nosotros tres: Martha, Herman (Cornejo) y
yo. Pero fue algo diferente, porque eran las ideas
de Martha las que interpretamos. La verdad es
que no tengo más planes respecto a la coreografía.
Por el momento, mi necesidad es la de expresarme bailando”.
–Perteneces a una generación que tuvo la fortuna
de trabajar con creadores como Kenneth MacMillan, Roland Petit, William Forsythe, ¿cómo visualizas el panorama coreográfico actual?
“En mi opinión, hoy, gran parte de los coreógrafos están perdiendo un aspecto imprescindible de
la creación dancística, que es el mundo interior y
el teatro. Ahora casi todo es sobre la forma, los
pasos, las estructuras. Algunas obras son hermosas y tienen un fuerte impacto, pero pocas van al
ser profundo; como que ya no necesitaran hablar
desde su yo interno”.
–¿Has visto algo nuevo que encuentres especialmente interesante?
“Por cierto, también hay cosas maravillosas. Vi un
hermoso trabajo que Alexei Ratmansky hizo con
siete bailarines para el American Ballet Theatre
el año pasado. Y me parece fascinante el tríptico
basado en Virginia Woolf que Wayne McGregor presentó en Londres. Amé esta obra porque
Wayne supo incorporar el alma y la sacralidad a
una pieza completamente contemporánea”.

–Maurice Béjart decía que en el momento que no
haya por lo menos la sombra de lo sagrado en el
arte no habrá más arte y tú has dicho, “para mí el
arte es la vía para conocer mi ser profundo, o sea,
mi alma”…
“Totalmente de acuerdo. El arte es sagrado y está
para expresar tu parte sagrada. Cuando alcanzas
esa parte dentro de ti como artista, entonces es
cuando el público sube a otro nivel contigo y
compartes algo que es más grande que todos nosotros, eso es el Arte… Si no alcanzas ese nivel,
sólo estás entregando entretenimiento. Y eso es
muy distinto al Arte”.
–En el arte contemporáneo pareciera que, mucho
más que una búsqueda espiritual, de una trascendencia, existe una obsesión por la perfección técnica y por la experimentación con la materialidad.
¿Qué pueden hacer los creadores para que haya
por lo menos un equilibrio?
“Es una posición al nivel del intelecto, de la mente y la mente es limitada. El problema de los artistas es el de la humanidad. Los creadores son el
reflejo de la humanidad. Todos estamos viviendo en un nivel muy superficial. No dejamos que
nuestra verdad salga. Planificamos nuestras vidas
con la cabeza, muy pocos tienen el coraje de ir
profundamente dentro de sí y vivir desde su verdad. De hacer lo que realmente desean, con sus
creencias, con su valores reales. Y esto es materialismo, la materia, absolutamente. Pero ¿sabes?, no
es el arte, son todos y los artistas son el reflejo de
todos. Nosotros somos el espejo de cada uno…
(Silencio) Seguro esto tiene mucho que ver con
los impresionantes avances tecnológicos que vivimos. La tecnología absorbe gran parte de las
actividades… Es de esperar que pronto sepamos
llevar estos cambios a un plano más elevado, donde los nuevos medios nos sirvan para evolucionar
como seres humanos, ayudándonos a encontrar y
expresar esa verdad interna…”.
–¿Qué rol juegan para ti el arte y los artistas en
un mundo como el de hoy. ¿Sientes que ayudas a
mejorarlo?
“Ciertamente lo hago, porque elevo las vibraciones de la gente. Y todos necesitamos subir a una
vibración y a una visión superior de la vida. El
arte nos ayuda a penetrar y tocar nuestro yo verdadero –que no está hecho de carne y hueso–, es
la llave para abrir esa puerta”.
–¿Has tenido experiencias al respecto, has podido
comprobarlo?
“Lo hago cada día. Y esa es la razón por la que
debía volver a bailar. No regresé porque quería los
aplausos. El aplauso tiene que ver con alcanzar
ese lugar”.
ROLES PARA CRECER

–Se dice que para abordar las obras de MacMillan hay que tener cierta madurez. Tú las bailabas
a los 18 años, ¿sentiste alguna vez que no estabas
preparada, cómo hacías para enfrentar personajes
como Manon tan joven?
“No existe la preparación; tú eres quien eres…”.
Foto: ©Roberto Ricci

Danza

–¿…un alma vieja?
(Silencio) “Bueno… no tengo temor de mi alma.
Algunas personas tienen miedo a dejarse ir. Creen
que guardar celosamente lo que saben, lo que son,
es seguridad”.

–¿Aparte de «Romeo y Julieta», qué obras sientes
que te ayudaron más en tu evolución artística,
cuáles fueron más decisivas?
“Muchas: «Giselle», «Manon», «Carmen», de
Roland Petit… Todas muy diferentes entre sí, de
ellas aprendí todo lo que ahora sé. Y fue fantástico
encontrarme en tan distintos personajes, en tan
diferentes estilos. Eso es posible porque a medida
que vas siendo capaz de descubrir tu verdadero
ser, tu ser sagrado, el resto es sólo trajes que te
pones”.
–¿Qué te dio Giselle?
“Tuve que trabajar muy intensamente para encontrar el modo de expresar la inmensidad del
personaje, que no tiene fronteras –ni físicas ni
espirituales. Es un fantasma, un espíritu…, por
lo tanto, es absolutamente universal. Físicamente,
debí buscar la manera de evocar esa levedad e ir
más allá de mi cuerpo. Eso fue muy interesante y me permitió entrar en un mundo fascinante.
Giselle encierra un significado tan, tan profundo, que va creciendo contigo a lo largo de tu vida.
Nunca terminas de aprender con este rol”.
–¿Qué sientes que aportaste al ballet clásico?
“Creo que siendo completamente veraz, auténtica,
en el escenario pude aportar contemporaneidad al
ballet. Porque sólo puedes ser contemporánea si
realmente lo eres, no si tratas de serlo”.
–¿Cómo ves el desarrollo del ballet clásico hoy?
¿Piensas que existe alguna forma de acercarlo más
a las nuevas generaciones?
“Sí, y creo que de alguna manera está sucediendo. Veo que los bailarines más jóvenes están más
y más interesados en encontrar nuevamente el
compromiso del alma. Por un tiempo, la danza
se convirtió en un mero trabajo que se hacía para
ganar dinero. Por cierto, todos necesitamos vivir,
pero cuando tienes bailarines para quienes la danza es su vida, esto modifica el destino del ballet
clásico. Cuando bailan, ellos se entregan por entero. Dan lo que realmente son y así se producen los
cambios. Sólo puedes cambiar el destino desde el
alma, no con estrategias”.
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–El rol que más te identifica es Julieta. Incluso
hay una escultura tuya como Julieta en la escuela
del Royal Ballet. ¿Qué significó este personaje en
tu vida y en tu arte?
“Es el espejo de mi vida. Toda mi vida pasa por
Julieta. Ella aprendió de mí y yo aprendí de ella.
Todo lo que estaba experimentando en las diferentes etapas lo encontraba en Julieta… Es un
personaje que siempre conocí. Puedo sumergirme en él, imaginándome en un nuevo sentido del
tiempo y del espacio. Cuando lo hago estoy realmente en Verona, en esos años, es muy difícil de
explicar… Es como parte de mi ADN. He llegado
a convertirme en ella y ella ha llegado a ser yo…”.

“EL PROBLEMA DE LOS ARTISTAS ES EL PROBLEMA DE LA HUMANIDAD. ESTAMOS VIVIENDO
EN UN NIVEL MUY SUPERFICIAL. NO DEJAMOS QUE NUESTRA VERDAD SALGA. MUY POCOS
TIENEN EL CORAJE DE IR PROFUNDAMENTE DENTRO DE SÍ Y VIVIR DESDE SU VERDAD.”

ESCUCHA LA DANZA,
MIRA LA MÚSICA
Lo que veremos en Frutillar
El argentino Herman Cornejo, aclamado primer bailarín del American
Ballet Theatre de Nueva York, y el
brillante pianista Bruce Levingston
acompañan a Alessandra Ferri en
«Trio ConcertDance» (en la foto),
donde también participan tres de
los coreógrafos más importantes del
momento: Russell Maliphant, artista
residente del Teatro Sadler’s Wells
(Londres); Demis Volpi, coreógrafo
residente del Ballet de Stuttgart; y
Colmillo- Yi Sheu (Taiwán). También
se suman una propuesta de Angelin
Prejlocaj (Francia) y una pieza que
Herman Cornejo creó para él. En lo
musical, este montaje es un viaje por
el mundo de la música de György
Ligeti, J.S. Bach, W.A. Mozart y Domenico Scarlatti. Señala Alessandra:
“Considero un proyecto muy especial
lo que presentaremos en el Teatro
del Lago. Esta obra nació del deseo
de tres artistas (Bruce, Herman y yo)
que están profundamente conectados
por el amor a la música. Es una afinidad de corazón y de alma. Queriendo
compartir esta emoción con el público, decidimos invitar a varios coreógrafos que pudieran estar interesados
en explorar nuestro mundo interior y
artístico. Ellos ayudan a ver la música
a través de la danza. Como solía decir
George Balanchine: ‘Escucha la danza,
mira la música’ ”.

–¿Qué pasa contigo interpretativamente ahora?
Da la sensación de que hubieras encontrado el
equilibrio perfecto.
“No ha sido planeado. Como cualquiera, al continuar con mi vida, automáticamente lo que hago
se envuelve con lo que voy experimentando. Las
marcas de mis vivencias están dentro de mí, en
distintos niveles, y ellas van apareciendo en mi
arte. Entonces, si como persona, como mujer, encuentro un centro más verdadero, esto se refleja
en el escenario y me ayuda a alejarme cada vez
más de la ‘representación’, del ‘espectáculo’ ”.
–Has manifestado tu inquietud por los muchos
talentos interpretativos que hoy se pierden debido al afán de lo pirotécnico… Sobre todo en los
concursos.
“Actualmente, los bailarines creen que los grandes logros están en las habilidades técnicas, sin
comprender que la técnica es esencial, pero es la
herramienta, el punto de partida, no la meta. Una
vez que sientes que dominas por completo esta
herramienta, debes ‘olvidarla’ y entonces empiezas
a bailar. Y bailar es cuando haces que esos pasos se
conviertan en palabras. Entonces eres un artista.
Pienso que esto ha sucedido porque los grandes
maestros de las coreografías clásicas ya no están.
Como los jóvenes bailarines no pueden aproximarse a los grandes intérpretes clásicos, no tienen
a nadie que pueda llevarlos a ese nivel. Por eso
creen que lo que han logrado es lo máximo que
pueden hacer, pero eso no es así”.
–Quizás podrían organizar concursos de interpretación dancística y no de ‘pirotecnia’…
“No me gustan los concursos de ningún tipo. La
idea de competir, de quién es primero, quién segundo, es terrible. Me gustaría borrar esos certámenes de la faz de la tierra”.

AL SUR DE LA OTRA ORILLA
Imaginario de la luna
Cuando se habla de libro-objeto, tan de
moda por estos días, se introduce el concepto de diseño que interpreta, compone, agrega una lectura complementaria al
contenido del texto. El diseño de un libroobjeto no es gratuito y cuando está bien
hecho podemos encontrar pistas e interpretaciones que iluminan al lector. Algo así
pasa con los Libros del Pez Espiral; y con
«Lunares» (2016), de Begoña Ugalde
(Santiago, 1984).
«Lunares», a través
de episodios fragmentados, poemas cuyo
eje visible se relaciona
con el ciclo lunar, es
un texto lleno de simbolismo. De estados
internos profundos en
los que la poeta nos hace parte de las
metamorfosis entre un momento interno,
en tránsito. En este sentido, creo, todo el
imaginario de la luna funciona como una
narrativa mayor que va determinando el
espíritu de cada fragmento, a la vez que
cohesiona el texto, pues estos poemas
se leen en el orden de este mismo ciclo,
marcado en cada página con una seña,
para así no perder el tenor de lo que aquí
se está construyendo. Una especie de calendario de los momentos que una voz
poética reconstruye: lo externo, representado en la casa y la naturaleza; y lo interno,
en esa sutil intimidad que tiene con una
pareja. Pienso que «Lunares» es un texto
femenino, no tanto por su imaginario, sino
por las significaciones que Begoña le da a
la intimidad. En este sentido, esta es una
poesía que apuesta por los silencios; por
eso que no se dice pero que se adivina.
Por las percepciones que la voz tiene de
sí misma y de lo que la rodea. Así, sólo
habitar el espacio parece una tarea llena
de epifanías que el lenguaje va engastando
al corazón de cada poema.
De algún modo, la voz intenta pensar
qué es eso que constituye al sujeto; los
momentos íntimos en que ese mismo sujeto o sujeta comprende que creció, que
ya no es la misma de antes, que el tiempo, así como la luna, pasa. “Las cosas más
importantes que nos pasan/ son un reino
de silencio/ la sílaba que no sabemos pronunciar” (Ugalde, 52). «Lunares» es un
libro lleno de despedidas; de momentos
importantes que se asumen después de
un tiempo y que se resignifican en lo más
íntimo del pensamiento. Entonces, la voz
intenta leer sus significados en las hormigas, en los astros, en los hongos que salen
en el techo de su baño, en las olas del
mar, en las tempestades. Este es un libro
para leer lento. Para pensar cada frase. Y
creo que eso lo hace necesario. Por eso
agradezco su lectura y lo recomiendo.
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El puente entre una ficción y otra
Termino de leer «Las olas son las mismas», de Juan José
Richards (Santiago, 1981), y no sé cómo escribir lo que
quiero escribir. No sé si decir –y decirme– que acabo de
leer un poemario con tintes narrativos o una novela corta
llena de fragmentos de pura poesía. Pienso en una libreta
con tapa negra que un narrador llamado Juan encuentra
en la biblioteca de NYC, pienso en cómo se entrama lo
literario, en cómo la ficción sólo puede ser pensada como
espejo o caja china o teatro en el teatro. Pienso en la intención de escribir una novela-puente que se trate del final;
de una pareja de franceses que pasea por los callejones de
Valparaíso para pasar el Año Nuevo del cambio de milenio, mientras entendemos que, de a poco, ambos se están
despidiendo del otro. Que este es el final de su relación y
que ahora sólo les queda este último viaje. Todo está en la
libreta. Todo está en la palabra.
Digo esto porque Juan José Richards escribe como quien va
ensamblando las piezas de un pequeño reloj. O un pequeño
avión. O algo que se construye con mucho cuidado y delicadeza. Y el lenguaje, aquí, es eso que junta, que aglutina; la
materia sobre la cual se trabaja la idea de escribir un libro
híbrido, que se trate de un momento en la vida de los otros.
A nivel de imaginario, creo, «Las olas son las mismas» dialoga con «Los Ingrávidos», de Valeria Luiselli, o con «La otra
ciudad», de Catalina Infante. Libros cuya estética recae en
los espacios íntimos de ciudades y momentos. Libros literarios sobre lecturas, sobre otros autores y el proceso de
escribir, sobre los fragmentos que se superponen y los fragmentos que se callan. Libretas con anotaciones como poemarios, en los cuales, constelaciones de estrellas son leídas

«LAS OLAS SON
LAS MISMAS»
Juan José Richards
Los libros de la
Mujer Rota, 2016

desde el cielo de Nueva York hasta las costas de Valparaíso.
Entonces, con una prosa más bien minimalista, no exenta de
momentos reflexivos llenos de lucidez, Richards lee las notas
de Aurélien y Maxime para revisar su propio tránsito; cómo
se miran, cómo follan, qué se dicen antes del final, mientras,
desde el otro lado, desde una ventana indiscreta en Nueva
York, el protagonista espera la tormenta de nieve del siglo.
Hay un ritmo en la prosa de Richards. Hay, también, una propuesta de estilo que juega con el oleaje que se escucha como
telón de fondo. El lenguaje haciendo ondulaciones; el lenguaje
repitiendo un significado que ya no es el mismo. El lenguaje
como sentido. En fin, este es un libro de detalles. Una lectura
que atrapa desde la primera página y que, creo, no nos deja en
el mismo lugar que antes de leerlo. «Las olas son las mismas»
se encuentra en las librerías Catalonia, Nueva Altamira, Qué
Leo Forestal y Ñuñoa,Takk, Librería Lea+, Lolita, Metales Pesados y otras del centro y de Providencia.

Cómo ser una buena ama de casa y no morir en el intento
Mi amiga Silvana siempre me recomienda buenos libros. Cuando me habla de
los que más la han marcado, ella se desdobla y, por unos minutos, logro entrar
en su cabeza y ver su mundo. Creo que
no hay mejor manera de recomendar un
libro que con la candidez con la que se
habla de algo que nos marcó; una cosa
así me pasó con «Diario de una ama
«DIARIO DE UNA
de casa desquiciada», de Sue Kaufman
AMA DE CASA
DESQUICIADA»
(1926, Nueva York), que mi amiga me
Sue Kaufman
prestó con amenaza de muerte y perseLibros del asteroide cución si no era devuelto a tiempo.
Y cuando leí esta novela o diario o cuaderno de anotaciones sobre la vida de una dueña de casa
en Manhattan, no pude dejar de recordar el libro «Territorio doméstico/ Cuaderno de economía doméstica», en el
cual Sonia Montecino y Bruna Truffa se juntan para imitar
uno de los antiguos registros que usaban las mujeres para
llevar la casa y sus vidas. Algo parecido pasa aquí y, en el
Nueva York de los años 50, una ama de casa va anotando
todos los procesos que vive antes de perder el control de
su vida y convertirse en una paranoica enloquecida.
Con una pluma mordaz que se ríe de todos, pero sobre
todo de sí misma, la narradora va contando los distintos
episodios donde expone los ‘ires y venires’ de su matrimonio y de sus propios intentos por sobrellevar el agotador
estilo de vida que le exige su marido, quien busca desesperadamente pertenecer a la alta sociedad neoyorquina.
Claro, esto tendrá consecuencias y, al más estilo «Mad
Men», vemos cómo piensa, se mueve y opera una mujer
de su época. También vemos que, a pesar de que este libro

fue escrito en 1967, hay aspectos relativos al género que
permanecen iguales. Es interesante la participación de psiquiatras en el proceso que viven estos personajes; también
es interesante el tipo de reflexiones que Bettina hará a
medida que se avanza en sus páginas. La maternidad, el matrimonio, los deseos de su marido, su propio deseo, todo
pasa por su lupa, sin dejar títere con cabeza.
A su vez, me parece magistral el uso de la oralidad como
recurso narrativo. Ya que –a pesar de que esta escritura
emula las anotaciones de entradas de un diario de vida– los
diálogos, las voces de los demás están copiadas aquí con

La maternidad, el
matrimonio, los deseos de
su marido, su propio deseo,
todo pasa por su lupa, sin
dejar títere con cabeza.
exactitud y creo que esto le da peso al texto. Y cuando
vemos que, a ratos, el libro cae en descripciones detalladas
de los productos o lugares que esta pareja frecuenta, esto
se equilibra con el uso de conversaciones o la imitación de
otras voces que hará la autora. Así, oímos las discusiones de
Bettina y su marido. Vemos cómo sus hijas se avergüenzan
de ella y cómo hablan los distintos actores que se pasean
por estas páginas.
En suma, pienso que este es un libro que se lee con ganas,
con interés y con risa en varias partes. Que no es un libro
tan fácil de encontrar (mi amiga lo compró en Metales Pesados), pero que vale la pena leerlo. Lo recomiendo por
todas estas razones.

Cómic

POR RAFAEL VALLE M.

E

l dato freak es que hubo hasta un
spot televisivo: imágenes sacadas a
la mala de una película de gladiadores y que anunciaban la llegada
de «Conan, el Bárbaro». Era 1978 y el personaje creado por Robert E. Howard aparecía
en Chile con una edición local que se recuerda por sus aciertos y errores.
Entre los primeros está el que la revista
traía de lo mejor de los cómics de Conan
que publicó Marvel, con guiones de Roy
Thomas, el mejor adaptador del bárbaro cimerio a las historietas, y dibujos de Barry
Smith en los primeros números, y del también clásico John Buscema en la mayoría de
los posteriores. Súmese a eso que la inicial
colección en color fue seguida por otra en
blanco y negro, que, aparte de buenos relatos, tenía un nivel de violencia y erotismo
que hoy aparece como una burla a la censura
pinochetista.
Entre los desaguisados se recuerda el desorden de esa edición, sin créditos de autores;
donde las portadas rara vez tenían que ver con
lo que venía en su interior, y que para incluir
dos episodios por número -en vez de uno,
como en el original estadounidense- simplemente cercenaba y quitaba páginas.

El personaje en la edición
publicada en Chile a fines
de los 70 por Editorial
Gabriela Mistral.
Derecha: Conan en la
versión en blanco y
negro, surrealista y
lovecraftiana, de Enrique
Alcatena.

¡BÁRBARO!

SE CIERRA EL CÍRCULO

Lo interesante es que la revista de Editorial Gabriela Mistral se exportaba y así llegó a manos del argentino Enrique Alcatena
(Buenos Aires, 1957). “Conocí esas ediciones
chilenas de Conan; de hecho, las coleccionaba ávidamente. John Buscema entintado
generalmente por extraordinarios artistas filipinos: ¿qué más se podía pedir? Había conocido al personaje a través de su primera
versión historietística, la de Thomas y Smith
para la Marvel, a principios de los 70. Recuerdo que aquel número 1 me produjo una fuerte impresión”, cuenta.
Hoy el círculo se cierra y el trasandino devuelve la mano en «Conan, el Salvaje», el
libro de la editorial chilena Acción Cómics
que compila parte del trabajo que Alcatena
hizo en los 90 para el mercado estadounidense, con guiones de gente como Chuck
Dixon. Son 72 páginas en blanco y negro
que le ponen a Conan una impronta muy
personal. “No se trató de una búsqueda estética deliberada o planeada, sino de lo que
me salió espontáneamente, y, creo yo, fuer-

Lápices y tintas del argentino Enrique
Alcatena traen las páginas de «Conan,
El Salvaje», libro que edita en Chile
historietas del personaje a casi cuatro
décadas de un curioso paso por los
kioscos locales.

«CONAN,
EL SALVAJE»
Enrique Alcatena
Acción Comics
$6.000 tienda online

temente influenciado por Buscema y Smith.
Lo que sí intenté darle era una ambientación
más exótica, si se quiere, que no remitiera a
la de esos autores”.
Conan nació en la literatura pulp, esas revistas que a principios del siglo 20 se popularizaron por sus relatos por entrega, impresos en
papel barato. Su autor, Robert E. Howard, inventó la «Edad Hiboria» y sus países y reinos
como el mapa en que se movía este guerrero,
que fue también corsario, mercenario y finalmente rey. En sus aventuras mezcló su afición
por la historia celta, la mitología y el horror

lovecraftiano, tres coordenadas que saltan a la
vista en el trabajo de Enrique Alcatena, quien
agregó algo más. Su Conan es recordado por
los aficionados por la atmósfera sombría y
siniestra de sus historias, con esos toques de
ciencia-ficción y surrealismo que caracterizan
la obra del bonaerense.
“Más que en los aspectos puramente técnicos y/o formales, lo que quiero conseguir a
través del dibujo es plasmar la visión de otro
mundo, misterioso e inquietante. Para ello, sí,
me valgo de la poca o mucha destreza como
artista con la que cuento, pero ésta no fue jamás para mí un fin en sí mismo”, señala Enrique Alcatena.
«Conan, El Salvaje» trae como bonus la
portada dibujada por el artista local Carlos
Valenzuela, con el bárbaro acechado por
criaturas monstruosas y con esa eterna chica
semidesnuda a su lado. En una pose clásica y
desafiante. La misma con que se le vio hace
mucho tiempo en otra de sus aventuras de incansable trotamundos, en los kioscos de una
tierra desconocida llamada Chile.

“Tus aventuras están tan bien descritas que la revolución más violenta no haría pestañear a nadie”, Georges Perec (1936-1982), escritor contemporáneo francés.
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DISTOPÍAS

DONDE LA IMAGINACIÓN Y
LA AMENAZANTE REALIDAD
SE ENCUENTRAN
«Los juegos del hambre»,
de Suzanne Collins.

Seguro que Aldous Huxley,
George Orwell, Ray Bradbury o
H.G Wells nunca imaginaron que
sus obras se transformarían en
paradigmas visionarios y que, de
hecho, serían fuente de una de
las tendencias más dominantes
del siglo XXI.
«El corredor del laberinto»,
Año 2024. Cuando el joven Thomas despierta, se encuentra en un ascensor y no
recuerda quién es.

POR NICOLÁS POBLETE PARDO

E

scrita primero en latín (1516) y luego
en inglés (1551), la «Utopía» de Tomás
Moro es aún referente básico para comprender lo que serán las “distopías” y su
origen, fundado en una catástrofe. Decapitado por
“traición”, probablemente Moro jamás imaginó que
su obra cumbre iba a ser el manifiesto clave que
detonaría una serie de reciclajes, relecturas y hasta
profanaciones de su ideal.
El adjetivo “utópico” se refiere al modelo ideal que
proyectó Moro al crear esa isla ficticia donde la razón humana imperaba de un modo idílico. Así, este
“mundo bueno” impuso un modelo de perfección
sobre una humanidad conflictiva, planteando hasta qué punto y con qué propósito nosotros, como
humanos, creamos las realidades que habitamos,
y cómo debemos vivir.
Quizá la dificultad de responder a estas interrogantes es lo que ha permitido la proliferación de
la literatura distópica: a los clásicos ejemplos que
forman parte de una tradición literaria, se añaden
éxitos de taquilla impactantes: «Los juegos del
hambre» (2008, primer libro de la trilogía homóni-
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ma), de Suzanne Collins, con atroces torneos para
entretener a la clase dominante, y «El corredor del
laberinto» (2009), que tuvo a James Dashner 100
semanas en la lista de libros más vendidos, son sólo
dos ejemplos actuales que reflejan esta ola expansiva. Admiradas por un público joven, estas Distopías
están calando hondo en las psiques de toda una generación, y también están triunfando a partir de innumerables adaptaciones al cine. Pero, más allá del
impacto comercial, hay una óptica que está dando
cuenta de una realidad preocupante, y su más literario representante hoy es la canadiense Margaret Atwood. En sus obras observamos un futuro cercano
que, en realidad, es mitad predicción, mitad sátira.
Atwood dice que todo lo que sucede en sus novelas es posible y puede incluso haber ocurrido, por
lo tanto, su narrativa no debe considerarse “ciencia
ficción” (en rigor, ficciones donde ocurren cosas que
no son posibles hoy).
MÁS Y MÁS CLASIFICACIONES

La “ciencia ficción” se encuentra en aquellos libros que descienden de la novela «La guerra de los
mundos» (1898), de H.G. Wells, donde literalmen-

te unos marcianos con tentáculos invaden la Tierra. La “ficción especulativa”, con la que Atwood
se identifica, gira en torno a tramas derivadas de
las narraciones de Julio Verne sobre submarinos o
viajes en globos aerostáticos, vale decir, aventuras
que sí podrían ocurrir pero que no habían sucedido
completamente cuando sus autores las concibieron.
Por otra parte, vale la mención respecto al género
“fantasía”: fenómenos que no pueden ocurrir, como
los dragones de Tolkien o, recientemente, de Kazuo Ishiguro; el filme «La guerra de las galaxias» o
la serie «Star Trek». Sin embargo, todas estas narraciones beben del mismo pozo, aquellos mundos
imaginarios concebidos fuera de nuestro devenir
cotidiano, en otro tiempo, en otra dimensión, en
zonas que nos llevan a traspasar las fronteras de
lo material, ingresar en cierta noción espiritual, en
mapas diversos que nos conducen hacia lo desconocido. Cualquiera sea su categorización, todas estas
imaginaciones conviven bajo el mismo techo del
asombro que produce lo maravilloso. Para Atwood,
su ficción compone una nueva denominación: la
“Ustopía”, combinación de “utopía” y “distopía”, que
concibe la sociedad perfecta y su opuesto, ya que
cada cual contiene una versión latente de la otra.

Además de ser una locación rastreable o en forma
de mapa, la Ustopía es también un estado mental.
De este modo, lo que vemos en las narraciones de
Atwood son lugares no exactos que pueden estar
en cualquier parte. O en ninguna. En un territorio
concreto y en un rincón de nuestro cerebro, a modo
de amenaza, demanda, crítica social. Su novela «El
cuento de la criada» (de 1985 y llevada al cine en
1990 con guión de Harold Pinter y protagonizada
por Faye Dunaway y Robert Duvall; transformada
en ópera y también en ballet) ha sido interpretada
como un manifiesto feminista, pero también como
la terrible posibilidad de caer en un régimen totalitario, algo que la escritora concibió en un viaje a
Berlín, cuando aún la ciudad estaba dividida por el
muro. Esta novela permite especular sobre los posibles, macabros formatos que nuestras sociedades
pueden adoptar: dictaduras, sectas o fanatismos religiosos, algo que Michel Houellebecq ya hizo en
«Sumisión» (2015) al imaginar una Francia gobernada por un partido extremista musulmán en 2022.
(Otro francés, Emmanuel Carrère, comparó esta
novela con «1984», de George Orwell).
CONCIENCIA ECOLÓGICA

Con «El cuento de la criada», Atwood comienza
su etapa narrativa más interesante, pues inaugura un
género en el que confluyen demandas transversales:

«El cuento de
la criada», de
1985, ha sido
transformado en
ópera y también
en ballet.
Ahora se anticipa
como una de las
miniseries que
dará que hablar a
fines de este año.

genéticamente creada en laboratorios. En «El año
del diluvio» (2010), proyecta una sociedad donde
las fuerzas de seguridad se han mezclado con grandes corporaciones, de modo que no se interesan por
proteger a nadie. En un ambiente de bandas criminales y anarquía, un grupo llamado “Los Jardineros
de Dios” (título original de la novela, rechazado por
los editores), intenta subsistir a la debacle ambiental
planteada en «Oryx y Crake», cultivando sus propios
vegetales, cantando himnos pro-naturaleza y evitando el uso de teléfonos celulares y computadores,
temerosos de ser espiados. Y en «Nada se acaba»
(2015), su más reciente novela, Atwood muestra a
una pareja empobrecida que debe vivir dentro de su
automóvil. Desesperados, ambos aceptan participar
en un experimento socioeconómico basado en una
prisión postmoderna financiada privadamente. En

DETRÁS DE ESAS MÁSCARAS VEMOS LA VIOLENCIA, EL PELIGRO DE LOS TOTALITARISMOS,
DEL CONSUMISMO… “QUÉ PASARÍA SI”… ES LA PREGUNTA QUE PLANTEA ESTE GÉNERO,
APELANDO A UN COMPROMISO O VISIÓN POLÍTICA CRÍTICA.

el discurso de género, el peligro de los totalitarismos, un cuestionamiento ético y una mirada hacia
nuestro mundo como ser vivo en destrucción.
Hoy, mientras científicos en Harvard planean un
genoma humano sintético, el cuestionamiento ético
parece más necesario que nunca. En 2003, Atwood
lanza «Oryx y Crake», que lidia con la extinción casi
absoluta de la raza humana, dividida socialmente
en una tecnocracia y una anarquía. En ella vemos
creaturas genéticamente diseñadas, por ejemplo,
pollos modificados para que crezcan con múltiples
patas, alas y pechugas. Estos pollos carecen de cabezas, sólo tienen un orificio en un extremo para ser
alimentados. De ese modo sortean el dilema respecto a los derechos de los animales. Como dicen sus
creadores, “sin cerebro, no hay dolor”. Cuesta creer
que esta tragicómica descripción es prácticamente
una realidad, si pensamos en la producción de carne

esta prisión el trabajo consiste en servir por un mes
como preso y otro mes como empleado. Una de las
labores que deben hacer es practicar eutanasias a
delincuentes.
Y «El cuento de la criada» vuelve a cobrar fuerza. Además de sus versiones en cine, teatro, ópera,
ballet, ahora se anticipa como una de las miniseries
que dará que hablar a fines de este año. A cargo de
MGM televisión y con la actuación de Elisabeth
Moss, sin duda será una adaptación digna de seguir.
UN FUTURO INCIERTO

La renovación de este género y la impresionante mutabilidad que consigue para cursarse a través de diversos formatos, para traspasar barreras
territoriales e idiomáticas, nos habla de la necesidad de observar nuestra realidad con ojos críticos.

CLÁSICOS QUE
HAN HECHO HISTORIA

En «Un mundo feliz» (1932), Aldous
Huxley muestra un Londres distópico,
un futuro que proyecta avances en
las ciencias, en la filosofía y en el
condicionamiento del ser humano,
en un contexto de control social
absoluto. Huxley reacciona a las
sátiras de H.G. Wells, quien se acerca
a la ciencia ficción con novelas como
«La máquina del tiempo» (1895)
y «El hombre invisible» (1897).
En ambos autores se percibe una
preocupación respecto a la biología y,
en ese sentido, una referencia clave
es Charles Darwin, quien, con su «El
origen de las especies» (1859), despejó un camino para lo que sería una
vertiente de la literatura científica,
con su enorme polémica en torno a
la percepción del origen del hombre
que la Iglesia mantiene.
George Orwell, con su visionaria y
aterradora «1984» (1949), sigue
siendo referencia de rigor y, de
hecho, ha visto un revival con sus
alertas sobre la vigilancia y la guerra.
Orwell habla de los derechos del
individuo y conceptos como el de
“Gran hermano” surgen de «1984».
Su crítica alegórica, que refleja una
sociedad degradada, también la
podemos ver en la impresionante
«Rebelión en la granja» (1945),
publicada hace más de 70 años. En
Estados Unidos, el gran exponente
es Ray Bradbury quien, con novelas
como «Crónicas marcianas» (1950)
y «Farenheit 451» (1953) marcó su
propio camino narrativo.

Las amenazas que nos depara la posibilidad de
un futuro oscuro, ya sea a partir de una catástrofe ecológica o política o genética, son criterios
que estas narraciones intentan acentuar. No es de
extrañar que la estética dominante de esta herencia literaria privilegie formaciones surrealistas o
extremadamente extravagantes. Muchas de estas
propuestas son ampliamente consumidas por un
público joven que intenta comprender un cosmos
regido por fuerzas que pueden parecer mundos
imaginarios, pero que, sin duda, son más reales de
lo que aparentan. Detrás de esas máscaras vemos
la violencia, el peligro de los totalitarismos, del
consumismo…
“Qué pasaría si”… es la pregunta que plantea
este género, apelando a un compromiso o visión
política crítica. Todas estas representaciones están
dialogando, consciente o inconscientemente, con la
utopía de Tomás Moro, esa isla ideal que vislumbró este ferviente religioso antes de ser asesinado
y mucho antes de ser canonizado como santo en
1935, y conmemorado en Inglaterra como un mártir de la Reforma.

“Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra”, Gabriel García Márquez (1927-2014).
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Arquitectura

PABLO NERUDA

ARQUITECTO
POR GONZALO SCHMEISSER

LAS TRES CASAS DEL POETA

Para nadie es una sorpresa el gusto de Neruda por
la arquitectura. Su esmero por acercarse de alguna u
otra forma al oficio está evidenciado en las tres casas
que tuvo en Chile, entremedio de sus muchas idas y
retornos. Creía en la arquitectura como la manifestación física de la existencia, tal vez intuyendo que
lo etéreo de la palabra podría no garantizarle la inmortalidad y el olvido quitarle su sitio en el mundo.
Se fanatizó con la idea de reunir todo en un lugar,
pensamientos, palabras y objetos, y guardarlos tras
los muros que la arquitectura podía proveerle.
Así fue como en 1939, luego de haber alcanzado
reconocimiento y algo de dinero por sus grandiosos
«Crepusculario» (1923), «Veinte poemas de amor
y una canción desesperada» (1924) y «Residencia
en la tierra» (1935), Neruda compra a un capitán
español retirado una casa en la pequeña caleta de
Isla Negra, lugar donde encuentra el espacio idóneo para hacer materia aquello que había cantado
años antes en «El habitante y su esperanza» (1926):
“He aquí que de esta casa silenciosa brota también
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H

ace unos días se estrenó «Neruda», la
última cinta de Pablo Larraín, el más
cotizado director del cine chileno actual. En ella se recorta un pasaje de la
ajetreada y muy entretenida vida del poeta, aquellos
días en que fue perseguido (y casi pillado) por orden
del estatuto que selló la ya famosa voltereta olímpica del Presidente Gabriel González Videla.
La eufemísticamente llamada Ley de Defensa
Permanente de la Democracia, más conocida como
Ley Maldita, proscribió al Partido Comunista y
condenó a sus miembros a esconderse. Mientras algunos pasaban a la clandestinidad, Pablo Neruda
huyó primero al sur de Chile y luego a Argentina
vía Los Andes, antes de recalar en París ayudado
por su amigo Pablo Picasso. No había otra opción:
el más famoso de nuestros poetas era, por esos días,
el más famoso de los comunistas.
En la cinta se proyecta una imagen un poco desconocida y algo sorprendente del poeta: fiestero,
manipulador y, lo peor, abusador de su poder. Imagen alejada del concepto que decanta al leer sus
poemas o escuchar su voz nasal recitando: contemplativo, romántico y con una sensibilidad estética
muy original. Habrá que saber matizar.
Pero durante los años de aquel episodio narrado
en el filme de Larraín, el segundo y último Nobel
chileno estaba en pleno desarrollo de otra más de
sus múltiples facetas, algo que el director olvida.
Una más amable y que permanece flotando en una
nebulosa tan o más difusa que la historia de su escape: el Neruda arquitecto.

Retrato de Pablo Neruda en el escritorio de su casa en Isla Negra (1972).

el olor del mar, como saliendo de una gran valva
oceánica, y donde estoy inmóvil”.
Alcanza a vivir ahí sólo unos pocos meses, pues
es nombrado cónsul especial para la inmigración
española por el Presidente Pedro Aguirre Cerda,
para traer a Chile republicanos españoles, exiliados
y perseguidos en Francia. He ahí la inmortal historia del Winnipeg. En su labor, que calificó después
como su “más bello poema”, viaja por Argentina,
Uruguay y Francia, no sin antes dejar en la casita
de Isla Negra muchos de sus objetos: mascarones
de proa, caracolas, fotografías de barcos, miles de
conchitas y, en un acto de profundo simbolismo, un
ancla, que represente la idea de establecerse en un
lugar.
Parte el poeta, pero deja las palabras:
“Ahora / hasta luego, ventana / puerta, fuego,
agua que hierve, muro! / Hasta luego cocina /
hasta cuando volvamos / y el reloj sobre la puerta
/ otra vez continúe palpitando / con su viejo
corazón y sus dos flechas inútiles / clavadas en el
tiempo”.
De vuelta en Chile, la historia narrada hoy por
Larraín ocurre: González Videla asume la presidencia de la República en 1946 al frente de una coalición integrada por radicales, demócratas y comunistas, Neruda incluido. Parte bien, pues impulsa la
ley del voto femenino y nombra a la primera mujer
ministra de América Latina, Adriana Olguín. Pero

luego le da la espalda a quienes lo habían apoyado y
proscribe al Partido Comunista. Neruda debe volar
de nuevo, esta vez escondido.
Luego de un periplo que duró años y que incluyó
Francia, la URSS, India, Rumania y México, entre
otros, retorna a Chile en 1952, con nuevo look de
poeta de boina, nueva mujer y convertido en estrella. Adquiere un terreno en los faldeos del Cerro San
Cristóbal y le construye una casa a su Matilde, el
más duradero de sus incontables amores, y la bautiza
como La Chascona, en honor a su despeinada amante colorina. Por primera vez Neruda ve materializado
algo de lo que él entendía por arquitectura, primero
gracias al tino del arquitecto catalán Germán Rodríguez y luego el de Carlos Martner, quienes aceptaron
con paciencia y silencio las muchas modificaciones
que el poeta hizo del proyecto original. Por ejemplo,
el cambio de orientación de oeste a este, para mirar
la cordillera; las innumerables escaleras que conectan
los cuatro niveles; la sala circular ubicada en uno de
sus costados y que le da un aspecto de faro marino; y
la estrafalaria mezcla de materiales (hormigón, ladrillo y madera), y colores (amarillos, azules y blancos).
En La Chascona vivió Matilde sola hasta que
Neruda se decidió a abandonar Michoacán, la casona ñuñoína que habitaba en la calle Lynch con
Delia del Carril, su segunda mujer. Aquí el poeta
instalaría su lugar en el mundo, hasta sus últimos
días. Aquí el poeta dejaría otra vez la palabra como
testimonio de la materia: “La piedra y los clavos, la
tabla, la teja se unieron / he aquí levantada la casa

La Chascona.

“cemento, hierro, vidrio / eran la fábula /
… / crecían las ventanas / y con poco, con
pegarle al papel y trabajar / y arremeterle
con rodilla y hombro / iba a crecer hasta
llegar a ser / … / y subiría y se agarraría,
al fin, de la bandera / que aún colgaba del
cielo sus colores”.
LEEMAGE

Inspirado, el poeta trazó aquí algunos de sus
más notables versos referidos al oficio de la arquitectura. Habló de la pintura que lame las
La Sebastiana. paredes, vistiéndolas de celeste y de rosado; de
un serrucho que navega en
EN 1992, A 19 AÑOS DE SU MUERTE, LOS RESTOS DEL
el sueño de verla construida;
de puertas que habían sido
POETA Y DE MATILDE, SU ÚLTIMA MUJER, FUERON
echadas de sus casas, a las
TRASLADADOS HASTA LA CASA DE ISLA NEGRA.
que él les daría casa, muro
y una mano que las golpeaDESDE ENTONCES SERÁN LA NATURALEZA DE CHILE,
se. En septiembre de 1961,
REPRESENTADA EN SU MAR, Y EL REFUGIO DEL MUNDO, dio una gran fiesta para inaugurarla y celebrar el fin de
MATERIALIZADO EN LA ARQUITECTURA, LOS ÚLTIMOS
la construcción. Vivirían ahí
TESTIGOS DEL DESCANSO DE QUIEN PUSO AQUÍ SU
también sus amigos Francisco Velasco y su mujer, la arANCLA PARA PERMANECER.
tista María Martner, autora
chascona, con agua que corre escribiendo en de un mural en piedra inspirado en la Patagosu idioma / las zarzas guardaban el sitio con nia, especialmente diseñado para la sección de
su sanguinario ramaje / hasta que la escala y la casa que habitaría el poeta y su mujer. Una
sus muros supieron su nombre”.
vez ahí, escribió: “Ya no pensemos más: esta es
Luego del Golpe de Estado de 1973, la casa la casa / ya todo lo que falta será azul / lo que
fue tomada por militares y el poeta se recluyó ya necesita es florecer / y eso es trabajo de la
en Isla Negra, muy enfermo. No contentos primavera”.
con quemar varios de sus libros, algunos de
La casa es como un cerro porteño, sinuosa y
sus manuscritos originales y robar cuadros de quebradiza, repleta de bloques amontonados;
altísimo valor histórico, los soldados desvia- es como una torre que se alza sobre el horizonron las aguas del ruidoso canal que atravesaba te para tratar de alcanzarlo desde el aire con la
el sitio y la inundaron casi por completo. La vista; es como un barco a punto de zarpar hacia
casa quedó deshabitada hasta que la misma el mar, que se adivina redondo desde uno de
Matilde se encargó de reconstruirla, misión a sus muchos ojos de buey. Está repleta de ornala que destinó sus últimos años.
mentos y objetos de colección. Objetos que el
La tercera morada del poeta fue La Se- mismo entendía como parte de la arquitectura.
bastiana, en Valparaíso. “La hice primero de Platos, vidrios de colores, botellas, mapas, aniaire”, diría después en su poema homenaje a males embalsamados, cuernos, copas, plantas.
esta casa comprada en 1959 a la familia de El objeto como el mediador entre lo construiotro español, Sebastián Collado, quien la dejó do y su habitante.
a medio terminar un par de años antes. La
Las tres casas son parecidas a sus poemas,
buscó porque estaba cansado de la ciudad, ne- abiertas pero llenas de estratos secretos. Las tres
cesitaba un lugar donde terminar sus «Cien casas comparten un mismo espíritu y se nota.
Sonetos de Amor» y pasar un tiempo de des- Las tres albergan la cosmovisión nerudiana,
canso luego de ajetreados años de viajes.
única, con las formas, colores, materiales y objeEs, tal vez, la construcción poética de esta tos que hablan de su mundo personal, ese que él
casa la que representa más fielmente el espí- mismo creó y dejó abierto en sus poemas.
ritu arquitectónico nerudiano. La figura de la
Las tres sobrevivieron a la barbarie y a la falta
bandera en el aire, “colgada del firmamento”, de respeto. Y, afortunadamente, las tres son hoy
dispuesta a esperar que la arquitectura se le- museos que atesoran el legado del poeta chileno
vante hasta alcanzarla:
que más alto se encumbró en el siglo XX.

La Manquel, convertir la palabra en forma
La palabra ‘Manquel’ viene de manque, cóndor en mapudungun.
Fue así cómo Neruda quiso bautizar su última obra como ‘arquitecto’. La referencia era clara: la casa debía volar sobre El Portezuelo de Lo Curro, siguiendo el paso del cóndor que bajaba desde Los
Andes y atravesaba las cumbres de los cerros hacia el valle.
Aunque suene repetido en su biografía, la idea de Neruda era
pasar aquí sus últimos días. Posiblemente había sentido el acecho
de la muerte y necesitaba, por fin, convertir la palabra en forma
antes de emprender su propio vuelo. Y es que Neruda había alcanzado ya su propia cumbre en octubre de 1971, cuando le fue
otorgado el Premio Nobel de Literatura. Luego de eso, el poeta
“más grande del siglo XX en cualquier idioma”, como lo calificó
el escritor Gabriel García Márquez, regresó a Chile y pareció cansado por primera vez. Había comprado el sitio en 1954, pensando en construir una casa que se abriera hacia la cordillera, pero
abandonó la idea en virtud de sus otros proyectos más urgentes,
tanto literarios como arquitectónicos.
Apoyado por un veinteañero estudiante de arquitectura de nombre Ramiro Insunza, miembro de Silo e hijo de un buen amigo, el
vate concibió esta verdadera nave arquitectónico-poética como
un homenaje al volar del ave madre de Chile y a los pueblos
originarios que habitaron Santiago, quienes se habían dividido el
territorio del valle con el Portezuelo como frontera.
La casa, diseñada por Insunza y apoyado por Martner –quienes
anotaban todo lo que el poeta les decía– consideraba un par de
aspectos cardinales fundamentales,
como la apertura del dormitorio principal hacia el oriente con la vista dirigida hacia el cerro La Paloma; desde ahí
quería ver nacer el día cada mañana.
En el centro, un gran pabellón semi
circular que se asemejaba al pecho del
cóndor, le permitiría dominar Santiago
desde lo alto, contemplando el paso
del día y la luz sobre el valle como si
estuviese volando. En la cara poniente, amplios ventanales se abrirían hacia el Cerro San Cristóbal y
recibirían con un abrazo al invierno.
La escasez generalizada de esos años y la enfermedad cada vez
más manifiesta de Neruda hicieron de esta obra una odisea
compleja, cuya materialización parecía lejos de todo alcance. Aun
así, vio parte de sus muros de pie gracias al enorme esfuerzo de
Insunza, quien se encargaba él mismo de montar materiales en su
auto y dejarlos personalmente en la obra.
Antes de su muerte –ocurrida el 23 de septiembre de 1973– y
prácticamente anulado por el cáncer, Neruda alcanzó a visitar la
obra un par de veces, manifestándose entusiasmado por el avance. Sin embargo, las fuerzas escaseaban y se veía venir lo peor. Un
país que se desplomaba y la cercanía de otra persecución voraz
le quitaron las últimas reservas de energía. Dicen que la pena
aceleró el proceso.
El proyecto fue abandonado a fines de ese mismo año y el sitio
vendido algunos años después, con su propietario muere el
sentido de la casa también. Ya no había que edificar una nave para
el vuelo del poeta, pues sus palabras lo harían por él. “La casa
entonces apagó sus ojos, cerró todas sus alas y dormitorios”.

“Una casa vacía es como un perro callejero”, Samuel Butler (1835-1902), novelista inglés.
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Arquitectura

PABLO NERUDA

ARQUITECTO
POR GONZALO SCHMEISSER

LAS TRES CASAS DEL POETA

Para nadie es una sorpresa el gusto de Neruda por
la arquitectura. Su esmero por acercarse de alguna u
otra forma al oficio está evidenciado en las tres casas
que tuvo en Chile, entremedio de sus muchas idas y
retornos. Creía en la arquitectura como la manifestación física de la existencia, tal vez intuyendo que
lo etéreo de la palabra podría no garantizarle la inmortalidad y el olvido quitarle su sitio en el mundo.
Se fanatizó con la idea de reunir todo en un lugar,
pensamientos, palabras y objetos, y guardarlos tras
los muros que la arquitectura podía proveerle.
Así fue como en 1939, luego de haber alcanzado
reconocimiento y algo de dinero por sus grandiosos
«Crepusculario» (1923), «Veinte poemas de amor
y una canción desesperada» (1924) y «Residencia
en la tierra» (1935), Neruda compra a un capitán
español retirado una casa en la pequeña caleta de
Isla Negra, lugar donde encuentra el espacio idóneo para hacer materia aquello que había cantado
años antes en «El habitante y su esperanza» (1926):
“He aquí que de esta casa silenciosa brota también
34 I La Panera
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ace unos días se estrenó «Neruda», la
última cinta de Pablo Larraín, el más
cotizado director del cine chileno actual. En ella se recorta un pasaje de la
ajetreada y muy entretenida vida del poeta, aquellos
días en que fue perseguido (y casi pillado) por orden
del estatuto que selló la ya famosa voltereta olímpica del Presidente Gabriel González Videla.
La eufemísticamente llamada Ley de Defensa
Permanente de la Democracia, más conocida como
Ley Maldita, proscribió al Partido Comunista y
condenó a sus miembros a esconderse. Mientras algunos pasaban a la clandestinidad, Pablo Neruda
huyó primero al sur de Chile y luego a Argentina
vía Los Andes, antes de recalar en París ayudado
por su amigo Pablo Picasso. No había otra opción:
el más famoso de nuestros poetas era, por esos días,
el más famoso de los comunistas.
En la cinta se proyecta una imagen un poco desconocida y algo sorprendente del poeta: fiestero,
manipulador y, lo peor, abusador de su poder. Imagen alejada del concepto que decanta al leer sus
poemas o escuchar su voz nasal recitando: contemplativo, romántico y con una sensibilidad estética
muy original. Habrá que saber matizar.
Pero durante los años de aquel episodio narrado
en el filme de Larraín, el segundo y último Nobel
chileno estaba en pleno desarrollo de otra más de
sus múltiples facetas, algo que el director olvida.
Una más amable y que permanece flotando en una
nebulosa tan o más difusa que la historia de su escape: el Neruda arquitecto.

Retrato de Pablo Neruda en el escritorio de su casa en Isla Negra (1972).

el olor del mar, como saliendo de una gran valva
oceánica, y donde estoy inmóvil”.
Alcanza a vivir ahí sólo unos pocos meses, pues
es nombrado cónsul especial para la inmigración
española por el Presidente Pedro Aguirre Cerda,
para traer a Chile republicanos españoles, exiliados
y perseguidos en Francia. He ahí la inmortal historia del Winnipeg. En su labor, que calificó después
como su “más bello poema”, viaja por Argentina,
Uruguay y Francia, no sin antes dejar en la casita
de Isla Negra muchos de sus objetos: mascarones
de proa, caracolas, fotografías de barcos, miles de
conchitas y, en un acto de profundo simbolismo, un
ancla, que represente la idea de establecerse en un
lugar.
Parte el poeta, pero deja las palabras:
“Ahora / hasta luego, ventana / puerta, fuego,
agua que hierve, muro! / Hasta luego cocina /
hasta cuando volvamos / y el reloj sobre la puerta
/ otra vez continúe palpitando / con su viejo
corazón y sus dos flechas inútiles / clavadas en el
tiempo”.
De vuelta en Chile, la historia narrada hoy por
Larraín ocurre: González Videla asume la presidencia de la República en 1946 al frente de una coalición integrada por radicales, demócratas y comunistas, Neruda incluido. Parte bien, pues impulsa la
ley del voto femenino y nombra a la primera mujer
ministra de América Latina, Adriana Olguín. Pero

luego le da la espalda a quienes lo habían apoyado y
proscribe al Partido Comunista. Neruda debe volar
de nuevo, esta vez escondido.
Luego de un periplo que duró años y que incluyó
Francia, la URSS, India, Rumania y México, entre
otros, retorna a Chile en 1952, con nuevo look de
poeta de boina, nueva mujer y convertido en estrella. Adquiere un terreno en los faldeos del Cerro San
Cristóbal y le construye una casa a su Matilde, el
más duradero de sus incontables amores, y la bautiza
como La Chascona, en honor a su despeinada amante colorina. Por primera vez Neruda ve materializado
algo de lo que él entendía por arquitectura, primero
gracias al tino del arquitecto catalán Germán Rodríguez y luego el de Carlos Martner, quienes aceptaron
con paciencia y silencio las muchas modificaciones
que el poeta hizo del proyecto original. Por ejemplo,
el cambio de orientación de oeste a este, para mirar
la cordillera; las innumerables escaleras que conectan
los cuatro niveles; la sala circular ubicada en uno de
sus costados y que le da un aspecto de faro marino; y
la estrafalaria mezcla de materiales (hormigón, ladrillo y madera), y colores (amarillos, azules y blancos).
En La Chascona vivió Matilde sola hasta que
Neruda se decidió a abandonar Michoacán, la casona ñuñoína que habitaba en la calle Lynch con
Delia del Carril, su segunda mujer. Aquí el poeta
instalaría su lugar en el mundo, hasta sus últimos
días. Aquí el poeta dejaría otra vez la palabra como
testimonio de la materia: “La piedra y los clavos, la
tabla, la teja se unieron / he aquí levantada la casa

La Chascona.

“cemento, hierro, vidrio / eran la fábula /
… / crecían las ventanas / y con poco, con
pegarle al papel y trabajar / y arremeterle
con rodilla y hombro / iba a crecer hasta
llegar a ser / … / y subiría y se agarraría,
al fin, de la bandera / que aún colgaba del
cielo sus colores”.
LEEMAGE

Inspirado, el poeta trazó aquí algunos de sus
más notables versos referidos al oficio de la arquitectura. Habló de la pintura que lame las
La Sebastiana. paredes, vistiéndolas de celeste y de rosado; de
un serrucho que navega en
EN 1992, A 19 AÑOS DE SU MUERTE, LOS RESTOS DEL
el sueño de verla construida;
de puertas que habían sido
POETA Y DE MATILDE, SU ÚLTIMA MUJER, FUERON
echadas de sus casas, a las
TRASLADADOS HASTA LA CASA DE ISLA NEGRA.
que él les daría casa, muro
y una mano que las golpeaDESDE ENTONCES SERÁN LA NATURALEZA DE CHILE,
se. En septiembre de 1961,
REPRESENTADA EN SU MAR, Y EL REFUGIO DEL MUNDO, dio una gran fiesta para inaugurarla y celebrar el fin de
MATERIALIZADO EN LA ARQUITECTURA, LOS ÚLTIMOS
la construcción. Vivirían ahí
TESTIGOS DEL DESCANSO DE QUIEN PUSO AQUÍ SU
también sus amigos Francisco Velasco y su mujer, la arANCLA PARA PERMANECER.
tista María Martner, autora
chascona, con agua que corre escribiendo en de un mural en piedra inspirado en la Patagosu idioma / las zarzas guardaban el sitio con nia, especialmente diseñado para la sección de
su sanguinario ramaje / hasta que la escala y la casa que habitaría el poeta y su mujer. Una
sus muros supieron su nombre”.
vez ahí, escribió: “Ya no pensemos más: esta es
Luego del Golpe de Estado de 1973, la casa la casa / ya todo lo que falta será azul / lo que
fue tomada por militares y el poeta se recluyó ya necesita es florecer / y eso es trabajo de la
en Isla Negra, muy enfermo. No contentos primavera”.
con quemar varios de sus libros, algunos de
La casa es como un cerro porteño, sinuosa y
sus manuscritos originales y robar cuadros de quebradiza, repleta de bloques amontonados;
altísimo valor histórico, los soldados desvia- es como una torre que se alza sobre el horizonron las aguas del ruidoso canal que atravesaba te para tratar de alcanzarlo desde el aire con la
el sitio y la inundaron casi por completo. La vista; es como un barco a punto de zarpar hacia
casa quedó deshabitada hasta que la misma el mar, que se adivina redondo desde uno de
Matilde se encargó de reconstruirla, misión a sus muchos ojos de buey. Está repleta de ornala que destinó sus últimos años.
mentos y objetos de colección. Objetos que el
La tercera morada del poeta fue La Se- mismo entendía como parte de la arquitectura.
bastiana, en Valparaíso. “La hice primero de Platos, vidrios de colores, botellas, mapas, aniaire”, diría después en su poema homenaje a males embalsamados, cuernos, copas, plantas.
esta casa comprada en 1959 a la familia de El objeto como el mediador entre lo construiotro español, Sebastián Collado, quien la dejó do y su habitante.
a medio terminar un par de años antes. La
Las tres casas son parecidas a sus poemas,
buscó porque estaba cansado de la ciudad, ne- abiertas pero llenas de estratos secretos. Las tres
cesitaba un lugar donde terminar sus «Cien casas comparten un mismo espíritu y se nota.
Sonetos de Amor» y pasar un tiempo de des- Las tres albergan la cosmovisión nerudiana,
canso luego de ajetreados años de viajes.
única, con las formas, colores, materiales y objeEs, tal vez, la construcción poética de esta tos que hablan de su mundo personal, ese que él
casa la que representa más fielmente el espí- mismo creó y dejó abierto en sus poemas.
ritu arquitectónico nerudiano. La figura de la
Las tres sobrevivieron a la barbarie y a la falta
bandera en el aire, “colgada del firmamento”, de respeto. Y, afortunadamente, las tres son hoy
dispuesta a esperar que la arquitectura se le- museos que atesoran el legado del poeta chileno
vante hasta alcanzarla:
que más alto se encumbró en el siglo XX.

La Manquel, convertir la palabra en forma
La palabra ‘Manquel’ viene de manque, cóndor en mapudungun.
Fue así cómo Neruda quiso bautizar su última obra como ‘arquitecto’. La referencia era clara: la casa debía volar sobre El Portezuelo de Lo Curro, siguiendo el paso del cóndor que bajaba desde Los
Andes y atravesaba las cumbres de los cerros hacia el valle.
Aunque suene repetido en su biografía, la idea de Neruda era
pasar aquí sus últimos días. Posiblemente había sentido el acecho
de la muerte y necesitaba, por fin, convertir la palabra en forma
antes de emprender su propio vuelo. Y es que Neruda había alcanzado ya su propia cumbre en octubre de 1971, cuando le fue
otorgado el Premio Nobel de Literatura. Luego de eso, el poeta
“más grande del siglo XX en cualquier idioma”, como lo calificó
el escritor Gabriel García Márquez, regresó a Chile y pareció cansado por primera vez. Había comprado el sitio en 1954, pensando en construir una casa que se abriera hacia la cordillera, pero
abandonó la idea en virtud de sus otros proyectos más urgentes,
tanto literarios como arquitectónicos.
Apoyado por un veinteañero estudiante de arquitectura de nombre Ramiro Insunza, miembro de Silo e hijo de un buen amigo, el
vate concibió esta verdadera nave arquitectónico-poética como
un homenaje al volar del ave madre de Chile y a los pueblos
originarios que habitaron Santiago, quienes se habían dividido el
territorio del valle con el Portezuelo como frontera.
La casa, diseñada por Insunza y apoyado por Martner –quienes
anotaban todo lo que el poeta les decía– consideraba un par de
aspectos cardinales fundamentales,
como la apertura del dormitorio principal hacia el oriente con la vista dirigida hacia el cerro La Paloma; desde ahí
quería ver nacer el día cada mañana.
En el centro, un gran pabellón semi
circular que se asemejaba al pecho del
cóndor, le permitiría dominar Santiago
desde lo alto, contemplando el paso
del día y la luz sobre el valle como si
estuviese volando. En la cara poniente, amplios ventanales se abrirían hacia el Cerro San Cristóbal y
recibirían con un abrazo al invierno.
La escasez generalizada de esos años y la enfermedad cada vez
más manifiesta de Neruda hicieron de esta obra una odisea
compleja, cuya materialización parecía lejos de todo alcance. Aun
así, vio parte de sus muros de pie gracias al enorme esfuerzo de
Insunza, quien se encargaba él mismo de montar materiales en su
auto y dejarlos personalmente en la obra.
Antes de su muerte –ocurrida el 23 de septiembre de 1973– y
prácticamente anulado por el cáncer, Neruda alcanzó a visitar la
obra un par de veces, manifestándose entusiasmado por el avance. Sin embargo, las fuerzas escaseaban y se veía venir lo peor. Un
país que se desplomaba y la cercanía de otra persecución voraz
le quitaron las últimas reservas de energía. Dicen que la pena
aceleró el proceso.
El proyecto fue abandonado a fines de ese mismo año y el sitio
vendido algunos años después, con su propietario muere el
sentido de la casa también. Ya no había que edificar una nave para
el vuelo del poeta, pues sus palabras lo harían por él. “La casa
entonces apagó sus ojos, cerró todas sus alas y dormitorios”.

“Una casa vacía es como un perro callejero”, Samuel Butler (1835-1902), novelista inglés.
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[ POR DANIEL CANALA-ECHEVARRÍA ]

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

RETWEET
1. @Filmaffinity: “Jackie” del chileno Pablo
Larraín enamora en Venecia. Grandes elogios
para Natalie Portman: http://www.filmaffinity.com/
es/film178161.html …

S E R I E «Master of None» (Netflix, 2015).

2. @MarcaChile: Festival de Venecia: Pablo
Larraín y Natalie Portman triunfan con “Jackie”
http://showbiz.publimetro.cl/festival-de-veneciapablo-larrain-y-natalie-portman-triunfan-conjackie/showbiz/2016-09-07/091033.html …
3. @cinemachile: Natalie Portman llega al
Festival de Venecia para la premiere internacional de JACKIE del chileno Pablo Larraín
4. @TheNYFF: We’ve added Pablo Larraín’s
JACKIE starring Natalie Portman to the #NYFF
special events lineup! Get tickets:
5. @IndieWire: Natalie Portman and Pablo
Larrain’s #Jackie to have U.S. premiere at
#NYFF http://bit.ly/2d3NSyw @FilmLinc @
TheNYFF
6. @totalfilm: #TIFF16 - Natalie Portman is
career-best sensational in Pablo Larrain’s multilayered biopic Jackie. The awards buzz is already
deafening
7. @HuffingtonPost: Natalie Portman is
astonishing as a grieving Jackie Kennedy in the
new biopic “Jackie” http://huff.to/2cD9nFx
8. @CinemarkChile: Los medios ya perfilan
a Natalie Portman como candidata al Oscar por
#Jackie del chileno Pablo Larraín
9. @renenaranjo: ‘Jackie’, de Pablo Larraín
gana el Premio Platform en Toronto. Jurado
formado por Brian De Palma, Zhang Ziyi y
Mahamat-Saleh Haroun #TIFF16
10. @Filmsteria: Clip de ‘JACKIE’, la nueva
cinta de Pablo Larraín con Natalie Portman como
la esposa del presidente Kennedy.
11. @javiparada: Jackie review – Natalie
Portman astonishes in remarkably intimate
portrait https://www.theguardian.com/film/2016/
sep/13/jackie-review-natalie-portman-kennedyjfk?CMP=share_btn_tw … Pablo Larrain y @
Fabula_prod
12. @Rumpy1000: Pablo Larrain después
de la muestra de Jackie en el festival de cine de
Toronto responde..@Fabula_prod
13. @MyTrackingBoard: #NataliePortman is
phenomenal in the finely crafted biopic #Jackie
says @dinoray http://bit.ly/2cd6itD #TIFF16
14. @VanityFair: Natalie Portman is riveting
as a grieving First Lady in #Jackie. @rilaws
reviews: http://vntyfr.com/AAxWAVl
15. @El_Universal_Mx: Pablo Larraín
fue galardonado en #Toronto por la película
“Jackie”, un filme sobre la mujer de John F.
Kennedy

PAULA DITTBORN
Artista visual, académica del Departamento de Arte de la
Universidad Alberto Hurtado y editora de la revista «Cuadernos
de Arte», de la Escuela de Arte de la UC, junto al artista visual
Mario Navarro. Actualmente prepara una muestra individual
para la Galería XS (2017) y una exposición bipersonal junto a
Marcos Sánchez (2018). Le pedimos que nos hiciera algunas
recomendaciones, y esto nos dijo:

L I B R O «Building Stories», de Chris Ware

(Pantheon, 2012). Se trata de una caja que contiene varios
libros de diferentes formatos (grandes, chicos, apaisados,
verticales, etc). En cada uno de ellos se relata un momento
de la vida de una mujer, transcurrido en un departamento
determinado. Lo interesante es que los diferentes formatos inciden enormemente en la lectura de cada uno de
esos momentos. En ese sentido, el autor ha sabido integrar
aspectos propios de la encuadernación al contenido del
libro, en una época en la que paradójicamente se vaticina
su desmaterialización.

En un capítulo de «Flight of the Conchords», un dúo de
músicos neozelandeses es discriminado por un vendedor
de fruta ambulante hindú, mientras que en un capítulo de
«Scrubs», un médico interno hindú rapea el diagnóstico de
una paciente (sífilis). Azis Anzari, el actor que interpreta a
ambos personajes, me pareció muy bueno, así que cuando
apareció esta serie protagonizada por él no pude dejar de
verla. Es muy graciosa, pero a la vez muy ácida, combinación
difícil de resistir. Hay otras series cuya reposición espero
con más ansias, pero aun así la recomiendo.
D I S C O «Erik Satie: Piano Works», de Klara Kormendi

(Naxos, 1990). El sello discográfico Naxos solía producir

discos a buen precio a partir de grabaciones de piezas célebres, ejecutadas por músicos jóvenes provenientes de
Europa del Este. Dentro de esos álbumes, están las piezas
para piano de Erik Satie (1866), interpretadas por la pianista húngara Klara Kormendi (1944). En mi opinión, son de
las mejores que hay de Satie. En la portada del disco figura
una famosa pintura del artista impresionista Gustave Caillebotte, quizás porque suele vincularse al compositor francés
con dicho movimiento artístico.
O B R A D E T E AT R O «La Viuda de Apablaza»,

dirigida por Rodrigo Pérez (GAM, 2016). Vale la pena ver
esta clásica obra de teatro chilena, de Germán Luco Cruchaga, cuyo último montaje se realiza en el Centro Cutural
Gabriela Mistral. La actriz Catalina Saavedra interpreta a la
viuda, mientras Francisco Ossa es Ñico, el hijo por quien la
viuda siente incestuosos deseos.

P E L Í C U L A «Clouds of Sils María», de Olivier Assayas

(2014). En esta película, María, una actriz de trayectoria, es

invitada a participar del montaje de una célebre obra teatral en la que ya había participado al iniciar su carrera. Sin
embargo, el papel que le toca interpretar ahora es distinto.
Si bien la primera vez había encarnado a una joven asistente que seduce y manipula a la mujer mayor para la cual
trabaja, ahora en cambio le toca el rol de la mujer mayor,
seducida y manipulada. Como en un juego de espejos, la
dinámica entre ambos personajes de ficción se refleja en
la relación entre las actrices, así como también entre María
y su asistente real.

E X P O S I C I Ó N «Monolito de Coatlinchán», de Eduardo

Abaroa (Taller BLOC, 2016). Una vez al mes, en el espacio de exhibición de Taller BLOC, se realiza una exposición
de artes visuales que dura un solo día. El viernes 14 de
octubre, a las 19:00 horas, será el turno del artista mexicano Eduardo Abaroa (1968), quien además realizará una
charla abierta al público sobre su trabajo. También serán
exhibidas las obras más recientes de los artistas visuales
chilenos Jaime Alvarado, Nicolás Orellana y Francisca Palominos. Una buena instancia para ver propuestas diversas y
contundentes.

RECOMENDADOS DE NETFLIX
PELÍCULA

SERIE

D O C U M E N TA L

«Suite Française»

«Doctor Foster»

«Senna»

Año 1940. Lucile
Angellier (Michelle
Williams) es una
joven que aguarda
noticias de su marido, prisionero de
guerra, mientras lleva una sofocante
existencia junto a su suegra (Kristin
Scott Thomas) en un pequeño pueblo
francés. Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra, hasta que un regimiento de soldados alemanes establece
sus residencias en los hogares de los
habitantes del pueblo. En casa de los
Angellier, Lucile intenta ignorar a Bruno
(Matthias Schoenaerts), el refinado oficial alemán a quien se le ha encargado
vivir con ellas.
Dirección: Saul Dibb. Duración: 107 minutos.

Gemma Foster es
una experimentada
doctora en una
clínica privada de
una pequeña ciudad del centro de
Inglaterra, felizmente casada y con un
hijo adolescente de catorce años, cuya
vida está exclusivamente centrada en
su trabajo y su familia. Su estructurada
y feliz vida diaria se empieza a tambalear cuando descubre algo que le hace
sospechar que su marido puede estar
teniendo una aventura con una mujer,
por lo que decide empezar a investigar
esta posible infidelidad.
Dirección: Tom Vaughan y Bruce Goodison.
Duración: 60 minutos (cada capítulo).

Largometraje
documental que
recorre la vida del
legendario piloto
brasileño Ayrton Senna (1960-1994),
desde la temporada de su debut en
1984 hasta su prematura muerte una
década después en el Gran Premio
de San Marino. El material audiovisual,
que recoge imágenes de la televisión
brasileña y archivos familiares del
multicampeón, abarca varios aspectos
de la vida del ex piloto. Por ejemplo, su
religiosidad, su obsesión por ganar y sus
críticas a la Federación Internacional de
Automovilismo.
Dirección: Asif Kapadia. Duración: 104 minutos.

YO
ESTUVE
AHÍ

SHOW DE PLANETA NO

BERND VON JUTRCZENKA / DPA

Santiago - Bar El Clan
22 de septiembre de 2016
Dominga (@domi_pau)
4.862 seguidores
43 Me gusta
Sin filtro. Segunda patita de @
planetano esta semana. 22.09
#BallantinesRecords

I N S P I R AC IONES: K ARL OVE KNAUSGÄRD

C

uando en 2009, este escritor noruego publicó el primer volumen de su obra autobiográfica «Mi lucha», probablemente jamás pensó en el impacto que ésta tendría a nivel mundial. Cinco libros escritos durante los dos años
siguientes completaron su increíble hexalogía, un trabajo tan descarnado en sus recuerdos, como maravilloso en sus
descripciones y saltos temporales. De lo más lúcido, profundo e implacable que se puede encontrar en las librerías, pese a
que a nuestro país sólo han llegado las tres primeras partes. Entre ellas destaca «Un hombre enamorado» (segunda entrega),
donde –como explicara tan notablemente Antonio Lozano, de «La Vanguardia»– nos quedamos con “esa sensación, como
en Roberto Bolaño, de que el autor se juega el pellejo en cada página, que se inmolaría en el altar de Odín por conseguir un
pasaje perfecto”.

I M P E R D I B L E S
worldhum (@worldhum)
Viajar no consiste sólo en dar consejos prácticos; también en
compartir experiencias y recuerdos. Aquí dejamos la que probablemente sea la mejor recopilación de historias de viajes de toda
la red, colgadas puntualmente en Twitter –desde hace más de
ocho ininterrumpidos años– por sus tres editores. Una cosa es
segura: no podrás esperar a lanzarte a los rincones del mundo
de los cuales te hablan.
Tatsuya Tanaka (@tanaka_tatsuya)
Como su nombre lo delata, es japonés. Y algo tienen los nipones
–quizás un amor incondicional por el detalle– que hace que nos
parezca natural que alguien capaz de fotografiar unas miniaturas con tan buen gusto, sea japonés. Como sea, su trabajo
es muy llamativo e interesante. ¿Por qué seguirlo? No es el
primer fotógrafo que se dedica a recrear el mundo de Liliput con
objetos cotidianos, pero lo hace bien y nos gusta.
Los Angeles County Museum of Art
(@lacma_museum)
Esta cuenta comenzó con una premisa muy simple: ¿cómo
hacer que el arte sea accesible a adolecentes? Fue ahí cuando
el Museo de Arte del Condado de Los Angeles decidió llevar un
arte muy fino a los celulares de todos. El museo utiliza Snapchat
para tomar una imagen de una famosa obra de arte y añadirle
un título hilarante. Básicamente, hace girar cada pieza clásica
del arte en un meme.

LA CIUDAD PROHIBIDA,
CHINA IMPERIAL

Santiago - Centro Cultural
La Moneda
24 de septiembre de 2016
Tamara (@im.a.m3ss_)
1.005 seguidores
31 Me gusta
#chinaimperial

F A N P A G E D E L M E S I GIPHY

Para nadie es misterio el poder que hoy en día tiene el GIF como herramienta de
comunicación y entretención. Así lo demuestran las miles o millones de piezas –con
mayor o menor creatividad– que pueblan a diario las redes sociales y los chats.
Desde hace un buen rato que Internet ya no es el mismo. Cambió. Y para bien.
Y una revolución de este tipo debía ser capitalizada por alguien. Y eso sin duda
hicieron los creadores de GIPHY (www.giphy.com), el primer y mayor motor de
búsqueda de GIFs del mundo, donde miles de artistas, marcas y momentos de la
cultura pop hacen que la comunicación, el entretenimiento y la información de hoy
se encuentren en constante movimiento.
¿Necesitas un GIF sobre un tema en particular? Búscalo en GIPHY. ¿Tienes o hiciste
un GIF y quieres compartirlo? Súbelo a GIPHY. Si algo hace tan fascinante a este
sitio, es su fuente inagotable de material, nutrido por toda la comunidad activa que
goza compartiendo y viralizando contenido de este tipo para distintos fines. Casi
no hay noticia que no tenga su propio GIF, que no es más que una nueva forma de
narrar la realidad.
Y si los chicos de GIPHY ya nos habían simplificado la vida con su web, a comienzos
de 2013 también lanzaron su fanpage en Facebook, donde encontramos un compendio con lo mejor de lo mejor. Una página que debe estar entre los favoritos de
cualquiera que aprecie una buena historia en pocas imágenes.

CONCIERTO DE
FERNANDO MILAGROS

Santiago - Sala SCD Plaza Egaña
24 de septiembre de 2016
Camila León
(@camilaandrealeon)
167 seguidores
9 Me gusta
Anoche Show #Fernandomilagros
en el el escenario de #scdplazaegaña. @egunproducciones
#bookingoficial #musicochileno

Gestión Cultural

El SOMBRERO BLANCO de la
Información.
–Edward de Bono lo diseñó para
las personas frías y calculadoras. O
sea, ¿el poder de la información es
símbolo de éxito?
“La información marca la diferencia.
Mientras más datos, conocimiento
y experiencia tengamos, mejor
será nuestra efectividad a la hora
de embarcarnos en la consecución
de un objetivo. Este sombrero es
fundamental para lograr lo que nos
disponemos a hacer”.

EL SOMBRERO ROJO de las emociones y
sentimientos.
–Parece más una advertencia que una ayuda
al emprender. Una herramienta de doble filo
para sacar adelante un proyecto.
“La inteligencia emocional súper desarrollada
la vamos a encontrar en todas las personas
que lograron cosas enormes en sus vidas. Las
cuales marcaron la historia y sobresalieron de
la masa. Es para mí importantísimo tener un
alto nivel de inteligencia emocional para saber
administrar sentimientos y, obviamente, emociones. Ambos pueden llegar a entorpecernos
y hacernos tropezar en el camino”.

¿QUÉ COLOR
DE SOMBRERO ELIGE?
Ahora que las empresas ni siquiera se
interesan en ofrecer a sus empleados
seguridad laboral, en la Educación para la
Nueva Economía, Usted Decide.

POR PILAR ENTRALA V.

“T

odo está permitido en los sueños”. Es
la premisa con que algunos “gurúes” de
la gestión contagian al mundo con la
idea de emprender.
Pero justo cuando usted ya se comprometió con la
aventura del riesgo y se decide a dar el salto, como una
pulga en el oído el lado B de su yo interno le susurra:
“Un negocio que no produce nada salvo dinero, es un
mal negocio”. Frase atribuida a Henry Ford (18631947), el “padre” de las cadenas de producción modernas, una de las fuentes más consultadas incluso por los
menos soñadores, y que al parecer sigue siendo el “grito
seductor” (¿o será de auxilio?) de algunos expertos en
innovación y liderazgo.
Para dar pie a la provocación y hacer entender que el
éxito de un proyecto parte por “creérsela uno mismo”,
del sombrero de las ocurrencias, otra cita de Ford, impulsa entonces al lado A del sentido común a reflexionar: “Tanto si piensas que puedes como si piensas
que no, tienes razón…”.
A esta sopa de letras se suma el concepto de la Creatividad, esa que “se aprende igual que se aprende a
leer”, según el conferencista británico Ken Robinson
(1950), para quien “los tipos con suerte son los que se
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PABLO DI BENEDETTO
El economista y músico
argentino sostiene: “Ser
positivos nos hace vibrar
en otra sintonía”.

ALFREDO CÁCERES

El SOMBRERO AMARILLO de la
racionalidad y del pensamiento positivo.
-¿Se puede mirar atrás y luego decidir con entusiasmo?
“La actitud es otro factor clave. Uno
nunca va a poder llegar a algo que
no cree posible lograr. Racionalizar y
utilizar el sentido común obviamente
aumenta nuestra posibilidad de éxito.
Ser positivos nos hace vibrar en otra
sintonía, lo cual permite que nos enfoquemos netamente en lo que sirve
y suma, y tomemos lo que no sirve
simplemente como eso, y no como
algo malo o dañino”.

El SOMBRERO NEGRO de la
cautela.
-Tras evaluar los aspectos negativos de una idea, ¿cómo sacarle
partido a una situación de riesgo?
“El que no arriesga ni cruza el río
no gana, pero tampoco deberíamos tirarnos a una piscina de cuatro metros de profundidad que ya
sabemos está vacía. Es necesario,
si queremos realmente conseguir
un determinado objetivo, tener
hasta un plan Z. Todo depende de
las ganas o de la necesidad que
tengamos de llegar a la meta”.

El SOMBRERO VERDE de la
Creatividad.
-A partir de la generación o
“tormenta” de ideas, ¿qué técnica empleas y recomiendas?
“Soñar es infinito. Jamás deberíamos limitar el soñar. Mientras
más alto soñemos, más alto
seguramente vamos a llegar,
porque el límite de tu vida
es realmente el límite de tus
sueños”.

El SOMBRERO AZUL es de quien dirige
la batuta, determina el cambio de sombreros
y resume lo acontecido.
-En tus charlas, éste parece tu sombrero
regalón.
“Entiendo que la responsabilidad muchas
veces trae como condición tener cierta
capacitación en el tema. Muchas veces el
que dirige no está realmente a la altura y,
por consiguiente, el equipo no llega a lo
que se propone. Entiendo también que el
mejor líder es quien se lidera a sí mismo
primero. Por eso, siempre hay que seguir
creciendo internamente si queremos cambiar nuestra realidad a gusto y ¡piaccere!”.

negaron a asumir el gran error anti-creativo: creer que “La cara de Dios”. Sorprendido, argumentó:
sólo unos pocos superdotados tienen Talento”. En sus
“Nadie sabe cómo es su cara”. A lo que ella precisó, sin
escritos, este “educador del siglo XXI”, nombrado “Ca- dejar de dibujar: “Mejor, ahora ya sabrán cómo es”.
ballero” por la reina de Inglaterra en reconocimiento a
Atreverse a ser creativo habiendo superado la edad de
sus años de servicio dedicados al fomento del Arte, sos- la inocencia es un bien escaso con que un emprendedor
tiene que “la Creatividad es puro método y se la puede debe hacerse respetar para posicionarse en el mercado
aprender incluso después de que el sistema nos la haya ahora que el cambio es lo único permanente.
hecho des-aprender”.
La palabra Creatividad deriva del latín creare y signiEstos códigos son parte de la “Educación para la fica “producir algo de la nada”. Y es justamente de la
Nueva Economía” con que expertos como Pablo Di nada que el escritor y sicólogo maltés Edward de Bono
Benedetto, especialista en promover el intercambio de (1933) parece haber sacado de su manga imaginaria
mejores prácticas y repartir ideas
«Seis Sombreros para Pensar». Libro
con el fin de orientar a la gente a
publicado en 1985 que se ha trans“LOS TIPOS CON SUERTE SON
adquirir su libertad financiera adformado en una especie de juego de
ministrando su propio emprenrol en boga hasta hoy, y en manual de
LOS QUE SE
dimiento, está marcando ruta en
consulta permanente de esos gestores
NEGARON A ASUMIR EL GRAN
América Latina para ayudar a las
que apuntan a mejorar su toma de deERROR ANTI-CREATIVO:
personas a sobrevivir a las inclecisiones.
mencias de un mercado competiAl respecto, durante su reciente conCREER QUE SÓLO UNOS
tivo, donde la mayoría de las veces
ferencia en nuestro país, “Hacemos de
POCOS SUPERDOTADOS
“sólo una minoría es feliz con su
lo cotidiano un negocio”, el argentino
trabajo, y sólo suelen serlo quiePablo Di Benedetto conjugó su profeTIENEN TALENTO”.
nes desafiaron la imposición de
sión de economista con sus dotes de
mediocridad del sistema”, como
músico para puntualizar: “El negocio
recalca públicamente el propio Sir Ken Robinson por las escupe los resultados de lo que uno le da, los límites se
redes sociales.
los pone uno. Una cosa es Querer y otra Creer. PrimeNada nuevo bajo el sol, pero a la vez una afirmación ro visualizas: ¿Es posible lograrlo?... Cambias tu vida al
que da en el clavo en momentos en que el contrato tra- cambiar tu mentalidad”.
dicional entre trabajadores y empleador “pasó de moda”,
Decidido a compartir su experiencia, el joven empresay las empresas ni siquiera se interesan en ofrecer a sus rio acepta escoger un sombrero de cada color: “No podría
empleados seguridad laboral.
quedarme con uno solo. Si pudiera, me llevaría un poco
De muestra un botón. En el artículo «Educar para la de cada uno para ser mucho más efectivo”, sostiene.
Nueva Economía», en «El Tiempo Latino», la publiSegún aclara, el éxito no tiene receta, “porque depende
cación hispánica del «Washington Post», se lee: “Pri- pura y exclusivamente de nosotros mismos”. A su juicio,
cewaterhouse Coopers (la agencia de asesorías profesio- cada sombrero es igual de importante que el anterior y
nales más grande del mundo) estima que hacia el 2020 faltando uno de ellos el resultado se vería afectado:
la movilidad laboral a nivel global habrá aumentado
“Teniendo experiencia moderada en negocios y haun 50%. Y, paradójicamente, la búsqueda de talento se biendo logrado mucho éxito por el lado de la Nueva
dispara al tiempo que el futuro del empleo se hace más Economía, mi consejo es que todo quien desee llegar
incierto. Un estudiante de Brasil compite hoy con es- lejos en su vida debería crecer desde adentro. Dar sin estudiantes de Singapur o de Marruecos”.
perar recibir, porque todo vuelve. Y siempre mantenerse
vibrando en positivo, ayudando a los demás a alcanzar su
LA CARA DE DIOS
propio éxito”.
Convencido de que “nuestros resultados, sea cual sea la
Entre sus anécdotas, Ken Robinson relata haberse en- actividad que desarrollemos, siempre van a estar ligados
contrado con una niña de seis años en una de sus visitas proporcionalmente a nuestro crecimiento interior”, aquí
a un colegio. Al preguntarle qué dibujaba, ella respondió: presenta su “Mensaje de Abundancia”.

“Construye tus sueños o alguien más te contratará para construir los suyos”, Farrah Gray (1984), emprendedor estadounidense.
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Ceremonia de inicio del seminario a la usanza ancestral.

JAIME DÍAZ

Patrimonio

APRENDER A CONVIVIR

EN UN SOLO MUNDO
DE LA UNIVERSIDAD A LA PLURIVERSIDAD

POR HEIDI SCHMIDLIN M.

Desde Chiloé

D

ada la relación cada vez más estrecha entre globalización y pluriculturalidad, el desafío de orientar
políticas de Educación, Ciencia y
Tecnología de Innovación a la creación de espacios interculturales, motiva una miríada de
Simposios Internacionales. Uno de ellos apela
al efecto mariposa (un pequeño aleteo gatilla
grandes movimientos)
y convoca a un “Diálogo de Saberes” para revisar la “irrupción de las
memorias subalternas”
desde la austral Chiloé.
Convenido por el Fondo indígena (FILAC) y
la Red de Centros Académicos Indígenas Asociados (RECAA), que
coordina el filósofo y antropólogo José Bengoa, el Seminario Internacional se asentó en la
inauguración de la primera Escuela Superior
Campesina del archipiélago.
Llegaron sabio(a)s indígenas y connotados
académico(a)s de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y
Perú, quienes –reunidos en torno a materias vistas desde la educación, la salud y las tecnologías
productivas– fueron concordando una reitera-
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Inevitablemente reunidos en este único planeta que nos obliga a
compartir culturas, los pueblos originarios y el mundo académico no
indígena de Latinoamérica enfrentan el desafío de crear un Nuevo
Orden del Conocimiento que reemplace tensiones históricas por un
respeto y una resonancia de visiones. En Curaco de Vélez, Chiloé, sabios
indígenas y connotados intelectuales de América comienzan a observar
posibles “Diálogos de Saberes”.
da reflexión transversal: para tener paz en los
territorios resulta indispensable la creación de
condiciones de equidad que potencie la riqueza
multicultural, sin contraponerla.
PATRIA VS MATRIA

Expositores: José
del Val (con sombrero y anteojos),
Gonzalo Pineda
(con jockey) y
José Bengoa (con
poncho), junto a
otros participantes y alumnos de
Argentina, México,
Villarica y Osorno.

Un eje fundamental para este nuevo orden
es reemplazar la asimetría “folclorizante” con
que históricamente se invisibilizan los conocimientos ancestrales por una integración de las
cosmovisiones, praxis y saberes de las comunidades locales. Su fusión producirá una ampliación de inteligencias pertinentes a los problemas endógenos de cada territorio y población.
El primer paso en esta dirección es conocerse. Pero esta perspectiva contemporánea
del saber indígena obliga a renovar el paradigma mecánico, cartesiano que hasta aquí

rige con camisa de fuerza científica el estudio del Universo. Aseguran, además, que este
tránsito es inevitable en una Sociedad del
Conocimiento, cada vez menos “patria” y más
“matria”: una red (web) extendida de relaciones interconectadas y circulantes que obliga a
actuar en múltiples direcciones y resignificar
métodos y contenidos.
Hasta aquí los caminos de confianza para
acercar posiciones son escasos. Avanza cada
uno atrincherado en lados opuestos, motivando discordias y rupturas en los tejidos
sociales, pese a que ambas culturas –la occidental científica y la cosmovisión indígena– son integrantes de una consanguineidad
que da nacimiento a identidades nacionales
y latinoamericanas. En esa lógica se inscribe
la propuesta, ya implementada en varias naciones, de integrar las ciencias originarias a

Mediante puestas en escena de rituales, educadores interculturales enseñan la cosmovisión indígena a las nuevas generaciones.
UN EJE FUNDAMENTAL PARA ESTE NUEVO ORDEN ES REEMPLAZAR LA ASIMETRÍA “FOLCLORIZANTE”
CON QUE HISTÓRICAMENTE SE INVISIBILIZAN LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES POR UNA
INTEGRACIÓN DE LAS COSMOVISIONES, PRAXIS Y SABERES DE LAS COMUNIDADES LOCALES.
En los rítmos aprenden el espíritu de un pueblo.

una educación superior intercultural que las
reconozca como conocimiento ilustrado.
A juicio de José Bengoa, “uno de los asuntos de mayor interés teórico, político y cultural
en América Latina y en Chile, es el proceso de
construcción de las memorias étnicas. Asistimos, a veces asombrados, a procesos discursivos
en que se habla de cosmovisiones indígenas, conocimientos ancestrales, rituales tradicionales y,
más recientemente, a una epistemología ‘no occidental’ que se reivindica en el ‘pensar desde el
Sur’. Al mismo tiempo crece el interés científico
por las antiguas formas de producir alimentos,
por conocer sus tecnologías tradicionales y en
rescatar el saber y la ciencia originaria que ha
demostrado su eficacia y vigencia”.
CÓDIGOS COMPARTIDOS

En Chile hubo una generación que constituyó un grupo de intelectuales y profesionales
indígenas brillantes, “dotados de una enorme
lucidez, que accedieron a la Cámara de Diputados para promover la defensa de su pueblo
y lo lograron desde la educación”, apunta el
historiador Jorge Pinto. La influyente Sociedad Caupolicán Defensora de La Araucanía,
creada en 1910 y activada en 1938, llevó a la
práctica con éxito un programa político y social genuinamente mapuche, conducido por
Venancio Coñuepan, su principal líder.
Desde su experiencia ecuatoriana, el Yachak Luis Fernando Sarango, rector de la
Pluriversidad indígena Amawtay Wasi, cuenta que la Institución Originaria Intercultural de Educación Superior (IOIES) sitúa un
“espacio comunitario de aprendizajes académicos formulados desde los diversos axiomas
civilizatorios (Tinkunakuy). Aplica el modelo
filosófico del Kapak Ñan: camino (proceso)
de Sabiduría que reconoce un tiempo-espacio
espiral en permanente movimiento y balanceo; todas coordenadas inscritas en la propor-

EL PRIMER PASO EN ESTA DIRECCIÓN ES CONOCERSE.

ción sagrada del Cosmos. Desde la práctica,
articula lo relacional y lo vivencial a lo teórico
y simbólico. La palabra es la planta; la frase,
melga (wacho); el párrafo, sembradío (milka)
y la Tesis, el campo (chakra)”.
En Bolivia se instaura la nueva Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien (2013), que obliga a una
educación superior inter e intracultural, lingüísticamente pertinente. Marina Arratia,
académica del Programa de Interculturalidad
(PROEIBAndes) de la Universidad Mayor San Simón (Cochabamba), recalca que
los nuevos Planes de Estudios reemplazan
el concepto de “progreso capitalista” por el
“Buen Vivir” y “promueve un nuevo horizonte civilizatorio y cultural”. En los próximos
meses se espera la aprobación de una cátedra
indígena estructural para universidades indígenas y convencionales por igual, enfocada al
desarrollo de investigaciones de tecnologías
ancestrales y al estudio de visiones, saberes
locales y al concepto de totalidad.
De modo similar, el catedrático etnólogo
José de Val lo constata en México, donde la
noción de interculturalidad es aplicada a lo
pedagógico desde las políticas públicas de

We Tripantu
Incorporando el
agua, el fuego, el
aire y la semilla de
la tierra.

educación. La presencia de saberes mesoamericanos tiene prevalencia en la Coordinación
General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) como principio transversal a
todos los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional. Pero su excesiva tendencia a lo funcional (“mexicanizar el indio”) impone hoy cambios hacia un tratamiento más
esencial de la diversidad en todas sus formas:
étnica, cultural, lingüística, de género, capacidades, talentos y ritmos de aprendizaje.
“Este enfoque dialogante de saberes involucra el reposicionamiento del educador
como un sujeto inserto en una perspectiva
antropológica compleja y en interacción con
su contexto”, afirma Sergio Faiguenbaum,
doctorado en Estudios Americanos y economista agrícola de la FAO. Desde el ámbito de
la producción subyacen prácticas relativas a la
salud y a las ciencias médicas que aportan un
saber fundado en la interacción intra cultural
y en las experiencias vividas en familia y en la
comunidad. Le corrobora en esa línea el médico y antropólogo Jaime Ibacache, del Servicio
de Salud Chiloé: “La salud intercultural valida
y valora un sistema de medicinas y raciocinio
permeado por el afecto y las emociones. Los
sentimientos tienen un papel de guía para la
acción y no son indisociables de la percepción
y del pensamiento”, expone, apuntando a la
percepción holística de la visión originaria.
Construir acuerdos interculturales es apelar al uso de códigos compartidos, más que
buscar un ambiente amable para la tregua.
Una construcción de encuadres políticos sin
contenido resulta –en muchas ocasiones– una
forma para generar más conflictos y empoderarse frente a los otros.
“A este diálogo de saberes concurrimos
todo(a)s necesariamente y concurrimos a
partir de lo que somos. No a partir de lo que
pensamos que son los otros”, resume José
Bengoa invitando al diálogo.

“La belleza del universo no es sólo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad” , Umberto Eco (1932-2016), escritor, filósofo y semiólogo italiano.
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Destinos

UN PASEO
BAJO LOS TILOS
Seis columnas sostienen la parte superior de la Puerta de
Brandeburgo, donde se asienta la diosa Victoria conduciendo
un carro tirado por cuatro caballos que corren en dirección a
la ciudad. Foto: MANUEL COHEN / MCOHEN
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Desde Berlín
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Estatua ecuestre
del Rey Federico II
de Prusia, Federico el Grande, justo
donde finalizan las
hileras de tilos.
Estatua en mármol
blanco del geógrafo, naturalista y
explorador Alexander Humboldt.

E

l bulevar Unter den Linden (Bajo los Tilos) es el paseo
icónico del centro histórico de Berlín. Va de Este a Oeste,
partiendo desde el Puente del Castillo con espléndida vista
de la Catedral (Berliner Dom), y finaliza en la tan famosa y
conocida Puerta de Brandeburgo (Brandenburger Tor), que preside la
amplia Plaza de París, escenario central de principales celebraciones
de Alemania, como es el aniversario de la Reunificación. Es éste, sin
duda, el lugar que nadie deja de visitar y fotografiar al conocer la capital. Iniciamos desde ella este paseo.
La imponente Puerta de Brandeburgo, de aspecto semejante a un
arco de triunfo, es uno de los antiguos accesos de entrada a Berlín.
Con 26 metros de altura, 65,5 metros de ancho y 11 metros de fondo,
fue construida entre 1788 y 1791. Sus seis columnas estriadas de estilo
dórico que flanquean el paso peatonal están recubiertas con relieves
que representan figuras mitológicas. Ellas sostienen la parte superior
de la Puerta, donde se asienta y corona el conjunto una hermosa cuadriga, escultura de cobre de cinco metros de altura, que representa a
la diosa Victoria conduciendo un carro tirado por cuatro caballos que
corren en dirección a la ciudad. Esta cuadriga fue llevada a París por
Napoleón en 1806 para ser exhibida como trofeo de guerra, siendo
poco después recuperada por el ejército alemán y devuelta a su lugar
de origen.
Hasta 1918, solamente altos dignatarios y miembros de la familia
real tenían permitido usar el paso central de la Puerta. A principios
de 1930, el presidente alemán Paul von Hindenburg nombró a Adolfo Hitler Canciller de Alemania y ese día desfilaron con antorchas
15.000 hombres de las SA y SS a través de la Puerta de Brandeburgo.
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Edificio patrimonial, sede de la embajada de la
Federación de Rusia.

versidad de Humboldt, en el que está instalada desde 1828. Fundada
el 15 de octubre de 1810 por el educador Wilhelm von Humboldt, es
una de las más antiguas de Berlín, habiendo iniciado su primer semestre con 256 estudiantes y 52 profesores en sus Facultades de Derecho,
Medicina, Teología y Filosofía. La Universidad rinde homenaje tanto
al fundador como a su hermano, el geógrafo, naturalista y explorador
Alexander von Humboldt, ambos representados en dos importantes
estatuas de mármol blanco que flanquean la reja de entrada al patio
anterior del edificio, el primero a la izquierda y el segundo a la dereCon suelo de
cha. En el pedestal de este último se lee la inscripción “Al segundo
tierra que invita
descubridor de Cuba. La Universidad de La Habana 1939”, debido a
a caminar lento,
la importante investigación científica y social que realizó en la colonia
la doble fila de
a principios del siglo XIX.
tilos es iluminada
Es, sin duda, un lugar para detenerse largamente a contemplar y
durante el Festival admirar como gran cuna del pensamiento y la cultura universales.
de las luces.
Impresiona saber que allí estudiaron y enseñaron grandes sabios,
como los filósofos Arthur Schopenhauer, Karl Max; Georg W.F. Hegel, que fuera su rector; los físicos Max Planck, Albert Einstein; los
literatos Jacob y Wilhelm Grimm, Heinrich
Heine, Ivan Turgenev; y también el Canciller
A PRINCIPIOS DE 1930, EL
Otto von Bismarck.
PRESIDENTE ALEMÁN PAUL
Es, entonces, con una suerte de respeto con
el
que entramos al hall central de la UniverVON HINDENBURG NOMBRÓ A
sidad y enfrentamos la gran escalera de márADOLFO HITLER CANCILLER DE
mol del fondo sobre la cual está estampada
en letras de bronce la undécima tesis de Karl
ALEMANIA Y ESE DÍA DESFILARON
Marx sobre Ludwig Feuerbach: “Die PhilosoCON ANTORCHAS 15.000
phen haben die Welt nur verschieden interpreHOMBRES DE LAS SA Y SS A TRAVÉS tiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern”
(los filósofos no han hecho más que interpreDE LA PUERTA DE BRANDEBURGO.
tar de diversos modos el mundo; de lo que se
trata, empero, es de transformarlo).
La historia cuenta que al caer el Muro, las autoridades pidieron a la
Universidad retirar esta inscripción. Pero los estudiantes se negaron,
recordando el negro episodio cuando sí obedecieron a las autoridades
nazis y quemaron 20.000 libros de su biblioteca al frente de la Universidad, en la actual Bebelplatz. En el centro de esta plaza, a través de
un panel de vidrio ubicado en el suelo, se puede observar un espacio
subterráneo, blanco, vacío, con capacidad para 20.000 volúmenes. Para
verlo bien, es preciso inclinarse, tal vez arrodillarse…
Así hemos llegado al Puente del Castillo que cruza el río Spree, desde
el cual se tiene una magnífica vista a la hermosa Catedral de Berlín,
hacia donde habría que continuar el recorrido de esta ciudad, camino a
la llamada Isla de los Museos, imprescindible de conocer.
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Puente del Castillo
que cruza el río
Spree, desde el
cual se tiene una
magnífica vista a
la hermosa Catedral de Berlín.

La amplia Plaza de París –que enfrenta a la Puerta– está rodeada
por llamativos edificios sede de principales embajadas extranjeras, entre ellas, las de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Hungría, así
como el lujoso y más que centenario Hotel Adlon. Y la embajada de
la Federación de Rusia, que está inmediatamente al comienzo de la
arboleda de doble fila de los tilos que corre por el centro del bulevar
entre una y otra vía con sus veredas. Con suelo de tierra que invita
a caminar lento, a descansar en sus bancas, a tomar un café para comentar, apreciar y preparar el encuentro con los numerosos próximos
puntos de interés.
Pasada la Friedrichstrasse, una de las principales calles que la cruzan (y a la cual seguramente volveremos para conocer el Checkpoint
Charlie, ubicado en el lugar donde esta arteria fue bisectada por
el Muro), aparece imponente la estatua ecuestre del Rey Federico
II de Prusia, Federico el Grande, justo donde finalizan las hileras
de tilos. Realizada en bronce en 1851, alcanza una altura de 13,5
metros, incluyendo el alto pedestal con notables escenas en relieve y sobre relieve que representan a importantes militares y artistas
de la época, y alegorías de las virtudes cardinales. La obra muestra
al Rey en uniforme militar con su característico sombrero de tres
picos, manejando las riendas de su caballo con la mano izquierda y
sosteniendo un bastón con la derecha. Durante la Segunda Guerra,
este monumento fue recubierto para protegerlo de los ataques aliados, trasladado posteriormente a los jardines de Sanssouci y, después
de la unificación alemana, devuelto a este lugar, donde figura como
patrimonio de la ciudad.
Girando hacia la vereda izquierda está el edificio principal de la Uni-

“Cuando se inicia y desencadena una guerra lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria”, Adolfo Hitler (1889-1945).
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Fundación El Observatorio

«Los Poderes de los Desastres», de Roberto Matta.

“SENTIR LA ARMONÍA
DEL UNIVERSO”

del colombiano Rogelio Salmona, que para oír las estrellas abría claraboyas,
para oír el río distante ampliaba la terraza y para oír la noche acomodaba
un lugar sobre el techo. Así son las obras de Cazú Zegers, de Germán del
Sol, en Chile. Para hacer oír la armonía del Universo.

Fue Roberto Matta el que llamó, en un poema, a sentir la
armonía del Universo como acto previo al de “construir una
arquitectura y una geografía de nuestro mundo personal”.
Un diálogo, entre lo cósmico y lo íntimo, que en este nuevo
siglo se ha vuelto más posible; al fin.

La geografía era una cosa, y otra la corografía. Ésta aparece en Grecia
–con esos templos que oyen a los bosques y a los dioses– pero vemos lo
mismo concebido en Egipto. Mirar el mundo comunicados a la totalidad,
pero con lugar para el íntimo humano.
La propia geografía iba más allá de lo físico, al indagar en su influjo en el
ser humano, en la relación entre arte y paisaje, entre el lugar y su toponimia.
Ella reconocía que, también, “somos geografía”. Incluso, de un modo muy
concreto. El medioambiente nos aclaró u oscureció la piel, dilató o redujo
los pulmones, alargó o acortó las extremidades, ensortijó o alisó el pelo, y
así nos fue labrando, como si fuéramos esculturas incorporadas al paisaje.
En Grecia se acuñó el término corografía, al principio como territorio de
la polis, el entorno vinculado y complementario. Tal como humanizaron a
los dioses, a la fauna –sirenas, centauros….–, los griegos no quisieron dejar
fuera a la naturaleza para no perder de vista “la armonía del Cosmos”.
Fueron los primeros en darse cuenta que no habitamos ciudades, sino
territorios; que las nubes, los atardeceres, la luna brillando en silencio, están
en el horizonte de lo que llamaron propio. Para el griego, los muros no
eran un límite.
La cultura académica, después, clasificatoria, torpe y tajante, separó lo
urbano de lo rural, acto mutilatorio y artificial que nos dejó, secuestrados
e incomunicados, al interior de los muros. A partir de Martin Heidegger
se intenta recuperar ese terreno, para que el habitar humano volviera al
mundo.
Tal como era antes.Ya en tiempos de Cristo, con Estrabón, encontramos
una geografía asociada a la palabra poética.Todo le interesa, hasta los mitos
de los habitantes de un territorio, y el poeta Homero le parece más sugerente que Heródoto, el historiador. Hay más aire en el primero, un cosmos
abierto a otras dimensiones.
Le gustaban los espacios abiertos, y por treinta años deambuló desde el
Mar Negro hasta Etiopía. Los viajes de entonces eran riesgo mortal, pero

POR MIGUEL LABORDE

E

L P R O P I O R O B E R T O M A T T A logró construir su mundo, y
compartirlo, al sacar fuera su visión de los espacios cósmicos pero
también su correlato síquico: “los paisajes interiores”. Él seguía
atento los avances de la ciencia, y también los del sicoanálisis, construir un
mundo exterior pero también uno interior: ¿Tenemos un destino? ¿Somos
fruto del azar? ¿Somos un accidente biológico? ¿Hay alguien en otra parte
del Universo, o somos únicos, resultado de un accidente asombroso?
El arte, siempre, regando la Tierra de preguntas…

Una mala educación alejó a la Tierra de los hombres, y la Geografía devino disciplina mortal, sumida en definiciones. Por aprender qué es longitud,
un glaciar, el cénit, no quedaba espacio para el mundo. Hecho trágico en la
historia de la cultura, porque, en más de un sentido, el humano construye
su sentido de vida en el diálogo con la Tierra.
Ninguna de las grandes figuras de esta disciplina cometió ese error, todos sus maestros iban en busca de una relación más profunda y poética. Y
ahí entonces el habitar, la ciudad, la arquitectura que pone oreja, como la
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De la Corografía

ciudad le dijo. Ese mismo mapa es una novedad técnica, gracias a ese deseo.
Para comunicar mejor, se alejó de “la realidad”. En lugar de las elevaciones
y vistas oblicuas tradicionales, objetivas, entrega una imagen que es “como
ver la ciudad desde miles puntos de vista”. Tan subjetiva, que en ciertos
puntos sacrifica la precisión para hacer más notoria la belleza urbana de un
espacio. Hace hablar a Imola, tal como la oyó.
En Alejandro de Humboldt también encontramos la valoración del viaje
como aproximación a un territorio, y así percibir lo singular y la relación
entre las partes, aspectos decisivos a la hora de crear el relato. Frente a los
geógrafos que se hundían en el dato científico, no quiso perder de vista esa
visión plena que da título a su obra mayor: «Cosmos».
Cercano a los poetas alemanes de su tiempo –Goethe, Schiller–, sus largos viajes por América y Centroamérica ahondan en una postura sensible
que incluye su admiración por las arquitecturas precolombinas y el haber
descifrado la calendárica Piedra del Sol en México: todo era parte del
paisaje…. Según Bolívar, fue “el descubridor científico del Nuevo Mundo,
cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores
juntos”.
Carl Ritter, también fundador de la geografía moderna, ahonda más que
los anteriores en la influencia del medio físico en los seres humanos, e
incluso en la vida social como fenómeno vinculado. Aportó su formación
de filósofo e historiador, al igual que su cercanía al Idealismo alemán. A ríos,
Planta de Imola realizada por Leonardo da Vinci en 1502. glaciares y montañas los ve como órganos de un mismo cuerpo, cada uno
con su rol y función integrada: “La Tierra es un individuo cósmico”.
Es una percepción ancestral, presente en un viejo
proverbio
chino: “El aleteo de las alas de una mariposa
LA GEOGRAFÍA ERA UNA COSA, Y OTRA LA COROGRAFÍA. ÉSTA APARECE EN GRECIA
se puede sentir al otro lado del mundo”, dicho que
–CON ESOS TEMPLOS QUE OYEN A LOS BOSQUES Y A LOS DIOSES– PERO VEMOS LO MISMO
recoge Edward Lorenz en el siglo XX con la teoría del
CONCEBIDO EN EGIPTO. MIRAR EL MUNDO COMUNICADOS A LA TOTALIDAD, PERO CON
“efecto mariposa”. La Tierra será un individuo cósmico,
pero es delicado. Hay que oír a la Tierra, mientras el
LUGAR PARA EL ÍNTIMO HUMANO.
tiempo lo permita.

el asombro podía más. El estar en un lugar, de cuerpo presente con sus
cinco sentidos, lo lleva a una ciencia integral que lo aleja de la “geografía
matemática”. El factor humano ya está ahí, patente, para no perderse el
sabor del mundo.
Coetáneo, escritor de una notable «Corografía», Pomponio Mela desarrolla una geografía humana y regional que recoge lo subjetivo, la percepción sensorial, lo histórico, lo anecdótico. Fue un constructor de “relatos”.
Poco después, el egipcio Ptolomeo distingue entre la geografía (que se
ocupa de las regiones y los rasgos generales) y la corografía, cuyo objeto
son las particularidades, las localidades; en ésta incluye la dimensión cultural.

De Da Vinci a América

De manera directa, la corografía aparece en nuestra historia porque Pedro Apiano, un humanista alemán residente en Ingolstadt, fue el referente
en geografía y matemáticas del emperador Carlos V, y quien promovió
ante él esta disciplina como el medio de conocer el Nuevo Mundo. Apiano
insta a los enviados del Emperador para que estén atentos al detalle, como
medio de acercarse a un sentido de las cosas:
“El fin de la corografía es pintar un lugar particular, como si un pintor
pintase una oreja, o un ojo, y otras partes de la cabeza de un hombre”.
Entusiasmado con los resultados, Felipe II, que sigue a Carlos V en el
trono, pedirá al flamenco Anton van den Wyngaerde que viaje por España,
dibujando las ciudades y pueblos con esa orientación perceptual y subjetiva
que indaga en el carácter de los lugares.
Leonardo da Vinci, que pintó e hizo tantos mapas de ciudades de la Toscana para César Borgia, se rebeló al llegar a Imola; no quiso hacer solamente la tarea oficial –aunque dibujó un célebre plano de perspectiva cenital
(1502)–, sino también transmitir lo que él sintió al recorrerla. Lo que la

Alfred Hettner, seguidor de Humboldt, va más allá al escribir que la Geografía “no es ni ciencia de la naturaleza ni ciencia del espíritu, sino ambas
cosas a la vez”. Anota que “La naturaleza y el hombre forman parte inseparable de la caracterización de las regiones”, y que “si se excluye lo espiritual,
la Geografía pierde precisamente esas ramas de su saber que desde la
antigüedad ha cultivado con especial empeño, como la Geografía política,
la Geografía de los asentamientos”.
Ya en el siglo XX, la gran figura francesa de la Geografía regional es
Paul Vidal de La Blache, lector de Humboldt y de Ritter, quien rehúye la
tendencia abstracta y promueve el estudio de la región, la comarca, esas
dimensiones donde el hombre y su cultura, al ser incorporados, deben
hacerse responsables de sus actos; y del estado del mundo, por lo tanto.
Al decir del sicólogo Jorge Ossa, ante la madre naturaleza ya pasamos
por la fase infantil egoísta, que estruja el pecho materno sin contemplaciones; y ahora vivimos la fase adolescente ante la mujer, la del explorarla
con asombro y maravilla. Pero sin poder llegar todavía a la relación plena
de la pareja sicológicamente madura, capaz de un proyecto de convivencia
sostenible.
Algo para lo cual la educación, su reforma en Chile, debiera ser un instrumento. Para ello, la Geografía debe volver a estar abierta al asombro, como
pedía Roberto Matta, para así adecuar las obras humanas dentro de una
cultura que tenga el oído puesto en la vibración de la Tierra y en la música
de las celestes esferas.

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

DE ALONDRAS, LECHUZAS,
TROVADORES Y SONÁMBULOS

POR EDISON OTERO

E
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N S U H E R M O S O L I B R O «¿Podremos sobrevivir juntos?» (1997), el sociólogo francés Alain
Touraine compara la lechuza de los filósofos y la
alondra de los sociólogos. Mientras la lechuza alza
el vuelo con el crepúsculo y permanece en activa observación
durante la noche, la alondra despliega sus alas con la salida del
sol y se recoge con el inicio del ocaso de la tarde. Touraine
admite que es necesario combinar los estilos de ambas aves
para indicar lo que está sucediendo, y formular interrogantes
para entrecruzar la perspectiva serena desde los árboles y
la preferencia por anidar en el suelo. Ni lechuzas ni alondras,
el pensador canadiense Marshall McLuhan (1911-1980) prefirió la literatura y la música como indicadores y señales de
cambios profundos en el escenario social y cultural. Estuvo
convencido de que las tecnologías eléctricas estaban modificando dramáticamente nuestras pautas de percepción y
nuestros cánones de interacción, pero que tal hecho no era
visible sino subterráneo. Husmeando el ambiente en busca
de claves para entender lo que estaba pasando recurrió, por
ejemplo, a un trovador de los años sesenta: Bob Dylan. En un
libro sorprendente –por decir lo menos– titulado «El Medio
es el Masaje» («The Medium is the Massage»,1967)*, McLuhan
no acude a una cita erudita de una bibliografía especializada
sino a un verso de una canción de Dylan: “Porque algo está
sucediendo, pero uno no sabe qué es. ¿Lo sabe usted, señor
Jones?”. El verso está contenido en la canción «Balada de un
hombre delgado», que data de 1965. Es cosa de revisar las
letras de otras canciones de Dylan: tenía la certeza de que
los tiempos estaban cambiando. Tal vez, Dylan tenía estirpe de
alondra y McLuhan se vestía de lechuza. Es sólo una conjetura. Porque McLuhan manifestó sin lugar a equívocos que los
contemporáneos de escenarios cambiantes permanecen más
bien ciegos al sentido de tales transformaciones. De allí su
axioma: “Vivimos en los ambientes tecnológicos como peces
en el agua”. Esto significa que no lo sabemos, así como los
peces no saben que viven en el agua puesto que están sumergidos en ella. La lucidez simultánea con los cambios es un
apreciado anhelo, pero sólo eso: un anhelo. Esto permite en-

tender que el escritor húngaro Arthur Koestler (1905-1983)
narrara su personal versión de la historia de la astronomía y la
física y la titulara «Los Sonámbulos». No es para menos. Uno
de sus personajes centrales es Aristarco, que nació en Samos,
Grecia, alrededor del 310 y murió en 230, en Alejandría, antes
de la era cristiana. Colocó al sol como centro del universo conocido. Como sabemos, fue ignorado olímpicamente y hubo
que esperar hasta Copérnico para darle la razón. Un milenio
y medio para redescubrir lo ya descubierto.
Al menos, no seríamos sonámbulos sin remedio, sino temporales, aunque el lapso de tiempo resulte más bien desconsolador. Nada de esto es nuevo. Pensadores agudos han sostenido que nuestros conocimientos constituyen islas diminutas
en el océano inmenso de nuestra ignorancia. Otros han acudido a la metáfoEN UNA PALABRA, HACE FALTA
ra del iceberg para argumentar que no
COMPRENDER QUÉ ES LO
apreciamos sino la punta que asoma en
la superficie, mientras la mayor parte de
QUE ESTÁ EN DESARROLLO Y
la masa de hielo queda oculta bajo el
CUÁNTO HAN CAMBIADO LOS
agua. Pero lo sabemos. Lo que está en
juicio aquí es la idea del conocimiento
ESCENARIOS. NO SON IDEAS LO
instantáneo, simultáneo con la expeQUE SOBRA: ES LO QUE FALTA.
riencia, contemporáneo con el fuego de
nuestros afanes. Semejante iluminación
lúcida no existe. Por eso la necesidad de que haya alondras y
lechuzas, y trovadores que capten en la atmósfera la mudanza
de los tiempos. Lo cual vale tanto para la vida colectiva, como
para la personal.
En el cruce de unos caminos polvorientos, Zenón se topa
con su amigo predilecto. Éste le pregunta a dónde se dirige.
¿Parte a la guerra? No. ¿Va a ver a una amada? Tampoco. Entonces, ¿quién le espera? Zenón responde: yo mismo. La escena
ocurre en las primeras páginas de «Opus Nigrum», la radiante
novela de Marguerite Yourcenar. A menos de permanecer sonámbulos, y ni siquiera darnos cuenta, la dignidad humana de
cada quien alcanza su ancho si puede alojar dentro suyo, al
menos, a una alondra, una lechuza y un trovador.
*El juego entre ‘masaje’ y ‘mensaje’ es claramente algo deliberado para el autor.
Según él, los medios masajean a las audiencias.

Agenda Santiago / octubre
CEAC Universidad de Chile

Teatro Nescafé de las Artes
Manuel Montt 032, Providencia - Teléfono: 2 2236 -3333 - www.teatro-nescafe-delasartes.cl - www.ticketek.cl

Centro de Extensión Artística y Cultural, Ex Teatro Universidad de Chile,
Metro Baquedano, Plaza Italia. Teléfono: 2 2978-2480 /81 - ceacuchile.com

«DON GIOVANNI»

«PERSONA»

22 de octubre, 14:00 horas.
Entradas: $25.000 y $30.000.

20 de octubre, 21:00 horas. Entradas: $10.000 a $30.000.

CONCIERTO Nº 18 «PASIÓN IBÉRICA»

En una mezcla de Stand up, “musical hipócrita y show
travesti”, las comediantes argentinas Malena Pichot,
Charo López, Vanesa Strauch y Ana Carolina demuestran cuán importante y hermosa es la diferencia.

28 y 29 de noviembre, 19:40 horas. Entradas: $6.000 a $15.000.

En directo desde la
Metropolitan Opera
House, en full HD, se
transmite la Ópera
«Don Giovanni», dirigida
por Fabio Luisi. Ayudado
por el libretista Lorenzo
Da Ponte, Wolfgang Amadeus Mozart abordó el mito de
Don Juan desde un punto de vista más bien urbano e
irónico. Elenco: Simon Keenlyside (Don Giovanni), Hibla
Gerzmava (Donna Anna), Malin Byström (Donna Elvira),
Serena Malfi (Zerlina), Paul Appleby (Don Ottavio),
Adam Plachetka (Leporello), Matthew Rose (Masetto),
Kwangchul Youn (The Commendatore). Duración aproximada: 3 horas 22 minutos. Con subtítulos en español.
«LORCA ES FLAMENCO»
14 de octubre, 21:00 horas. Entradas: $8.000 a $25.000.

Pedro Fernández, bailaor y coreógrafo chileno
radicado en España –Premios APES 2009 y Altazor
al Mejor intérprete en danza 2014–, presenta «Lorca
es flamenco». Al Cante: Isabel Soto. Guitarra: Cristián
Soto. Cajón y Palmas: Jorge Fernández.
ANTONIA ADNET
16 de octubre, 20:00 horas. Entradas: $15.000 a $35.000.

Antonia Adnet (1985), la figura de la nueva música
popular brasilera, presenta su disco «Discreta» (2010).
Elenco: Jurim Moreira (batería), Jefferson Lescowich
(bajo) y Ricardo Rito (piano).

«MINIATURAS DE AMÉRICA»
29 de octubre, 21:00 horas. Entradas: $35.000 a $15.000.

El Cuarteto Latinoamericano presenta «Miniaturas
de América». Selección de 10 piezas para cuarteto de
cuerdas compuestas durante los siglos XX y XXI. El
colectivo mexicano (Grammy Latino 2012) está integrado por los violinistas Saúl y Arón, junto al cellista
Álvaro Bitrán y el violista Javier Montiel.
40 AÑOS DE HUMOR
5 de noviembre, 21:00 horas. Entradas: $10.000 a $20.000.

El comediante Álvaro Salas repasa lo mejor de sus 40
años de carrera artística. Una trayectoria con más de
mil presentaciones a lo largo de Chile y cinco en el
Festival de Viña del Mar.

DANZA CICLO 3
13, 14 y 15 de octubre. Entradas $8.000 público general.

Carolina Bravo, bailarina del Ballet Nacional Chileno
(BANCH), actuará esta vez como coreógrafa, estrenando su creación en torno a «Pedrito y el lobo»,
sinfonía para niños escrita en 1936 por el compositor
ruso Sergei Prokofiev. Se repone, además, «Pluma»,
de Annabelle López Ochoa (Bélgica/ Colombia), una
creación centrada en la observación del comportamiento femenino a través del mundo de las aves.

Centro Cultural de España
Providencia 927 - Teléfono: 2 2795-9700 - www.ccespana.cl

UN CLÁSICO
8 de noviembre, 19:30 horas. Entradas: $10.000 y $15.000.

MÚSICA ELECTRÓNICA

En diferido desde el National Theatre de Londres se
transmite el clásico del dramaturgo estadounidense
Arthur Miller, «A view from the bridge». El director Ivo
van Hove y un elenco encabezado por Mark Strong
(«The Imitation Game»; «Tinker Tailor Soldier Spy») dan
vida a esta producción merecedora de tres premios
Olivier 2014. Subtítulos en español.

14 y 15 de octubre, 20:00 horas. Entrada liberada.

La XIV versión del Festival internacional de Música Electroacústica AI-MAAKO contará con un
ciclo de conciertos musicalizados a través de ocho
canales, ampliando así el nivel de percepción de los
espectadores. Con diversos exponentes nacionales
e internacionales, más información en:
www.aimaako.cl
FESTIVAL DE CINE

Teatro Municipal

17 al 22 de octubre. Diferentes horarios. Entrada liberada.

Agustinas 794, Metro Santa Lucía - Fono Venta: 800 471000 - Abonos: 2 2463-8888 - Boulevard P. Arauco, Local 352-A Teléfono: 2 2432-9696 - municipal.cl

COREÓGRAFOS
Entre el 12 y el 15 de octubre,
19:00 horas.

La dualidad del mundo
de la danza clásica y
contemporánea se
reúne en el 3° Festival
de Coreógrafos. El
programa mixto sorprende con obras como «Percusión para seis», de Vicente Nebrada; y «Bernarda»,
del coreógrafo Jaime Pinto, basada en el drama «La
casa de Bernarda Alba», de Federico García Lorca,
con escenografía y vestuario de Jorge Gallardo. Artista
invitado: Alain Honorez (Ballet de Flandes). También
se presentará «Pájaros», de Eduardo Yedro. Además, el
Ballet de Santiago interpretará «Claroscuro», de la coreógrafa española Altea Nuñez; y «D a la cuarta», de
Esdras Hernández. Directora artística: Marcia Haydée.
Música grabada. Duración: 2 horas, aproximadamente.
«LA CONDENACIÓN DE FAUSTO»
2, 8, *9 y 11 de noviembre, 19:00 horas; 5 y *12 de noviembre, 17:00 horas.

Cuando el compositor francés Héctor Berlioz leyó el
«Fausto» de Goethe, la obra causó tanto impacto en
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Bajo la dirección de Leonid Grin (Estados Unidos),
la Orquesta Sinfónica de Chile interpreta Concierto para piano N° 2, de Serguei Rachmaninoff, con
el solista Danor Quinteros (Chile); «Daphnis et
Chloé» Suite N° 2, y «Bolero», de M. Ravel.

él que decidió componer «Ocho escenas de la vida de
Fausto», las que luego fueron la base para «La condenación de Fausto», una leyenda dramática con célebres
fragmentos orquestales. Director musical: Maximiano
Valdés. Director de escena, escenografía e iluminación:
Ramón López. Coreografía: José Vidal. Elenco internacional: Luca Lombardo (Fausto), Ewelina RakocaLarcher (Margarita), Alfred Walker (Mefistófeles), Sergio
Gallardo (Brander). *Elenco nacional: Santiago Burgi
(Fausto), Evelyn Ramírez (Magarita), Homero PérezMiranda (Mefistófeles), Sergio Gallardo (Brander).
Interpretada en francés con sobretítulos en español.
Duración: 2 horas y 15 minutos, aproximadamente.
IVÁN MARTÍN
10 de noviembre, 19:00 horas.

El pianista Iván Martín, reconocido por su vasta carrera en España, interpreta las piezas Sonata para piano
n.° 5 en Do menor, Opus 10, n. ° 1 y Sonata para
piano n.° 1 en Fa menor, Opus 2, n.° 1, de Ludwig
van Beethoven; Nocturno en Do menor, Póstumo y
Barcarola en Fa sostenido mayor, Op. 60, de Federico
Chopin; Preludios para piano, Libro 1, y «La isla feliz»,
de Claude Debussy.

SEA ORIGINAL... REGALE
Suscripciones: rvaras@lapanera.cl

Cine Movilh es una amplia muestra de cintas con
temáticas sobre diversidad sexual y el respeto por los
derechos humanos. En su novena versión, el festival
anuncia un ciclo de variadas presentaciones a cargo
de los realizadores de las cintas. La cartelera puede
ser revisada en: www.movilh.cl/cine/programacion/

Sala APECH
Salvador Donoso 21, Barrio Bellavista, Providencia - Teléfono: 22777-3660

CARTOGRAFÍA CORPORAL
13 a 28 de octubre. Martes a jueves, de 16:00 a 19:00 horas; viernes, de
10:00 a 13:00 horas. Inauguración: 12 de octubre, 19:30 horas.

En la Sala de la Asociación de Pintores y Escultores
de Chile (APECH), Paula Palacios Cruz desarrolla un proceso de análisis tanto científico como
pictórico sobre el cuerpo humano y las emociones.
Las imágenes de este recorrido son una invitación
al diálogo sobre la muerte; y una metáfora del
ser humano vivo y fragmentado por experiencias
emocionales y corporales que van marcando su vida.
“Utilizo la imagenología médica del cuerpo humano
entrelazada con fotografías de la naturaleza que
intervengo digitalmente acompañadas de trazos pictóricos con diferentes materiales”, explica la artista.

La Panera
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GALERÍA PERROTIN
París
Hasta el 23 de diciembre
www.perrotin.com

VIDAS ANTERIORES
Distribuidas en tres áreas de la Galería Perrotin de
París, más de 40 obras recientes del japonés Takashi
Murakami nunca antes expuestas a público, han sido
especialmente montadas para esta cita. Entre ellas,
«Retrato de vidas retorciéndose en los bosques de la
parte más profunda del Universo» (2015), monumental
pintura compuesta de varios paneles, concebida como
una antología de temas emblemáticos de la "cosmología
Murakami", con imágenes de osos, leones, dragones
y animales mitológicos. Del segundo grupo de piezas
realizadas a partir de 2012 destaca el mural «Los 500
Arhats», de 100 metros de largo, representando a 500
discípulos de Buda iluminados para superar los excesos
de la codicia, el odio, las ilusiones, logrando la destrucción del karma derivado de existencias anteriores. La
obra fue diseñada en respuesta al terremoto y el tsunami de 2011 en Japón, evento que cambió profundamente la dirección general del trabajo de este creador. Con
un toque de ironía, Murakami también ha diseñado una
escultura del robot «Arhat». Su serie «Ens ò» (círculo)
simboliza el vacío, la unidad y el infinito en el Budismo
Zen, siendo en sí misma una forma permanente de meditación. Una nueva propuesta es el homenaje al pintor
japonés Ogata Kòrin (1658-1716), cuyos crisantemos
blancos suelen inspirar a Murakami.

FUNDACIÓN PROA
Buenos Aires
Hasta noviembre
www.proa.org

PANORAMA CREATIVO
Por primera vez en Argentina y Latinoamérica, la
Fundación Proa de Buenos Aires y el State Russian
Museum de San Petersburgo presentan «Kazimir
Malevich. Retrospectiva». Con la curaduría de Eugenia
Petrova, la exhibición, organizada cronológicamente,
abarca el panorama creativo del autor ruso (18781935), representado a través de más de 50 obras,
desde sus primeras pinturas simbolistas al gran homenaje al Suprematismo y la importancia de la pintura
de retratos populares. “Por Suprematismo entiendo la
supremacía de la sensibilidad pura en las artes figurativas”, afirmó este autor en sus escritos. Sus trabajos
sobresalen por las figuras geométricas y una paleta
centrada en los colores blanco, negro, azul, amarillo,
rojo y verde. Malevich ejerció una enorme influencia
entre quienes creen que el arte es un instrumento de
crecimiento espiritual, y también entre los minimalistas
y conceptuales que buscaron alcanzar el denominado
“grado cero” de la creación.

MUSEO DE ARTE MODERNO
Nueva York
Hasta el 7 de mayo de 2017
moma.org

VISTAZO
«The Shape of Things: Photographs», en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York, toma prestado su título
de la obra homónima de la estadounidense Carrie Mae
Weems (1953), que trabaja con textos, tejidos, imagen
digital y videoinstalación, para repasar 150 años de la
historia de la fotografía.
Desde una panorámica de París captada en 1843 por
William Henry Fox Talbot (1800-1877), “el padre”
inglés de la fotografía, a los monumentales paisajes
contemporáneos del alemán Andreas Gursky (1955),
la cita pone de relieve el hecho de que cada generación
reinventa el “Poder de la imagen”.
Luego de que el filántropo Robert Menschel se uniera
al Comité de Fotografía del MoMA en 1977, más de
500 obras han ingresado a la colección permanente
de ese recinto, incluyendo las 162 fotografías de su
colección personal.

GALERÍA THADDAEUS ROPAC
París
Hasta el 7 de enero de 2017
ropac.net

EL GLAMOUR DEL POP

En la muestra monográfica «Cuatro Décadas, 1970-2010», organizada
por la Galería Thaddaeus Ropac de Pantin, la maestría e interés de James
Rosenquist (1933) por la textura, el color, la línea y la forma siguen
sorprendiendo e influyendo en generaciones más jóvenes de artistas.
La experiencia de pintar glamorosas mujeres a gran escala proporciona
una visión ampliada del arte comercial que el artista traslada a enormes
lienzos en los cuales la realidad fragmentada se ordena por métodos
cubistas. Prueba de esto es «Four new clear women» (1982), gigantografía
que ocupa más de catorce metros de largo y cinco metros de ancho.
Su composición se inspira en las palmeras del jardín del autor en Florida
y en ella sobresale el rostro fragmentado de mujeres sobre una serie
de engranajes metálicos. La obra se basa en un juego de palabras entre
"nueva claridad" y "nuclear" (newclear). Se refiere a la posición ambigua de
las mujeres en el poder –incluyendo a líderes mundiales como Margaret
Thatcher e Indira Gandhi– frente a las amenazas de la guerra.
En «Sky Hole», el autor utiliza la misma técnica para sobreponer dos
planos de imagen que forman una sola y producen un efecto de condensación visual. Esta propuesta es parte de la serie «Planeta Agua», destinada a abordar el tema de la naturaleza y la ecología. Otros tópicos tan
variados como la geopolítica, la tecnología, el espacio o el tiempo de viaje,
son recurrentes en la obra de este creativo estadounidense. En los años
sesenta y tras una época en la que trabajó como pintor de vallas publicitarias en el Medio Oeste de Estados Unidos y en Nueva York, Rosenquist
pasó a ser uno de los líderes del movimiento Pop. Junto con sus contemporáneos Jim Dine, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg y Andy Warhol,
recurrió a la iconografía de la publicidad y de los medios de comunicación de masas para evocar la sensación de la vida moderna. Sus pinturas
aluden de forma directa al contexto político y cultural de los tiempos en
que fueron creadas.
DADAÍSMO
«Dada Afrika - Dialog mit dem Fremden»
(Dadá África-Diálogo con el otro), en la
Berlinische Galerie (uno de los museos
del consorcio de pinacotecas públicas de
Berlín), reúne 120 obras entre collages,
ensamblajes, máscaras, esculturas, material
documental, reproducciones fotográficas e
instalaciones de sonido de artistas vinculados al Dadaísmo, corriente fundada por
el ensayista rumano Tristan Tzara (18961963) y que este año cumple un siglo. Con
las ceremonias de culto hasta el uso libre
de elementos del arte nativo, esta vertienBERLINISCHE GALERIE
te se ha convertido en una “leyenda de
Berlín
libertad” y abarca desde la denominada
Hasta el 7 de noviembre
www.berlinischegalerie.de
corriente de pensamiento crítico Situacionismo (surgida en los 50) al Punk. Centradas en las culturas de Asia,
Oceanía y, sobre todo, de África, en las primeras fiestas dadaístas del
Cabaret Voltaire de Zúrich los participantes eran invitados a sacudirse de
la jactancia europea entonando cantos negros y recitando poemas negros
al estilo del tribalismo africano.
48 I La Panera

TATE BRITAIN
Londres
Hasta el 2 de enero de 2017
www.tate.org.uk

TRES MUJERES Y UN HOMBRE
La Tate Britain de Londres presenta a los cuatro preseleccionados para el Premio Turner 2016. Ellos son:
Michael Dean (nominado por «Sic Glyphs» en la South
London Gallery y por «Qualities of Violence» en el
Appel Arts Center de Ámsterdam); Anthea Hamilton
( «Lichen! Libido! Chastity!» en el Sculpture Center de
Nueva York le valió esta nominación); Helen Marten
(en la 56ª edición de la Bienal de Venecia expuso
«Lunar Nibs» y en la Galería Naftali de Nueva York
presentó «Eucalyptus Let Us in Green», ambas muestras
han sido seleccionadas por el jurado); y Josephine
Pryde (elegida por su exposición «Lapses in Thinking
by the person I am», en el CCA Wattis Institute for
Contemporary Art de San Francisco). Hasta enero
de 2017 las obras elegidas estarán expuestas en la
Tate. En diciembre próximo, el jurado conformado
por Michelle Cotton (directora de la Galería Bonner
Kunstverein de Alemania), Tamsin Dillon (curadora), Beatrix Ruf (directora del Stedelijk Museum de
Ámsterdam), y Simon Wallis (director de la Galería
The Hepworth Wakefield de West Yorkshire), anunciará al merecedor de este importante galardón. Este
reconocimiento al arte contemporáneo está valorado
en 25.000 libras para el ganador (unos 30.000 euros)
y 5.000 libras para los finalistas.

ROYAL ACADEMY OF ARTS
Londres
Hasta el 2 de enero de 2017
www.royalacademy.org.uk

RETROSPECTIVA
Luego de casi seis décadas, la Royal Academy of
Arts de Londres presenta una gran retrospectiva de
Expresionismo Abstracto con más de 150 pinturas
y fotografías procedentes de colecciones públicas y
privadas.
Entre los años 1930 y 1940, una serie de artistas
emergentes apostaron por dos grandes vías de expresión: la gestual o pintura de acción (action painting) y la
pintura de superficie-color (color fiel-painting).
Willem de Kooning, Arshile Gorky, Phillip Guston,
Franz Kline, Joan Mitchell, Robert Motherwell, Barnett
Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Aaron Siskind,
David Smith y Clyfford Still, son sólo algunos de los
participantes en una apuesta cuyo objetivo es demostrar cómo esta vertiente modificó los conceptos
del arte moderno. La época de mayor auge de este
movimiento coincide con el momento en que el arte
estadounidense alcanzó su propia identidad desvinculándose de la influencia europea tras el estallido de la
II Guerra Mundial.

MUSEO MORGAN
Nueva York
Hasta el 8 de enero de 2017
www.themorgan.org

PRIMERA VEZ
Hans Memling (1430-1494) fue uno de los pintores
flamencos más prolíficos y conocidos de finales del
siglo XV. Una de sus obras cumbre, el «Tríptico de Jan
Crabbe» (pintado en Brujas hacia el año 1470), está
siendo expuesta en el Museo Morgan de Nueva York
por primera vez desde el siglo XVIII. El gran panel central de esta pieza representa la escena de la crucifixión
de Cristo y ha sido cedido por el Museo Cívico de
Vicenza (Italia). Mientras los dos paneles laterales vienen
del Museo Groeninge de Brujas (Bélgica), las tablas
interiores son parte de la colección permanente del
Morgan. Encargada por el prelado Jan Crabbe, para ser
instalada en la Abadía de Ter Duinen en Koksijde, en la
tabla central del altar de 84 por 66 cmts aparece él a
los pies de Jesús orando junto a San Juan Bautista y San
Bernardo, fundador de la santa orden del Císter.

NATIONAL PORTRAIT GALLERY
Londres
Hasta el 5 de febrero de 2017
www.npg.org.uk

DESAFÍO

«Picasso: Challenging the Past» (desafiando al pasado), en la National Portrait Gallery de Londres, explora la manera en que uno de
los pintores más rupturistas del siglo XX retó a los viejos maestros.
Organizada con el apoyo del Museu Picasso de Barcelona, el Museo del
Prado de Madrid, el Louvre y el Museo de Orsay de París, un total de
75 obras de Pablo Picasso (1881-1973) están distribuidas en una serie
de secciones dedicadas a sus autorretratos, a la tradición española del
retrato masculino, al desnudo femenino, al bodegón, a la figura femenina sentada y a las variaciones del propio artista sobre grandes obras
del pasado como la famosa «Le Déjeuner sur l' Herbe», de Édouard
Manet. Mientras se movía libremente entre dibujos al natural, caricaturas humorísticas y pinturas expresivas, Picasso no hacía retratos por
encargo, permitiéndose reflejar libremente la identidad y el carácter del
retratado mezclando caricaturas ingeniosas con dibujos clásicos. Esta es
la primera gran exposición dedicada a sus retratos desde que el Museo
de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York y el Grand Palais de París lo
homenajearon en 1996.
La cita contempla caricaturas de amigos, amantes, esposas e hijos del
autor. También podrán apreciarse caricaturas inspiradas en pintores
del pasado, entre ellos, Diego Velázquez y Rembrandt Harmenszoon
van Rijn, con quienes se identificó más de cerca. Destacan otras piezas
nunca vistas en el Reino Unido, como el retrato cubista de 1910 del
comerciante de arte Daniel-Henry Kahnweiler, uno de los primeros
defensores de la obra de Picasso, cedido por el Instituto de Arte de
Chicago; y otro cuadro procedente de una colección privada de un retrato de 1938 de la escritora alsaciana Nusch Éluard, la segunda esposa
del poeta surrealista Paul Éluard, apodada “la musa desnuda”.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Museo de Arte Metropolitano
de Nueva York expone 72 pinturas que abarcan los 35 años de
carrera artística de Kerry James
Marshall (1955) para sintetizar las
representaciones estereotipadas
de los negros en la sociedad estadounidense y reafirmar el lugar
MUSEO METROPOLITANO
marginal que ocupa el mestizaje
Nueva York
en la pintura occidental.
Hasta el 29 de enero de 2017
www.metmuseum.org
“Uno no puede nacer en Birmingham, Alabama, en 1955, y criarse en el Sur de Los Angeles, cerca
de la sede del Partido de las Panteras Negras, sin asumir una causa con
sentido de responsabilidad social”, asegura Marshall. De este modo,
su serie «Mastry» se complementa con otras 40 obras curadas por el
propio artista, todas pertenecientes a la colección permanente del Met
y que cubren desde el Renacimiento desarrollado en el Norte de los
Estados Unidos al Postimpresionismo francés. Desde las máscaras africanas hasta la fotografía estadounidense de los años 1950 y 1960 son
utilizados de forma experimental y autorreflexiva en este montaje para
denotar el compromiso ético del arte con la lucha racial.
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> MOCÁRABES
os elementos decorativos y la propia
arquitectura forman parte importante del Arte Islámico. Y es que ante la
convicción de que el hombre no debe
intentar crear aquello que ya fue concebido por Alá, los artesanos islámicos
enfrentaron un gran desafío: buscar nuevas formas de expresión de su entorno
y espiritualidad. Es así como, gracias a la
contemplación de la naturaleza y a una
profunda tradición matemática, fueron
desarrollando un arte complejo y muy
original, sustentado en patrones y geometría. A continuación, una selección de
Mocárabes (también llamados Almocárabes) que se pueden ver en las bóvedas
o arcos de su arquitectura. En ellos, los
artistas han superado la barrera bidimensional para elaborar complejos prismas
yuxtapuestos que asemejan estalactitas,
como las que se podrían encontrar en
el interior de las cuevas (probablemente
haciendo alusión a la cueva de Hira, donde el profeta Mahoma habría recibido sus
primeras revelaciones).

L

Para ver más ingrese a http://
www.granadaculturaltours.com/mocarabes/

ORDEN DIVINO V/S NATURALEZA EN EL ANTIGUO EGIPTO
n la cultura del Antiguo Egipto, tridimensional (3D), tal como se veía en
Maat (o Ma’at) es el orden divino la realidad y utilizar todo su talento, lo
ideal que permite mantener el equili- que nos permite corroborar la tremenbrio y armonía en la naturaleza. Para da capacidad técnica desarrollada por
transmitir ese ideal, el artista usaba una los egipcios en 3.000 aC. Ambas formas
imagen bidimensional (2D), clara y sim- tan opuestas de representar convivían
ple de los dioses y faraones para que en perfecta armonía, mientras que en
todos la entendieran, aunque no se vie- la historia del arte occidental podemos
ra como en la vida real. Dado que los observar que estos estilos tan distintos
ojos y el torso se comprenden mejor jamás coexistieron en un mismo períocuando se ven de frente; y la cabeza, do. En la pintura de Caza entre papiros
brazos y piernas, cuando los vemos de (plantas), encontrada en los muros de la
lado, los egipcios mezclaban los dos án- Tumba de Nebamun, vemos cómo la figulos para formar un cuerpo ideal fácil gura humana cumple con las exigencias
de reconocer. Sin embargo, esta estricta del concepto Maat para representar el
convención estética podía ser pasada ideal. Pero en el mismo mural, también
por alto cuando querían representar la se observa que las aves han sido reprenaturaleza no sagrada. Entonces tenían sentadas con la clara intención de gelibertad de mostrar el objeto de forma nerar volumen, movimiento y realismo.
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> ARTE Y FOTOSÍNTESIS
ños de experimentación permitieron a Dan Harvey y Heather Ackroyd crear impactantes obras en pasto
al mezclar la fotografía con la biología. En
espacios oscuros, con luz controlada, lograron dibujar gracias al proceso natural
de la fotosíntesis. A mayor luz, el pasto es
más verde.

A

Vea el proyecto completo en
http://www.ackroydandharvey.com/

