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FELIPE CUSICANQUI 
UNO, NINGUNO, CIEN MIL

Después del exitoso estreno de «El 
Príncipe Inca», documental en que va en 

busca de sus orígenes, la nueva exposición 
que este artista chileno residente en 

Alemania traerá a la Galería Patricia Ready, 
habla de una maduración en que deja 

convivir sus múltiples voces interiores en 
el soporte pictórico. 

Foto superior:
«Heads», 2016.

Dimensiones 
variables, papel 

maché.

Artes Visuales

POR ELISA CÁRDENAS ORTEGA  

C
uando era un niño, algo retraído, 
Felipe Cusicanqui (1977) comen-
zó a interesarse en la luz y en los 
fenómenos lumínicos, en las imá-

genes que proyectaban trampas al ojo y de 
qué manera éstas operaban. Ese fue su primer 
acercamiento a lo que se convertiría en su pro-
fesión de pintor, autodefinido realista, pues 
sus investigaciones se centran en la realidad 
y construye visualidades inspiradas en lo que 
tiene más próximo, su cotidiano. Pero tam-
bién, con el correr del tiempo, se interesó en 
las tendencias abstractas, como el Expresio-
nismo estadounidense y artistas como Jackson 
Pollock o Mark Rothko, indagando en ellos lo 
que había de figuración y extrapolando a su 
propio quehacer pictórico una dialéctica cons-
tante entre la unidad y el fragmento. 

Así es su pintura, figurativa con toques 
de abstracción o viceversa; por momentos 
esencialmente matérica y otras veces más 
tendiente a la veladura y a la pincelada sutil. 
Son muchos temas, formas y soportes los que 
confluyen en su visualidad, como si se tratara 
de diferentes manufacturas, o de diferentes 
sujetos pintores articulando una escena. Esa 
idea polifónica es la que busca transmitir en 
la exposición «Tengo más almas que una. 

rentes, que es lo que hacía el poeta Pessoa, 
sino como algo que se me da en forma natu-
ral y que reconozco al momento de hacer: me 
conecto con muchos ‘Yos’, muchas voces que 
dialogan y me acomoda ser intérprete fren-
te a la ejecución de una imagen y un sopor-
te que utilizo. Siento que el individuo no es 
uno, se conforma de un conjunto de seres que 
interactúan y también se contradicen. Ellos 
mandan, yo me pongo al servicio. Es una di-
námica, más que una figura”. 

Las 50 obras que exhibirá fueron elaboradas 
con afiches callejeros, sacos de arpillera, paja de 
campo, tablas, cajones de fruta, libros descua-
dernados, pulpa de papel, mapas de Europa, 
maderas quemadas, alambres, arena, chatarra, 
pigmentos y aglutinantes, fiel a sus procedi-
mientos habituales de incorporar el objeto 
encontrado e integrarlo en el relato pictórico. 

“Siendo estudiante descubrí el soporte 
como objeto, la pintura como objeto, y co-
mencé a tratar la Abstracción y la Figuración 
de manera que se entrelazaran. Los mate-
riales que empecé a utilizar se me aparecían, 
cada uno con un significante, un símbolo en 
sí mismo, una unidad, que servía tanto de 
elemento constitutivo de la imagen, como en 
imagen misma. Soporte e imagen conviven 
en un mismo espacio”. Las temáticas abor-
dadas en estas pinturas-soporte representan 

Soy más yos que yo mismo», que presentará 
entre el 30 de noviembre al 20 de enero de 
2017 en la Galería Patricia Ready. 

Su título está inspirado en el poema «In-
números», del poeta y escritor portugués Fer-
nando Pessoa, quien, como es sabido, utiliza-
ba al menos tres heterónimos para firmar sus 
trabajos, cada uno con sus propias historias, 
motivaciones y acercamientos a la escritura. 

Desde Alemania, donde se trasladó junto a 
su familia hace un par de años, Felipe Cusi-
canqui explica: 

“Esta idea me toca profundamente, no 
como pie forzado en cuanto a inventar indi-
viduos con biografías y personalidades dife-
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Izquierda: «Grüner Wald», 2016.
190 cm x 340 cm, técnica mixta sobre 
posters callejeros.

Abajo: «Abuela y el Niño», 2015. 
22 cm x 42 cm, técnica mixta sobre madera.

«Bosque en 
otoño». Aquí, las 

preguntas de 
Felipe Cusicanqui 

se comienzan a 
abrir hacia nuevas 

experiencias. 

“La felicidad anida más en la nobleza de un bosque que en el lujo sin verde”, Carlos Thays (1849-1934), paisajista argentino.

aspectos de su vida en los últimos tres años, 
marcados por dos grandes hitos: su traslado 
a Alemania y el documental «El Príncipe 
Inca» (2016), donde la realizadora chilena 
Ana María Hurtado logró articular un poé-
tico relato de la mítica historia familiar de los 
Cusicanqui, descendientes directos de Tú-
pac Yupanqui, el soberano incaico conocido 
como El Resplandeciente, quien durante el 
siglo XIV expandió su imperio desde Quito 
hasta la zona del Maule. 

Era una historia contada por el abuelo de 
Felipe y éste, siendo niño, se jactaba de ello 
con sus compañeros. Muy pocos entendían, 
pero para él era motivo de orgullo, una marca 
que –aunque misteriosa– lo hacía sentir espe-
cial. Buscando dilucidar esa inquietud vital, 
emprendió junto a la directora y su equipo de 
filmación un largo viaje por el altiplano hasta 
La Paz, donde visitó la abandonada casa de su 
abuelo, que carga la ilusión de una joven pare-
ja de recién casados y el trauma de la muerte 
de su primer hijo, Mauricio, quien sería el tío 
de Felipe y cuyo recuerdo raramente aparecía 
en el seno familiar. 

La película ha tenido muy buena crítica 
luego de estrenarse en el Santiago Festival 
Internacional de Cine (SANFIC), y ahora da 
sus primeros pasos internacionales, iniciando 
su periplo en Ginebra, Suiza. 

Para Cusicanqui, la experiencia resultó “una 
especie de desdoblamiento, que fue duro en un 
comienzo, ya que lo que estaba representando 
no era un personaje sino yo mismo; no había 
más guión que la búsqueda de una parte de mi 
historia familiar y el enfrentarme a lo descono-
cido. Esa perspectiva me enseñó más sobre mi 
proceso y la manera en que me veo. Lo infinito 
de la identidad que ahora se me hace patente 
con la idea de varios ‘yos’. Los sentía, los dejaba 
ser, los observaba, se comunicaban entre ellos. 
La película me entregó una nueva perspectiva 
para entender lo que hago”.

Y actualmente en otro lugar, lejos de Chi-
le, e interiorizándose de un contexto como el 
europeo, donde la historia se presenta frente a 
los ojos, tan vívida en lo cotidiano, Cusican-

y cuyo símbolo de espacio urbano queda a 
merced de dichas imágenes. Mis preguntas se 
comenzaron a abrir a estos elementos y nue-
vas experiencias. Sin olvidar el bombardeo de 
trenes, gentes, artistas, inmigrantes y una sen-
sación de atmósfera incierta y enrarecida que 
en esta ciudad se hacen muy visibles. Como 
artista, todas estas cosas se integran en tu tra-
bajo”. «Tengo más almas que una. Soy más 
yos que yo mismo» es la tercera exposición 
de Felipe Cusicanqui en la Galería Patricia 
Ready, después de «Encomienda» (2009) y 
«La siembra» (2011). En una etapa de for-
talecimiento, con sus obras en colecciones de 
Chile, Suecia, Estados Unidos, Brasil, Espa-
ña, Inglaterra, Suiza, este artista ya camina 
con paso seguro hacia la consolidación en la 
escena contemporánea global. 

qui sigue en su búsqueda de objetos y huellas, 
como siempre, entablando un diálogo con la 
naturaleza. Al respecto, comenta: 

“En un comienzo fui al bosque berlinés, 
donde es imposible desligarse de la historia 
que esos paisajes contuvieron –muertes, gue-
rras, fuego– pero ahí están de pie los bosques 
jóvenes, eso me conmovió mucho. Como 
una jaula abierta, un enmarañado en que la 
fuerza de este organismo, al igual que las bes-
tias y humanos que las han habitado, siguen 
ahí, como mudos testigos, pero en pie. Otra 
serie de autorretratos, con la forma de más-
caras, nacieron aquí; he estado trabajando la 
figura humana ligada al paisaje. Los objetos 
que me entregó la ciudad, como libros alema-
nes abandonados y mapas, posters callejeros, 
se transforman luego en paisajes bucólicos 
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Por paola pino a.

 

L
a primera pista la encontró en Cle-
veland, Estados Unidos. Luego, hus-
meando en los archivos fotográficos 
de la Creative Fusion Art Founda-

tion, donde estaba haciendo una residencia, 
un retrato le llamó la atención. Al revisarlo, 
se percató que por el dorso tenía pegada una 
bolsita con el pelo de quien aparecía en la foto. 
Fue como si la imagen no hubiera sido sufi-
ciente para guardar la memoria de esa perso-
na, y sólo ese mechón pudiera atestiguar quién 
era. Ahí estaba su identidad. 

En la mente de Antonia Cruz (1984) la 
asociación fue inmediata y dio pie a un que-
hacer que en la forma se distancia de sus obras 
anteriores, pero que en su motivación más 
profunda sigue la misma línea de la memoria. 
Si antes había trabajado con una visualidad 
única que, a pesar de ser fruto de la mani-
pulación de imágenes, seguía enmarcándose 
en el retrato tradicional, hoy, a partir de ese 
hallazgo, comenzó a transitar por un camino 
en el que no hay rostro, ni pose, sino la esen-
cia, a través de la cabellera, de un cuerpo: “A 
lo largo de la historia, el pelo ha tenido valor 
para quienes han guardado el mechón de un 
ser querido como una parte de su cuerpo que 
perdura en el tiempo, transformándolo en 
una huella de identidad y existencia”.

Antonia recolectó la materia prima en di-
ferentes peluquerías de Santiago. En este 
proceso se preocupó de que sus proveedores 
estuvieran ubicados en distintas comunas de 
la ciudad, de manera de recoger la diversidad 
social y cultural. Luego se enfrascó en un lar-
go proceso de clasificación en el que separó el 

cabello según color y textura con un criterio 
solamente estético. 

Con su paleta de colores lista comenzó a 
armar pequeñas piezas. Un proceso lento, en 
el que unió, trenzó y bordó las hebras de pelo 
creando cientos de composiciones inspiradas 
en los relicarios de antaño, en los que, al igual 
que en el retrato que dio origen a su trabajo, 
las personas guardaban un mechón de sus se-
res queridos. Es así como a partir del mismo 
acto de conservar el cabello, Antonia hizo de 
estas piezas una metáfora del retrato tradicio-
nal, sólo que esta vez llegó a la esencia del gé-
nero. Y es que en cada una de estas piezas está 
toda la información genética y la identidad de 
la persona a la cual perteneció el pelo con el 
que están hechas. 

Su versión de los relicarios son las piezas con 
las que, siguiendo criterios de ritmo y color, 
compuso siete cajas de luz que son “un muestra-
rio de distinta gente, que se distingue en las va-
riadas tonalidades de los mechones entendidos 
como un objeto que habla sobre la identidad”.

“El cabello puede dar asco cuando está fue-
ra de contexto, y cuando se corta es un de-
secho, pero también es seductor cuando está 
en el cuerpo de una mujer. Esa dualidad me 
resulta atractiva, porque habla de la versa-
tilidad del material. Por lo mismo, también 
busco enaltecer ese desecho, en tanto conser-
vatorio del tiempo”. Y es en ese punto donde 
su obra conecta con las prácticas mortuorias 
de algunos pueblos originarios, como los In-
cas, que guardaban la cabellera de los muertos 
pensando en otra vida, lo mismo que aque-
llos que los momificaban. Tradiciones todas, 
en especial la de las momias Chinchorro, que 
subyacen a este trabajo.

la conservadora del 

tiempo
aunque hoy su obra esté más cerca de lo objetual, antonia 
Cruz sigue siendo, por sobre cualquier otra definición, fo-
tógrafa. Lo suyo es la imagen, entendida como la escritura a 
través de la luz; y su género por excelencia, el retrato. En esta 
combinación de intereses se encuentra la génesis de la mues-
tra «conservatorio del tiempo», que expone en la Galería 
Patricia ready, entre el 30 de noviembre y el 20 de enero de 
2017, y que tiene al cabello como contenedor de la identidad 
y de la memoria, los dos grandes temas que cruzan su trabajo.

artes visuales
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Página opuesta 
y arriba: obras 
de Antonia Cruz 
para la exposición 
«Conservatorio del 
Tiempo».

individual, trabajó con imágenes de cadáveres, 
esta vez lo hizo fotografiando sus relicarios 
con microscopios, usando luz polarizada, una 
técnica muy utilizada en medicina para iden-
tificar sustancias cristalinas o fibrosas intrace-
lulares y extracelulares: “En estas imágenes, el 
pelo se ve en una dimensión imposible a sim-
ple vista, se logra una mirada más científica y 
exacta de su composición. Por eso, por más que 
examinemos estas fotografías sólo podremos 
entenderlas como metáforas”.

En esta serie, Antonia logra imágenes abs-
tractas, de un colorido y profundidad potentes 
que atraen la mirada, pero también la intrigan. 
Y es ahí donde radica el gran quiebre de la artis-
ta con su obra anterior. En esta última abordaba 
la identidad a través de una imagen reconocible, 
mientras que hoy, al usar el pelo, el trabajo con 
la identidad es llevado a su máxima abstracción. 
Como si en su afán por excavar en las capas más 
profundas del ser humano, la piel ya no fuera 
suficiente y necesitara el ADN contenido en 
el cabello para adentrarse en su identidad: “El 
retrato está presente de otra manera, siento que 
las obras están unidas por ese velo que va descu-
briendo lo que está en el interior”.

–Si bien la fotografía, entendida como luz, 
sigue siendo una constante en tu trabajo, el 
cambio formal es mayor.  

“Me encanta el cambio. Me sentía enca-
sillada y de a poco comencé a escapar del 
retrato propiamente tal, pero el cuerpo si-
guió siendo una obsesión. Lo mismo que el 
tiempo, así como conservar un cuerpo que 
fue cadáver en una fotografía, acá también 
se trata de conservar ese pelo para que que-
de en el tiempo”. 

Otra de las fuentes con las que Antonia ali-
menta su reflexión es la poesía y esta vez fue 
Baudelaire quien la llevó a la dimensión más 
sensual de su material: 

“Déjame respirar mucho tiempo, mucho 
tiempo, el olor de tus cabellos; sumergir 
en ellos el rostro, como hombre sediento 
en agua de manantial, y agitarlos con 
mi mano, como pañuelo odorífero, para 
sacudir recuerdos al aire” 
(Charles Baudelaire).

Para hablar de esa belleza, la artista se valió de 
un libro de la época victoriana para conservar 
imágenes encontradas en anticuarios, ferias y 
archivos que muestran mujeres con la cabellera 
sumamente larga, a la usanza de la época: “El 
libro muestra cómo el pelo era considerado un 
rasgo muy importante en el aspecto de las mu-
jeres, gran parte de su atractivo estaba ahí, ya 
que daba cuenta de su feminidad y estatus. Aquí 
vemos el cabello desde su componente estético 
y con este libro rememoramos el pasado, en tan-
to parte de una memoria colectiva”.

La fascinación por el cuerpo llevó a Anto-
nia a interesarse por la medicina, y estable-
cer una relación bastante única entre arte y 
ciencia: “Siempre me ha interesado el cuerpo 
desde su primera hasta su última capa. Y la 
fotografía es un medio que me permite ver el 
fragmento de una imagen, un resto que for-
mó parte de un todo”. 

Su interés por lo forense la llevó al área de 
Anatomía de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, donde, con el apoyo del 
doctor Miguel Soto, ha podido ahondar en el 
tema. Y si en «Catalepsia», su primera muestra 

–Cuando visualizas estas composiciones,  
¿qué ves en ellas: identidad, historia, me-
moria? 

“Para mí son vestigios de un cuerpo, por ende, 
las miro con respeto. Siento que a través de 
ellas doy valor a un desecho, nunca separo la 
memoria de lo que estoy haciendo. La iden-
tidad de un alguien que no sé quién es, pero 
que está presente a través de su pelo. Cuan-
do esa persona es desconocida y lo único que 
tengo son sus cabellos, trato de construir una 
identidad valiéndome sólo de ellos”. 

“Me gusta que el flequillo me cubra los ojos: eso me ayuda a tapar las cosas que no quiero ver”, Raquel J. Palacio, escritora estadounidense.
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Por EvElyn Erlij

Desde París

E
l barrio XVI de París es una de las 
zonas más ricas de la capital francesa, 
y por eso no extraña que la Funda-
ción Louis Vuitton, perteneciente 

a la empresa multinacional LVMH, creadora 
de algunos de los artículos de lujo más famo-
sos del mundo, se haya instalado ahí. En las 
laderas del Jardín de Aclimatación, en el Bos-
que de Boulogne, salta a la vista un edificio 
de vidrio imponente: híbrido entre un barco 
de velas y un invernadero –el más suntuoso 
que pueda imaginarse–, esta obra colosal del 
arquitecto Frank Gehry se alza como una de 
las construcciones más originales del París del 
siglo XXI. Su tamaño es un reflejo de la fortu-
na gigantesca de su dueño, Bernard Arnault, 
el segundo hombre más rico de Francia, pero 
también del poder creciente de las fundaciones 
privadas en el mundo del arte.

No es exageración: «Íconos del arte moder-
no», la última muestra de este recinto abierto 
en 2014, es la envidia de grandes museos del 
mundo, desde el Guggenheim de Estados Uni-
dos hasta el Museo de Orsay de París; insti-
tuciones de prestigio que no tuvieron recursos 
para competir con Arnault. La pregunta es: 
¿por qué tanto interés en esta exposición? Por-
que pertenece al magnate ruso Serguéi Shchu-
kin (1854-1936), uno de los coleccionistas de 
Arte Moderno más notables de la historia, un 
hombre que se adelantó a los tiempos y sentó 
las bases de lo que más tarde serían los museos 
de arte contemporáneo, esos espacios que con-
virtieron la noción de “lo nuevo” en un canon, 
una norma, una categoría estética. 

Corren los tiempos de la Rusia zarista. Sh-
chukin, empresario del rubro textil y com-
prador de arte compulsivo, comienza a viajar 
a París para visitar talleres de artistas. Los 
impresionistas están lejos de ser totalmente 
aceptados por la oficialidad del arte fran-
cés, y el eco de los “salones de los rechaza-
dos” (donde exponen los despreciados por la 
Academia de Bellas Artes, entre ellos, Paul 
Cézanne, Claude Monet, Camille Pissarro, 
Alfred Sisley y Pierre-Auguste Renoir) aún 

SErguéi
Shchukin 
El colEccionista DE 

las vanguarDias

Fue un empresario ruso que 
compró compulsivamente obras 
de pintores que cambiaron la 
historia del arte: Monet, cézanne, 
gauguin, Matisse, Picasso, Malévich. 
Pero shchukin hizo más que 
fundar una de las colecciones 
más impresionantes de Europa. 
también sentó las bases de lo 
que serían los museos de arte 
contemporáneo. 158 piezas de 
su tesoro se exhiben hoy en la 
Fundación louis vuitton de París.  

«Christian Cornelius (Xan) Krohn», Portrait de Sergueï Chtchoukine, 
1916 © ADAGP, Paris 2016. Courtesy Musée d’Etat de l’Ermitage, 
Saint-Pétersbourg

artes visuales

resuena. Pero el riesgo de la vanguardia es una 
adicción para Shchukin, y del Impresionismo 
y Posimpresionismo, salta rápido al Fovismo, 
al Cubismo y a la Abstracción. En otras pala-
bras, se convierte en auspiciador de esa rebe-
lión radical contra el arte Figurativo que tiene 
como escenario el siglo XX.

De esa compulsión por la “novedad” nació 
su famosa colección, de la que se exhiben en 
la Fundación Vuitton 22 Matisse, 29 Picasso, 
12 Gauguin, 8 Cézanne, 8 Monet y 31 obras 
de artistas rusos de vanguardia, desde Kazimir 
Malévich hasta Aleksandr Ródchenko, ade-
más de varios otros pintores célebres como 
Renoir y Vincent van Gogh. La primera obra 
de la muestra, «Retrato de Serguéi Shchu-
kin» (1915), del noruego Christian Cornelius 
(Xan) Krohn, resume bien lo que se verá en 
el resto de la exposición: Krohn pinta, sobre 
un fondo monocromo fucsia, los rasgos del 
coleccionista ruso con pincelazos gruesos y es-
casos juegos de luces y sombras, usando trazos 
toscos que recuerdan a Henri Matisse. Es un 
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Georges Braque, 
«Le Château de 

la Roche-Guyon», 
1909. © ADAGP, 

Paris 2016. 
Courtesy Musée 

d’Etat des Beaux-
Arts Pouchkine, 

Moscou.

Edgar Degas, «La Danseuse dans l’atelier du photo-
graphe», 1875. Courtesy Musée d’Etat des Beaux-Arts 
Pouchkine, Moscou.

Claude Monet, «Le Déjeuner sur l’herbe», 1866. Cour-
tesy Musée d’Etat des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou

Vladimir Tatline, «Nu», 1913. 
Courtesy Galerie nationale 

Tretiakov, Moscou.

“El dinero es mejor que la pobreza, aunque sólo sea por razones financieras”,  Woody Allen (1935).

retrato que se aleja del Realismo y se acerca a 
la Abstracción, de la misma forma en que el 
arte de vanguardia se aleja, desde mediados del 
siglo XIX, de uno de los pilares del arte occi-
dental: la representación de la realidad.

El recorrido por la colección Shchukin es una 
ocasión ideal para comprender, en 158 obras, el 
camino vertiginoso y arriesgado que tomaron 
los artistas, desde el Impresionismo en adelante, 
para redefinir los cánones estéticos, redibujar las 
fronteras de lo que era el arte y reinventar una 
disciplina que muchos creyeron muerta tras la 
invención de la fotografía. Los metros que en 
la muestra separan a una obra como «Mujer 
en el jardín» (1867), de Monet, de una pintura 
abstracta como «Cuadrado negro» (1929), de 
Malévich, es también la carrera frenética que 
dieron las artes visuales, empujadas por el motor 
de lo vanguardista y lo iconoclasta. Shchukin, 
visionario, supo que al comprar esos cuadros 
estaba adueñándose no sólo de un tesoro, sino 

también de un fragmento de 
la historia.

Por sus gustos “modernos”, 
muchos aristócratas rusos 
se burlaron de él, pero no se 
equivocó: su colección pri-
vada, considerada una de las 
más extraordinarias de Euro-
pa, está evaluada en unos seis 
mil millones de euros, dine-

ro que su familia jamás tocó. Un año después 
de que estallara la revolución rusa, el magnate 
escapó de Moscú, dejando todos sus cuadros 
atrás: su palacio de Trubetskoy, que el público 
podía visitar, fue nacionalizado por Lenin y 
convertido en el Museo Estatal de Nuevo Arte 
Occidental. Después de que Stalin prohibiera 
las obras durante dos décadas, hoy están re-
partidas entre el museo Pushkin de Moscú y el 
Hermitage de San Petersburgo.

PiCASSO tiEnE la raZÓn

En las primeras salas de la exposición, pre-
dominan los entornos campestres, las vistas de 
París y los paisajes apacibles creados por pin-
tores simbolistas, románticos, e impresionistas, 
en los que la imagen de lo real se difumina en 
trazos cortos y rápidos. La evolución de Mo-
net es un buen ejemplo: si en «Almuerzo sobre 
la hierba» (1866) su intención era plasmar la 
fugacidad de un momento en la vida de unos 
aristócratas mediante pinceladas veloces y suti-
les, en «Gaviotas. El parlamento de Londres» 
(1904), lo que transmite es una atmósfera ne-
bulosa en la que lo figurativo se diluye en una 
bruma de colores violáceos y rosas. 

El color, de hecho, se convierte en una de 
las armas predilectas en esta revolución del 
arte moderno: la obsesión de Shchukin con el 
Fovismo y con Henri Matisse, en particular, es 
señal de cuán importante en esta historia fue 
el uso provocador de la paleta. Desde los tonos 
vivos de obras como «Aha oé feii (¿Qué, estás 
celosa?)», pintado por Gauguin en 1892, hasta 
los tonos brillantes y chillones de «La Desser-
te» (1908), de Matisse; el color fue una manera 

de revelarse contra la naturaleza y contra las le-
yes del arte; pero también fue una herramienta 
para sacudir al espectador. 

“Si una pintura te produce un shock psi-
cológico, cómprala. Es buena”, habría dicho 
Shchukin a su hija, adelantándose a lo que el 
arte vanguardista instauraría como una nor-
ma implícita en el siglo XX: impactar, provo-
car, molestar al observador. Desde Gauguin 
a Matisse; desde Picasso a Braque, al avan-
zar por la muestra, los colores de los cuadros 
se homogenizan, los cuerpos se deforman, 
las formas se simplifican, las perspectivas se 
fragmentan y la realidad se geometriza. «Tres 
mujeres» (1908), de Picasso, es una de la casi 
treintena de obras que Shchukin le compró 
al artista español, de quien fue uno de sus 
clientes más fieles. En paralelo, en Rusia, el 
arte se radicaliza hasta la abstracción total 
con el Suprematismo, el Cubofuturismo y el 

Constructivismo, lo que se ve aquí en obras 
de Malévich, Rodchenko, Vladimir Tatline 
e Iván Kliun, sin olvidar a las mujeres de la 
vanguardia rusa; entre ellas, Alexandra Exter, 
Natalia Goncharova y Liubov Popova.

Serguéi Shchukin supo entender que el fu-
turo del arte estaba en el cambio, en la experi-
mentación, en la rebelión contra los dogmas. 
Un artista podía hablar de la realidad sin re-
presentarla en absoluto, podía expresar emo-
ción sin apelar a la literalidad, podía redefinir 
la belleza, reeducar la mirada y reinventar lo 
real a punta de color o abstracción. Cuenta 
la leyenda que cuando el coleccionista ruso 
no entendía un cuadro de Picasso, solía decir 
“estoy seguro que él tiene la razón, no yo”. A 
pesar de la incomprensión y de las burlas a su 
colección de parte de sus contemporáneos, el 
tiempo y la historia del arte dijeron lo contra-
rio: Shchukin también tuvo la razón. 

«ÍCoNoS DEL 
ARTE MoDERNo. 
LA CoLECCióN 
ShChuKiN»
En la Fundación 
Louis Vuitton, 
hasta el 20 de 
febrero de 2017.
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POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

E
s la “nueva escena de súper-avanza-
da”, dijo sobre ellos el curador Pablo 
León de la Barra. “Camilo Yáñez y 
Ottone tienen como defensores al 

insigne grupo de artistas SAGRADA MER-
CANCÍA”, replicó desde su twitter el crítico 
y curador Justo Pastor Mellado. 

“No me puedo hacer cargo de lo que dice 
uno ni de lo que dice otro. Algunas opinio-
nes son positivas y otras son negativas. Ahora, 
hasta qué punto las positivas son realmente 
positivas también, teniendo en cuenta el res-
quemor político que produce todo lo relacio-
nado a la dictadura. Sobre todo con artistas 
que no están lidiando con la política declara-
damente en la superficie de sus obras o en su 
visualidad, sino más bien teniendo una acti-
tud política frente a la práctica del arte. No-
sotros nos preocupamos de hacer un trabajo 
íntegro e independiente”. Esto fue lo que me 
comentó al respecto Adolfo Bimer, uno de los 
integrantes de Sagrada Mercancía. 

Más allá de los comentarios ajenos, este co-
lectivo, efectivamente, está demostrando una 
actitud comprometida con una escena. La de 
un grupo de artistas con inquietudes comunes 
que intenta, no sin afrontar ciertas contradic-
ciones, generar otra lógica de producción.

El gObiErNO AbSTrAcTO 
de la meRcancía

Su primera aparición se registró en el 2010, 
con una exposición colectiva en la Universidad 
de Chile, en la que Cristóbal Racordón, Cris-
tián Rodríguez, Catalina Viera, Víctor Flores, 
Santiago Cancino y César Vargas expusieron 
16 grabados que conformaban su nombre: 
Sagrada Mercancía. En el texto curatorial 
explicaban lo que querían ilustrar con ella: 
“Los grabados están rotulados con un precio 
monetario específico para su venta porque, in-
dependiente de que puedan ser comprados, la 
idea es hacer consciente al espectador de que 
la obra de arte, resistiendo o entregándose al 
gobierno abstracto y material de la mercancía, 
revela siempre su existencia bajo la forma de 
una contradicción”. Ese grupo de artistas se 
reajustó hasta los cuatro que lo conforman 

Sagrada 
MErcancía

Un colectivo de jóvenes artistas 
(adolfo Bimer, esteban cancino, 

Víctor Flores y césar Vargas) que, en 
tan sólo dos años, está revitalizando 

la escena santiaguina desde un 
espacio independiente.

Derecha:
Pablo Concha, 

«Mapocho». 
Octubre de 2016.

Abajo:
Martín Daiber,  

«Expediciones». 
Agosto de 2015.

artes Visuales
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Santiago Cancino, 
«Ensordo».
Julio de 2014.

Arriba: Alejandro Leonhardt, «Muro a Suelo». Junio de 2016.
Derecha: Matías Solar, «Garage». Diciembre de 2014.

“Perdona siempre a tus enemigos; nada les molesta tanto”, Oscar Wilde (1854-1900).

hoy –Adolfo Bimer, Santiago Cancino, Víctor 
Flores y César Vargas–, y pasaron a operar de 
una forma constante con sede fija. Arrendaron 
un espacio en la calle Sazié, que anteriormente 
fue una verdulería y un garaje. 

El plan maestro consistía en seleccionar 
artistas cuya lógica de producción fuera co-
herente con el espacio y el espíritu. Trabajar 
desde la independencia y relacionarse con el 
entorno del lugar. Ofrecerían residencias de 
un mes para que el artista elegido pudiera 
crear una nueva obra. El proceso acabaría en 
exposición, y una de las obras realizadas pa-
saría a formar parte de la colección del co-
lectivo. Todo fue financiado por los cuatro 
integrantes, que tuvieron que pedir un crédi-
to para hacerse cargo de los gastos. Gracias 
a la diversidad de conocimientos que tenían 
(Teoría del Arte, grabado, pintura y escultura, 
además de conocimiento en montaje, curadu-
ría, y serigrafía), pudieron “apañar” y no tener 
que externalizar elementos como mobiliario, 
impresión o montaje de las muestras. Y se 
lanzaron a conformar un calendario exposi-
tivo variado, combinando artistas jóvenes con 
otros de mayor trayectoria, e intervenciones 
multidisciplinares en el espacio. Bimer co-
menta cómo se configuró la idea: “Empieza 
a salir de nuestras propias conversaciones. 

Queríamos visualizar las expos que quería-
mos ver. Plantear la posibilidad de hacer las 
cosas de otra manera”. 

La exposición inaugural, en junio del 2014, 
fue «Ensordo», de Santiago Cancino. Las si-
guientes muestras, que ocuparon la agenda 
del 2014 y 2015, fueron «Ruma», de Daniela 
Poch y Sofía de Grenade; «Garage», de Ma-
tías Solar; «Liga Amistosa», de Diego Santa 
María, y «Expediciones», de Martin Daiber, 
de artistas más jóvenes junto con los “vete-
ranos” Ignacio Gumucio (con «Superación» 
y Gonzalo Rabanal («Juego de manos»). En-
tremedio, actuaciones musicales, como la del 
grupo punk Fiskales Ad-Hok. 

La temporada 2016 también está siendo 
muy movida para ellos. Por poner dos ejem-
plos, la exposición «Muro a suelo», de Ale-
jandro Leonhardt, consistió en introducir en 
el espacio trozos de muros graffiteados de la 
ciudad. «Malinche», la intervención del ar-
tista Yisa, fue una reflexión acerca de la eco-
nomía, especulación y los símbolos poscolo-
niales. Que una exposición así se muestre en 
un espacio llamado Sagrada Mercancía tiene 
mucho que decir. La última muestra ha sido 
«Mapocho», de Pablo Concha, un conjun-
to de elementos cotidianos que el artista ha 
construido con materiales precarios, aumen-

tando su tamaño. Recientemente han hecho 
hueco para reivindicar «Ideología», de Feli-
pe Rivas San Martín. Coincidiendo con la 
censura que se ejerció a ese trabajo, el artista 
propuso «Interfaz», una relectura del proceso 
de prohibición que finalmente superó en los 
tribunales. 

OTrO mOdelO

En apenas dos años de existencia, Sagrada 
Mercancía ha pasado del anonimato a acudir 
a dos ferias de arte con éxito. El circuito ar-
tístico chileno no está pensado para instalar 
a los artistas recién licenciados en un espacio 
de comodidad. Al contrario, un artista nada 
más egresado se da un golpe de realidad que 
deja a muchos en el camino. Ha habido al-
gunas experiencias previas de creadores jóve-
nes que se han agrupado y han conformado, 
como en este caso, su propio espacio exposi-
tivo, sus propias maneras de difusión, circula-
ción y venta, desde la extinta Galería Arma-
da, hasta el Salón Andonie, el último espacio 
independiente inaugurado recién. Tejiendo 
una red de colaboraciones y proponiendo un 
trabajo artístico que no se podría ver en una 
galería tradicional, en un espacio museístico o 
en salas asociadas a universidades. Y el mode-
lo está teniendo éxito. Cada vez más público 
conoce y visita las exposiciones de Sagrada 
Mercancía, y también la posibilidad de venta 
en feria ha llamado a su puerta. 

En este 2016, Sagrada Mercancía ha ocu-
pado el lugar destinado a galerías tradicio-
nales en dos ferias: la argentina ArteBA y la 
chilena Ch.ACO. En esta última registraron 
ventas: la colección FAVA adquirió los tra-
bajos de Sofía de Grenade y de Yisa expues-
tos en su stand. Las ferias, el mercado, cada 
vez muestran una mayor atracción por lo que 
se produce en este tipo de instancias, quizás 
por el precio asequible, o por la oportunidad 
de apostar por jóvenes nombres que puedan 
progresar en el tablero. Las miradas están 
puestas ahora en Sagrada Mercancía, y en su 
habilidad y trabajo reside la fuerza de su in-
dependencia, o si sucumbirán y se perderá su 
carácter “sagrado”. 
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LE CORBUSIER 

Y LA SUDAMÉRICA 
MODERNA

Plan director y regulador de Bogotá, 1950

Arquitectura
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las escenas arquitectónicas más relevantes del siglo 
XX como Brasil y Argentina. 

Maximiano Atria, su curador, ha elegido un mon-
taje sobrio que prioriza los aspectos disciplinares: 
la visión limpia del material primario del trabajo 
arquitectónico. En sintonía con otras exposiciones 
íntimas de figuras de su talla (Marcel Duchamp o 
Joseph Beuys), la muestra de Le Corbusier defien-
de el terreno de la reflexión sobre la arquitectura. 
El grueso del conjunto lo integran dibujos, bocetos, 
vistas, plantas, cortes y elevaciones. Algunas publi-
caciones de interés se presentan de una manera ino-
cua; una sala se la entrega a digitalizaciones de sus 
cuadernos de apuntes, y al centro del hall museal 
se despliegan una serie de objetos volumétricos y 
maquetas. La propuesta ha querido que el especta-
dor reconstruya la trama y la historia basándose en 
los diversos fragmentos, volviendo a ratos la tarea 
difícil y penosa. 

II
Dentro del conjunto expuesto, tres casos son 

absolutamente relevantes. Se trata de los proyec-
tos, ideas que propusiera Le Corbusier para Río 
de Janeiro, Buenos Aires y Bogotá. Los tres casos 
corresponden a visiones de gran escala para la ciu-
dad donde la arquitectura juega un rol fundamental 
en la vida completa de ese enorme organismo, aún 
cuando Bogotá no lo sería hasta mucho después del 
plan de Le Corbusier.

Los dibujos que corresponden a la inmensa me-
trópolis carioca son fascinantes. De gran escala y 
belleza, presentan la perfecta conjunción de expre-
sividad, síntesis y concepto. En ellos se pueden re-
conocer los hitos naturales más relevantes, el ecosis-
tema de una bahía y el caos urbano imperante del 
crecimiento descontrolado. La vista y la elevación 
exponen con claridad y nitidez la solución propues-
ta por el arquitecto: una gran autopista-edificio-
puente que cumpla con las múltiples necesidades. 
Circulación a alta velocidad, conectividad entre los 
puntos más lejanos del puerto y su vecino del frente, 
y habitabilidad para la gran masa urbana que debe 
soportar la periferia. Por sorprendente que parezca, 
se trata de una propuesta articulada conceptual-
mente –el edificio en tierra como prolongación del 
navío transatlántico– atenta a las necesidades que 
bien pueden reconocerse como problemas claves de 
la ciudad hasta el día de hoy. 

I
Pocas personalidades de la arquitectura han ju-

gado un papel tan central para el siglo XX como 
el suizo Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965). 
Si su nombre no le dice nada es sólo porque bajo 
el seudónimo de Le Corbusier logró acceder al 
Olimpo del arte de construir. Cada una de sus 
facetas resalta aspectos que aún atraen a estu-
diosos: en calidad de generador y divulgador de 
ideas (desde sus “cinco principios” hasta la Carta 
de Atenas), maestro y apadrinador de tantos fie-
les seguidores (ver las incansables biografías que 
mencionan el paso por sus talleres), artesano de 
íconos construidos (Villa Savoye, Unité Marsella 
o Ronchamp), o, incluso, visionario megalómano 
(Plan Voisin o Chandigarh). 

En el Museo de Arte Contemporáneo, sede 
Parque Forestal, se exhibe la muestra «Le Cor-
busier y el Sur de América». Escueta e íntima, sin 
pretensiones pero certera, la exhibición presenta la 
producción del maestro suizo vinculada a Sudamé-
rica. Fue realizada durante el transcurso de sus ocho 
viajes desde fines de la década de los veinte hasta los 
años 60 por diversos países donde estableció nutri-
dos intercambios y cultivó diálogos con algunas de 

SIn pREtEnSIOnES pERO CERtERA, LA mUEStRA 

RESCAtA LOS vIAjES dEL mAEStRO SUIzO pOR 

dIvERSOS pAíSES dOndE CULtIvó dIáLOgOS 

COn LAS ESCEnAS ARqUItECtónICAS máS 

RELEvAntES dEL SIgLO XX.

pOR IGNACIO SZMULEWICZ R. 
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«Conferénces» 
de Le Corbusier, 
1929 - Propuesta 
Río de Janeiro

«Conferénces» de Le Corbusier, 1929 - Buenos Aires - New York

“Un viaje de mil millas ha de comenzar con un simple paso”, Lao Tse (605 a.C.-531 a.C.), filósofo chino.

Para Buenos Aires fue aún más lejos. Nueva-
mente basó sus ideas en diagnósticos sumamente 
acotados que le permitieron llegar a propuestas al-
tamente radicales. La capital argentina debía aban-
donar su temor al río de la Plata y al mar, y debía 
desplazar una porción gigantesca de la urbe hacia 
el centro de la desembocadura. Con esto se gene-
raría un núcleo ganado a las aguas (proyectable en 
el futuro por supuesto). A esta idea, imponente y 
propositiva, le sumó un gran paño libre entregado 
como espacio público a la comunidad. Al igual que 
en Río, la propuesta de Buenos Aires no rechazaba 
las condiciones de las metrópolis modernas –densi-
dad, crecimiento exponencial, circulación masiva–, 
sino que utilizaba esos recursos como materiales 
esenciales para la arquitectura. 

Finalmente, en la ciudad colombiana, Le Cor-
busier presentó un proyecto con lujo y detalle, 
más que una grandilocuente idea revolucionaria. 
Se trató de un plan director para la urbe que in-
cluyó enormes manzanas con edificios cívicos y 
habitacionales, grandes áreas verdes y arterias de 
comunicación. El plan tomaba los cuatro princi-
pios desarrollados en la Carta de Atenas de 1932 
(habitar, trabajar, circular y recrear) como direc-
trices para organizar Bogotá. Como fue recalca-
do por el curador de la muestra, algunos de los 
elementos visibles en el Plan fueron compartidos 
eventualmente por Brasilia (los edificios ministe-
riales organizados en secuencia alrededor de un 
espacio abierto).

El conjunto de obras expuestas entrega una ima-
gen bastante particular de Le Corbusier. Poco o 
nada se deja entrever el lado más poético y evocati-
vo de su arquitectura entendida como síntesis de las 
artes (la capilla de Ronchamp o el convento de La 
Tourette), tampoco queda extremadamente clara la 

labor de promoción política y social de las ideas del 
movimiento moderno (sus publicaciones, empren-
dimientos públicos y los Congresos Internacionales 
de Arquitectura Moderna). 

La Casa Curutchett (1949-1953) fue la única 
pieza construida en Sudamérica y la muestra es ge-
nerosa en destacar bocetos, planos, vistas y fotogra-
fías que dan cuenta de su obra. Ubicada en La Plata, 
Argentina, la vivienda se ha convertido en el único 
ícono existente en nuestro continente para palpar 

su arquitectura. De gran complejidad y liviandad, 
pese a proseguir con sus principios básicos, presen-
ta elementos de gran novedad (fachada multifocal, 
rampa de ingreso y conexión de pisos), además de 
articular las vistas hacia un interior dominado por 
un gran árbol.

III
Aunque ninguna de sus grandes ideas para Lati-

noamérica se haya concretado, cada uno de los di-
bujos y planimetrías expuestas en el MAC permite 
palpar las estrategias fundamentales de su visión y 
su trabajo como arquitecto. Primero, el reconoci-
miento de que el campo de acción principal de la 
disciplina es la ciudad y lo urbano. No sólo la vivien-
da, el edificio o la manzana, sino la ciudad como un 
organismo vivo que producto de grandes interven-
ciones podría ser mejorado (legado del Movimiento 
Moderno). Segundo, el poder proyectivo y evocati-
vo del dibujo como manera de expresar y sintetizar 
diagnósticos, soluciones, ideas, visiones y escalas de 
la ciudad. Y tercero, la síntesis como estrategia para 
aplacar y lidiar con toda la complejidad urbana.

Estas tres características de Le Corbusier trans-
portan al espectador a un momento particular de 
la historia de la arquitectura. Un momento donde 
a problemas inabarcables le sobrevenían soluciones 
impensadas. Un minuto en la historia donde los 
asuntos de todos podían ser resueltos velozmente 
por la pluma de unos pocos. Todo el vuelco comu-
nitario que ha tenido la arquitectura de las últimas 
décadas; toda la atención a la información, el mun-
do digital y los cruces interdisciplinarios; toda la 
fascinación por el pasado y la tradición parecen no 
importarle al maestro suizo.

Visitar la muestra «Le Corbusier y el Sur de 
América» es volver la mirada a un período donde 
ninguna de las características de la arquitectura 
contemporánea estaban presentes. La riqueza que 
se puede encontrar al contemplar los logros y fraca-
sos del pasado sirve justamente para reconocer los 
límites, contradicciones, anhelos y expectativas que 
toda época tuvo. La de Le Corbusier –como la de 
Walter Gropius o Mies van der Rohe– soñó con 
una ciudad moderna, una arquitectura moderna y 
una vida moderna. Los que creen que tal palabra 
puede ser fácilmente desechable o reemplazable, 
deberán recorrer con cuidado las salas del Museo de 
Arte Contemporáneo de Santiago. 



Exposiciones Destacadas

POR PEDRO DONOSO 

Hay muchas historias esparcidas en el paisaje que 
nos olvidamos de contemplar. O tal vez no nos hemos 
detenido a mirarlas. Sin duda, esa información desco-
nocida –que no está oculta– sólo aparece a nuestra 
mirada cuando adoptamos un ángulo diferente, cuando 
nos detenemos y abandonamos el hábito. El ejemplo 
lo ofrece Patrick Steeger con su obra «Ventanas», 
recientemente inaugurada en Loncura, localidad de la 
costa central. En la playa que se extiende junto a esa 
pequeña comunidad de pescadores y trabajadores del 
complejo industrial de Ventanas, esta mole escultural de 
cemento se levanta con una solidez que contrasta con 
cualquiera de las casas de madera y latón del propio 
pueblo. Cuando el invierno pasado se empezó a prepa-
rar el lugar para su emplazamiento, algunos paseantes 
preguntaron qué iba a pasar. La curiosidad inicial no iba 
a ser satisfecha rápido y cuando a mediados de sep-
tiembre comenzó a tomar forma ese gran cubo lleno 
de vacío, la interrogante quedó instalada. Tal vez ese es 
el primer valor de un trabajo bien hecho: renovar la 
capacidad de preguntar.

El nombre de la pieza –«Ventanas»– asume, por su-
puesto, la proximidad de la zona industrial en la región 
de Quintero, pero sobre todo habla de un dispositi-
vo para ver ; una ventana. En este caso son cuatro y 
se dirigen a los cuatro puntos cardinales. Al frente, el 
Océano Pacífico imponente; a mano derecha, Loncura 
precaria y artesanal; a mano izquierda, Quintero sus-
pendido en el tiempo. Y a las espaldas, el aeródromo 
de la Fuerza Aérea. Cuatro variantes de una zona llena 
de información cifrada que podría repetir la historia de 
las fuerzas naturales, políticas y urbanas que confluyen 
en el levantamiento de todo el país. Como lo cuenta 

POR JUAN JOSÉ SANTOS

Acertado el título de esta muestra. La Sala Matta del 
Museo de Bellas Artes se puebla de espíritus. De los in-
tegrantes de los pueblos indígenas Kawésqar, Selk’nam 
y Yagán. De las referencias mitológicas que éstos ex-
presaban frente a las cámaras fotográficas: espíritus, 
demonios y demás seres sobrenaturales. Y el espíritu 
de Martín Gusinde (1886-1969), misionero polaco que 
vivió con y como ellos durante sus repetidas estancias 
en la Tierra del Fuego.

En la exposición también se incluye la serie de Paz 
Errázuriz, «Los nómadas del mar», su retrato de los 
últimos Kawésqar, que contrasta por su calidad con las 
instantáneas de Gusinde. Las de la chilena destacan por 
su tratamiento y voluntad artística, mientras que la fun-
ción de las del polaco era documentativa. Sea como 
fuere, ambos trabajos combinan y dialogan de forma 
fructífera, elaborando una mirada amplia y diversa so-
bre la vida de los habitantes del sur de América. 

Completando la muestra, se ofrecen parte de la serie 
«Buscando la mirada Kawésqar», también fotográfica, 

el propio artista, uno de los muchos paseantes loca-
les que preguntó por el sentido de esa gran pieza se 
dio cuenta de que no eran más que ventanas: “Algunos 
preguntaban si la pieza era un juego, un mirador. Otros 
creían que era la base sobre la cual se pondría una es-
cultura. Mucha gente encontraba todo interesantísimo. 
Una persona con quien conversé fue capaz de hacer 
la conexión con el entorno y los puntos cardinales, así 
como el rojo de la obra con los postes de la alambrada 
de la base aérea. Creo que esta obra propiciará que 
muchos vuelvan a mirar y a conectarse con un paisaje 
que les es muy familiar”.

«Ventanas» deja entonces un espacio al vacío entre 
sus caras de concreto. Emplazada en un lugar alejado 
pero cercano, raro pero reconocible, fuera de la ciu-
dad pero sin condición rural, esta encrucijada entre la 
industria feroz de Ventanas y la modorra del pueblo de 
pescadores, parece también sugerir un viaje en el tiem-
po. Y quizás ahí está la principal habilidad de una obra 
así porque nos recuerda que la historia no está hecha 

de Leopoldo Pizarro, y el documental «Cultura Yagán», 
de Gabriela Alt, que registra la construcción de una ca-
noa por parte de habitantes de la Patagonia siguiendo 
la tradición de la zona. Una buena ilustración que con-
tradice las opiniones de los primeros europeos en co-
nocer a estos habitantes: desde los españoles, que los 
consideraban inferiores a los seres humanos; Charles 
Darwin, que los comparó con animales salvajes, hasta 
los caza fortunas que obtenían ocho libras esterlinas en 
los museos de Europa a cambio de sus cabezas. 

La curaduría de Christine Barthe ha preferenciado 
las hipnóticas y famosas imágenes de Gusinde de los 
rituales a través de los cuales, por medio de pinturas 
corporales y originales disfraces, los indígenas imita-
ban a los seres del inframundo. Esas fotografías nunca 
fueron tomadas a escondidas por “Mankasen”, que era 
como denominaban los retratados a Gusinde: cazador 
de sombras. Sus miradas no reflejan miedo u odio ante 
la máquina del misionero, ya que comprobaron que 
ésta no estaba destinada a matar o a robarles el alma, 
sino a capturar su sombra. Es lo único que nos queda 
hoy de estos habitantes. 

sólo de acontecimientos del pasado temporal, sino que 
permanece inscrita materialmente en un lugar. El tiem-
po de la historia está registrado en el espacio. Por eso 
este aparato para descifrar el paisaje actúa con brutal 
sutileza. El vacío que se forma por la intersección de un 
conjunto de elipsis en su interior actúa como refugio 
y como espacio de lectura, todo lo opuesto a un mo-
numento estático. Más bien se trata de un juguete de 
grandes dimensiones, una forma que exige circulación 
por su interior rojizo para descifrar, para reconstruir 
lo que ha ocurrido alrededor y volver a preguntarse 
“¿dónde estamos?”. 

Una de las variantes más interesantes será la par-
ticipación de la obra en la exposición «Movimientos 
de Tierra», una muestra relacionada con el paisaje que 
será montada en el Museo Nacional de Bellas Artes en 
julio de 2017, y donde también participarán el británico 
Hamish Fulton y la chilena Cecilia Vicuña. Para la oca-
sión, Patrick intentará trasladar la visualidad del paisaje 
sin desplazar la obra. 

Patrick Steeger
«VENTANAS»
Borde costero de Loncura, Quintero.

Martín Gusinde
«LOS ESPÍRITUS DE LA PATAGONIA AUSTRAL»
Museo Nacional de Bellas Artes (Parque Forestal. Teléfono: 22499-1600)
Hasta el 18 de diciembre.
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Choza de los selk’nam, 1923. © Martin Gusinde, Anthropos 
Institut, Éditions Xavier Barral

Danza kewanix, 1923. © Martin Gusinde, Anthropos Institut, 
Éditions Xavier Barral
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El Arte de Mirar

Masaccio
adoración de los Reyes Magos 

(1426, Gemäldegalerie, Berlín)

Sandra accatino es académica del departamento de arte de la Universidad alberto Hurtado. Ha publicado diversos capítulos de 
libros, artículos y ensayos sobre pintura europea, arte de la memoria, coleccionismo y artistas chilenos contemporáneos.

Conservadas en distintos museos o perdidas, fuera de su contexto original y rodeadas de obras diferentes, 
la «Adoración de los Reyes Magos» y las otras diez pinturas que se conservan del «Políptico de Pisa» 

plantean una pregunta sobre cómo reconstruir, a pesar de su dispersión y fragmentación, la forma en que 
éstas eran vistas y experimentadas originalmente.

POR SANDRA ACCATINO

LA  « A d o R A C i ó n  d e  L o s  R e y e s  M A G o s »  se en-
contraba al centro de la predela o base del «Políptico de Pisa», 
el retablo de unas veinte piezas que el notario Giuliano di Coli-
no encomendó a Masaccio (1401-1428), el pintor que en esos 

años fundaba junto a Donatello, Brunelleschi y otros artistas florentinos las 
bases del Renacimiento. A ambos lados de la «Adoración», el pintor dispu-
so las historias de san Julián el Hospitalario, y de San Nicolás y los martirios 
de san Pedro y de san Juan Bautista. Ubicadas justo 
sobre el altar, en la zona más cercana al espectador 
y de tamaño relativamente reducido, las escenas de 
la predela son una suerte de comentario narrativo 
y vivaz sobre la imagen del panel central e invitan a 
ser vistas con una mirada cercana y comprometida. 
La imagen central del retablo es la «Virgen con el 
Niño sentados en un trono y ángeles», conservada 
en la National Gallery de Londres, que originalmen-
te era acompañada por los santos cuyas historias y 
martirios relataban las imágenes de la predela, y por 
otros santos más pequeños a sus costados. En la par-
te superior, una luneta con una Crucifixión marcaba 
el final del relato salvífico iniciado por la «Adoración de los Reyes Magos». 

La pequeña tabla que nos ocupa muestra la llegada de los tres reyes, 
que han descendido de los caballos y se acercan al pesebre para adorar y 
ofrendar sus riquezas –oro, incienso y mirra– al Niño Jesús. En Italia, hacia 
principios del siglo XV, este motivo era un reflejo de la riqueza de los 
comitentes y una metáfora del humilde sometimiento del poder terrenal 
a la majestad divina. Por esta razón, las comitivas de los reyes aparecían 
saturadas de personajes ataviados con ricas vestiduras y acompañados por 
animales exóticos y las superficies de las tablas se cubrían con láminas y 
polvo de oro finamente trabajados. Masaccio utilizó, en cambio, los recur-

sos figurativos y materiales de manera austera para resaltar los elementos 
más significativos del relato. En vez de incluir en la imagen halcones, monos, 
camellos, perros de distintas razas y leopardos, pintó en complejos escor-
zos y diversas posiciones a los animales del pesebre y a los cinco caballos 
de los tres Reyes Magos y del comitente y su sobrino, que los acompañan, 
envueltos en sus capas oscuras, en el primer plano. 

Masaccio restringió, además, el uso del oro en unos pocos elementos 
que refuerzan la dignidad de los personajes y enfatizan el gesto humilde de 
los monarcas. El sitial dorado de la Virgen es una silla curul, que ocupaban 

reyes y magistrados en la antigua Roma, una refe-
rencia que mostraba, además, la cultura humanista 
del artista y del comitente. También las coronas de 
los Reyes Magos resplandecen en oro, pues son el 
símbolo de la realeza de quienes las cargan. En la 
pintura, el Rey Mago más joven se acerca al pese-
bre mientras un sirviente toma desde su cabeza la 
corona. Dos pasos más adelante, ya sin su corona 
(que carga a su lado otro paje) y de rodillas, el se-
gundo rey une sus manos en un gesto de oración 
que deriva de la fórmula legal mediante la cual, 
en la Edad Media, el vasallo se sometía a su señor 
feudal. A su lado, un paje sostiene la ofrenda que 

entregará a Jesús. Entretanto, el rey más anciano ya se ha postrado delante 
del Niño y besa sus pies. Su corona está en el suelo y José sostiene el don 
ofrecido. A través de este sutil juego de repeticiones y variaciones, Masac-
cio resaltó con el oro no sólo la humildad de los poderosos, sino también 
los distintos instantes que se suceden entre la llegada de los reyes y la 
adoración al Niño. Lejos de los espacios y tiempos infinitos que la Edad 
Media otorgaba a la divinidad enmarcándola en resplandecientes láminas 
de oro, en esta pintura la epifanía ocurre, quizás por primera vez, en el 
tiempo y el espacio concreto y regulado que el Renacimiento inauguraba 
en esos días. 

«adoración de los reyes Magos», 1426, temple sobre álamo, 21 x 61 cm., Gemäldegalerie, Berlín.

LOS ANIMALES DEL PESEBRE, 

LOS CABALLOS DE LOS TRES 

REyES MAGOS, y DEL COMITENTE 

y SU SOBRINO, qUE LOS 

ACOMPAñAN, fUERON PINTADOS 

EN COMPLEJOS ESCORzOS y 

DIVERSAS POSICIONES.
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POR MARIETTA SANTI

E
s difícil imaginar que una obra de la 
magnitud de «La Ilíada», ese gran 
poema bélico escrito por Home-
ro, cuyas páginas rebosan batallas y 

conflictos humanos, pueda ser transmitida en 
palabras sencillas y, lo más increíble, a través de 
la voz de un solo intérprete. Pues bien, eso es 
precisamente lo que consigue la adaptación del 
texto clásico realizada por el actor estadouni-
dense Denis O’Hare (premiado con un Tony y 
reconocido por su trabajo en series como «True 
Blood» y «American Horror Story»)  y la directo-
ra Lisa Peterson, estrenada en 2012 y titulada 
«An Iliad» («Una Ilíada»).

En esta íntima puesta, O’Hare usa la magia 
de la actuación para lograr sumergir al públi-
co en el drama. “Esta es una buena historia”, 
dice él, convertido en un narrador de aspecto 
desastrado, cuyas palabras son acompañadas 
por los acordes de un bajo tocado en vivo.

«La ILíada» 
en una sOla vOz
en este montaje, el destacado 

actor Denis O´Hare narra 
todas las desventuras 

homéricas. lisa Peterson, su 
directora, habla de su opción 

por la sencillez. 
la obra estará del 6 al 8 de 

enero en el Centro de las 
artes 660. 

Teatro

Lisa Peterson cuenta que la obra se origi-
na en algo muy personal: “En 2003, cuando 
los Estados Unidos comenzaron su invasión 
a Irak, yo estaba profundamente preocupa-
da. Pensé ‘ahora somos un país en guerra’ y 
eso significaba que nuestra responsabilidad, 
como artistas teatrales era pensar y hablar 
sobre lo que eso significa”. Entonces empezó 
a leer todas las grandes obras de guerra, en 
inglés o traducidas al inglés, y una amiga que 
enseña drama le señaló que comienza su cur-
so con «La Ilíada», de Homero. 

“Me di cuenta de que este poema épico 
pasó de narrador a narrador, y fue hablado 
y cantado mucho antes de que fuera escrito. 
Ese fue el inicio de la idea, sería emocionan-
te imaginar que este Homero todavía existe 
en algún lugar del Cosmos y tiene que seguir 
contando la historia de la Guerra de Troya 
hasta que la naturaleza humana cambie, hasta 
que no haya más guerra. Lo que, por supues-
to, es imposible”.

Luego, Lisa se acercó a O’Hare para que 
la acompañara en la aventura y juntos con-
centraron la historia en dos héroes opuestos: 
Aquiles y Héctor. 

“Al mismo tiempo, empezamos a improvi-
sar sobre varias ideas del texto antiguo. Nos 
enfocamos en la rabia, que es la primera pala-
bra del texto griego original. ¿Qué es? ¿Cómo 
se siente? ¿Cómo nos enciende? ¿Qué nos 
hace desear destruirnos mutuamente?”.

Así, «Una Ilíada» no es una recitación lite-
ral de los textos de Homero, sino una relectu-
ra que enfatiza la inevitable atracción huma-
na por la violencia. El lenguaje es casi siempre 
coloquial, como cuando el narrador trata de 
explicar por qué los griegos extenuados no 
abandonaron la batalla después de nueve años 

esTa Pieza fORma PaRTe De la PROgRamaCión 

TeaTRal Del fesTival inTeRnaCiOnal sanTiagO a mil 

2017, RePResenTanDO a esTaDOs uniDOs.

iDiOma: inglés y gRiegO COn subTíTulOs en esPañOl.

de lucha, y compara su actitud con la frustra-
ción que se siente en la fila frente a la caja de 
un supermercado: “Has estado allí 20 minu-
tos y la otra fila se está moviendo más rápido”, 
dice. Otras veces asume la voz de Andrómaca, 
del troyano Paris, y hasta de la infiel Helena, e 
incluso pronuncia algunas palabras en griego 
antiguo.

Sobre lo más importante de su puesta en 
escena, Peterson no duda: la devoción por la 
simplicidad y el interés por la narración pura. 
“Como directora, vuelvo a la idea de un tea-
tro vacío, y las pocas cosas que podríamos en-
contrar en ese espacio mágico: una mesa, una 
silla, algunos instrumentos de iluminación 
no utilizados. Entonces, otro tipo de magia 
entra: la música. Y cuando la música entra, 
la iluminación teatral también. Me encanta 
hacer magia con muy pocos trucos”.

Para Peterson, lo más complejo de este 
montaje –que recibió premios como el Joseph 
Jefferson Award, el OBIE y el Lucille Lortel 
Award– es “orquestar las sutiles modificacio-
nes de tono y ritmo, de modo que la obra se 
sienta en movimiento constante, y se vea que 
no es el mismo mundo durante 100 minutos, 
sino que cambia con el estado emocional del 
poeta y con la historia que está narrando”. 
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POR MARIETTA SANTI

G
randes referentes de la danza son 
los que podrá ver el público chi-
leno durante la versión 2017 del 
Festival Internacional Santia-

go a Mil. Desde el flamenco desprejuiciado 
de Rocío Molina hasta la versión dark para 
«Blancanieves», de Angelin Preljocaj; con hi-
tos de experimentación actual, como el desa-
fío físico de los monjes de Shaolin en «Sutra», 
de Sidi Larbi Cherkaoui, o la celebración de 
la danza amateur que Jérôme Bel realiza en 
«Gala». Un abanico de propuestas que estará 
en cartelera durante todo el Festival, cuya vi-
gésimo cuarta edición se desarrollará entre el 
3 y el 22 de enero próximo.

Una muy buena noticia para los amantes 
del flamenco (que en Chile tiene muchos 
cultores) es la visita de Rocío Molina, con-
siderada una de las grandes de este arte hoy. 
Baryshnikov cayó rendido a sus pies luego de 
una función en Nueva York, e Israel Galván, 
tal vez el más genial de los bailaores contem-
poráneos, le dedicó estas palabras: “De todo 
lo que veo, la única que me sorprende con un 
gesto que a mí no se me ha ocurrido es Ro-
cío Molina. De lo que hay en el flamenco, lo 
reconozco todo, pero en ella hay cosas que no 
he visto nunca antes”. 

Rocío Molina Cruz comenzó a bailar a 
los tres años. Recibió el Premio Nacional de 
Danza, mención Interpretación, que entrega 

La danza deL mundO invade 

SantiaGo a Mil
Los amantes de este arte no pueden perderse la versión 2017 del festival chileno, que tiene 
como invitadas a grandes figuras de las expresiones actuales. A las que se suma Germaine 
Acogny, africana y creadora de la técnica que lleva su nombre.
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el Ministerio de Cultura de España, en 2010, 
cuando tenía sólo 26. Ahora, con 32, ha triun-
fado en el Esplanade de Singapur, el Sadler´s 
Wells de Londres y en el Teatro Chaillot de 
París. A Chile trae «Danzaora y Vinática», 
que combina dos trabajos de años diferentes 
y donde pretende hablar de su camino en la 
danza. A propósito de esa obra, presentada 
en el City Center de Nueva York como par-
te del Festival Flamenco 2016, el crítico Gia 
Kourlas del «New York Times» no escatimó 
elogios: “La señora Molina busca nuevas ma-
neras de expresar las complejidades del fla-
menco, donde muchos han intentado ir, pero 
fracasaron: empuja los límites sin sacrificar la 
pureza de la forma de arte”.

CuenTOS, amOR Y FESTEJO

Los seguidores de la danza actual también 
deben poner atención a la cartelera, que con-
sidera a cuatro destacados creadores. 

El trabajo del franco albanés Angelin Pre-
ljocaj (59), uno de los coreógrafos de mayor 
reconocimiento internacional, debutó en 
Chile el 19 de noviembre pasado, cuando su 
pas de deux «Le Parc» cerró el programa «Trio 
ConcertDance» que la gran Alessandra Ferri 
presentó en el Teatro del Lago. Luego de ese 
aperitivo, a principios de enero llegará una de 
sus obras mayores: «Blancanieves», creada en 
2008. La pieza, que cuenta con 24 intérpretes, 
se basa en la apreciación edípica del psicoa-«Blancanieves» del franco albanés Angelin Preljocaj.

«Speak Low If  You Speak Love», del belga Wim Vandekeybus. «Danzaora y Vinática» de Rocío Molina.
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Veinte intérpretes 
de una amplia 
gama de genera-
ciones, vestidos 
con coloridas 
mallas, calzas y 
poleras, destacan 
en «Gala», del fran-
cés Jérôme Bel.

El bailarín y coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui en «Sutra».

“Lo que más valoro es la observación del movimiento de los colores”, Auguste Macke (1887-1914), pintor expresionista alemán.

nalista Bruno Bettelheim y habla de un cuer-
po femenino subyugado por el narcisismo, 
el miedo a la vejez y los cánones de belleza 
impuestos por la industria. Su Blancanieves 
no come la manzana ni sobrevive rodeada de 
enanos, sino que es rescatada por siete mine-
ros del bosque. Y su ropa, si bien es blanca 
y alude a lo virginal, muestra mucha piel en 
consonancia con el discurso del coreógrafo. 

Con música de Gustav Mahler y vestuario 
diseñado por Jean Paul Gaultier –que revi-
vió su famoso sostén cónico para la sexy Ma-
drastra–, Preljocaj muestra el lado oscuro del 
famoso cuento y su vigencia en el siglo XXI. 
“La juventud no es eterna. Tarde o temprano 
nos veremos enfrentados al envejecimiento, 
aunque pongamos todos los medios para re-
trasarlo”, señala el coreógrafo.

En «Speak Low If You Speak Love» (Habla 
bajo si hablas de amor, juego de palabras de 
la comedia «Mucho ruido y pocas nueces», de 
Shakespeare, y también título de una canción 
compuesta en 1943 por Kurt Weil), el belga 
Wim Vandekeybus (53) y su compañía Últi-
ma Vez, creada en 1986, se unen al músico y 
compositor experimental Mauro Pawlowski 
y a la carismática cantante de jazz sudafrica-
na Tutu Poane, para crear un espectáculo en 
que la danza y la música hurgan en los abis-
mos del amor. Los bailarines, de gran fuer-
za técnica e interpretativa, se enfrentan con 
el rostro velado y semidesnudos, en pasajes 
sexualmente sugerentes y de gran intensidad. 

Muchos han visto encarnada en esta obra la 
famosa frase de Napoleón: “En la guerra y en 
el amor todo está permitido”.

Desde su estreno el año pasado, la crítica 
internacional ha destacado la performance del 
elenco. “«Speak low…» está magníficamen-
te interpretada por los bailarines de Última 
Vez, que demuestran gran variedad de cono-
cimientos técnicos y una energía imparable”, 
escribió la crítica de danza del sitio francés 
Bachtrack. 

El bailarín y coreógrafo belga-marroquí 
Sidi Larbi Cherkaoui (40), trae en enero 
algo totalmente diferente de su «M¡longa» 
del año pasado. Se trata de «Sutra» (nombre 
dado a cada uno de los discursos de Buda), 
pieza producida en 2008 en conjunto por 
el Teatro Sadler’s Wells de Londres, punto 

LA MAESTRA 
Germaine Acogny (72), llamada “la madre de la danza africana”, es bailarina y co-
reógrafa, codificadora de la famosa Técnica Acogny (danza contemporánea africa-
na). Senegalesa y francesa, su danza está influenciada por los bailes que aprendió de 
su abuela, sacerdotisa yoruba; de sus estudios en danzas tradicionales africanas, y de 
la danza clásica y moderna que estudió en París y Nueva York. Entre 1977 y 1982 
fue directora artística de medra afrique (dakar), creado por maurice Béjart y el 
poeta Léopold Sédar Senghor (entonces Presidente de Senegal). En 1980 escribió 
«African Dance», su primer libro, que fue editado en tres idiomas. En 2004, Acogny 
establece definitivamente L’École de Sables, International Center for Traditional and 
Contemporary African Dances, en Senegal. 
a Chile trae «A un endroit du début» («en algún lugar del principio»), un solo realiza-
do en colaboración con el director de escena franco-alemán Mikaël Serre. Esta pieza 
dibuja el retrato de una mujer a través de su historia y sus conflictos, relacionado 
con su país y el conjunto de África. La bailarina cuestiona –mediante danza, textos y 
video– no sólo su identidad sino también el lugar de la mujer en África.

CooRdEnAdAS

«Danzaora y Vinática»
4, 5, 6 y 7 de enero, 
Teatro Oriente 
«Blancanieves»
6, 7 y 8 de enero, 
Teatro Municipal de 
Santiago
«Gala»
10 de enero, Teatro 
Municipal de Santiago
«A un endroit du 
début»
10, 11 y 12 de 
enero, Matucana 100
«Sutra»
12,13, 14 y 15 
de enero, Teatro 
Municipal de Santiago
«Speak Low if  You 
Speak of  Love»
19, 20 y 21 de 
enero, CA660 

neurálgico de la danza europea. En escena 
hay 17 monjes Shaolin, incluido un niño de 
11 años, que se mueven entre grandes ca-
jas de madera que sirven como escenografía, 
diseñadas por el escultor británico Antony 
Gormley. La música fue compuesta por el 
polaco Szymon Brzoska y en cada función 
está presente en vivo.

Sidi Larbi Cherkaoui precisa: “Para crear 
«Sutra» me inspiré en la interpretación del 
movimiento que hacen los monjes de Shaolin, 
su completa identificación con los seres vivien-
tes que los rodean, y esa incomparable habili-
dad que poseen para ‘convertirse’ en la esencia 
de un tigre, una grulla o una serpiente”.

Finalmente, el francés Jérôme Bel (52) 
impactó en 2015 al mundo de la danza con 
su «Gala». Veinte intérpretes de una amplia 
gama de generaciones forman el elenco de la 
pieza, vestidos con coloridas mallas, calzas y 
poleras. Algunos son bailarines profesionales, 
pero el resto tiene capacidades muy variadas. 
¿El resultado? La prensa internacional ha 
precisado que hay humor, ternura y mucha 
emocionalidad, además de una celebración 
de la danza alejada de las piruetas y grandes 
saltos. En «The Times», el crítico la calificó 
como una creación “divertida, emocionante y 
bella, un espectáculo exageradamente entre-
tenido”. Y el comentarista del «The Sunday 
Times» la definió como “una delirante baca-
nal, una delicia comunitaria, cuyo recuerdo 
me hace sonreír de oreja a oreja”. 
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Cine

POR VERA-MEIGGS

N
o queda muy claro si también fue 
el primero en ser pintado, que so-
bre esto las dataciones cambian 
y las teorías abundan, a menudo 

contradictorias. Pero la reiterada belleza que 
el arte paleolítico le concedió al noble animal 
es signo evidente de su importancia a lo largo 
de todo el desarrollo del imaginario humano. 

Los caballitos de juguete tienen miles de 
años de tradición y las danzas inspiradas por 
este animal son más antiguas y universales 

CINE EQUINO
Antes que el tren en la estación y que los obreros de la fábrica, 
antes que el desayuno del bebé y que ningún otro ser viviente, fue 
el caballo el primero en ser filmado.

Fotografías 
del investigador 
escocés
Eadweard 
Muybridge.

Foto superior:
«Los inadaptados», 
de John Huston.
Crédito: KOBAL / 
THE PICTURE DESK

que la primera pintura. Hay quien adjudica 
a la falta de caballos el desplome de Amé-
rica ante el invasor occidental (que en reali-
dad debiera ser oriental para nosotros). Pero 
la verdad es que el caballo no hacía más que 
volver a su lejano lugar de origen, al que, en 
su vagabundeo tan propio, abandonó para co-
nocer a los hombres en las estepas del Asia 
Central y de ahí seguir hasta Europa y África. 

¿Habrá sido el primer animal en dar la 
vuelta al mundo?

CABALLOS SIMBÓLICOS

En todas las mitologías hay caballos, pero 
a menudo con significados negativos, lo que 
a los ojos actuales puede resultar muy sor-
prendente cuando estos animales nos parecen 
invariablemente asociados a la mansedumbre 
más inofensiva. Sobre corceles violentos ca-
balgan Hades y Poseidón. Este último toma 
forma equina para violar a Démeter y engen-
drar a las terribles Erinias, dos potras que 
llevan la muerte y que con nueva compañía 
pasarán a integrar el Cuarteto del Apocalip-
sis. Los centauros tampoco poseen cualidades 
estimables, por el contrario, son la personifi-
cación de la bestialidad. Las walkirias cabal-
gan recogiendo muertos y en persa el ataúd es 
denominado “caballo de madera”. La habili-

dad de los mongoles como jinetes propagó el 
espanto por Europa y los árabes desde el sur 
dejaron bien instalada la idea de los caballos 
como portadores de invasores funestos. Amé-
rica vio llegar a los españoles con el mismo 
justificado horror y la idea del poder asociado 
al caballo aún goza de buena salud en desfiles 
militares. La cantidad de monumentos ecues-
tres lo confirman.

Tres corceles míticos de caballeros dignos 
de encomio: Bucéfalo, al que sólo Alejandro 
Magno pudo montar; Babieca, nombre nada 
de heroico sobre el que El Cid ganara su últi-
ma batalla, y Rocinante, “que antes fue rocín” 
cuando su amo, don Alonso, se alimentaba 
mejor. El divertido diálogo que Rocinante y 
Babieca tienen en el prólogo de la novela de 
novelas es entre colegas desiguales.

En 1872, Leland Stanford, un millonario 
estadounidense, hizo una apuesta sobre la 
posibilidad de que todas las patas de un cor-
cel quedaran un instante en el aire al galopar. 
Con el fin de demostrarlo llamó al fotógrafo 
escocés Eadweard Muybridge (1830-1904) 
para que con una serie de fotografías suce-
sivas del galope se pudieran captar todos los 
instantes del movimiento. Seis años después 
se pudo comprobar que, efectivamente, las 
cuatro patas quedaban un instante separadas 
del suelo. Así nació el cine.
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1. «El caballo de 
Turín», de Béla Tarr.
2. «National Velvet», 
de Clarence Brown.

 3. «El viento», de 
Victor Sjöström.
4. «Al azar, Bal-

tasar», de Robert 
Bresson.

LAS dAnzAS inSPiRAdAS POR 

LOS CABALLOS SOn máS 

AntiguAS que LA PRimeRA 

pintura. ¿Habrá sido el 

PRimeR AnimAL en dAR LA 

vueLtA AL mundO?

Filmados fueron durante el cine mudo, pero 
no mucho. Es que en aquellos días los caballos 
iban perdiendo prestigio mientras el señor 
Ford multiplicaba sus ventas. Una excepción 
notable es el potro fantasma que personifica 
el ciclón del norte en «El viento» (1928), de 
Victor Sjöström, y que parece también ex-
presar los turbios deseos del inconsciente de 
su protagonista, la notable Lillian Gish, en su 
mejor actuación. Una obra maestra de la que 
habría mucho más que decir. Curioso es com-
probar las similitudes, equinos incluidos, que 
esta película tiene con «Los inadaptados» 
(1961), de John Huston, con guión de Arthur 
Miller, en aquel entonces todavía desdicha-
do esposo de Marilyn Monroe, que sería la 
estrella junto a Clark Gable y Montgomery 
Clift. Aquí también los caballos poseen una 
oscura simbología salvaje que está a la base de 
la sicología de la protagonista, también dis-
putada por dos hombres como en «El viento». 
Ambos cazan potros salvajes para venderlos 
a fábricas de alimentos para mascotas y Ma-
rilyn se muestra fascinada por la virilidad de 
tal labor, pero la idea de la muerte ronda todo 
y al final una libertad efímera muestra a los 
corceles perderse en el paisaje, quizás no por 
mucho tiempo. Sería la última película de 
Gable y de M. M.

CABALLOS SERVICIALES

Ya domesticados, los caballos alcanzan una 
significación más sosegada y utilitaria. En los 
críticos años treinta se habían vuelto anima-
les del pasado y, como todo gesto de la me-
moria, el cine se preocupó más de ellos, pero 
siempre asignándoles un rol práctico y tal vez 
nostálgico. Así sirvieron a los western, que al-
canzaron su apogeo clásico en los cincuenta 
y sus epígonos en los filmes de carreras, que 
encuentran en «National velvet» (Clarence 
Brown, 1944) su mejor expresión, con una 

Elizabeth Taylor niña y Mickey Rooney al-
canzando la madurez como intérprete. Repi-
tiendo el mismo rol de entrenador, Rooney 
obtendría su última candidatura al Oscar en 
«El corcel negro» (Caroll Ballard, 1979), tan 
efectiva como convencional y que sirve para 
resumir casi un subgénero de películas simi-
lares rellenas de niños defensores de los ani-
males, jinetes audaces y carreras finales con 
mucho suspenso.

Raro es el caso de los equinos usados por 
los humanos para dar cuenta de la propia mi-

seria. Pocos grandes 
creadores parecen ha-
ber alcanzado a través 
de estos animales el 
equilibrio expresivo 
en su uso sin caer en 
edulcoradas ternuras 
o discursos simplifica-
dores. Uno de ellos es 
el gran Robert Bres-

son (1901-1999), cuya extraordinaria «Al 
azar, Baltasar» (1966) tiene de protagonista a 
un burro, primo humilde de los caballos, que 
observa con pureza, involuntariamente moral, 
su entorno y a cambio recibe todo lo peor del 
mundo. Adoptado desde pequeño por Marie, 
el pasivo animal encontrará azarosamente, 
como lo indica el título, toda la gama de la 
estupidez y de la maldad, incluyendo la de 
Marie, cuyos errores y sufrimientos conducen 
a su animal a un trágico final rodeado por un 
rebaño de ovejas. Puede que sea Baltasar el 
más complejo y conmovedor animal protago-
nista de la historia del cine.

Pero hay más.
El 3 de enero de 1889, en el centro de Tu-

rín, Friedrich Nietzsche vio a un cochero que 
azotaba sin piedad a un jamelgo agotado que 
ya no podía moverse. Conmovido, increpó al 
hombre y desesperado se abrazó al caballo. 
Fue su último gesto público. Dos días perma-
necería acostado y en silencio, sólo dijo: “Ma-
dre, soy tonto” y se quedó mudo para siempre, 
después sería encerrado en un manicomio 
donde pasaría los últimos diez años que le 
quedaban de vida.

Sobre tan melancólico episodio, el húngaro 
Béla Tarr creó «El caballo de Turín» (2011), 
una posible continuación de la historia del 
cochero, un hombre con un brazo paralizado 
y con una hija que lo ayuda en todos los me-
nesteres de la rústica vida que tratan de tirar 
adelante con las mismas dificultades del ca-
ballo. Concentrada y casi muda, acompañada 
de una triste frase musical que se repite sin 
variaciones, y de un viento constante sobre 
un árido paisaje extendido, la película puede 
ser exigente para la mayoría del público, pero 
transmite una intensa congoja sobre una con-
dición humana sometida a un destino frente 
al que no cabe ya ninguna rebeldía: “Tenemos 
que comer”, dice el hombre intentando pelar 
una papa, su único alimento. 

Bonus animado
«Spirit» (2002) es el más atractivo ca-
ballo de la animación reciente. encarna 
la libertad de las grandes praderas 
y un difuso discurso ecológico para 
provecho de las nuevas generaciones. 
también reciente es el encantador y 
algo sumiso tiro al Blanco, complemen-
to de Woody, el cowboy de juguete de 
la exitosa serie de «Toy story».

1. 

2. 

3. 

4. 
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POR VERA-MEIGGS

L
a reciente muerte de Andrzej Wajda 
(6 de marzo de 1926-09 de octubre de 
2016) cierra la estación más brillante del 
arte cinematográfico de Polonia y un ca-

pítulo esencial en la historia del país. 
Quien sobrevive activo a la época en que dio 

sus mejores frutos creativos, tiende a disfrutarlos, 
siempre y cuando la paciencia se lo permita. Pero 
Wajda era impaciente, precipitado, ansioso y a pe-
sar que llegó a ser en vida una institución nacio-
nal (fue incluso senador), hace unos meses todavía 
seguía filmando. En el ámbito internacional fue 
capaz de sorprender aún con «Katyn» (2007), su 
última candidatura al Oscar, hasta ahora. Era para 
él un tema profundamente sentido: su padre fue 
una de las 22.000 víctimas de esta masacre perpe-
trada por los rusos en los comienzos de la guerra y 
de la que siguen sin reconocer responsabilidad. Y 
como la desdicha es pegajosa, el 2010 la totalidad 
del gobierno polaco se trasladó al lugar para con-
memorar el hecho en un avión que cayó a tierra 
sin dejar sobrevivientes.

ANDRZEJ WAJDA
PORFIADO TESTIGO DE LA TRÁGICA 
HISTORIA DE POLONIA

 A principios del pasado octubre 
falleció este aclamado realizador 
políticamente incorrecto y 
maestro mayor del cine social.
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«Kanal» (1957) 
Si había poca complacencia con 
el oficialismo político en la pelí-
cula anterior, ésta iría más lejos al 
aprovechar las denuncias contra 
el stalinismo hechas después del 
famoso XX Congreso del Partido 
Comunista (1956). Un grupo de 

resistentes durante el alzamiento de Varsovia del 44 
se disgrega por las cloacas de la ciudad para alcan-
zar el objetivo de unirse al grueso de los resistentes, 
pero las dificultades son mayores que las posibilida-
des de éxito y todo termina en un fracaso que pare-
ce apuntar con el dedo hacia los cuadros dirigentes 
responsables. 
Asfixiante y vívida, la película no ha perdido nada 
de su tensión y pesadumbre, debido a su habili-
dad narrativa y a una fotografía que capta todas 
las texturas de las cloacas en que se desarrolla. Fue 
muy criticada en Polonia por desmitificar la que se 
consideraba hasta entonces una gesta heroica, pero 
ganó el Premio Especial del Jurado en Cannes y 
consagró internacionalmente a Wajda.

«Generación» (1954) 
Un título profético. El comienzo 
de su Trilogía de Varsovia, trágica 
visión sobre la guerra, vivida des-
de la juventud y desde el idealis-
mo aplastado por las institucio-
nes. Sería también la aparición de 
una nueva generación en el cine 

polaco. La primera toma de la película es un plano-
secuencia notable que anuncia el cambio estilístico 
que Wajda sabrá imponer. Con estupendo manejo 
de sus actores y de ambientes espesos y lúgubres, 
pero sin carecer de belleza, fue la película de debut 
del realizador y también la del descubrimiento de 
Zbigniew Cybulski, mítico astro del cine polaco, que 
en la secuencia inicial salta sobre un tren en marcha. 
Haciendo eso el actor encontraría prematuramen-
te la muerte diez años más tarde. Con pantalones, 
cortos Roman Polanski también debuta como actor. 
Cuarenta y ocho años después volvería a ser dirigido 
por Wajda en «La venganza». 

Wajda no podía hacer otra cosa que recoger la 
historia de una generación diezmada por una tra-
gedia inenarrable, la de Polonia, país borrado por 
los rusos desde el siglo XVIII y que los alemanes 
elegirían para comenzar la Segunda Guerra, en 
abyecto acuerdo con los soviéticos. Ningún otro 
país sufrió tantas pérdidas humanas como Polonia 
y a cambio de tan poco. Recién en 1990, el desplo-
me de la URSS traería auténtica independencia a 
la atribulada nación. Como se recordará, el primer 
presidente elegido sería Lech Walesa, amigo de 
Wajda y al que le dedicaría su penúltima película.

Entre tanta calamidad, lo más difícil fue tener 
una visión medianamente ecuánime y lúcida sobre 
los acontecimientos vividos tan cercanamente y 
que tuvieron tan dramáticas consecuencias para el 
país. Si hay una virtud mantenida en la obra cine-
matográfica del realizador fue la de no creer en la 
utilidad de tanto martirio, ni en comprar los dog-
mas en uso para justificarlos. También la porfía de 
insistir en ello por más de sesenta años.

A continuación, un muestrario de sus principa-
les períodos. 
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EN 2000, LA ACADEmIA LE CONCEDIó uN OSCAR POR EL TOTAL DE Su CARRERA.

 WAjDA ERA ImPACIENTE, PRECIPITADO, ANSIOSO y A PESAR DE quE LLEGó A SER EN vIDA 

uNA INSTITuCIóN NACIONAL (FuE INCLuSO SENADOR), HACE uNOS mESES TODAvíA 

SEGuíA FILmANDO. 
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Esperando el Oscar
Tres veces estuvo Wajda de candidato al Oscar y en 2000, la Academia le concedió uno por el total de 
su carrera. Pero puede que haya más. «Powidoki», la última película del cineasta, ha sido escogida por 
Polonia para representarla en la competencia de 2017. 
La porfía … aún… 

«Katyn» (2007)
La terrible masacre de buena par-
te de la clase dirigente polaca a 
manos de los soviéticos durante 
los comienzos de la guerra, está 
narrada en forma coral y con el 
mismo empecinamiento de siem-
pre en escarbar en los pozos del 
pasado para iluminar la verdad so-
cial. Emocionante y sincero, pero más equilibrado y estilizado que en 
ocasiones anteriores, Wajda vuelve a la guerra con mirada siempre do-
lida, pero con la serenidad de quien ha enfrentado todos los errores y 
horrores de la historia que le tocó vivir y decide finalmente no olvidar 
ninguno. Como siempre, los personajes femeninos poseen el mayor 
interés. La majestuosa música es del gran Krzysztof  Penderecki.

«El hombre de mármol» (1977) 
Del Barroco al metalenguaje hay una membrana 
permeable y Wajda la traspasó con adelanto res-
pecto a los hechos sociales. Una estudiante de cine 
desea hacer una investigación sobre un héroe popu-
lar obrero de la época stalinista y para ello recurre 
a entrevistar al hijo del hombre ya fallecido, pero 
los descubrimientos pondrán en alarma a todas las 

instituciones para intentar mantener oculta la verdad. Apasionada, vi-
tal y a veces enfática aventura ficticia que juega con el documental, 
los noticiarios oficiales y las mentiras estatales y que se anticipa en 
más de una década al desplome del comunismo. De hecho, su guión 
debió esperar trece años para ser aprobado y poderse filmar. Aplaudi-
da internacionalmente, fue seguida por «El hombre de fierro» (1981), 
coronada en Cannes y transformada en la película más exitosa del cine 
polaco, aunque no fuera la mejor del autor.

«La tierra de la gran 
promesa» (1975)
Después del giro radical que 
le significó la película anterior, 
aquí Wajda enfrenta las dimen-
siones de la superproducción de 
época. Un fresco histórico sobre 
el comercio textil a comienzos 

del siglo XX, reconstruido con notable esmero y 
realismo, especialmente en el uso de la maquinaria 
industrial, pero con trazos gruesos en la descripción 
de la inhumana mentalidad capitalista. También 
cargada al barroquismo que le era tan afín a su ca-
rácter, la película equilibra retratos individuales e 
historia social. Olbrychski como protagonista logra 
zafar de la caricatura, pero no el resto del reparto. 

«La boda» (1973) 
Después de mostrar su magiste-
rio formal y su notable manejo 
de los actores, Wajda parece 
lanzar todo por la borda en este 
alegórico retrato de sabor fol-
clórico y difusas connotaciones 
políticas. Sin buenos modales 

ni sentido de la medida, tampoco temeroso del mal 
gusto y de manejar claves muy locales, el cineasta 
teje un relato coral pasado de revoluciones y alusio-
nes que no parecen dirigirse a un objetivo expresivo 
muy claro. Pero aun así hipnotiza por su manejo del 
conjunto, de la atmósfera y de la caricatura del gru-
po humano. Daniel Olbrychski fue su protagonista 
y alcanzaría fama internacional. 

«Cenizas y diamantes» (1958)
La culminación de la Trilogía sería también la maduración estilística del cineasta. 
Maciek (Cybulski en su mejor actuación) enfrenta el primer día de paz con la misión 
de asesinar a un secretario regional del partido comunista, pero equivoca su objetivo 
y debe prepararse para cumplir lo que le ha sido mandado.
Formalmente espléndida y a ratos decididamente barroca, la película marcó un fenó-
meno social en los países del Este, colocando a su protagonista como una suerte de 
James Dean europeo. Pero era su tema el que caló más hondo en las conciencias de la 
época, naturalmente poco dadas a darle razón a un relato de desencanto anti heroico 
y existencialista, muy en la línea de Albert Camus. La belleza de algunas escenas, 
la composición en profundidad de campo, lo significativo del tema y los símbolos 
(el Cristo cabeza abajo, los inoportunos fuegos artificiales, el basurero del final, etc) 
continúan ejerciendo gran fascinación hoy día, en que la película ha sido colocada a 
menudo entre las mayores del cine.



Por JUAN JOSÉ SANTOS M.

“W
ith my voice, I’m calling you” 
(Con mi voz, te estoy llaman-
do). Invocación, impotencia, 
angustia, pérdida, sordidez. La 

lírica de Nick Cave (1957) arropada por un sonido 
que retumba, permea, palpita durante todo el disco. 
Melodías con un tono decaído, salpicado por imá-
genes de derrota. Durante el proceso de grabación 
de «Skeleton Tree», un accidente trágico lo cambió 
todo. En julio de 2015, Arthur Cave, de 15 años, 

Nick cave, la 
música se viste 
de Negro
«Skeleton Tree» es el último disco de Nick Cave & The Bad Seeds. Un álbum teñido de 
ecos fúnebres por el fallecimiento de su hijo Arthur, de quince años, acontecida durante las 
sesiones de grabación. Un músico más que nos hace enfrentar la muerte.

se cayó por un acantilado tras ingerir drogas psico-
trópicas. Su padre, Nick Cave, quedó en shock. Para 
enfrentarlo, continuó trabajando en el disco. La mú-
sica cambió, las letras se desviaron. “Nada realmente 
importa cuando la persona que amas se ha ido, sin 
embargo, te necesito… en mi corazón, te necesito, 
respira, sólo respira, te necesito”, canta un Nick Cave 
sobrecogido y sobrecogedor. Más allá del impacto de 
las emociones que se deslizan a través de las cancio-
nes, el álbum tiene un poder hipnótico, abrumador, 

con compases más parecidos al acompañamiento de 
un cuentacuentos, a una improvisación de estudio, y, 
como en anteriores creaciones suyas, a la plegaria de 
iglesia y a la épica del perdedor. 

Nick Cave es, siempre ha sido, un dandi, alguien 
que ha jugado con el malditismo desde una posi-
ción privilegiada. En su carrera, la temática rela-
cionada con la muerte ha estado presente de una 
manera constante. Desde el disco «Your Funeral… 
My Trial» (1986), publicado hace 30 años, hasta el 

Música
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actual, historias de asesinatos, suicidios y redencio-
nes se han sucedido en su música. Por ello, a algu-
nos «Skeleton Tree» les suena a impostura, a apro-
vechamiento comercial de una desgracia personal. 

ALL MY LOVE

No es la primera vez que desde la cultura, y a tra-
vés del enfrentamiento de un artista con el falleci-
miento de su hijo, se nos propone empatizar con 
esta tragedia. A veces, la única manera en la que 
un músico puede lidiar con la muerte familiar es 
trabajando. Creando una canción de recuerdo, de 
homenaje. En todos los casos, siempre han levan-
tado suspicacias al hacer público algo muy íntimo 
(y recibir royalties por ello). Quizás el ejemplo más 
conocido lo represente el «Tears in heaven» que Eric 
Clapton compuso en honor a su hijo, que murió con 
cuatro años de edad tras caer por la ventana de su 
apartamento en Nueva York. 

Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, también 
sufrió la pérdida de su hijo (quien falleció en 1977, 
a los cinco años, víctima de una infección estoma-
cal). Plant compuso «All my love» para superar el 
trauma. Quizás uno de los casos más impactantes 
sea el de Roy Orbison, quien se tuvo que enfrentar 
a la muerte de su primera mujer (Claudette, quien 
murió en un accidente de moto en 1966), y dos años 
después, por culpa de un incendio en su casa, a la 
desaparición de dos de sus tres hijos (Roy DeWay-
ne y Anthony King). Siguió componiendo, aunque 
sus canciones ya no serían iguales (“Toma el amor 
que compartimos/guárdalo en tu corazón para 
siempre/no me olvides, cantaría en su «Walk On» 
de 1968). Otros músicos también han perdido a sus 
vástagos de forma trágica, como Mike Oldfield o 
Bob Geldof. En sus casos, al menos todavía, no han 
exorcizado sus sentimientos a través de la música. 

LA MUErTE DE UNA ÉPoCA

Este año fue especialmente trágico. Varios mú-
sicos veteranos han reflexionado sobre su propia 
muerte con su obra. Algunos de una forma más me-
tafórica, como Lucinda Williams (con su nuevo ál-
bum «The Ghosts of Highway 20»). Otros, de manera 
literal. Uno de los primeros músicos que habló de 
su propia muerte, consciente como era de que tenía 
el tiempo contado, fue Freddie Mercury. Su canción 
«My life has been saved», publicada en el disco pós-
tumo «Made in heaven», es elocuente, así como la 
última frase que pronunció en su último videoclip: 
“I still love you”. Muchos artistas optan por presentar 

Nick Cave, sobrecogido y sobrecogedor.

«Skeleton Tree», Nick Cave.«Blackstar», David Bowie.«You want it darker», Leonard Cohen.

un mensaje de optimismo, valentía y amor. Así lo 
hizo también Johnny Cash con su canción «Ain’t no 
grave», compuesta a sabiendas que la enfermedad 
le estaba venciendo. Ese mismo año, 1997, George 
Harrison fue diagnosticado de cáncer. Se metió en 
un estudio y compuso su canto de cisne: «Brain-
washed», con temas críticos con la sociedad, auto-
paródicos, o únicamente tristes, como «Stuck inside 
a cloud». Warren Zevon, quien también fue víctima 
del cáncer, es otro ejemplo de un músico dedicando 
sus últimos días a la composición. En su caso, ade-
más, profetizó la causa de su muerte: en «The Fac-
tory» (1987) hablaba de un trabajador que moría de 
cáncer de pulmón por exposición a asbestos. Años 
después de aparecer esa canción, esa fue la causa de 
su defunción.

Somos seres-para-la-muerte, como afirmaba Hei-
degger. Este 2016 parece que los grandes nombres 
de la música son más seres-para-la-muerte que nun-
ca. Leonard Cohen presentaba su último disco «You 
want it darker» (repleto de referencias a su muer-
te) a la prensa, y comentaba sin tapujos que estaba 
“preparado para morir”. Antes, había publicado una 
carta de despedida a uno de los grandes amores de 
su vida, Marianne (a quien dedicó «So long. Marian-
ne»). En la misiva se confesaba: “Bien, Marianne, he-
mos llegado a este tiempo en que somos tan viejos 
que nuestros cuerpos se caen a pedazos; pienso que 
te seguiré muy pronto. Que sepas que estoy tan cerca 
de ti que, si extiendes tu mano, creo que podrás tocar 
la mía... Todo el amor, te veré por el camino”. La vía 
por la que optó David Bowie para luchar contra su 
propia muerte a través de canciones fue más rabiosa 

y enérgica. Fiel a sí mismo, continuó jugando al 
despiste, a la encarnación de personajes y al sarcas-
mo en «Blackstar», su oda final. Se acaban de pu-
blicar tres de sus últimas canciones, que no entra-
ron en su álbum de despedida. En «Killing a Little 
Time» decía adiós de forma colérica y desafiante: 
“I’ve got a handful of songs to sing/ To sting your soul/
To fuck you over”. (Tengo un puñado de canciones 
que cantar/para aguijonear tu alma/para joderte). 

Quizás a lo que estamos asistiendo, más allá de 
lo anecdótico de las fechas, es a la muerte de un 
modelo, de una época, de una figura. La del icono 
del rock. Cada vez nos quedan menos, y los que 
quedan, han cumplido ya los setenta años. 

oNE MorE TIME WITH FEELING

¿Se pueden sacar conclusiones de estas creacio-
nes inspiradas por la muerte? Quizás hay pun-
tos en común: muchos cantantes inciden en el 
sinsentido de todo. Y en que su única arma ante 
el final de la vida es seguir escribiendo. Así se 
comprueba, volviendo a la experiencia de Nick 
Cave, en el documental que ha grabado con el 
motivo de «Skeleton Tree». Dirigido por Andrew 
Dominik, «One more time with feeling» es la in-
trusión de la cámara en las sesiones de graba-
ción del disco, interrumpidas por confesiones 
en primer plano del propio Cave.  “Cuando algo 
así de catastrófico sucede, simplemente cambias. 
Cambias de una persona conocida a una persona 
desconocida. Pasan los días, te miras al espejo, 
reconoces al individuo que alguna vez fuiste, pero 
debajo de la piel habita alguien completamente 
distinto. Ya nada es igual”. Su confesión, cargada 
de amargura y de poesía, puede servir de consue-
lo. Para él, y para quien le escuche. 

ESTE Año fUE ESPECIALMENTE 

TrágICo. VArIoS MúSICoS 

VETErANoS hAN rEfLExIoNADo 

SoBrE SU ProPIA MUErTE CoN SU 

oBrA. ALgUNoS DE UNA forMA 

MáS METAfórICA, CoMo LUCINDA 

WILLIAMS (CoN SU NUEVo áLBUM 

«The GhoSTS of hiGhway 20»). oTroS, 

DE MANErA LITErAL. 
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Pudorosa vigilia en Montreal 

E
l boulevard de Saint Laurent está 
colmado de bares y restaurantes. 
En algún momento fue la gran 
arteria del comercio judío en 

Montreal, pero hoy se activa principalmen-
te de noche. Hacia el sur se cruza con ca-
lles habitadas por vagabundos, prostitutas y 
dealers. No es difícil imaginar que Leonard 
Cohen (1934-2016) haya deambulado por 
aquí en algún momento de su vida.

Pero la casa donde pasó sus últimos días 
está frente al Parc du Portugal (a media 
cuadra de Saint Laurent) en lo que parece 
ser un oasis plantado en medio de una zona 
ruidosa y concurrida. Es una construcción 
grande pero no ostentosa que bien podría 
pertenecer a un médico o a un comerciante. 
Una mansión sobria que, por contraste, nos 
lleva a preguntarnos cómo será el rancho 
kilométrico de Bob Dylan. A veces las casas 
tienen el tamaño del ego de sus dueños. 

Lo que me llevó hasta Montreal era el 
festival de cine de la ciudad pero súbita-
mente cambié la función de una película 
iraní por sentarme frente al hogar de ese 
cantautor que me marcó profundamente 
cuando escuché su música por primera vez. 
Llegué gracias al dato de una periodista ca-
nadiense, sin una determinación concreta, 
como si estuviese ahí por accidente, cami-
nando como un turista despistado que de 
pronto se sienta a descansar luego de ce-
nar en Schwart’s, la famosa sandwichería 
de Celine Dion, ubicada a dos cuadras de 
distancia. De alguna manera, estaba ahí con 
ganas de no estar ahí, por pudor o por el pe-
ligro de parecer un Mark David Chapman 
sudamericano. 

POR ANDRÉS NAZARALA R.

Ilustración: Alfredo Cáceres

En los últimos meses, 
Leonard Cohen le dijo 

adiós a su musa Marianne, 
habló de la muerte y sacó 
un disco crepuscular que 

funcionó como punto final. 
La elegante fuga de un poeta 

que se cruzó con la música 
por casualidad.

Música

Una 
dEspEdida 
disgrEgada
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Ya era de noche y me senté tranquila-
mente sobre una fuente que me permitía 
contemplar la totalidad de la casa. Aunque 
ni siquiera tenía intenciones de divisar al 
dueño, no pude dejar de sentirme como 
un fan patológicamente empedernido. No 
había ahí nadie más; por lo menos, nadie 
que pareciera estar ahí por el viejo Leonard. 
Sólo yo, la noche y el murmullo de fiestas 
lejanas. Hasta que me percaté de que la luz 
de una de las habitaciones laterales estaba 
encendida. Eso gatilló en mí un par de pre-
guntas. ¿Estaría él ahí o descansaba en su 
casa de Los Angeles? ¿Viviría aún en Mon-
treal? ¿Consumía televisión? ¿Qué tipo de 
programas?

Lo imaginé leyendo un libro en silencio 
sobre un escritorio antiquísimo. En mi ca-
beza vi una cama con una mujer desnuda 
sobre ella y una guitarra española apoyada 
contra el muro. Sospeché que en algún lu-
gar habría una imagen de Federico García 
Lorca o tal vez un manuscrito original en-
marcado. Vislumbré antigüedades valiosas. 
O quizás un gato rondando por las habita-
ciones. ¿O tendría perro? Pensé en postales 
repletas de clichés. Hasta que un borracho 
apareció con una guitarra 
para entonar una canción 
que no pude descifrar. Se 
sentó a mi lado y cantó 
entusiastamente como si 
estuviéramos en medio 
de una ceremonia religio-
sa. La incomodidad que 
sentí cuando iba en el se-
gundo tema precipitó mi 
partida. Miré por última 
vez la ventana encendida 
y bajé rápidamente por 
Saint Laurent.

La visita ocurrió en septiembre de 2015. 
Leonard Cohen llevaba dos años sin salir 
de gira, lejos de los medios y de la luz pú-
blica. No era raro sospechar que se estaba 
apagando, listo para bajar el telón de una 
carrera que comenzó a fines de los 60 con 
una propuesta de trovador romántico que se 
extendió hasta 1974 con la publicación del 
fantástico «New skin for the old ceremony». 
Luego vino su peor disco: «Death of a ladies 
man» (1977), grabado por el cuestionable 
Phil Spector. Cohen tendría que esperar 
hasta «I’m your man» (1988) para renacer 
como un crooner oscuro y ronco. Permane-
ció en esa senda hasta el final de sus días. 
En octubre lanzó el sombrío «You want it 
darker» y su voz sonó a despedida. Abando-
nó el mundo el mes siguiente, privado, dis-
creto como siempre, detonando una bom-
ba mundial con su desaparición. Lo único 
acertado del disco producido por Spector 
era el título: moría el mujeriego más dulce 
y melancólico de la música popular. 

El guitarrista callejero

Leonard Cohen fue poeta antes que can-
tante. Reveló el origen de su transformación 
cuando recibió en España el Premio Príncipe 
de Asturias. Con voz ronca y ritmo pausado, 
compartió con los asistentes una anécdota 
íntima que nunca antes había contado. El 
hallazgo en las calles de Montreal de un gui-
tarrista español que lo impactó con su músi-
ca. Un joven Leonard le pidió que le ense-
ñara lo que sabía; el músico aceptó y al poco 
tiempo se apareció por la casa de los Cohen 
para compartir sus conocimientos. Quedó en 
regresar al día siguiente pero no lo hizo. El 
alumno lo buscó entonces incesantemente 
por las calles y llegó finalmente a la pensión 
donde vivía. Ahí le dijeron que el guitarrista 
se había suicidado la noche anterior.

“Esos acordes que él me enseñó son la base 
de todas las canciones que compuse”, recono-
ció el cantautor en la ceremonia de entrega, 
agradeciéndole a España también por García 
Lorca, probablemente la influencia más im-
portante de toda su carrera.

No es de extrañar que una historia de tra-
gedia, envuelta por Cohen en un manto de 

melancolía, haya sido el punto de partida de 
su aventura musical. De la muerte de un artis-
ta callejero fracasado brotaba la larga vida de 
otro que estaba llamado a triunfar, a salir de 
Montreal para vagar por el mundo, emborra-
charse, escribir canciones en los bares de Eu-
ropa, conocer mujeres, grabar discos, acostarse 
con Janis Joplin en el Hotel Chelsea (“somos 
feos pero tenemos la música”, recordó en la 
canción «Chelsea Hotel»), posar para las cáma-
ras con trajes blancos y vasos de Martini en la 
mano. Una vida de estrella que, pese a todo, 
nunca pudo desconectarse de la lobreguez 
de la partida. Si la música de Cohen es tan 
conmovedora es, en parte, por esa poética del 
fracaso. “Todo el mundo sabe que los buenos 
perdieron/ Todo el mundo sabe que la pelea 
fue arreglada/ Los pobres permanecen pobres; 
los ricos se enriquecen/Así es como es/ Todo el 
mundo sabe”, murmura en «Everybody knows» 
como si fuese una declaración de principios.

Aunque su radiografía más descarnada y 
personal podría ser «Famous blue raincoat», 
centrada en un triángulo amoroso que lo in-

volucra. Aunque nunca queda del todo cla-
ro en la letra, él mismo reconoció que el del 
abrigo azul desgastado es él, en tiempos di-
fíciles, cuando vivía en Clinton Street, en 
Nueva York, y parecía un vagabundo perdido 
en la noche, como el guitarrista de Montreal 
que justificó sus inicios. Aunque la canción 
contiene un relato, la letra está retorcida, los 
hablantes cambian, las lógicas se tensan has-
ta volverse crípticas (es, de hecho, uno de los 
temas más analizados dentro de la música po-
pular) pero el puzzle siempre apunta hacia él y 
su desvarío existencial. La poesía se ha vuelto 
sombría y dolorosa.

Lo quieres más oscuro

Como carta de despedida, Leonard Cohen 
lanzó uno de los mejores discos de su carrera. 
Al igual que el «Blackstar», de David Bowie, 
«You want it darker» es una obra crepuscular 
que el cantautor grabó en el living de su casa. 
No es común que la consagración artística 
llegue al final del camino. La mayoría ex-
perimenta la ruta contraria, el debilitamien-
to progresivo, el acomodamiento sobre una 
fórmula. Cohen, en cambio, desafía su propia 

seguridad. El canto se ve reemplazado por la 
confesión intimista, su voz está por sobre los 
instrumentos, como si de pronto regresara a 
la poesía. “Lo quieres más oscuro”, asegura.

Y sí, la mitología del rock lo quería más os-
curo. Pero Cohen tuvo la muerte de un hom-
bre común. Se cayó en su hogar un día antes. 
Y se fue sin sobresaltos, a los 82 años de edad. 

Volví a ver la casa de Montreal, ahora por 
televisión. Estaba repleta de fans que can-
taban, lloraban y se despedían. Sin traumas, 
desgarros ni el fantasma de la violencia inasi-
ble que arrasó con Elvis. 

El mismo Cohen había adelantado su 
desaparición cuatro meses antes, a través de 
una conmovedora carta de amor en las pos-
trimerías de la existencia, escrita con motivo 
de la muerte de Marianne Ihlen (la musa de 
«So long, Marianne»): “Hemos llegado a este 
tiempo en que somos tan viejos que nuestros 
cuerpos se caen a pedazos; pienso que te se-
guiré muy pronto. Que sepas que estoy tan 
cerca de ti que, si extiendes tu mano, creo que 
podrás tocar la mía”. 

“Si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me habría dicho que un caballo más rápido”, Henry Ford (1863-1947).

PERO EL LEgAdO dE COhEn nO sE LIMItA A LAs 

canciones. También publicó libros de poesía y dos 

novelas que esTán a la alTura de su miTo: «el 

juego favoriTo» y «Hermosos perdedores».

la primera fue producTo de una beca que en 1959 

le enTregó el gobierno de oTTawa.
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«Una leyenda hecha 
gUitarra»

Eulogio Dávalos
MEMorias

Prólogo de Joan Manuel serrat
Ediciones B

Música

 POR ANTONIO VOLAND

U
na imagen especial lo lleva otra vez 
a la casa de Catedral 1165, a co-
mienzos de los años 50, donde su 
padre dirigía una escuela de música. 

“Un señora llegaba allá algunos días y se ence-
rraba con mi papá en una pieza. Entonces yo 
escuchaba que cantaba, cantaba y cantaba. Y 
después, silencio”, recuerda Eulogio Dávalos 
Llanos. “Ella no sabía escribir música, por lo 
que mi papá transcribía sus composiciones para 
que las llevara al Pequeño Derecho de Autor”. 
Tiempo después supo que esa señora era Vio-
leta Parra, y que el niño que la acompañaba y se 
quedaba jugando a las bolitas con él se llama-
ba Ángel Parra. “Cuando ya habíamos crecido, 
Ángel se presentó otra vez y me dijo ‘quiero es-
tudiar guitarra contigo’. Llevaba una guitarra de 
cartón fabricada por él mismo. Así surgió una 
amistad entre ambos”, rememora.

Eulogio Dávalos desclasifica éste y otros epi-
sodios de su biografía, amplia y llena de detalles 
recuperados, en sus memorias «Una leyenda 
hecha guitarra» (Ediciones B). El artista estu-
vo en Chile para presentar este libro, entregar 
partituras al Archivo de Música de la Biblioteca 
Nacional, y también para sufragar en las elec-
ciones municipales.

“Estoy inscrito en Providencia. La última vez 
que voté fue por Allende en las presidenciales 
de 1970”, dice el músico que se exilió en Bar-
celona en 1975 tras enterarse de que la Dina 
lo estaba investigando por su participación en 
diversas campañas políticas como músico afín 
a la Unidad Popular. “Llegué a Madrid con 57 
dólares. El boleto para viajar a Barcelona me 
costó 20”, escribe en sus memorias.

Si todavía usted no se entera de quién es Eu-
logio Dávalos, es necesario decir que su figu-
ra ha estado oculta por décadas de las escenas 
musicales por este autodestierro obligado. Pero 
también es justo señalar que es el nombre de 
uno de los más importantes concertistas y di-
vulgadores de una guitarra clásica chilena que 
hoy goza de gran reputación internacional.

Nacido en 1944, Dávalos fue abriendo una 
huella a la rastra en este campo de la música, 
luego de que desestimara seguir la carrera de 
pianista que había tenido su padre, un inmi-
grante boliviano llamado Eulogio Dávalos Ro-
mán, quien había llegado al norte a los catorce 
años a trabajar en las salitreras. Un día fue des-
cubierto fortuitamente tocando el piano, y eso 
le valió integrarse a la compañía de zarzuelas 
que dirigía Pepe Vila. Pasó de la dinamita al 
teclado.

El libro, de hecho, se titula «Una leyenda…» 
en memoria de este patriarca que inició un li-
naje de músicos. “Tenía un carácter muy fuerte. 
Quería que sus hijos fueran pianistas, como mi 

Ni una sola nota
Junto con una conexión musical de máximo rendimiento, John Lennon y Paul McCartney explotaron además una 
imagen escénica distintiva: la de los opuestos entre un diestro y un zurdo. El dúo de guitarras formado por el chileno 
Eulogio Dávalos y el argentino Miguel Ángel Cherubito dio también con la tecla de esa notoriedad en los conciertos 

que comenzaron a ofrecer juntos desde 1966.
“Cherubito era zurdo, como Atahualpa Yupanqui. Pero descubrimos que la fusión de 
nuestras guitarras ofrecía una síntesis musical superior : las dos formaban una peque-
ña orquesta ya que las cajas de resonancia estaban muy próximas y el sonido resulta-
ba diferente”, dice Dávalos. Según recuerda, un crítico en Europa les dijo “por sí solos 
ustedes son un genuino grupo de cámara, aunque no hayan tocado ni una sola nota”.
El Dúo Internacional de Guitarra Dávalos & Cherubito inició entonces una escala-
da de presencia mundial, con más de 800 conciertos hasta 1986. Como no existía 
suficiente literatura para dúos, debieron realizar un trabajo de adaptaciones. Como 

dupla abordaron música de Vivaldi, Schubert, Haendel y Bach, grabando álbumes como «Virtuosismo» (1967), «Música 
para todos» (1975) o «Clásicos a dúo» (1976).
Además, trabajaron especialmente en la música de Astor Piazzolla. “Él nunca escribió para guitarra. Después de que 
nosotros adaptamos sus obras, comenzó a hacerlo”, dice Dávalos. “Son muy pocos los dúos de guitarra y necesitan una 
alta compenetración para que alcancen su altura. Cuando no se puede saber cuál guitarra es cuál, entonces esa compe-
netración se logró”, agrega.

LA IMPORtAnCIA DE 

llamarse eUlogio
Su nombre es tan desconocido aquí como brillante ha sido su 
trayectoria en la guitarra clásica. Fue el primer latinoamericano 

que grabó el Concierto de Aranjuez, y desde Barcelona, 
donde vive hace 40 años, ha piloteado una carrera que lo 

reubica hoy en el mapa de la historia como un ineludible. Este 
es el pionero Eulogio Dávalos.
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RukaNtü
DE sur a nortE

la tejuela puertomontina, calbucana, ancu-
ditana o castreña está en la portada de «al 
encuentro», el disco con que en 2011 este 

ensamble que abraza la música latinoamericana mostró sus pri-
meras creaciones. los integrantes de rukantü se han convertido 
en sureños por adopción, pero las aventuras musicales los han 
conducido además por otros confines del subcontinente en un 
recorrido sin final. En «sereno», la imagen de la portada ahora 
muestra a un niño aymara en el altiplano y, simbólicamente, viene 
a declarar las intenciones del grupo de mirar hacia otros nortes. 
Como cultor de lo que se define como fusión latinoamericana, 
rukantü toma distintos elementos musicales, desde el folclor al 
jazz, para elaborar una creatividad. aquí cuenta con el canto 
sólido de Camila Cortés y con el entramado de composiciones 
impredecibles y equilibradas de inti aguilera y Daniel oñate, que 
remarcan la estética de las mixturas. El repertorio tiene enfoques 
andinos («sereno», «nerolí»), influencias brasileñas («novo aire», 
«viajencantos»), aires afrocaribeños («El basilisco»), canciones de 
guitarra latinoamericana («tres caminos») y piezas que pasan de 
un ritmo a otro con impresionante soltura («Círculos»).

SebaStiáN CaStRo
ahora y siEMPrE

la idea de que en un mismo contexto el 
piano y la guitarra se estorban uno a otro 
parece haber quedado desacreditada en el 

jazz de los últimos tiempos. ahí están los discos de los guitarristas 
sebastián Duplaquet, Federico Dannemann y sebastián Prado 
para dar cuenta de que en el campo de las armonías ambos 
instrumentos son complementarios. y hoy es un pianista quien 
viene a ratificar la premisa con la elección de la guitarra de Jorge 
Díaz como voz solista principal para acometer en el debutante 
«vieja escuela». Entre los nuevos pianistas que se han tomado los 
espacios, la jerarquía del curicano sebastián Castro le ha abierto 
espacios entre los jazzistas de mayor trayectoria. Por eso, en 
su breve recorrido de un par de temporadas, ha grabado tres 
discos como sideman, ha girado con Cristián Cuturrufo y Pancho 
Molina, ha actuado con Christian gálvez y alejandro Espinosa, 
y se ha apuntado con dos apariciones en el Festival de Jazz de 
Providencia. Este primer disco lo muestra ahora como composi-
tor, respetuoso de la tradición de esa escuela antigua («tarde», 
«tu sonrisa», «vieja escuela») y genuino en la proyección de una 
narrativa propia («Canción para Cl», «sensación», «groove»). 
antes, ahora y después, el idioma es el mismo.

iNtimate StRaNgeR 
CoMPañEros DE CElDa

Camiseta a rayas horizontales, bototos 
difíciles de desatar y un código de barras 
como marca en la muñeca. Dos extraños se 

encuentran en una celda un día y entonces la vida irá avanzando 
en zigzags hasta generar un vínculo. “siento peso, pensamientos 
/ te extraño un momento / y siento algo escondido”, dice la letra 
en un castellano de leve acento sobre dos acordes de guitarras 
y una propulsión rítmica imparable. «Extraño íntimo» es una de 
las escasas canciones del grupo intimate stranger escritas en 
español. habrá pasado una década y al menos cinco discos para 
que una de estas canciones registrara el concepto del “extraño 
íntimo”. al escenario de la sala Bunster de Matucana 100 sube 
intimate stranger para recorrer todo el repertorio de «Just». Es el 
último de una serie de álbumes que han ido referenciando hitos 
de un grupo que produce atmósferas melancólicas con abundan-
tes capas de guitarras que no admiten jamás una intervención 
solística. la banda va piloteada por la cantante inglesa-croata 
tessie spoljaric-Woodgat y el chileno lautaro vera, pero se 
complementa aquí con la imperturbable precisión de la bajista 
loreto Calderón y un dinámico Pablo Mangas en la batería, para 
otra ráfaga de canciones fabulosas: «stories», «one again», «you 
mean a lot to me» y la reveladora «Extraño íntimo».

SaRa Pozo
la llavE DEl ManDala

Cuando ella camina bajo las ventanas 
de quienes gobiernan este país, puede 
advertir el reflejo inútil de sus ideales. En 

la canción «Mandala», sara Pozo se ve a sí misma como una 
marioneta de los propósitos del poder: cada cuatro años esos 
gobernantes pedirán su voto, pero en el intertanto no tendrán 
ninguna intención de escuchar su voz. Cuando ella se resigna a 
la realidad, regresa a su mundo para ver las formas y colores 
que deja un mandala en movimiento. 
trovadora, pianista, acordeonista y cellista, hace un par de 
años que sara Pozo venía mostrando sus canciones en distintos 
escenarios de su Puerto Montt natal, algo aislada de los grandes 
circuitos de la música. Con «atmósfera» da un primer paso hacia 
una trayectoria como cantautora de proyección creativa y terri-
torial. sus piezas tienen esa identidad del canto y la guitarra en 
mano, pero su conocimiento más avanzado de los instrumentos 
y de la composición le ha permitido aquí expandir el repertorio, 
multiplicar colores, sonidos y ritmos, y escribir con aproximación 
al swing, a la música gitana y a la brasileña. y su protesta no es 
sólo social, como en «Mandala». también es medioambientalista, 
como en la simbólica «atmósfera», un nuevo frente de lucha que 
ella ha tomado como propio.

se titula «Método de batería del sur del mundo» y fue elaborado en 2008 por Manuel Páez, 
baterista e investigador de los ritmos sudamericanos. Es un estudio de cómo la percusión llevó 
el pulso de la tierra hasta la música actual, el rock, el jazz y las fusiones. se basó, cómo no, 
en esa primera piedra que es el baterista de los Jaivas. y desde gabriel Parra en adelante, 
con sergio tilo gonzález, Patricio salazar y Pedro greene, el autor establece los ángulos y los 
alcances de esta maquinaria de ritmos. gabriel Parra es un método.
El menor de los altísimos hermanos Parra fue un émbolo musical. Prácticamente todas las experimentaciones del cruce del rock 
con la raíz giraron alrededor de su dinámica y de las intensidades que imprimía el baterista a la banda viñamarina, con polirrít-
micas intervenciones basadas en cuecas, huaynos, malambos o takiraris. Cuando gabriel Parra murió en un accidente automo-
vilístico en Perú a los 40 años, su funeral en viña del Mar fue un rito de devoción. según las crónicas, se contabilizaron 100 mil 
personas que acompañaron el cortejo o que salieron de sus casas para tocar instrumentos. gabriel Parra es un símbolo. 

CARAS Y CARÁtuLAS [  POR ANTONIO VOLAND  ]

NombReS PRoPioS
gaBriEl Parra (1947-1988)

hermana Gloria. Empecé a estudiar piano pero 
la guitarra me llenaba en su totalidad. Además, 
nunca iba a llegar al virtuosismo de él o de ella. 
Cuando me escuchó tocar, me dijo: ‘Siga enton-
ces con la guitarra a lo Andrés Segovia. Los ca-
minos son los de Arrau, los de Segovia o nada’ ”.

 
LAS SEIS CUERDAS
 
En sus memorias, el guitarrista da cuenta de 

una historia sin interrupciones que contabiliza y 
detalla momentos clave a través de testimonios 
que el periodista e historiador español Mario 
Amorós tomó para escribir, en primera persona, 
como autor oculto. Prologado por el trovador 
Joan Manuel Serrat y epilogado por el compo-
sitor chileno Gabriel Brncic, los episodios están 
ordenados en acápites que llevan como título 
las seis cuerdas de una guitarra, además de un 
innovador código QR que permite acceder a sus 
piezas para guitarra desde dispositivos móviles.

Es una historia tan exuberante como desco-
nocida, desde el concierto que dio a los 9 años 
en el antiguo Salón Filarmónico del Teatro 
Municipal frente a compositores como Pedro 
Humberto Allende y Pablo Garrido, o la gira 
nacional que emprendió a los 11 años para pro-
mocionar una guitarra clásica que hasta enton-
ces sólo tenía a los referentes de María Luisa 
Sepúlveda y Esther Martínez como concertis-
tas, o Liliana Pérez Corey como educadora.

Dávalos grabó una serie de álbumes con RCA 
Victor en los años 60. Allí está su disco de los 19 
años «Un regalo para mi madre», donde ya co-
menzaba a incorporar a su repertorio camerístico 
los ritmos sudamericanos. Más tarde, en 1969, se 
convirtió en el primer latinoamericano en grabar 
el «Concierto de Aranjuez», de Joaquín Rodrigo. 
Actuó en el Carnegie Hall de Nueva York y en 
el Louvre de París; y en Barcelona, su ciudad de 
adopción, creó el famoso Certamen Internacio-
nal de Guitarra Miquel Llobet.

“Aunque veo a Chile totalmente cambiado, 
mis recuerdos de esos tiempos están muy pre-
sentes. Como hace poco se rescató la música y la 
figura del guitarrista pionero Carlos Pimentel, 
deberíamos rescatar también a mi maestro, el 
más grande guitarrista de Chile pero que fue 
muy humilde. José Pavez Rojas se fue trabajan-
do en un barco a Barcelona para estudiar con 
Llobet”, cuenta.

 
–¿Y la guitarra de Violeta Parra, la personali-
dad del año?

“Nunca me alejé de la música chilena. De 
hecho, por mucho tiempo mi concierto se lla-
mó «De Bach a Violeta Parra». Cuando estaba 
la Peña de los Parra en calle Carmen me in-
vitaron a tocar los miércoles. Venía muy poca 
gente, hasta que Violeta apareció un sábado y 
le dijo al público ‘vengan los miércoles a escu-
char la guitarra de la buena’. Se llenó. Esta ha 
sido una historia larga y satisfactoria. En mis 
tiempos, la guitarra era un instrumento muy 
mal visto, de bares y de borracheras. Y ahora 
estamos aquí”. 
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Fernando Castillo VelasCo 

Hombre múltiple 
y arquiteCto Comunitario

Arriba, de izquier-
da a derecha:
Unidad vecinal 
Portales, Univer-
sidad Técnica del 
Estado y Torres 
de Tajamar.

arquitectura

1. La provocación y sus consecuencias
No hace mucho, en una clase en la Escue-

la de Arquitectura de la Universidad Diego 
Portales, hablábamos con los alumnos sobre 
Benjamín Vicuña Mackenna y su modelo de 
ciudad democrática; el boulevard como lu-
gar de encuentro y socialización, el espacio 
público como herramienta educativa. El de-
bate partió como una invitación a pensar en 
la trascendencia y cabida de su ideario en el 
Chile de hoy, con la siguiente pregunta: ¿Lo-
gró Santiago llegar a ser como lo pensó su 
adelantado Intendente a fines del siglo XIX?

No llegamos muy lejos pues la respuesta era 
obvia y el debate se deslizó hacia lo vago de 
las políticas públicas en materia de ciudad. 

Para reencausar la discusión, formulamos 
otra pregunta, esperando una sonora negativa 
que no llegó: ¿existen hombres como Vicuña 
Mackenna hoy? 

Luego de un silencio, alguien desde la ter-
cera fila dijo: “Sí, Fernando Castillo Velasco”.

2. Testimonio de su tiempo
Cierto. Fernando Castillo Velasco (1918-

2013) es heredero de esa tradición de un 
Chile progresista que alcanzó su cénit con los 
gobiernos radicales, especialmente durante el 
período de Pedro Aguirre Cerda, entre 1938 
y 1941. Ese Chile que abrazó la épica del 
Estado de bienestar, las escuelas normales, el 
deporte y la salud pública, el fomento de la 
producción y, especialmente, el valor de una 
clase media ilustrada como eje de la construc-
ción de una sociedad más justa.

No es casualidad que su paso por la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Católica 
(de 1937 a 1942) coincidiera con este perío-
do. Es esa moral la que lo marca a fuego y 
hace de él un arquitecto esencialmente de-
mocrático, metido de cabeza en lo social y 
que supo utilizar las herramientas, tanto ma-
teriales como simbólicas, que el movimiento 
moderno configuró para fomentar la interac-
ción entre habitantes. 

Tres de sus principales obras (realizadas en 
conjunto con sus socios Carlos Huidobro, Héc-
tor Valdés y Carlos Bresciani), la Unidad Ve-
cinal Portales, la Universidad de Santiago y las 
Torres de Tajamar, recogen esa impronta. Múl-
tiples atributos formales, estéticos y espaciales, 
se condensan en la búsqueda de una arquitec-
tura que tiene su centro en lo comunitario, lo 
compartido, donde lo más interesante ocurre en 
los pasillos, no dentro de los departamentos.
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3. Hombre múltiple
Habría que dividir su vida profesional en 

cuatro secciones, traslapadas entre sí. Y es que 
Fernando Castillo Velasco fue muchos hom-
bres en uno solo.

Primero, el joven estudiante de arquitectura 
que se quedó frente al tablero cuando muchos 
se espantaron y se fueron; maravillado y epifá-
nico, cuando un connotado profesor y adelan-
tado modernista –Jorge Aguirre Silva– entró 
en la sala, dio un par de horas para diseñar 
una ciudad para 200.000 habitantes y se fue. 
Un mundo de posibilidades se desplegó en 
aquel papel en blanco e hizo florecer el inte-
lecto del joven arquitecto, al descubrir súbita-
mente la amplitud y alcance de la profesión 
que había escogido desde que era un niño. No 
se había equivocado. La vida y el destino de 
un conjunto de seres humanos estaba en sus 
propias manos, con la enorme responsabilidad 
que eso implica.

Segundo, la del arquitecto moderno y van-
guardista, de obras monumentales; dema-
siados cigarros, amigos y trasnoches; mucho 
hormigón, abundantes metros cuadrados y 
múltiples reconocimientos. Entre ellos, el más 
alto a nivel nacional, en 1983.

Tercero, la del hombre maduro, intelectual 
e idealista ponderado; casado con una mujer 
escritora y padre de una hija revolucionaria. 
Rector de la Universidad Católica en el mo-
mento del quiebre, nombrado por los mismos 
alumnos para llevar adelante la mítica refor-
ma universitaria del 67, aquella en que se re-
plantearon las bases de la educación universi-
taria en Chile.

Cuarto, la del político progresista, alcalde 
en cuatro períodos, caballero reposado y ar-
quitecto a escala humana. Amante de las artes 

Por GONZALO SCHMEISSER
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Izquierda: 
la Quinta Michita. 

Derecha: 
Construcción de la 

Villa La Reina. 

“No puedes esperar que los dos extremos de una caña de azúcar sean dulces”, Proverbio.

y conocedor de lo necesaria que es la cultura 
para el desarrollo humano. El mismo que fue 
capaz de ver en la Violeta Parra viva lo que 
todos vemos con tanta claridad hoy, con aus-
picio de la distancia, a 50 años de su muerte. 
Esa carpa solitaria, lejana y sin micro, que se 
llovía en los rudos inviernos precordilleranos 
de La Reina, fue un regalo del arquitecto.

4. La comunidad
La ola sesentera dejó de rodar y los seten-

ta arremetieron con furia. Luego del Golpe 
de Estado de 1973 no sólo se terminó con 
el modelo político que Castillo Velasco había 
conocido tan de cerca como alcalde y rector, 
sino que se cortó de raíz con una manera de 
entender la sociedad desde lo colectivo, el es-
cenario ideal en que cada uno pone de su par-
te para conseguir un propósito común. 

El fin de las utopías colectivas y la violen-
cia con que se aplastaron los movimientos 
sociales que las sostenían, fue un fenómeno 
mundial que marcó a toda una generación 
que vio deshacerse la fábula de la creación de 
un mundo más solidario e integrador. 

El mismo Fernando Castillo Velasco había 
contribuido a esa tarea al desarrollar a inicios 
de los años 60 el proyecto de la Villa La Rei-
na, un modelo de gestión colaborativa y auto-
construcción que involucraba a autoridades y 
pobladores, trabajando horizontalmente para 
levantar 1.600 viviendas para gente de escasos 
recursos en pleno barrio alto. Un esfuerzo por 
mitigar en parte la segregación socio-urbana 
que caracteriza a Santiago.

Cuentan los residentes que el mismo ar-
quitecto-alcalde, además de argumentar sus 
razones ante todo aquel que quisiera escu-
charle, iba acompañado por su señora e hijos, 
sábados y domingos, a trabajar en la cons-
trucción de la villa. Había que predicar con 
las manos, no bastaba la palabra. Y es que la 
epopeya que se venía cimentando desde las 
bases comenzaba a tener cabida en una socie-

dad más abierta y voluntariosa, más segura de 
sí misma. La política entendió el mensaje y, 
obviamente, Castillo Velasco hizo eco de este 
despertar. 

Desde ahí, hay un quiebre en su vida profe-
sional, posiblemente motivado por los inten-
sos cambios que experimentó el país durante 
la década del 60 y del que, ya está dicho, fue 
protagonista. Su compromiso político acentuó 
la veta social que ya había marcado su trayec-
toria como arquitecto. Dejó de ser el soldado 
obediente de las ásperas reglas del Modernis-
mo y, sin abandonarlo del todo, se dejó seducir 
por nuevas sinuosidades estilísticas.

Su interés comenzó a volcarse hacia una 
arquitectura más simple, de formas menos rí-
gidas y alejada de la frialdad hormigonada del 
movimiento moderno. Paulatinamente, los 
miles de metros cuadrados dispuestos en va-
rios niveles se convirtieron en pequeñas cons-
trucciones de presencia sutil y altura medida; 
los altos muros de concreto se reemplazaron 
por estucos, ladrillos y maderas; las amplias 
superficies hormigonadas fueron dando paso 
a extensos jardines de verdes pastizales, ador-
nados con árboles y flores.

Castillo Velasco citará luego como el mejor 
ejemplo de este nuevo afán a la Quinta Michi-
ta, en la calle Simón Bolívar en La Reina, lugar 
en que se reunirán en un mismo predio todas 
las cualidades que él mismo consideró esen-
ciales para albergar una vida en comunidad: la 
familia y la solidaridad; la individualidad y el 
conjunto; el espacio compartido y el propio. 

Bautizada así en honor a su madre, la 
Quinta terminó de construirse en 1973 y 
de inmediato sirvió de refugio para quienes 
no adherían al nuevo orden que se imponía 
a la fuerza por esos días. Bajo sus parrones 
confluyó mucha gente opositora del régimen, 
convirtiéndose en enemigos en el más amplio 
sentido de la palabra, pues las nuevas estruc-
turas de poder no sólo perseguían cualquier 
manifestación política; también condenaban 
el ejercicio del libre pensamiento, las mani-
festaciones comunitarias y las estructuras so-
ciales poco habituales. Una comunidad era un 
lugar peligroso. 

Veintitrés viviendas, incluida la del propio 
arquitecto, todas pareadas y de planta idén-
tica, pero cada una situada estratégicamente 
para recibir sol y aire, no molestarse entre 
recintos privados y dejar espacio al patio co-
mún. De formas simples y múltiples guiños a 
la arquitectura del campo chileno (parrones, 
corredores, rosales), la Quinta fue un espacio 
de alianza y reunión, de debate y de creci-
miento conjunto, de compartir hasta lo más 
mínimo. 

Toda una rareza en plena edad del plás-
tico, en medio de la época en que Chile se 
convirtió en fábrica del nuevo hombre post-
moderno: individualista, preocupado por las 
apariencias y adicto a sí mismo.

Fernando Castillo Velasco batalló hasta sus 
últimos días por mantener lo que él entendió 
por esencia humana y el modelo que conoció 
en su juventud bajo la épica de lo colectivo. 
El hombre no vive solo y la sociedad se cons-
truye con todas las manos. Lo tenía claro, tal 
como lo dijo en una de sus últimas entrevis-
tas: “Si a alguien le falta el azúcar, hay que 
dársela de todas maneras”. 

el Fin de las utoPías ColeCtiVas y la ViolenCia 

Con que se aPlastaron los moVimientos 

soCiales que las sostenían, Fue un Fenómeno 

mundial que marCó a toda una generaCión que 

Vio deshaCerse la Fábula de la CreaCión de un 

mundo más solidario e integrador. 
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POR JESSICA ATAL K.

Ilustración: Rodrigo Díaz

C
laudia Roth Pierpont no es pa-
riente de Philip Roth (1933). El 
apellido común es mera coinciden-
cia. Roth Pierpont es periodista y 

doctora en arte del Renacimiento italiano y ha 
escrito en «The New Yorker» por más de veinte 
años. En el trayecto se hizo escritora ella mis-
ma con la publicación de un libro que reunía 
ensayos sobre otras mujeres escritoras, como 
Hannah Arendt, Gertrude Stein y Anaïs 

Nin. Hace más de diez 
años es amiga de Philip 
y, otra coincidencia, son 
prácticamente vecinos en 
el Upper West Side de 
Nueva York. 

Es raro, quizás, hablar 
hoy día de un escritor 
tan auténticamente es-
tadounidense como lo es 
Philip Roth. Es raro todo 
lo que está pasando en 
ese país: Bob Dylan ga-
nando el Premio Nobel 
de Literatura como si a 
los escritores los fueran 
de ahora en adelante a 

postular a los Grammys por la “musicalidad” 
de su lírica o prosa; Donald Trump saltan-
do a la presidencia como si ese salto fuese 
un retroceso a lo más primitivo del espíritu 
estadounidense, a la intolerancia y a la xeno-
fobia; a ese miedo al individuo diferente; a la 
demencia (como la de otro régimen igual de 
desquiciado, como el mantenido por Benja-
min Netanyahu en Israel) que promueve la 
construcción de muros para alienar habitan-
tes y crear guetos en un mundo que debiera 
tender naturalmente a la ayuda mutua, a la 
fraternidad.

No. Estados Unidos es una caja de sorpre-
sas o quizás no tanto. Siempre da para todo. 
En ese terreno donde hay –o había– cabida 
para todo y para todos, nació Philip Roth. Un 
judío que escribe sobre judíos. Pero criticado 
por judíos también. Desde muy joven, cuan-

PHILIP ROTH 
UN GRITO HILARANTE 

DEL AMERICAN WAY

Literatura

do a los veintiséis años publicó sus primeros 
cuentos, recopilados en su obra «Goodbye, 
Columbus», que desafiaban, en una prosa sub-
versiva, directa y satírica, las tradiciones orto-
doxas de su religión. “¿Qué se está haciendo 
para silenciar a este hombre?”, era la pregunta 
formulada por un rabino en 1959. 

VACAS SAGRADAS

Lo que desencadenó la furia del religioso 
fue un relato aparecido en «The New Yorker»  
ese mismo año. «El defensor de la fe» es uno 
de los primeros escritos de Roth intensamen-
te realistas y psicológicamente complejos que 
capturan la perturbadora realidad de los in-
migrantes judíos en Estados Unidos, ese país 
que fascinaba al joven escritor, entre otras co-
sas, por su extravagante geografía y también 
por ser una nación sostenida sobre el hipnó-
tico “sueño americano”; qué mejor material 
para un escritor que esa mezcla –también 
perturbadora– de valores como el heroísmo, 
el patriotismo, el trabajo duro, el progreso y 
un éxito individual supuestamente garan-
tizado por una cuota no menor de esfuerzo 
personal.

Para alguien como Roth, que afirmaba “Si 
no soy americano no soy nada”, crecer y vivir 
en Estados Unidos fue lo mejor que le pudo 
haber pasado en la vida. Ya adulto, recorda-
ría su infancia como un paraíso, si bien en los 
años sesenta los judíos estadounidenses eran 
obsesivos a la hora de seguir normas cultu-
rales y dar “buenas impresiones”. Un miedo 
profundo –de allí a ser adictos al psicoanálisis 
hay solo un paso– los hacía vivir constante-
mente atemorizados de quebrantar reglas que 
implicarían deshonra, no sólo para su familia, 
sino para todo el pueblo “elegido de Dios”. 

Pero Philip Roth sacó partido de todo ello. 
Los miedos y obsesiones de los judíos nor-
teamericanos los plasmó en una literatura 
irreverente, desenfadada, posmodernista. Lo 
más novedoso de su visión fue la ausencia de 
todo rasgo de opresión o tragedia adherida al 
pueblo judío, algo que para ellos, los judíos, 
era insostenible, pues ha sido y sigue siendo 
hasta hoy un escudo, no sólo literario sino 
también político, en su defensa del estado 
de Israel en Palestina. Es más, si bien Roth 
declara haber tenido una infancia normal y 
feliz en el Newark de los años 30, la madre 
del protagonista de «Portnoy’s Complaint» es 

Claudia Roth 
PieRPont.

Sin emitir juicios 
ni ser parientes, 

examina cada 
una de las 

obras del autor 
estadounidense. 

De este “orador brillante”, 
destacan algunas de sus 

novelas de especial interés 
como «La Contravida», una 

historia que “lo cambió todo”, 
y «Los Hechos», algo así 

como su vida “inalterada por 
la ficción”, y acaso la mejor, 

«Pastoral Americana», con su 
personaje, el Sueco.
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Roth vive paRa eScRibiR, peRo no poR eSo la vida miSma deja de SeR inteReSante. también eScRibe paRa 

viviR. poRque allí, en la liteRatuRa, eS donde Se tRanSfoRma, evoluciona, Se conoce. la liteRatuRa eS 

paRa él la vida miSma, y en SuS hiStoRiaS eS donde hace coexiStiR SuS miedoS y obSeSioneS con eSoS 

peRSonajeS con loS que inteRactúa en el día a día.

una mujer insoportable, muy judía, domi-
nante, ultra-religiosa y sobreprotectora, de 
esas que abundan en las comedias de Woo-
dy Allen como imágenes aterradoras y cas-
tigadoras, pues “los platos sucios se lavan en 
casa”. La Mommy del pequeño Alexander se 
atrinchera con un cuchillo carnicero amena-
zando al niño que no quiere comer. Y lo peor 
es que sus amigas no parecen encontrar nada 
“excesivo” en esta táctica de la madre angus-
tiada por el hijo que no come toda su comida. 
Con descripciones de la vida íntima familiar, 
el escritor se ríe con ganas de lo absurdo y 
neurótico de sus personajes, grita, se lamen-
ta, desmitifica muchas vacas sagradas: “Y no 
encuentro ningún argumento para sostener la 
existencia de Dios ni la benevolencia y la vir-
tud de los judíos…”, afirma el joven Portnoy. 

Principalmente de las lecturas de John 

Dos Passos, Roth aprende a hacer ficción 
del mundo contemporáneo y logra usar su 
propia vida como material de sus relatos. Y 
viaja, lee, hace todo lo posible por renovar-
se intelectualmente, pero, sobre todo, traba-
ja. Incansablemente. “Es un profesor, es un 
sacerdote de la literatura (…) siempre supe 
que (él) estaba casado con sus libros”, confie-
sa, con cierto dejo de desilusión, una de sus 
novias de los años setenta. Así es. Roth vive 
para escribir, pero no por eso la vida misma 
deja de ser interesante. También escribe para 
vivir. Porque allí, en la literatura, es donde se 
transforma, evoluciona, se conoce. La litera-
tura es para él la vida misma, y en sus his-
torias es donde hace coexistir sus miedos y 
obsesiones con esos personajes con los que 
interactúa en el día a día. Por eso, en 1969 da 
el salto a la fama con «Portnoy’s Complaint» 

(El mal de Portnoy), obra aclamada transver-
salmente por la crítica. Hilarante, entreteni-
da, original, una comedia maestra, exagerada, 
extravagante, “profana” y visceral. Lo más im-
portante, estaba escrita sin censura, explotaba 
las posibilidades del “pop porno” y hablaba de 
sexo desenfadadamente como nadie lo había 
hecho desde Henry Miller. Era lo último en 
“corriente de conciencia”; en definitiva, Roth 
había escrito una obra maestra, histérica-
mente angustiante, con su joven protagonista 
que se masturba obsesivamente, incluso den-
tro de una manzana agujereada.  

ORADOR bRILLAnTE 

Pero sí, con más de treinta libros publica-
dos, hubo fracasos y hubo tiempos difíciles en 
lo personal también. Claudia Roth examina 
cada una de sus obras (algunas de especial in-
terés como «La Contravida» –un punto de in-
flexión en su carrera, una novela que “lo cam-
bió todo”– y «Los Hechos», algo así como su 
vida “inalterada por la ficción”, y acaso la me-
jor, «Pastoral Americana», con su personaje, el 
Sueco, encarnando por completo el American 
way of life). Mientras lo hace, Roth Pierpont 
recorre la existencia de Philip sin emitir juicios 
ni excavar en las profundidades psicológicas 
del autor, quien ha sido despreciado y califica-
do, entre otras cosas, de misógino. Al contra-
rio, Claudia tiene una opinión muy diferen-
te y positiva de su amigo. Además de ser un 
“orador brillante”, sostiene, a Roth le encanta 
escuchar: “Es tan divertido como uno espera-

ría leyendo sus libros, pero 
también hace que la gente 
que lo rodea sienta que es 
divertida; puede que sea la 
persona con la risa más fá-
cil que he conocido nunca”, 
confiesa en la introducción 
a este volumen que preten-
de ser, fundamentalmente, 

un análisis del desarrollo de Philip como escri-
tor y en ningún caso su biografía íntima. El eje 
central es su producción literaria, pero desde allí 
van apareciendo mujeres, amigos y enemigos 
escritores, ideas políticas, su quíntuple bypass, 
su dolor de espalda, la depresión suicida y, por 
otro lado, los temas recurrentes en su literatura: 
los judíos en Estados Unidos, el sexo con y sin 
amor, el sentido de la vida, la familia, el yo y la 
conciencia, la identidad, los ideales de Estados 
Unidos y la traición a esos ideales, la agitación 
de los años sesenta, la política y la muerte, entre 
tantos otros. «Roth Desencadenado» es, final-
mente, un libro interesante para los adictos a 
Roth, para quienes quieran repasar sus inicios, 
las obras importantes que se sucedieron entre 
mediados de los ochenta y el año dos mil, hasta 
llegar a las novelas más breves pero intensas del 
siglo veintiuno, una puerta abierta “a ese fisgo-
neo salvaje que se hace llamar ficción”. 

«ROTH 
DESENCADENADO»
Claudia Roth 
Pierpont
Random house, 
Barcelona, 2016. 
427 páginas
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Estas son dos mujeres que nacieron prácticamente en la 
misma época, sólo con diez años de diferencia. Lucia 
Berlin en 1936, Alaska, Estados Unidos. Luisa Johnson en 

1926, Santiago de Chile. La primera escribe cuentos, la segunda 
poesía. Vivieron cosas parecidas durante algún tiempo. Ambas 
limpian casas, lidian con el cansancio y la rutina. “Soy la mujer 
domesticada”, escribe Johnson. Sin embargo, tienen pasión y 
amor a la vida. Al menos a ratos se goza “la alegría de las horas 
libres” y las tardes de domingo a pesar de un “luto negro del 
calendario”, un vacío, una espera que no se llena: “Ni diario de 
la tarde/ me llegó ese día”, es el final de «Diligente». 

A ambas les duele la vida. Escriben, usan 
un peinado similar, el pelo corto. Se llaman, 
incluso, de manera similar : Luisa, Lucia… 
Y, lo más singular, ellas no fueron bastante 
reconocidas como escritoras en su época, 
a pesar de los primeros relatos de Berlin 
publicados a los 24 años. Sólo ahora son 
“estrenadas en sociedad” como grandes fi-
guras olvidadas. No sé si es para tanto. Su 
obra no cambiará la historia de la literatura. 
Ya lo dijo hace más de cincuenta años Her-
nán Poblete Varas a propósito de Johnson. 
En 1964 escribió sobre su «Horario de un 
caracol»: “Estos poemas no trastornarán la 
poesía chilena, ciertamente. Pero al leerlos 
se advierte la nota auténtica, la ‘capacidad 

de ser’ y no de parecer. Y esto es mérito para recordarlos”.
Sí. Esta es la valiosa cualidad que tienen en común. Escriben 

con libertad y valentía. Y eso es mérito suficiente para recor-
darlas, reinstalarlas. Es poco lo que se sabe de Luisa Johnson. En 
1959 publica «A nivel de los pájaros», su primer volumen de 
poemas. En 1963, «Horario de un caracol». Eso es todo. Aho-
ra Descontexto Editores rescata estos dos pequeños libros en 
uno solo que sigue siendo pequeño, 64 páginas en total. Pero, 
sin duda, conmueve. Contiene imágenes de “tierra removida”, 
de golpes de viento, de horas que transcurren en la intimidad 
de una casa, de un corazón que late pausado, sin trastornar el 
tiempo ni la muerte. Ella es mujer de poco ruido. Y su poesía 
tiene eso… el horario de un caracol. 

Lucia Berlin, con su «Manual para mujeres de la limpieza», 
sí ha dado que hablar. De partida, porque pasó parte de su 
adolescencia en Chile y se codeó con las jóvenes de colegio 
de monjas que veraneaban en el Gran Hotel Pucón, en un país 
donde “sólo había dos clases sociales”. Hay varios relatos so-
bre su vida en nuestro país. Ella escribió, ciertamente, sobre su 
vida. Tal vez no a modo de diario, pero sus historias se basan 
en su propia realidad. La “vida fácil” fue cambiando a medida 
que la de Berlin fue avanzando. No le fue bien en ninguno de 
sus tres matrimonios ni tampoco fue ligero el alcoholismo que 
la atrapó durante años. Llegó, de este modo, a desempeñarse 
en varias labores de mujer de clase media, desde ser “mujer 
de la limpieza” en Oakland hasta telefonista, enfermera en 
la Urgencia de un hospital y profesora en un colegio donde 
las chicas “no hablan de amor y de citas sino de aborto y 
matrimonio”. De todo eso escribe, 
incluso de sus procesos de rehabi-
litación “a fuerza de trabajo”.

Esa es la sensación que dejan 
estos relatos. Que no hay otra 
salida más que trabajar duro. No 
wonder… Tiene cuatro hijos a los 
que mantener. Su trabajo se refleja 
en esta prosa franca, sensible y po-
tente a la vez. Interesantes son las 
voces de variadísimos personajes, desde amigas chilenas que 
viven idílicos amoríos hasta un indio sentado a su lado en una 
lavandería decadente y un chico adicto a las drogas con el que 
no puede lidiar en su clase. Todos estos personajes, además de 
la mujer trabajadora middle class o la niña que observa un mun-
do de adultos que no le agrada en absoluto, se desplazan en 
escenarios sumamente tangibles. Lo cotidiano se cuela en diver-
sas atmósferas, pues son varias las ciudades y calles, los olores y 
miradas que hablan de la miseria humana, a veces de la vulgari-
dad y del maltrato o del poco amor reinante en las relaciones 
humanas. “La tortura está en todas partes”, sentencia Berlin, así 
como los hijos que suben tres pisos sólo para recostarse a tu 
lado, darte un beso, sin pedir nada. 

La capacidad de ser y no de parecer

[  POr Jessica ataL K.  ]

LUCIA BERLIN
«Manual para mujeres 
de la limpieza»
Alfaguara 
Buenos Aires, 2016
427 páginas

ViViEron coSAS pArEciDAS DurAntE Algún 
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con libErtAD Y VAlEntíA, lA primErA EScribE 

cuEntoS, lA SEgunDA poESíA. Y ESo ES mérito 

SuficiEntE pArA rEcorDArlAS, rEinStAlArlAS. 

BrúJuLa LITErArIA

LUISA JOHNSON
«Horario de 
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[  por MARÍA PAZ RODRÍGUEZ  ]

Irse a negro

Escribir sobre la dictadura chilena se ha convertido 
en una especie de fetiche; un paisaje tentador para 
situar relatos y más relatos de infancias y juventudes 

pre democracia. En fin, no creo que «El brujo», de Ál-
varo Bisama (Valparaíso, 1975) se pueda clasificar como 
“otra novela más de la dictadura”. Tal vez, porque lo más 
interesante de esta narración, para mí, tenga que ver con 
los sujetos que quedaron al margen de la transición y del 
Chile yupi post plebiscito. Repito, «El brujo» es –si leemos 
bien– una novela de dictadura, pero creo que también es 
la novela de un hombre/fantasma; de un hijo/espectador; 
de una mujer/fotografía; de un gato/asesino. Y tal vez esto 
es lo más atractivo de la literatura bisamesca. Esa mira-
da freak; ese entramado raro lleno de segundas lecturas 
desde el cual este autor construye su relato y, por qué no 
decirlo, su imaginario narrativo propio y más que personal. 
Leo «El Brujo» y pienso en otros libros de Bisama. Leo «El 
brujo» y pienso en algunas columnas 
de Bisama. Leo «El brujo» y hasta 
pienso en algunos dibujos que le he 
visto. Pero me desvié de lo literario, 
vamos ahí. 

«El brujo» es la historia de un fo-
tógrafo que en plena década de los 
80 trabaja para una agencia inglesa 
de noticias cubriendo protestas y 
movilizaciones. Así el protagonista ha sido testigo de un 
montón de momentos –que se traducen en fotos– del 
terror y de la violencia que existía desde los distintos 
aparatos de tortura y opresión vinculados a la dictadu-
ra. En la primera parte, y desde el recuerdo, es el hijo 
quien narra lo que su padre presenció. Y como una foto 
en particular será lo que lo marque de por vida y lo en-
víe a un exilio autoimpuesto al sur, a Chiloé; una suerte 
de isla maldita desde el ángulo del narrador. 

La mirada del padre es aguda, directa, no se va con 
rodeos, describe en alguna parte el hijo. Y así es tam-
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Imposible salir de este libro

Me dan vuelta los personajes de Alejandra Cos-
tamagna (Chile, 1970). Me dan vuelta –tal vez, no sé, 
quizás– porque la escritura de «Imposible salir de la 

Tierra» es una que mira en 360º el 
quehacer no sólo de sus protagonis-
tas, sino del mundo. De los reveses 
del mundo. De las ironías del mun-
do. En este sentido, la prosa de la 
autora es una especie de personaje 
más que va agregando valor, opinan-
do y urdiendo el caos y el desborde, 
así como también algunos de los 
momentos más poéticos en varios 

de estos diez cuentos. Escritos con 
prolijidad; con humor y más humor; 
y con un sino oscuro que va pose-
yendo cada historia, «Imposible salir 
de la Tierra» es un libro que explora 
varios tipos de relaciones y momen-

tos. Así, por estas páginas vemos a hermanas, madres, 
hijas, tíos, padres; la relación de una pareja en caída libre; 
la relación de una discípula, un piano y una maestra; las 
obsesiones femeninas; el incesto en varias versiones; la 

Al SUR DE LA OTRA ORILLA

«ImposIble salIr 
de la TIerra» 
alejandra
Costamagna
Estruendomudo
2016

«el brujo» 
Álvaro bisama

Alfaguara, 2016

mueve entre lo lúdico y lo grave –y a ratos, insondable. 
Entre lo que se imagina que va a pasar y lo que pasa. 
Entre los claroscuros de la vida misma, siempre con 
situaciones extremas de por medio. 

Y nos asomamos en las puertas entreabiertas de las 
casas de provincia. Nos colamos en las habitaciones in-
cestuosas de más de alguna de las protagonistas, imagi-
namos la relación entre los propios actores y más que 
complacencia y comprensión, hay incomodidad. Pues 
esta es una narración que juega con lo que se intuye. 
Con el lenguaje de lo que no se dice. La energía en el 
ambiente de cada cuento que casi siempre es el horror 
trabajado, maquillado, acostumbrado. 

No hay juicios de valor aquí y, en este sentido, cada 
relato es acabado y a su modo, perfecto. Sin dejar de 
pertenecer a un universo más extenso que comparece 
en este libro y forma una especie de puzzle donde –y 
una vez acabado el texto– sólo queremos agregar más 
piezas para seguir armando. Entonces, y a modo de resu-
men, me gustó «Imposible salir de la Tierra»; me gustan 
estas historias raras llenas de significado que me queda-
ron dando vueltas después de terminar de leerlas. En fin, 
lo recomiendo y se puede encontrar en todas las libre-
rías ya que esta editorial (Estruendomudo) que nació en 
Perú, hoy tiene una pequeña nave en Chile. 

provincia, de nuevo, la provincia; un secreto que hay que 
guardar; otro secreto que se muere de ganas de salir y 
así, podría seguir varias líneas más. 

Al principio, de forma tenue, la prosa juega con la 
sutileza, con un lenguaje de sombras proyectadas en la 
pared. Para, al mismo tiempo, encauzar “eso” que se es-
conde, hasta generar un devenir de total extrañamien-
to tanto para el lector como para sus personajes. No 
se confundan, este no es un libro de minimalismos, ni 
de pocos recursos, todo lo contrario, la narratividad de 
la autora siempre está buscando un contrapunto y se 

bién la narración de este autor. Entonces, al igual que el 
país, la vida del hijo sigue. No así el padre; una suerte 
de fantasma que trabaja como profesor, fuma hierba y 
bebe pisco solo para intentar olvidar. Entonces, los en-
cuentros que se darán entre el fotógrafo y una ex no-
via; entre él y la mujer que una vez retrató en una foto; 
entre él y su hijo, tienen la intención de darle continui-
dad y un contrapunto a este relato. Tienen la intención, 
también, de retratar con agudeza a quienes quedaron 
rezagados del sistema. Y es en ellos, para mi gusto, don-
de reside lo más interesante de la novela. 

Y desde una precariedad no sólo material sino te-
rriblemente existencial, se construye esta épica del 
fracaso. Aunque el relato sea escrito por el hijo, que-
remos escuchar la voz del padre. Lo imaginamos, casi 
podemos oler su casa, sentir el frío y esa gran nada en 
la que ha quedado relegado. En medio de la violencia 
y de los fantasmas, y a través del monólogo del padre 
en el cual nos intenta explicar –explicarse– un crimen, 
un hijo comprende que su viejo se ha convertido en un 
mal chiste. En un delirio. En un muerto. 

Desde otra óptica, aunque es una novela lineal, realista 
y lineal de nuevo, «El brujo» juega con las repeticiones, 
con ciertos símbolos, con un lenguaje a ratos poético, a 
ratos directo, con la alternación de imágenes como pos-
tales. O como fotos que se velaron. O como momentos 
alucinados donde sólo queda vagar por un bosque, o 
por una playa oscura, esperando a que todo se acabe. 
Mención especial a Copito de Nieve, un personaje tan 
perturbador y bello como el resto de esta historia. 

NO CREO quE SE PuEDA CLASIfICAR COMO “OTRA NOVELA MáS 

DE LA DICTADuRA”. TAL VEz, PORquE LO MáS INTERESANTE DE 

ESTA NARRACIóN, PARA Mí, TENgA quE VER CON LOS SujETOS 

quE quEDARON AL MARgEN DE LA TRANSICIóN Y DEL ChILE 

YuPI POST PLEBISCITO.
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Por RAFAEL VALLE M.

E
n el mapa de Karto hay territorios com-
partidos. Uno de ellos es el territorio 
fundacional de los 80, donde el dibujan-
te llamado Claudio Romero (Santiago, 

1963) hizo carrera meteórica y pasó del alterna-
tivo «Enola Gay Comix» a ilustrar las coloridas 
tapas de los cuadernos Colón y los afiches de la 
gaseosa Free. Karto puso así su gráfica new wave 
en la gran vitrina de esos lejanos 85-86, con sus 
portadas pop, retrofuturistas, de chicas y chicos 
estilizados y de peinados geométricos, que eran 
un poco espejo del dibujante y su troupe.
“Escuchábamos Thomas Dolby, Talking Heads, 
Talk Talk, y estos flacos tenían esa estética, así que 
dijimos ‘ya está bueno de andar chascones, corté-
monos el pelo’. Además que estábamos en dicta-
dura, y era chistoso, porque los milicos estaban 
persiguiendo a los hippies y nos veían a nosotros 
con chaquetas militares, abrigos largos, pelados y 
con un mechón, y nos decían: ‘¡Bien, así se viste 
un hombre!’ ”, cuenta Karto.

–Viviste la parte oscura y en color de la new wave 
chilena…

“Es que soy Géminis. Se juntan dos cosas y no lo 
puedo evitar. No sé: me gusta Yes… y me gusta 
Bauhaus”.
Karto integró ese colectivo mítico de pintores, 
ilustradores, músicos, poetas y actores que reco-
rrieron el Santiago del Trolley y del Normandie 
y del Instituto Chileno-Francés, de las chicas gó-
ticas y los tipos con jopo en Plaza Italia, de los 
Pinochet Boys y Los Prisioneros. El que daba 
vida al circuito alternativo capitalino, entre la ac-
tividad nocturna y los diurnos asaltos a las tiendas 
de ropa americana, para seguir alimentando la 
imagen y las imágenes.
El dibujante estudiaba Pintura cuando se hizo 
mediático: “Imagínate tener 23 años y que me 
pagaran unos $10 millones de ahora por hacer 10 
dibujos. Era mucha plata. De hecho, no trabajé el 

KARTOGRAFíA 
«Kiky Bananas y otras Historias» 
es el volumen que recorre y pone 
en perspectiva la obra del dibujante 
Karto. Compila fantasías de ayer 
y hoy, trae chicas y paisajes con 
palmeras, revela territorios divididos, 
y atesora las viñetas más pop y 
cinematográficas del cómic local.

–¿Hubo problemas en «Trauko»?
“No me pudieron censurar porque lo tenía todo 
bajo control. Había estudiado también Publici-
dad, entonces cachaba por dónde me podían… 
Hice unas postales de Pinochet con unos mocos 
en la nariz,  y si me llamaban a juicio sabía qué 
iba a decir”.

–¿Qué?
“ ‘Es mi abuelo’. Díganme que no. ¿Hay algún 
uniforme o algo donde diga Pinochet? ¿Qué cul-
pa tengo yo que se parezca a Pinochet? Y si me 
pedían foto de mi abuelo, les decía que se había 
afeitado el bigote. Tenía todo listo”.

resto del año (…) Me compré mi primer aerógra-
fo, arrendé un taller y seguí haciendo mis cosas. 
No me la gasté en mujeres, drogas ni rocanrol”.
El rocanrol vino después. Se fue el color de las 
tapas y los posters, y quedó el blanco y negro. Así 
llegó «Kiky Bananas», que creó con sus amigos 
Felipe Bennet y Leo Vidal, y que debutó y vivió 
en la revista «Trauko» (1988), trinchera del có-
mic local censurada por sus historietas ‘puntudas’. 
“Si me preguntas qué importancia tuvo para mí 
la «Trauko» es que se atrevió a hacer realmente 
cómic de adultos, y eso no lo tenía ninguna otra 
revista, donde siempre hubo autocensura para lle-
gar a más gente”. 

La firma del dibujante en el volumen de Ocho Libros.

Cómic
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El volumen «Kiky Bananas y Otras Historias», 
editado por Ocho Libros, recopila las aventuras 
de la chica colombiana millonaria y top model, 
aventurera y sexy, vital y a ratos mortal. También 
vienen las primeras historietas de Karto, episo-
dios del adelantado skater Amarillo Flipper (otro 
de «Trauko»), cosas inéditas y algo de «Relatos 
Carnívoros» (2011), episodios eróticos con guión 
de Eugenio Norambuena, que marcaron un breve 
regreso del artista al género.
El libro recorre esa obra que ha tenido pausas. 
Karto hizo videoclips para Pánico, Fiskales Ad 
Hok y Sexual Democracia, y también dirección 
de arte y gráfica para TV. Por TVN y el desapare-
cido Canal Rock&Pop anduvo un rato.
“Es que me aburrí del cómic”.

–¿Por…?
“Me aburrieron lectores que estaban fastidiando 
mucho; me vi enfrentado a una manga de cartas de 
‘ñoños’ donde me crucificaban: que no les gustaban 
mis guiones, que no les gustaba cómo dibujaba”.

–Y te doblaron la mano, lo dejaste un tiempo.
“Sí, y me dio lo mismo”.

ZEro Y VOGUE

En el mapa de Karto hay palmeras en el paisa-
je. Están en los cuadernos ochenteros, poniendo 
el toque kitsch en plena edad del plástico, y en 
la firma/dibujo del dibujante, con un avión Zero 
sobre una pequeña isla cuyo origen se revela en el 
volumen compilatorio. 
Y hay siempre una palmera sobre la cabeza de 
Kiky Bananas.

–Explícame lo del pelo de Kiky.
“Ella es así. Nació así. No se peina. Se levanta así 
(…) Es un personaje que me sorprende a mí mis-
mo. No sé qué va a salir con ella. Desde el primer 
cómic ha sido el improvisar, que la historia me 
lleve para otro lado, que haces una primera viñeta 
y ahí sigues el relato. Y yo no pensaba que iba a ser 
tan fría, porque no tiene nada de tropical”.

–¿Tiene vida propia?
“Yo lo siento así. De hecho, no aparece cuando no 
quiere. Estoy convencido de que existe –me vas a 
decir esquizofrénico– otro universo paralelo y me 
ocupa a mí para contar sus historias, como que 
llegan y tengo que dibujarlas”.

–Tiene un estilo bien cinematográfico lo de Kiky. 
Los planos, el diseño de páginas…

“Es que para mí algo básico en cualquier cómic 
no es sólo narrar la historia, sino cómo diagramas, 
cómo armas la página para que sea atractiva. Y eso 
es de Themo Lobos, debo confesarlo. Cualquier 
cosa que mires de él está bien compuesta. En «Kiky 
Bananas» me basé también mucho en revistas de 
moda de la época: «Vogue», «Marie Claire». Me 
compraba todas esas revistas siúticas, y la moda me 
importaba un carajo. Me interesaban los anuncios: 
con diagramación, la modelo y ¡zack! Era todo más 
gráfico que cine, y eso viene por mi escuela de arte, 
siempre ordenar el todo, ordenar el caos”.

LA BrUJA, LAS CHICAS

«Kiky Bananas y Otras Historias» ha sido para 
exorcizar. “No quería sacar este libro porque era 
etapa cerrada y ahora estoy en otras cosas. De he-
cho, tenía mucha vergüenza, lo encontraba mal he-
cho, mal dibujado, con  guiones malos, y el editor 
me convenció de que había gente que quería verlo. 
Pilar, mi pareja, y que es dibujante, me convenció 
también”.

–El medio está receptivo: hay novelas gráficas, 
historietas o ilustraciones en redes sociales…

“Encuentro que el cómic de acá está para niños (…) 
Falta ser rupturista. No hay nadie que… ¡chaan! Me 
gustaría un cómic impreso en papel de diario que 
se reparta gratis, no sé… ¡Regalábamos «Trauko» 

en la cárcel a los presos políticos! 
¿Sabes qué me ha gustado? «No 
Abuses de Este Libro», que es el 
cómic de una chica que confiesa 
que fue abusada por su padrastro. 
También me gustó «Nicolás Tie-
ne Dos Papás», que es un cuento 
ilustrado, pero también me parece 
un aporte. ¿Qué me gustaría? No 
sé: el Informe Rettig en cómic”.

–¿Tiene que cumplir el cómic 
una función social? 

“Si quiere”.
 

Karto está en pausa, pero en ac-
ción. Es Géminis. No hay plan 
definitivo de volver con Kiky: 
“No sé, tengo que contactarme 
con ella. Tengo ganas”. Mien-
tras tanto, se juntan los pin-ups 

que en estos días entretienen a su autor: ‘monos’ 
lisérgicos, terroríficos, eróticos y de cuentos de 
hadas hechos con lápiz pasta y lápices acuarela-
dos, de una sola viñeta. Son varios y ahí bien po-
dría haber otro libro. 
En tres décadas, Karto ha mutado de dibujante de 
línea clara a ilustrador que ha ganado en volumen 
y en detalle; hay más realismo, algo más orgánico, 
en esas proporciones exageradas que son marca de 
fábrica. «Kiky Bananas y Otras Historias» lo gra-
fica con el segmento de «Relatos Carnívoros», y lo 
confirman sus dibujos para la editorial española 
Xerais, en el libro «Secretos de una Bruja Celta», 
de Rosa Alonso.
“Es una amiga española que es bruja celta, pero de 
verdad; no es chiste. Es una druida y quiere pasar 
en este libro todo su conocimiento, que se trans-
mite de mujer a mujer en su religión. Son diosas, 
porque la Tierra es femenina”. 

–En tu trabajo siempre las mujeres son más 
protagónicas…

“Son entretenidas. Son bonitas, es lindo dibujarlas. 
Además, son un misterio constante. Es entretenido 
que tu mujer sea linda y que la quieras. Incluso no 
entenderla también es rico. Es el ‘eterno femenino’. 
Me gusta asumir también mi lado femenino en esos 
personajes, me parece que es una investigación in-
teresante. De hecho, si me preguntas, para mí Kiky 
Bananas es una proyección de cómo me gustaría ser 
si fuera mujer. No sé si con el pelo de palmera, pero 
new wave, con el ‘soy rebelde y qué’ ”. 

Izquierda: Muchos monos: 
el libro compilatorio reúne 
trabajos de Karto desde 
1984 a 2015.

Derecha: Una de las ilus-
traciones de Karto para la 
editorial española Xerais.

Abajo: Kiky Bananas es una 
millonaria colombiana, mode-
lo y aventurera. Debutó en la 
mítica revista «Trauko».

Claudio Romero, Karto, también trabajó en videoclips para 
bandas como Fiskales Ad Hok y Pánico.

“¡La sopa es a la niñez lo que el comunismo a la democracia!”, Mafalda, personaje de Quino.



P e l í c u l a

«A Most Wanted Man»
un inmigrante, mitad che-
cheno y mitad ruso, llega a 
la comunidad islámica de 
Hamburgo reclamando la 
herencia de su padre. a 

partir de ese momento despierta el interés de 
las agencias de seguridad alemana y estadouni-
dense, que están decididas a averiguar cuál es la 
verdadera identidad de ese hombre: si se trata 
de una víctima oprimida o de un extremista con 
tendencias violentas. esta fascinante adaptación 
de la novela de John le carré y que protagoniza 
Philip Seymour Hoffman, se estrena en Netflix el 
2 de diciembre.
Dirección: Anton Corbijn
Duración: 121 minutos

Muerte de Leonard Cohen

1. @Salon: I already knew Leonard Cohen 
was dead on election day — then things 
got worse http://slnm.us/k6Gn21f

2. @Gatopardocom: el icónico músico y 
poeta Leonard Cohen falleció a los 82 años 
de edad.

3. @Daily_Express: Leonard Cohen 
admits ‘I’m ready to die’ in interview just 
two months before his death - http://bit.
ly/2fiCVYo

4. @dibam_cl: adiós, Leonard Cohen.

5. @nytimesmusic: Leonard Cohen, epic 
and enigmatic Songwriter, Is dead at 82 
http://nyti.ms/2fGtvqr

6. @el_pais: Muere Leonard Cohen, 
el apaciguador susurro se apaga para 
siempre http://cultura.elpais.com/cultu-
ra/2016/1… 

7. @esquire: Leonard Cohen had been 
preparing to die for decades: http://esqr.co/
pu9njer

8. @_cinepata: adios a Leonard Cohen; 
hallelujah. acà un temazo tan irónico como 
relevante y feroz: democracy.... https://www.
youtube.com/watch?v=VedSrP3ynPo

9. @NME: Sales of  Leonard Cohen’s music 
rise by 400% following his death http://trib.
al/zLbYLVV

10. @alvarobisama: Mi canción prefe-
rida de Leonard Cohen. Gracias por todo. 
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=d97oxhZzBeQ

R e t w e e t

Popcorn
[  PoR DAniel CAnAlA-eChevArríA  ]

S e R i e

«The Crown»
Basada en la exitosa obra 
de teatro de Peter Morgan 
«The Audience», cuenta la 
historia de la relación entre 
dos de las direcciones más 

famosas del mundo: el Palacio de Buckingham y 
el número 10 de Downing Street, y las intrigas, 
amores y maquinaciones detrás de los eventos 
que formaron la segunda mitad del siglo XX. Dos 
casas, dos cortes, una corona. cada temporada 
trata las rivalidades políticas e intrigas personales 
durante una década del reinado de la Reina isabel 
ii, y explora el delicado equilibrio entre su vida 
privada y pública.
Dirección: Peter Morgan, Stephen Daldry y otros
Duración: 60 minutos (cada capítulo)

D o c u M e n ta l

«The Cuba Libre Story»
esta serie documental 
original de Netflix es un re-
cuento de la agitada histo-
ria de cuba, una nación de 
conquistadores extranjeros, 

luchadores por la paz y maquinaciones políticas 
de la Guerra Fría. Reúne más de 50 entrevistas 
exclusivas con los más importantes expertos y 
testigos de la historia cubana, tanto desde dentro 
como fuera de la isla. Seguidores y opositores de 
Fidel castro y su predecesor Fulgencio Batista, 
dan su visión en esta primera temporada, que se 
estrena el 8 de diciembre.
Dirección: emmanuel Amara, Kai Christiansen y 
Florian Dedio. Duración: 45 minutos
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l i B R o  «Ensayo sobre la lucidez», de José Saramago 
(Alfaguara, 2004). un libro que me encanta cada vez 
que lo vuelvo a leer. un imaginario tan preciso y agudo, 
muy interesante de revisar en estos extraños contextos 
electorales que hemos vivido y que seguiremos vivien-
do. Me declaro admiradora de su obra y sobre todo de 
este libro. Hágase un regalo y disfrute de este univer-
so al que invita Saramago, una advertencia astuta, que 
plantea de manera brillante un debate sobre la demo-
cracia en la que vivimos.

P e l í c u l a  «Rara», de Pepa San Martín (2016). 
Hay que aprovechar una delicada y muy bien contada 
película chilena, mientras dura en cartelera. Precedida 
de un exitoso estreno internacional, hay que verla… y 
ojalá con nuestros hijos. es justo y necesario. Destacan 
las tremendas actuaciones de las niñas de la película, 
¡increíbles!

AndreA Gutiérrez
Actriz, docente, dramaturga y gestora cultural. 
Hace tres años es Presidenta del Sindicato de 

Actores (SIDARTE). Además, desde este año hace 
clases de dramaturgia en la Escuela de Teatro La 
Mancha, y también es docente en la Facultad de 

Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. 
Estas son sus recomendaciones.

S e R i e  «River» (BBC One, 2015). 
Soy consumidora de series y ficción en general, y esta 
es la serie más impactante que he visto en el último 
tiempo. es de la BBc (aunque se puede encontrar en 
netlifx) y tiene sólo seis capítulos. Stellan Skarsgård está 
realmente sublime en su actuación. la serie realiza un 
abordaje de esa soledad más íntima, la más confusa e 
inquietante que puede vivir un ser humano. totalmente 
recomendada.

D i S c o  «Domus», de Silvia Pérez Cruz 
(Universal Music, 2016). una cantante, compositora 
y multi instrumentista española que atraviesa diferen-
tes géneros y, por lo mismo, resulta alucinante el viaje 
de escucharla. además, es una intérprete excepcional. 
De ese disco, mi canción favorita es «no hay tanto 
pan», tema que forma parte de un musical sobre los 
desahucios en España. Definitivamente, hermosa y 
conmovedora.

o B R a  D e  t e at R o  «Otelo». 
Dirigida por Teresita Iacobelli, Christián Ortega y 
Jaime Lorca (Teatro Nescafé de las Artes, 2017). la 
versión del clásico de Shakespeare, de la mano de la 
compañía Viaje inmóvil, se podrá ver en enero próxi-
mo. es una joya absoluta, que aborda la historia del ce-
lópata desde la mirada contemporánea del femicidio, 
y lo injustificable de estos crímenes que muchas veces 
se amparan tras un supuesto crimen pasional. Pese a la 
dureza de la trama,  pocas veces he visto tanta belleza 
y elegancia en una puesta en escena, que se despliega 
con un conmovedor virtuosismo, una característica de 
esta compañía. es, sin duda, un imperdible del verano.

e X P o S i c i ó n  «A 30 años de Rodrigo Rojas de Negri». 
Curada por Jaime Cuevas (Museo de la Memoria, 
2016-2017). en la explanada del museo se encuentra 
esta exposición temporal, que exhibe veinte de sus 
fotografías, en su mayoría inéditas, las que fueron to-
madas en Santiago durante las cinco semanas que Ro-
drigo estuvo en la ciudad antes de ser quemado junto 
a carmen Gloria Quintana. Movilizaciones sociales y su 
experiencia en la población los nogales, de estación 
central, son el eje de las imágenes cargadas del dra-
matismo de esos años. una exposición que es todo un 
privilegio poder admirar ; un pequeño gran aporte a la 
frágil memoria de chile.

RecoMenDaDoS De netFlix



cuando a comienzos de octubre pasado se anunció que el retorno de «Twin Peaks» quedaría 
para 2017, no fueron pocos los que se emocionaron imaginando la continuación de una de 
las series más famosas que se recuerde. la historia alrededor de la investigación del agente 

Dale cooper sobre el asesinato de laura Palmer, marcó no sólo a una generación, sino también la 
historia de la televisión. y el primer responsable no fue otro que David lynch, director de cine, actor, 
productor de música electrónica y guionista estadounidense, cuya actividad artística se extiende al 
terreno de la pintura, la música, la publicidad, la fotografía, e incluso el diseño de mobiliario. entre sus 
producciones más destacadas, encontramos «Eraserhead» (1977), «The Elephant Man» (1980), «Blue 
Velvet» (1986), «Wild at Heart» (1990), «Lost Highway» (1997) y «Mulholland Drive» (2001). una joya 
tras otra. Material de sobra para inspirar a cualquiera.

F a n Pa G e  D e l  M e S  i  Blog roc21

un lugar donde se habla de las 
tendencias actuales del diseño 
y la publicidad creativa que se 
publica en cualquier parte del 
mundo. roberto ortiz Ciénega 
es el encargado y creador de 
esta fabulosa página, de la que 

debes de hacerte fan si quieres enterarte de todas las tendencias 
creativas que recorren la industria.
este fanpage reproduce y da un sentido de comunidad al blog 
www.roc21.com, que aborda temas de diseño, tecnología, actualidad 
y tendencias. nació en 2005 como un lugar donde su autor publi-
caría todos sus trabajos, un portafolio personal, y luego haría un 
blog donde compartiría lo que encontraba por la red. el primer post 
fue publicado el 1 mayo de 2006. Sin embargo, como cuenta ortiz 
Ciénaga, “el portafolio a nadie le interesó y sólo sobrevivió el blog”.
actualmente, recoge trabajos interesantes y novedosos de marcas y 
personas que destacan por su creatividad. Por ejemplo, publican los 
nuevos diseños de latas presentados por Coca-Cola, para celebrar 
el año nuevo Lunar, y luego entrega datos del proyecto. o bien, ilus-
traciones para poleras hechas en el último año en la universidad. o 
diseños muy originales de botellas con perfume para hombre.
tiene más de 112.000 seguidores alrededor del mundo. de esos 
fanpage que ayudan a “abrir la mente” y ver que todo es susceptible 
de un poco de creatividad.

Jorge Drexler (@drexlerjorge) 
algunos no abandonan su espíritu creativo ni tuiteando. Jorge, 
por ejemplo, abunda en tuits rimados que se clavan con precisión 
a los 140 caracteres. Sólo por eso ya está justificado seguir a 
este cantautor uruguayo, quien en 2015 ganó un premio oscar 
en la categoría Mejor Canción original por «al otro lado del río», 
tema principal de la cinta «diarios de motocicleta», dirigida por 
Walter Salles.

Art 212 Platform (@art212istanbul)
un paraíso para los amantes del arte contemporáneo, donde 
Aydın Polatcan comparte su visión desde el otro lado del Bósforo. 
es una de esas cuentas que merece la pena seguir por la belleza 
de sus imágenes y lo provocador de su planteamiento. reco-
mendamos mantenerla dentro de las favoritas porque ofrece un 
balcón para asomarse al mundo ecléctico –y a veces confuso– del 
arte contemporáneo.

Ellen DeGeneres (@ellen)
un excelente lugar para seguir a esta reconocida presentadora 
de televisión estadounidense, quien tiene su propio show llamado 
«the ellen deGeneres Show», muy conocido por la audiencia es-
tadounidense. Fue maestra de ceremonia de dos presentaciones 
de premios oscar, dos galas de los emmy y una de los Grammy, 
siendo la única que ha sido presentadora de las tres ceremonias.

i M P e R D i B l e S

FESTIvAL HECHO 
EN CASA
Santiago - Plaza Italia
8 de noviembre de 2016
Paz Bustamante (@paciland)
379 seguidores
45 Me gusta
Amo donde vivo 

ESTRENO DE «EL PRIMERO 
DE LA FAMILIA»
Santiago - Cine Arte Alameda
17 de noviembre de 2016
Guillermo Söhrens (@nosoyguille)
768 seguidores
51 Me gusta
En el estreno de 
#elprimerodelafamilia con @
gatturana, @bdeboreal, @
larrainaraneda y mucho cóctel.

CONCIERTO DE KRAFTWERK
Santiago -Teatro Caupolicán
26 de noviembre de 2016
Jaime Javier alfaro (@jaimejavier89)
301 seguidores
12 Me gusta
#kraftwerk3dconcert #kraftwerk 
#tourdefrance #teatrocaupolican 
#santiagodechile
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POR PILAR ENTRALA V.

Ilustración: Alfredo Cáceres

S
in tener que sentarse en el diván del siquia-
tra como si fuera una sesión de sicoterapia, 
decídase a no contar más ovejas, pajaritos, 
mosquitos o notas musicales a la hora de 

emprender, y aprenda a dejar de lado sus “Creencias 
Limitantes” para enfrentar los desafíos 2017 que se 
avecinan. 

Como avance de temporada, se recomienda bajar 
de la estratosfera, concentrándose en los 10 conse-
jos que la escritora panameña Rita Arosemena P. 
(1993), Premio Literario Javier Stanziola 2015, ade-
lanta en su «Guía para hacer realidad un sueño». 

La oración de la autora dice así: “Repita para sí 
mismo y cuantas veces sea necesario, los sueños 
no se cumplen, se trabajan”. Atrévase luego a dar 
un paso adelante, insistiendo: “Me perdono a mí 
mismo por haber malgastado el tiempo”. 

Si el balance de fin de año indica que hasta ahora 
su vida ha sido “fome”, mediocre, plana, sin incenti-
vo, cámbiese de andén y sea optimista, recuerde que 
el forjador de su propio destino es usted mismo y 
registre en su chip mental la tercera tecla sugerida: 
“Deje de culpar a su familia por sus caídas”. En 
la cuarta movida, empodérese mirándose al espejo: 
“La vida que lleva no es la vida que quiere”. Quin-
to peldaño en esta rueda para ganarle al empren-
dimiento, haga un mea culpa: “Ha sido un experto 
elaborando excusas”. 

Deje de hablar solo cuando va por la calle o de 
lamentarse por las penas y penurias vividas en 
la puesta en marcha de su negocio. Puede ser 
un síntoma de frustración difícil de superar. 
Juéguesela haciendo un alto en el número 6 
de esta misma brújula: “Cállese, siéntese y es-
cuche a los que han triunfado a pesar del miedo”. 
Respire profundo y deténgase luego en el número 7 
(¿el de la suerte?) para “Mirar su yo interno hasta 
ser consciente de que tiene la capacidad de hacer 
las cosas en GRANDE”.  

Vuelta de tuerca… Para la cultura china el nú-
mero de la suerte es el 8. Sin entrar en polémica 

LA GuíA deL emPRendedOR

Soñar no 
cueSta nada
“Bajar de las nubes” para capear los 
tiempos difíciles sin dejar de ser creativos 
en 2017, esa es la cuestión.

Gestión Cultural
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con esta joven ensayista y comunicadora audiovi-
sual, ni pensar en si el huevo o la gallina vienen pri-
mero, cuélguese de la perfecta simetría que tiene el 
8 en la sabiduría oriental: “El sueño no está al final, 
sino en el camino”. 

Si después de estos ejercicios de autodisciplina, de 
mañana se levanta con el pie izquierdo, regrese a la 
cama, recuéstese otro rato, medite y concéntrese en 
hacer mejor las cosas, pisando con el pie derecho el 
número 9 del manual aquí referido: “Entienda que 
el sueño no es sueño si no baja del corazón”. 

¡Felicitaciones! Llegó a destino. Este el décimo 
lugar simbolizado por “la rueda de la fortuna”, don-
de cada giro representa una nueva oportunidad. 
Aun cuando quienes alcancen este peldaño deberán 
“hacer algo con un esfuerzo al 100% o simplemente 
no lograrán nada” (al más puro estilo de los presa-
gios de las cartas del Tarot), en el futuro más inme-
diato finalmente podrán comprometerse a: “Des-
pertar, desayunar y respirar con un mismo sueño”. 

CReenCIAS LIMITANTES

Compromiso es también la razón que motiva a 
Pablo García M., director del Instituto online de 
Creatividad, a anunciar desde California, Estados 
Unidos, la realización del 1er Congreso Virtual 
sobre Creencias Limitantes, a efectuarse vía strea-
ming, entre el 7 y el 14 de marzo, con la participa-
ción de expertos, gestores, psicólogos y científicos 
internacionales con el fin de analizar “Las Técnicas 
para Cambiar la forma de Pensar”.

En el sueño de este viajero empedernido que par-
tió a recorrer el mundo a los 19 años por más de 
30 países, experto en Emprendimiento y Marketing 
Digital, con experiencia docente en la Universidad 
Tecnológica Argentina, el conteo habitual de ovejas 
será reemplazado por un vistazo en línea al “Poder 
de la visualización positiva”, junto a un ciclo de se-
siones que invita a descubrir: “El Método Lefkoe”, 
las siglas “PSYCH-K: comunicarse con el subcons-
ciente”, la “Neuroplasticidad o la ciencia detrás del 
pensamiento”, el “Testeo muscular”, el “Mindfulness 
como estrategia de gestión”, el “Tapping, una he-
rramienta de liderazgo”, el “Fracaso según lo inter-
pretan los emprendedores exitosos”, las “Creencias 
más comunes sobre el dinero”, culminando con una 
jornada de Talleres o “Worshop Q&A”.

 
En tiempo récord, 14 charlas y 14 expertos, de más 

de 7 países. Como una bola de nieve, la convocatoria 
a esta cita ha ido sumando seguidores y la cifra al-
canzaría ya a “más de mil inscritos”, a través del sitio 

www.institutodecreatividad.com 

NO MÁS PeSAdILLAS

¿Sufre de insomnio con los resultados de 
su emprendimiento? A ponerse manos a la 

obra entonces si quiere dejar de tener pesadi-
llas cuando mira los números para cuadrar presu-
puestos, cobrarle a sus proveedores, lograr que éstos 
paguen a tiempo, cancelar los sueldos, apostar a la 

eL PRImeR COnGReSO VIRtuAL SOBRe 

CReenCIAS LImItAnteS, A efeCtuARSe 

entRe eL 7 y eL 14 de mARzO, COn LA 

PARtICIPACIón de exPeRtOS, GeStOReS, 

PSICóLOGOS y CIentífICOS, PROyeCtA 

“enSeñAR en tIemPO RéCORd” LAS  

téCnICAS PARA ReemPLAzAR eL 

tRAdICIOnAL COnteO de OVejAS POR 

“eL POdeR de LA VISuALIzACIón POSItIVA”.

OTRA BITÁCORA 
Para generar consciencia en torno a la importancia 
de navegar por las aguas de las “Creencias 
Limitantes”, Pablo García, licenciado en marketing, 
accede a compartir aquí su visión sobre los 
obstáculos de otra bitácora que invita a imaginar 
despierto: 
“El Manual para soñar… en tiempos difíciles” 
(es.pinterest.com).

–Ama lo que hagas. 
“desde niños vamos grabando Creencias Limitantes 
y sin darnos cuenta éstas van gobernando nuestra 
vida. Amar lo que hacemos es aceptar que somos 
los magos de nuestra vida”. 

–Confía en tu intuición. 
“es escuchar nuestra esencia y estar más cerca de 
dios”.

–Escucha tu corazón. 
“escucharlo es dejarlo ser.  Vibrar en una misma 
sintonía, dejar ese canal abierto para que la energía 
creativa fluya libremente”.

–Ignora a quienes digan que soñar es de ilusos.
“Mucha gente se siente atrapada y afirma que los 
sueños son sólo eso. Su capacidad de crear está 
nublada por sus miedos”. 

–Equivócate para crecer.
“una de las Creencias Limitantes más comunes en 
diferentes culturas es que equivocarse es sinónimo 
de hacer algo mal, pero es el camino al éxito. es abrir 
nuevas puertas para cumplir objetivos”.

–Sigue tu pasión.
“Suena a pura abundancia, a capear una ola llena de 
fuerza. Paradójicamente, cuando seguimos nuestra 
pasión y no el dinero, éste se vuelve una consecuencia 
inevitable… Lamentablemente, nunca nos enseñaron 
a estar conscientes de nuestra pasión. y por la canti-
dad de limitaciones que hemos adquirido, muchos no 
encuentran siquiera dónde comenzar a buscarla. ¿La 
buena noticia? Que tOdOS tenemos una pasión y 
que volver a descubrirla es fácil”.

financiación colectiva, ya sea con aporte de los usua-
rios (para Crowdfunding, visite: Kickstarter, Goteo, 
Lanzanos o Verkami), o con el mecenazgo de las 
empresas (en caso de apuntar al Crowdlending, uti-
lice: Lendico, Comunitae, LoanBook o Arboribus).  

Proyectarse y barajárselas, dándole una merecida 
bienvenida a los desafíos creativos en este inmi-
nente cambio de folio… esa será la cuestión en este 
próximo encuentro a través del ciberespacio. 

Para develar el acertijo de las Creencias Limitantes, 
una de las teorías de los Toltecas, el pueblo que domi-
nó el altiplano mexicano, servirá de inspiración: 
“Ellos creían que la vida que percibimos es un 
sueño. Estaban convencidos que se podía cam-
biar este sueño para cambiar la vida… Rodeados 
de negatividad, drama y juzgamiento de uno mis-
mo y otros, se nos ha olvidado que cada uno de 
nosotros es el arquitecto de su propia vida” 
(«La Maestría en uno mismo», Miguel Ruiz Jr). 

–Conoce tus habilidades.
“es también entender nuestras falencias, y para eso te-
nemos que enfrentarnos con nuestro ego y dejarlo ir”. 
 
–Cree en tus sueños y los crearás.
“estar alerta o ser conscientes de nuestras emocio-
nes es un camino eficaz para evitar las dificultades 
que frenan nuestros desafíos”.

–Crea tu realidad.
“nuestros pensamientos se generan basándose en 
las creencias que adquirimos en nuestra infancia, que 
heredamos de nuestra familia, contexto, sociedad 
y cultura. Si descubrimos aquellas que nos limitan, 
aprendemos a cambiarlas para que esos nuevos 
patrones de pensamiento se pongan en línea con la 
realidad que deseamos”. 

–Juega sin parar (+ perspectiva).
“es sinónimo de vivir sin parar, estar agradecidos del 
regalo de la vida y crear a partir de ella”.

–Arriesga para ganar.
“desapego. dejar ir es una de las claves para ganar. 
no podemos llenar un vaso con agua pura si antes 
no lo vaciamos”.
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POR MARÍA TERESA HERREROS A.                                                            

Desde San Petersburgo

C
on capacidad para hasta 14.000 personas, 
la Catedral de San Isaac en San Peters-
burgo es la construcción más visible de 
esta ciudad y el destello de su cúpula do-

rada se divisa fácilmente desde el aire y desde el mar.
Pero su majestuosidad no reside sólo en sus gran-

diosas dimensiones y en su genial ingeniería, sino 
también en la magnífica decoración de su interior, 
que combina acertadamente diferentes estilos del 
arte monumental, del Clasicismo, del Barroco y del 
renacentista italiano.

Impresiona la gama de colores de los revestimien-
tos de los muros y pisos para los que se usaron porfi-
rio semiprecioso de Chukotka, piedra schiste negra, 
además de mármoles de diferentes colores: rosado 
de Tivdya, amarillo de Siena, rojo de Francia. Co-
lorido que enmarca las elegantes esculturas doradas, 
los finos matices de los mosaicos y de las pinturas. 
El zócalo fue revestido de granito; las columnas del 

La máS SuntuOSa De LaS igLeSiaS

de San PeterSburgo

De imponentes dimensiones, la Catedral de San Isaac es el mayor edificio religioso de la 
ciudad y, por la altura de su cúpula, es la cuarta catedral entre las más grandes del mundo 
después de la Basílica de San Pedro en Roma, de San Pablo en Londres y de Santa maria di 
Fiori en Florencia. 

Destinos

retablo, de malaquita y lapislázuli, una de las carac-
terísticas de este templo. Para sobredorar la cúpula 
de 21,8 m de diámetro, se emplearon cerca de 100 
kilos de oro. La decoración del interior se inició en 
1845 y demoró 15 años.

No se podría comentar en detalle la inmensidad 
de arte y belleza que se encuentra dentro de la Ca-
tedral. Sobrecoge en primer lugar la inmensa altura 
del cuerpo central, coronado por la cúpula principal, 
en cuyo cielo está la pintura más amplia de toda 
la Catedral, que alcanza a 800 metros cuadrados. 
Representa a la Virgen radiante, rodeada de santos 
y ángeles que la veneran. Todo el entorno de esta 
cúpula se llena de luz a través de doce ventanales 
acompañados de doce ángeles dorados que adornan 
su base, cada uno de seis metros de altura. Estas se-
rían las primeras esculturas realizadas en técnicas de 
galvanoplastía. En la cúspide, una paloma de bronce 
plateado, el símbolo del Espíritu Santo.

Esta cúpula mayor, junto con las cuatro laterales, 
constituye un conjunto de cinco “cabezas”, esquema 
tradicional de la arquitectura religiosa rusa.

Desde esta ubicación central, mirando hacia el 
oeste, se encuentra el punto de mayor atracción e 
importancia: el gigantesco iconostasio precedido 
por cinco columnas de malaquita a cada lado y, al 
centro, dos luminosas columnas de lapislázuli de 
Badakhshan que enmarcan las Puertas Santas do-
radas. Junto a ellas dos bellas pinturas: a la izquier-
da, la imagen de la Virgen con el Niño que ben-
dice con sus brazos en cruz; y a la derecha, Cristo 
Salvador del Mundo sentado bendiciendo con su 
mano derecha y sosteniendo el globo de cristal en 
su mano izquierda. Tras las Puertas Santas, nor-
malmente abiertas, se puede admirar el altar ma-
yor, que se decoró con un vitral que fue encargado 
a Max Ainmiller, el más célebre manufacturero de 
Múnich, quien demoró dos años en su realización 
(1841-1843). Representa la Resurrección de Cristo, 
compuesta de vidrios coloreados, translúcidos, uni-
dos por finos filamentos de plomo. Al Cristo que 
se eleva sobre el fondo de tenue color azul con des-
tello luminoso del cielo, lo cubre una gran túnica 
roja con los bordes recamados en oro, esmeraldas y 
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Izquierda: cúpula principal cuya pintura 
representa a la Virgen radiante, rodeada de 
santos y ángeles que la veneran.
Derecha: vitral del altar mayor que fue 
encargado a Max Ainmiller.

Busto del 
arquitecto francés 

Auguste de 
Montferrand.

“No veo a ningún Dios aquí arriba”, Yuri Gagarin (1934-1968), hablando desde la órbita terrestre.
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amatistas. Actualmente, este vitral se ilumina 
con lámparas desde la parte posterior, efecto 
que acentúa más su esplendor.

La HISTORIA

Entre las primeras edificaciones de San Pe-
tersburgo –entonces capital del país, que se co-
menzaba a urbanizar– había una pequeña igle-
sia de madera, construida en 1710 por orden de 
Pedro I el Grande. Había recibido el nombre 
de San Isaac de Dalmacia debido a que el Zar 
lo adoptó como protector por haber nacido el 
30 de mayo, día onomástico de este santo. 

La Catedral actual es la cuarta iglesia de 
San Isaac en San Petersburgo, habiendo sido 
las anteriores reemplazadas por reconstruc-
ción, incendio y demolición.

El gran autor de esta maravilla fue el ar-
quitecto francés Auguste de Montferrand, 
cuya vida profesional estuvo ligada a Rusia, 
habiendo llegado ahí a los 30 años. Su talen-

to fue pronto reconocido, al punto que el zar 
Alejandro I lo eligió luego de no haberle sa-
tisfecho los resultados de los concursos que se 
realizaron para la construcción de la Catedral. 
Después de presentar 24 croquis, entregó su 
proyecto definitivo que fue aceptado y apro-
bado por el soberano.

Su indiscutible talento, aunado a una amplia 
visión artística, su maestría en la arquitectura 
y en la técnica de la construcción, permitieron 
a Montferrand dirigir permanentemente este 
grandioso proyecto durante todo el transcur-
so de su construcción. Contaba además con 
la ayuda que le prestaba la Academia de Be-
llas Artes para facilitar su tarea. La construc-
ción demoró cuarenta años: desde 1818 hasta 
1858, bajo el reinado de los zares Alejandro I, 
Nicolás I y Alejandro II.

Los trabajos se iniciaron en 1818, cuando se 
demolió la tercera de las iglesias preexistentes 
y se empezaron a preparar los cimientos para 
el nuevo edificio, fundamentados en 24 mil pi-

lotes, lo que demoró cinco años. La nueva ca-
tedral se proyectó con cuatro imponentes por-
tadas decoradas con un total de 112 columnas 
de bello granito rojo de 17 metros de altura 
y más de 100 toneladas de peso cada una. La 
elevación e instalación de ellas, traídas por el 
cauce del río Neva, fueron posibles gracias al 
proyecto de andamios ideados por el ingenie-
ro español Agustín de Betancourt, mentor de 
Montferrand. Una reproducción a escala de 
ellos se exhibe actualmente en la Catedral. 

El contingente principal de obreros que 
trabajaba en las obras de construcción de la 
catedral de San Isaac estaba integrado por 
campesinos siervos de la gleba. Sus condicio-
nes de trabajo eran extremadamente pesadas: 
los documentos que se conservan en los ar-
chivos atestiguan que los turnos de trabajo 
duraban “tanto como lo que permitían las 
estaciones del año”, es decir, de 13 a 16 horas 
diarias, incluyendo los domingos y días festi-
vos. Semejante situación acarreaba numero-
sos accidentes que con frecuencia resultaban 
mortales o terminaban en mutilaciones. Era 
pesado, sobre todo, el trabajo de los dorado-
res que a menudo se enfermaban y morían 
en terribles tormentos, como atestiguan los 
contemporáneos de la época, a consecuencia 
de los vapores tóxicos de azogue. Se calcula, 
aproximadamente, que en los trabajos partici-
paron 400.000 obreros, y que a consecuencia 
de los accidentes y enfermedades fallecieron 
cerca de 100.000.

Montferrand murió el 10 de julio de 1858, 
un mes después de la consagración de la Ca-
tedral, habiendo expresado su deseo de ser 
enterrado en esta “su” iglesia, como se acos-
tumbraba en Europa. El Zar se negó por no 
corresponder a los cánones de la Iglesia Orto-

doxa. Una hermosa imagen suya, 
un busto realizado en 14 colores 
de mármol (los mismos que se 
usaron en la decoración del tem-
plo) se encuentra actualmente en 
un lugar principal de la entrada. 

Después de la Revolución Bol-
chevique de 1917, la Catedral de 
San Isaac fue cerrada y en 1931 se 
reinauguró como Museo Estatal 
Antirreligioso.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, todo el exterior fue pin-
tado de color gris para evitar que 

el templo fuera blanco de los bombardeos, y 
se usó como depósito para resguardar obras 
traídas de otros museos y sitios imperiales. 
Entre 1945 y 1963, el edificio fue restaurado 
y se reabrió al público como una de las se-
des del Museo de la Historia de Leningrado. 
Actualmente, en él se realizan exhibiciones, 
conciertos y eventos culturales. Sólo se cele-
bra misa en ocasiones muy especiales. 

Santo Patrón de los Romanov

San Isaac el Dálmata vivió como ermi-
taño en las afueras de Constantinopla 
en el siglo iV y muy joven abrazó la vida 
monástica. enterado de que el emperador 
Valentiniano ii había adoptado la here-
jía del arrianismo, y que perseguía a los 
cristianos de nicea, deponía a los obispos 
y cerraba iglesias, fue a la ciudad imperial 

a confrontarlo. Luego de varios vanos intentos, le profetizó que 
moriría en llamas por causa de sus acciones. el emperador lo 
encarceló con la intención de ejecutarlo a la vuelta de su cam-
paña militar contra los godos, en la cual murió en un incendio. 
Su sucesor, teodosio i, liberó a isaac, proscribió el arrianismo 
y reabrió las iglesias. un aristócrata de la época construyó un 
monasterio del cual Isaac fue el primer abad. Al final de sus días 
confió la dirección de este convento a Dalmacio, su discípulo 
más cercano, con cuyo nombre comenzó a ser conocido el 
monasterio y donde isaac murió el 30 de mayo de 383.
Siglos después, el Zar Pedro el grande lo adoptó como el santo 
patrón de la dinastía Romanov y mandó construir una iglesia de 
San isaac en su honor en San Petersburgo.



POR MIGUEL LABORDE

Ilustración: Claudia Blin

Es  h E r m o s o  E l  l u g a r ,  y el país sabe 
que debe cuidarlo y merecerlo, más allá de 
la conquista del morro en 55 minutos en la 

Guerra del Pacífico. Porque es el puente que conduce 
directo al corazón aimara de América del Sur, a las cul-
turas más antiguas de nuestro subcontinente.

También, porque es ahí y en ninguna otra parte, 
donde los afrodescendientes chilenos hacen vibrar los 
tambores que nos transportan al continente negro, a 
los siglos cuando a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, se 
importaban esclavos que fueron la mano de obra prin-
cipal en muchos lugares; como Arica, la que no lo olvida.

Para los españoles fue una cruz grande en sus mapas. 
Porque en Arica se pesó y embarcó la mayor riqueza 
de la región, esa que bajaba de las minas de Potosí, los 
metales finos por toneladas, año tras año, extraídos de 
América para ir a financiar esos templos y palacios eu-
ropeos que ahora, como turistas, nos sorprenden.

En Arica estaban las pesas de las Cajas reales, y me-
dio mundo tenía sus ojos puestos en ella. Los corsarios 
británicos, o de los Países Bajos, soñaban con la antigua 
Ariacca.

Pero, tenía su trampa; nada es fácil en esta vida. En 
sus siglos pasados, la malaria o paludismo alejaba a los 
que no eran nativos, en dos años se hundía en la carne 
de su víctima sin dejarle resuello, y de ahí que aimaras y 
quechuas, caravaneros, prefirieran llegar hasta Putre en 
sus intercambios, sin bajar ni acercarse a la costa.

Fue esto lo que favoreció, durante el dominio es-
pañol, la instalación de una gran comunidad africana 

Fundación El Observatorio

AricA, siempre AricA
hay un texto colonial que dice que al navegar hacia el sur, por el Pacífico 

americano, aparece un cerro blanco al lado de la desembocadura de un río, 
conjunción que marca el inicio de Chile.

¿se refiere al morro de arica y al río san José que cruza el valle de azapa?
Nos gustaría creerlo, por la antigüedad del documento, aunque sepamos 

que el lugar vivió un largo ciclo peruano. 

mayores tesoros de todas las Américas era justamente 
el de un asentamiento peligroso para la salud. Pero era 
cierto, y ello envolvió a Arica en un círculo invisible, a 
salvo de sus depredadores.

A los aimaras también les había atraído, desde tiem-
pos ancestrales. Ahí están los geoglifos y petroglifos, sus 
figuras tutelares y objetos de deseo, sus tropillas de 
llamos dibujadas en las laderas, todo su mundo trazado 
en el paisaje. Un land art prehispánico a gran escala.

El río que baja en medio del desierto, las aguas que 
bendicen los valles paralelos de Azapa y Lluta, los sen-
deros trazados por la pisada de las caravanas de llamos, 
todo culmina junto al mar en altos roqueríos cubiertos 
del blanco guano que necesitaban los suelos agrícolas 
para renovarse. 

Es ahí, justamente, donde comienza la Cordillera de 
la Costa que recorre todo Chile, la que está ausente 
más al norte. Es el cordón endémico, de cerros que ya 
no se detienen hasta cruzar nuestro país hasta el sur 

que era inmune al mal y que ahora, con orgullo, nos 
recuerda que Arica tuvo alcalde negro, sociedad negra 
y cementerio negro. Sus carnavales toman fuerza en 
este siglo y son ahora una atracción en Arica, con sus 
grupos de danzas y percusionistas cuyos ecos, retum-
bantes, penetran por el Azapa valle adentro.

Muchos siglos después esto se resolvió, y por ello 
es que en Arica hay un antes y un después del recor-
dado doctor Juan Noé, el italiano impulsor de la salud 
pública en Chile, el mismo que descubrió las razones 
de la mortalidad de los mineros del carbón en Lota y 
Coronel. Es, qué duda cabe, un héroe de Arica, carne 
de monumento.

Tal vez, la malaria protegió a la ciudad en sus pri-
meros siglos. Tal vez, de no ser por ella, los corsarios 
ingleses no habrían resistido la atracción, el deseo de 
caerle encima de manera definitiva.

Parecía algo difícil de creer, un rumor creado por las 
autoridades españolas, que el punto de salida de los 
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profundo. El chillido de las gaviotas hace audible el silencio, en ese kilóme-
tro 0 de nuestra geografía, punto que todo chileno debiera conocer.

Acaban de abrir a público Las Cuevas de Anzota y sentimos que ahora, 
finalmente, está completo el círculo del territorio; desde estas notables y 
majestuosas formaciones de eras geológicas pretéritas, que los visitantes 
recorren sobrecogidos como si se tratara de una tierra sagrada –y de 
seguro lo fue–, hasta las cavernas similares de la Patagonia.

De pronto, nuestro tiempo sin tiempo más ancestral se acerca, parece 
respirar aquí mismo. A una distancia caminable del Morro de Arica, los 
turistas avanzan lentos, de oquedad en oquedad. La señalética es artística 
y precisa, un modelo a replicar. Planean gaviotas diversas, otras clases de 
aves menores, aves de rapiña en lo alto, mientras abajo leones marinos y 
chungungos asoman sus lomos lustrosos. En medio, nosotros: los curiosos 
humanos.

Hace miles de años el desafío de la salud fue otro, y quienes más lo pa-
decieron fueron los niños. Para el arqueólogo Bernardo Arriaza, experto 
en las célebres momias de la Cultura Chinchorro, “las más antiguas del 
mundo”, sería el dolor de los padres lo que los llevó a interesarse en la 
anatomía infantil, en las causas de tanta mortalidad de niños, hasta lograr 
un alto conocimiento del cuerpo humano. Con palitos reemplazaban hue-
sos si era necesario, separaban lo orgánico, intentaban crear niños que no 
murieran nunca, eternos protegidos del seco desierto, ahí justo donde el 
estruendo del mar consuela el alma de los que siguen vivos.

El Museo de San Miguel de Azapa, con su arquitectura contemporánea 
y milagroso paisajismo –como sucede en todo oasis–, exhibe con respeto 
el proceso y los objetos cotidianos de la Cultura Chinchorro. Temíamos 
el morbo, pero es un lugar de vida, un homenaje a esa cultura que tuvo 
muchas otras aristas.

Pocos kilómetros más allá, el Santuario del Picaflor también rinde ho-
menaje a otra forma de existencia, leve y fina, dotada de un encanto que 
inmoviliza a adultos y niños. Como en un oasis dentro del oasis, el lugar tie-
ne descansos para sentarse a la sombra, cerca de los conjuntos de cardos 
africanos que tanto atraen a esas aves mínimas. 

¿Habrá un acto más libre y propio que sentarse a esperar a que asomen 
los picaflores?

Parecen un símbolo de la zona, de su capacidad de ofrecer tantas formas 
mínimas de vida –como la delicada guayaba o las brillantes aceitunas–, para 
así admirarlas en toda su plenitud.

Todo tiene su tiempo propio, como la artesanía hecha en madera de 
olivo que, para ser duradera, requiere esperar que la madera tenga al 
menos 80 años.

En la propia Arica, el Mercado Asoagro, de altas y generosas cubiertas 
de junquillo que refrescan el lugar, ofrece torres de mangos y chirimoyas, 
de tomates y maracuyás, así como contenedores de aceitunas de distintos 
colores y tonos. Es una fiesta sensorial, rica en aromas y productos que 
muchas veces no reconocemos, como una suerte de pepino grueso que 
ya está incorporado en la gastronomía local.

Caminando al atardecer, hacia el final de la Playa de las Machas, se llega 
al Humedal de Lluta, que también acoge varias docenas de aves diferentes. 
Algunas vuelan cientos de kilómetros, cruzan incansables las áridas costas 
desérticas, antes de llegar a los verdores de los valles de Azapa y Lluta, justo 
ahí donde ellos se unen al mar.

Tal vez se informan entre ellas, a chillidos, que volando hacia el sur, siem-
pre costeando, de pronto aparece un cerro blanco que tiene un río a su 
costado. Que ahí el aire es siempre templado y el sol abundante, así como 
variados los productos del mar y de la tierra.

Dicen que temprano en la mañana son aún más numerosas las aves, así 
es que habrá que volver para contemplar un espectáculo que se reitera 
cada día aunque no haya un solo humano a la vista. 
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Teatro nescafé de las artes

Santiago / diciembre

Agustinas 794, Metro Santa Lucía  -  Fono Venta: 800 471000  - Abonos: 463 8888  
Boulevard P. Arauco, Local 352-A  Teléfono: 22432 9696  -  municipal.cl

Teatro Municipal

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

CeaC Universidad de Chile

Ernesto Pinto Lagarrigue 191 – Teléfono:  (56) 2273 55 770 

Taller Siglo XX

Av. Philippi 1000, Frutillar, Chile – Teléfonos 2 2957 0200/65 2422 900.
www.teatrodellago.cl

Teatro del lago 

ÓPERA «NABUCCO»
7 de enero, 15:00 horas. Entradas: $25.000 y $30.000. 
en directo desde la Metropolitan Opera House de 
nueva York, por pantalla full HD, se transmite «Na-
bucco», de giuseppe Verdi. Drama ambientado en la 
antigua Babilonia, con la interpretación de Plácido 
Domingo, la dirección musical de James Levine y la 
dirección escénica de Elijah Moshinsky. elenco: Liud-
myla Monastyrska (abigaille), Jamie Barton (Fenena), 
Russell Thomas (ismaele), y Dmitri Belosselskiy 
(profeta Zaccaria). Subtítulos en español.

ÓPERA «RUSALKA» 
25 de febrero, 15:00 horas. Entradas: $25.000 y $30.000.
Con música de antonín Dvorák y libreto de Jaroslav 
Kvapil, la ópera «Rusalka» se transmitirá en directo 
desde la Metropolitan Opera House de nueva York, 
en full HD, con la dirección musical de Sir Mark Elder 

CONCIERTO NAVIDEÑO
16, 21 y 22 de diciembre, 19:40 horas. Entradas: $6.000 a $15.000.
la orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por François 
López-Ferrer (estados Unidos), presenta un variado 
repertorio navideño con las siguientes obras: «Da-
nubio azul», de Johann Strauss; «Vals de las Flores», 
de Piotr i. Tchaikosvky; «Blue Tango», «Syncopated 
clock», «Typewritter» y «Waltzing Cat», de leroy an-
derson; «el bateo» (Preludio) y «el chaleco blanco» 
(Preludio), de Federico Chueca; «la revoltosa», de 
ruperto Chapí; «Jingle Bells» (tradicional-cantada), 
«Deck the Halls» (tradicional-cantada), «Blanca 
navidad» (tradicional-cantada); «noche de Paz» 
(tradicional-cantada), para finalizar con «Sleigh Ride», 
de leroy anderson.

FESTIVAL STRAUSS
6, 7 y 13 de enero, 19:40 horas. Entradas: $6.000 a $15.000.
la orquesta Sinfónica, dirigida por Helmuth reichel, 
interpreta un repertorio de polkas y valses tradi-
cionales de J. Strauss II (1825-1899): «Künstlerleben» 
opus 316; «Pizzicato polka» opus 234; «Persischer 
Marsch» opus 289; «Champagner polka» opus 211; 
obertura de la ópera cómica «el murciélago»; «Eljen 
a Magyar» opus 332; «Im Krapfenwald´l» opus 336; 
«Wiener Blut» opus 354; «Vom Donaustrande» opus 
356; y «Kaiser-Waltzer» opus 437. el repertorio 
incluye «Plappermäulchen» opus 245, de J. Strauss 
I (1804-1849); así como las obras para orquesta de 
cuerdas Danza húngara n º 6 y Danza húngara n º 5, 
de Johannes Brahms (1833-1897).

SINFONÍA N º 9
27 y 28 de enero, 19:40 horas. Entradas: $6.000 a $15.000.
la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por 
Helmuth Reichel (1983), junto al Coro Sinfónico, 
bajo la dirección de Juan Pablo Villarroel, inter-
pretan Sinfonía n º 9, de ludwig van Beethoven. 
Solistas: Claudia Pereira (soprano), ana navarro 
(mezzosoprano), Felipe Catalán (tenor), ramiro 
Maturana (barítono).

DOMINGOS MUSICALES
18 de diciembre, 12:00 horas.
el Ensamble Filarmónico interpreta Concierto para 
cuatro violines en Si menor, opus 3 n. °10, rV 580, y 
nisi Dominus para mezzosoprano, cuerdas y clave-
cín, de antonio Vivaldi; Concerto grosso n. ° 1 en re 
mayor, opus 6, de arcangelo Corelli; Salve regina, para 
mezzosoprano, cuerdas y clavecín, de giovanni Battista 
Pergolesi. intérpretes: Holly Huelskamp (violín), Maca-
rena Ferrer (violín), rodolfo Zapata (viola), Katharina 
Paslawski (cello), María Teresa Molina (contrabajo). 
Músicos invitados: evelyn ramírez (mezzosoprano), 
Camilo Brandi (clavecín), Juan Pablo Sanhueza (violín), 
María Kancheva (violín), luis ramírez (viola), Carlos 
Herrera (cello).

CONCIERTOS CIUDADANOS
3, 4, 5, 10, 11, 12 y 13 de enero (horario por definir). Entrada liberada. 
la Orquesta Filarmónica de Santiago realizará un 
ciclo de conciertos con obras de Joseph Haydn y 
ludwig van Beethoven, junto a piezas de W.a. Mozart 
y a. Dvorák en iglesias, templos y plazas de la región 
Metropolitana. entre ellos, la Parroquia Santísimo Sa-
cramento, Perpetuo Socorro, la iglesia de San ignacio 
de loyola y la Catedral de Santiago, además de una 
iglesia evangélica y una sinagoga por confirmar. 

CONCIERTO 
«SUEÑO EN VIENA»
30 de diciembre, 19:00 horas. Entradas: 
$12.000 y $8.000.
las pianistas Karina Gla-
sinovic y Paulina Zamora 
interpretan diversos valses 

de F. Schubert y J. Strauss, además de los valses de 
reconocidos ballets de Piotr i. Tchaikovsky. También 
se incluyen obras de S. rachmaninoff, a. arenski y 
F. Poulenc, para finalizar con «La Valse», una de las 
grandes piezas del siglo XX inspirada en el vals 
vienés. esta es una composición llena de fuegos 
de artificio y sensualidad en la versión original de 
Maurice ravel para dos pianos.

NUEVO DISCO
14 de diciembre, 21:00 horas. Entradas: $6.000 / Preventa: $5.000.
la reconocida actriz Carmen Barros presenta su 
disco «The music never goes by», junto a la banda 
la Boite, integrada por Ángel Solovera (guitarra), 
Patricio Solovera (piano), Federico nacif (bajo) y 
nico Quinteros (percusión).

CONVOCATORIA
Hasta el 16 de diciembre, 17:00 horas.  
Como parte de una nueva etapa de trabajo junto 
al director de teatro Francisco Albornoz, el Taller 
Siglo XX abre su convocatoria de artes escénicas 
2017, dividida en tres líneas de postulación: Drama-
turgia nacional, Danza de bolsillo y otros proyectos 
(www.tallersiglo20.cl/convocatoria).

y puesta en escena de Mary Zimmerman. elenco: 
Kristine Opolais (rusalka), Brandon Jovanovich 
(Príncipe), Katarina Dalayman (Princesa extranjera, 
rival de la ninfa); Eric Owens (Duende del agua, 
padre de la protagonista), y Jamie Barton (la bruja 
Ježibaba). Subtítulos en español.

«CASCANUECES»
14 y 15 de diciembre, 20:00 horas; 16 y 17 de diciembre, 16:00 y 20:00 
horas; 18 de diciembre, 16:00 horas. Entradas: $12.000 a $25.000 (adul-
tos) y desde $5.000 (niños de 3 a 10 años). 
Dirigida por la bailarina y coreógrafa uruguaya Sara 
Nieto, con un elenco estelar que incluye a alumnos 
de su escuela y a más de 30 bailarines profesiona-
les de México, Brasil y argentina, entre otros países, 
esta versión del cuento de e.T.a. Hoffmann, musi-
calizado por  Piotr i. Tchaikovsky, mantiene la magia 
del coreógrafo Marius Petipá, pero introduce una 
original puesta en escena del escenógrafo Germán 
Droghetti, ambientada en los años 20. Naomi 
Escobar, la revelación del ballet clásico de este año, 
personificará al Hada de los Confites. 

«TRES TRISTES TIGRES»
12, 13 y 14 de enero, 21:00 horas. Entradas: $5.000 a $15.000.
Para celebrar los 50 años desde su estreno, Patricia 
López, Kiki Rojo, Erto Pantoja y Remigio Remedy 
regresan con esta versión de la clásica comedia 
«Tres Tristes Tigres», del dramaturgo chileno 
Alejandro Sieveking. ambientada en el Santiago de 
1967, dirigida por Willy Semler, con texto original.
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arte chino
Los artistas chia-en Jao, Kan Xuan, Sun Xun y Sun Yuan junto a Peng 
Yu, tsang Kin-Wah, Zhou tao y el colectivo Yangjiang Group, exploran 
conceptos de geografía y estado-nación en el Museo Guggenheim de 
Nueva York. Sus obras se refieren a lugares específicos, como sus ciuda-
des natales, las fronteras remotas o un grupo de islas deshabitadas. China 
se presenta aquí no sólo como nación, sino también como un territorio 
abierto al cuestionamiento y a la reinvención. La exposición se inspira en 
«Old Tales Retold», el nombre de un libro del autor chino Lu Xun, en el que 
revive leyendas antiguas para criticar la sociedad, re-imaginar la historia e 
iluminar los problemas de su época. Los artistas de «Tales of Our Time» 
centran la mirada en la dinámica relación existente entre la narración 
de historias y la escritura de las mismas. Mientras algunos de los autores 
invitados participan en la narración, creando personajes y tramas, otros 
imbuyen sus formas con contenido narrativo mediante la adaptación de 
la metáfora y la alegoría de sus trabajos. Todos ellos, sin embargo, discuten 
la línea entre la ficción y el hecho para hacer y deshacer fronteras (las 
que dividen las comunidades, las regiones, las naciones y los continentes). 
Aquí se entrecruzan las líneas que separan el pasado y el presente, la 
realidad de los sueños; y la racionalidad del absurdo. Este no es un informe 
monolítico sobre el estado del arte contemporáneo en China, ni tampoco 
encapsula ninguna tendencia o fenómeno artístico. En reemplazo, las piezas 
examinan las tensiones sociales y políticas experimentadas en el mundo, 
explorando temas como la memoria individual y colectiva, la migración y la 
urbanización, la inclusión y exclusión culturales junto a la contradicción del 
desarrollo tecnológico. Las piezas expuestas revelan que el planeta, aparen-
temente más conectado y globalizado, está lleno de historias fragmentadas 
y tradiciones alteradas. Las mismas que  proponen formas de imaginar las 
culturas de un modo diferente.

GUGGENHEIM 
Nueva York
Hasta el 10 de marzo de 2017
www.guggenheim.org

MUSEO REINA SOFÍA/Palacio de Cristal
Madrid
Hasta el 16 de abril de 2017
www.museoreinasofia.es

MUSEO PICASSO
París
Hasta el 5 de febrero de 2017
www.museepicassoparis.fr

MUSEO CLEVELAND
Cleveland
Hasta Marzo de 2017
www.clevelandart.org

DiÁLoGo
Un diálogo entre dos genios que revela el interés 
mutuo por sus obras, su fascinación por temas como 
Eros y Thanatos, la magia de otras culturas, la muerte y 
la guerra, quedan de manifiesto en esta exposición in-
édita, en el Museo Picasso de París. Las coincidencias y 
desencuentros, similitudes y diferencias, entre Pablo Pi-
casso (1881-1973) y alberto Giacometti (1901-1966), 
reúne 200 obras, entre esculturas, cuadros, dibujos y 
apuntes, representativos de los años 30 y 40. A pesar 
de la marcada diferencia de edad, ambos fueron hijos 
de artistas, concluyeron sus primeras obras cuando 
sólo tenían 14 años: «La niña descalza» (Picasso 1895) 
y «Naturaleza muerta con manzanas» (Giacometti, 
1915). Organizada cronológicamente y por temas, las 
piezas transparentes de Picasso se contraponen a las 
figuras angustiantes de Giacometti. Ideológicamente, 
ellos compartieron su inclinación por la corriente del 
realismo socialista iniciada en la Unión Soviética.

PintUraS De ÁrBoL
La exposición más grande en los Estados Unidos de 
albert oehlen (1954), ilustra la profundidad y com-
plejidad de un artista que ha estado a la vanguardia de 
la innovación artística desde fines de los años setenta.
En el Museo cleveland destacan varias obras nuevas, 
principalmente de la monumental serie «Baumbil-
der» (Pinturas de Árbol). Durante los últimos treinta 
años, el árbol ha sido una inspiración de este autor 
contemporáneo alemán, permitiéndole probar los lí-
mites de la Figuración y la Abstracción. La cita incluirá 
contribuciones curatoriales, musicales y escritas de 
cuatro de los amigos y compañeros de viaje más cer-
canos de Oehlen: la curadora Julie Sylvester, el artista 
Christopher Williams, y el autor y crítico Diedrich 
Diederichsen. Esta vez, Oehlen y el músico suizo 
Michael Wertmüller han producido una composición 
inédita que debuta como parte de una instalación 
multimedia y sensorial. 

DerrUMBe 
Lothar Baumgarten (1944) presenta en el Museo 
reina Sofía de Madrid una de sus últimas creaciones. 
Se trata de una pieza sonora confeccionada específi-
camente para la particular arquitectura del Palacio de 
cristal que alberga este montaje, en pleno Parque del 
Retiro. La instalación está hecha a partir de una serie 
de grabaciones en audio, realizadas entre 2001 y 2005, 
del deshielo que se produce a orillas del río Hudson 
en el Estado de Nueva York. Gracias a un meticu-
loso trabajo de edición y montaje, el artista alemán 
consigue generar la ilusión de que se está resque-
brajando la propia bóveda del Palacio. El objetivo de 
esta propuesta es hacer una analogía entre el sonido 
atronador del deshielo y el derrumbe de las acciones 
y los activos en los mercados financieros, en referencia 
a la especulación provocada por el crecimiento eco-
nómico ilimitado y sus efectos en un ambiente donde 
avanza el dramático cambio climático. En esta com-
posición son tan importantes la espacialidad como la 
temporalidad, de modo que la sensación de desmo-
ronamiento del edificio va en aumento con el fin de 
captar la atención de los espectadores, hasta hacerles 
sentir que la amenaza de derrumbe es inminente.

eL PoDer De La iMaGen
Para thomas ruff (1958) “una imagen es 
solo una imagen”. En la Galería londinense 
David Zwirner se podrán apreciar las 
obras de su serie «Press ++».
Las exposiciones digitales y analógicas cap-
tadas por el artista son manipuladas con 
ayuda de la tecnología junto con archivos e 
imágenes de periódicos, revistas y publica-
ciones en Internet, para demostrar cómo 
los medios de comunicación pueden darle 
una interpretación diferente a un mismo 
hecho. Esta selección de obras a gran y pe-
queña escala, incluye automóviles, acciden-
tes automovilísticos y el relato sobre la vida 
de las estrellas de Hollywood. El frente y el 

dorso de los documentos recolectados por Ruff durante varios años han 
sido sobrepuestos y retocados. El montaje incluye palabras, sellos, firmas y 
manchas para modificar los archivos originales.

GALERÍA DAVID ZWIRNER
Londres
Hasta el 23 de diciembre
www.davidzwirner.com
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MonocroMía
La Galería Pace presenta «Dark Palette», para resaltar el uso de los 
colores oscuros de Mark rothko (1903-1970) en sus telas. Se trata de 
una serie de nueve cuadros sin título, numerados del 1 al 8 (el número 
5 se repite), en los que el pintor continúa fiel a sus planteamientos 
sobre el uso del color como motivo central de su pintura. Sólo el negro 
predomina en esta cita en que el sentido de la pintura se vuelve com-
pletamente emocional, muy acorde con la evolución personal del pintor 
que sufrió de depresión en los últimos años de su vida. El máximo 
representante estadounidense de la Abstracción consideraba la tragedia 
como un tema digno del arte. Centró sus trabajos en el teatro griego 
para resaltar la profundidad de las emociones humanas y las verdades 
universales. Los colores, la composición y los niveles de cambio de 
intensidad sobresalen en sus cuadros. A lo largo de su vida, Rothko 
recibió varios encargos de pintura mural, entre ellos, uno para la Uni-
versidad de Harvard en 1961, y otro para una capilla en Houston, en 
1964, que tras la muerte del artista se convertiría en la Rothko Chapel. 
A fines de los sesenta, en medio de una crisis depresiva, pintó una serie 
de obras con pintura acrílica negra que evocaban su profunda melan-
colía. Incapaz de superar este estado de ánimo, terminaría suicidándose 
en 1970. En asociación con la familia del artista, la muestra cuenta con 
préstamos de colecciones de museos como la Albright-Knox Art Ga-
llery de Buffalo, Estados Unidos; El Museo de Arte Moderno de Nueva 
York; La Galería Nacional de Arte, Washington D.C.; y el Museo de 
Bellas Artes de Richmond, Inglaterra. El catálogo de la exhibición incluye 
escritos del propio Rothko, así como de su hijo Christopher.

PACE GALLERY
Nueva York
Hasta el 7 de enero de 2017
www.pacegallery.com

GALERÍA GAGOSIAN
Nueva York
Hasta el 23 de diciembre de 2017
www.gagosian.com

MUSEO DE ARTE MODERNO
Estocolmo
Hasta el 19 de febrero de 2017
www.modernamuseet.se

arte Y MÚSica
«Not Abstract II» se presentará en la Galería Gagosian de 
nueva York, ubicada en el área de chelsea en Man-
hattan. Reconocido internacionalmente por las fotografías 
de paisajes vibrantes que cruzan la percepción de la vida 
cotidiana, la muestra de andreas Gursky (1955) contará 
con una serie de obras nunca antes expuestas, incluyendo 
imágenes de campos de tulipanes, fierros pintados, aspi-
radoras, cafeteras y la pieza «Amazon», que muestra filas 
de paquetes en un almacén. Para complementar adecua-
damente este recorrido, el músico richie hawtin (1970) 
desarrolló una instalación sonora electrónica. A modo 
de referencia, en 2012 este productor británico formó 
parte de la instalación «Leviathan», de anish Kapoor, en 
el Grand Palais en París. Y en 2013, se convirtió en el 
primer DJ en tocar en vivo en el Museo Guggenheim de 
Nueva York.

ProVocaciÓn
El Moderna Museet de estocolmo rescata la colección 
de óleos a gran tamaño «héroes» y «nuevos tipos», del 
pintor alemán Georg Baselitz (1938) a inicios de su ca-
rrera artística, entre los años 1965 y 1966. Ambas series 
son una provocación contra la crueldad del nacismo y el 
regocijo de su país por el “milagro económico” posterior 
a la II Guerra Mundial. El artista posmoderno, que suele 
ser reconocido también entre los neo-expresionistas, 
vuelve a exponer «Helden» (Héroes), una serie de 
cuadros de casi dos metros de alto protagonizados por 
militares heridos, dolientes y andrajosos. Estas pinturas 
monumentales y figurativas de soldados harapientos 
parecen pedir clemencia ante los ojos de los visitantes. 
Partidario de situarse “fuera del tiempo”, el autor ha 
declarado en esta ocasión: “Me agrada volver a ver estas 
obras, la mayoría de las cuales no había vuelto a ver en 
casi cincuenta años. En realidad no son tan malas, pero 
me duele que vivamos en una época en la que son de 
nuevo relevantes”. La muestra se realiza en colaboración 
con el Museo de Städel, Frankfurt, y  su curador es Mag-
nus af Petersens.

eXtraÑaS ForMaS
Con el uso de las técnicas del video, el espectáculo, la 
danza, el teatro, la pintura y la fotografía, Markus Schin-
wald (1973) crea atmósferas misteriosas e inquietantes. 
Su amplio interés en la moda, además del cuerpo huma-
no y sus limitaciones en los sentidos físicos y psicológicos, 
quedan de manifiesto en la Galería thaddaeus ropac de 
Salzburgo. El joven creador austríaco se declara “cons-
tructor de prótesis para casos indefinidos”. Suele alterar 
sus retratos ambientados en el siglo XIX, incluyendo en 
el rostro y cuerpo de sus personajes pequeños vendajes, 
pedazos de astillas e incluso alambres. Conocido por em-
plear marionetas y maniquíes, también utiliza las mesas y 
las patas de las sillas de los tradicionales muebles Bieder-
meier del siglo XIX, muy valorados por una creciente cla-
se media de ese periodo. En la serie «Sacks», las patas de 
una silla han sido atadas con una bolsa de lona y pegadas 
a la pared. Las piezas de madera medio escondidas esti-
ran la tela, creando así formas extrañas y alusivas. El tejido 
envolvente de «Untitled, Sacks # 2» recuerda a la tela 
blanca que se utiliza para cubrir y proteger los muebles 
de las casas habitadas, pero a la vez se puede fácilmente 
confundir con los genitales masculinos o femeninos.

GALERÍA THADDAEUS ROPAC
Salzburgo
Hasta el 21 de enero de 2017
ropac.net

cara a cara 
Alrededor de 200 fotografías moder-
nistas de más de 60 artistas pertene-
cientes a la colección privada del mú-
sico británico elton John, se exhibirán 
en la tate Modern de Londres. «The 
Radical Eye: Modernist Photography» 
incluye imágenes que datan desde 
comienzos de la década de los veinte 
hasta la de los cincuenta. Naturalezas 
muertas, desnudos masculinos, retra-
tos de músicos y personajes célebres, 

son algunas de las imágenes seleccionadas para esta ocasión. Las mismas 
que fueron captadas por el lente de reconocidos artistas, entre ellos, 
Man ray, Dorothea Lange, andré Kertéz o Berenice abbott. Destacan 
la fotografía que alfred Stiegliz le tomó a la artista estadounidense 
Georgia o'Keeffe, así como la foto del poeta francés Jean cocteau vis-
to por Berenice abbot; y el músico ruso igor Stravinski expuesto ante 
la cámara de edward Weston. nicholas Serota, director del grupo de 
las Galerías Tate, anuncia que “enfrentarse cara a cara con estas piezas 
supondrá una experiencia única y gratificante”.

TATE MODERN
Londres 
Hasta el 7 de mayo de 2017
www.tate.org.uk



[  notascul  |  por pamela marfil  ]

>logos y arte

De la confrontación entre el arte y el consu-
mismo, la expresión y la función, lo personal 

y lo industrial; nace la serie logo + art, del filipino 
eisen Bernardo. En ella se observa la conjunción 
entre extractos de grandes obras de arte y logos 

de marcas mundialmente reconocidos. 
Vea la serie completa en https://www.behance.
net/gallery/30275103/LogoArt . 
Visite también http://eisenbernard.tumblr.com/ 
para conocer otra muestra del mismo autor, 

que él define como tributo a las revistas.
De izquierda a derecha: Starbucks + «Auto-
rretrato con collar de espinas», de Frida Kahlo; 
Apple + «El hijo del hombre», de rené Magrit-
te; y Versace + «Medusa», de Caravaggio.

>¿coliseo o anfiteatro?

en el lugar que ocupara la laguna artificial del 
palacio residencial de Nerón (el grandioso Do-

mus Aurea) fue construido el Anfiteatro de Flavio 
(Vespasiano) a partir del año 70 de nuestra era. 
Hoy conocido como Coliseo, se transformó en el 
hito turístico más emblemático de roma. ¿pero en 
qué momento este anfiteatro pasó a ser conocido 
como Coliseo? La respuesta es muy curiosa y difícil 
de datar. Cuando Nerón inició la construcción de 
su palacio residencial, mandó erigir una escultura 
grandiosa de sí mismo de 35 metros de alto en 
bronce para colocar en la entrada, justo delante de 
la laguna artificial. Años más tarde, y producto de 
su impopularidad, se renombró en honor a Apolo. 
Con el nuevo programa arquitectónico que devol-
vía estos terrenos al pueblo de roma, el coloso 
quedó en medio del espacio público que rodeaba 

al nuevo anfiteatro. Tan grande y llamativo era, 
que los romanos comenzaron a usarlo como 
punto de referencia. Basta imaginarlos dicien-
do, por ejemplo, “encontrémonos en el coloso, 

cerca del coloso, al lado del coloso”, lo que en latín 
sería in coliseum, ad coliseum, deinde ad coliseum. 
Con el tiempo el punto de referencia pasó a de-
nominar a la propia construcción: Coliseo. 

> el poDer De la música

Mucho se ha escrito respecto a los be-
neficios que reporta en las personas el 

escuchar, tocar y/o componer música. Se habla 
de los efectos a nivel neuronal, o como ayuda 
a la concentración y relajación. Incluso se ha 
podido demostrar que, si se aprende a tocar 
un instrumento, el cerebro sufre modificacio-
nes estructurales. para los que aún puedan 
mostrarse escépticos, nada más contundente 
que saber que ya hace 5.000 años, en el Anti-
guo Egipto, el mismo jeroglífico asignado a la 
música se usaba para representar los concep-
tos abstractos de alegría y bienestar. Sin ne-
cesidad de demostraciones sofisticadas, esta 
gran civilización tuvo la sensibilidad para reco-
nocer el poder de la música. 
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