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Amazonas en la mira de un
artista indispensable
El brasilero Cildo Meireles inaugurará una extensa y simbólica obra instalativa el
20 de julio en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. Esta muestra
se lleva a cabo en el marco de Bienalsur, evento internacional creado en 2017 por
la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de Buenos Aires.
Por_ Marilú Ortiz de Rozas

«La Bruja», una escoba cuyos hilos se
multiplican por cientos de metros, "es una
paradoja del orden y el caos", expresa el artista.
Foto: Cortesía del Centro Nacional de Arte
Contemporáneo Cerrillos

El padre y la cuestión indígena

N

o viene a improvisar, la que trae a Chile Cildo Meireles
(1948) es una obra ya famosa: «La Bruja», estrenada en la
Bienal de São Paulo en 1981 y comenzada a crear dos años
antes, ha recorrido el mundo entero. Representa una escoba, cuyas
hebras, hechas en lana negra, se multiplican hasta el infinito por todo
el espacio, llegando a abarcar 6.000 kilómetros en algunas de sus presentaciones. Insurrecta, rebelde, “la obra se funda en la paradoja del
orden y el caos”, según explica uno de los artistas conceptuales más
importantes de Sudamérica, que por primera vez viene a exponer individualmente en nuestro país.
Es una soleada tarde en el Centro de Arte Contemporáneo Cerrillos, que se prepara para acoger «La Bruja» desde el 20 de julio
hasta el 15 de septiembre. Cildo Meireles, que vino a una inspección
técnica del espacio previa al montaje, recuerda con mucho humor que
en la primera exhibición de este trabajo se produjo una gran confusión
y la gente incluso se tropezaba, pues se enredaban con todos los hilos
en el suelo. “Personalmente, me interesa la contradicción y la tensión

Esta tarde Meireles quiere seguir hablando de su padre, Cildo
Furtado Soares de Meireles, y de su labor de protección a los indígenas, “ya que hoy ellos están viviendo tiempos críticos”, precisa. El artista
revela que su padre era básicamente un disidente: “Venía de una familia
de once hermanos que quedaron huérfanos cuando niños –perdió a su
madre a los seis años, un par de años después al padre–, y vivieron con
distintos parientes, reagrupados por edad. A los dieciocho años tenía
que hacer el servicio militar, que otorgaba entonces un documento crucial para los ciudadanos, pero él entregó el fusil, por lo que pudo ser considerado ‘un desertor’ ”. Mas, un militar muy especial lo contrató para
que trabajara en el Servicio de Protección a los Indígenas, SPI, desde
sus inicios. “A mi padre lo cautivaban dos temas: los clásicos literarios
portugueses, y la cuestión indígena, y se puso a estudiar acuciosamente
todas sus aristas, siempre como autodidacta. Varios de sus hermanos
fueron miembros fundadores del partido comunista, pero él, si bien
compartía en parte sus ideas, tenía una relación con María Santísima,
tal vez por la ausencia de su madre, lo que no era compatible con lo anterior”, explica. No eran años plácidos, de hecho, Apoena Meireles, uno
de sus primos y otro defensor de los indígenas en Brasil, fue asesinado,
lo que demuestra que ese gen está presente en su familia.
Para ellos, la única manera de preservar un territorio y su pueblo
no es organizando reservas, porque piensan que eso es como crear
guetos, sino desarrollando actividades económicas relacionadas o
compatibles con la cultura de los aborígenes.
Meireles, que nació en Río de Janeiro –donde actualmente reside–, se fue a vivir a Goiana a los tres años, por las funciones de su
padre en el SPI. “Fue uno de los momentos que más me marcó en mi
vida; en mi casa siempre había indígenas, y guardo recuerdos maravillosos. Sin embargo, había mucha agresividad hacia ellos, algunas personas les tiraban piedras en las calles. En Brasilia, en 1997, ocurrió un
hecho tremendo, cuando tres indígenas fueron rociados con bencina y
quemados vivos... La mentalidad de quienes cometen esos crímenes es
la misma de quienes destruyen el Amazonas”, exclama.
Un día llegó a la SPI un pastor que afirmaba que se había producido una masacre de indios Krao (o Krahô, pueblo aborigen localizado
en Bico do Papagaio, frontera de Maranhão y Tocantins, este último es
un estado que forma parte de la región amazónica) y su padre tuvo que
partir a esa zona para hacer un informe. Cuando llegó a la localidad, se
dio cuenta de que era la segunda matanza que afectaba al pueblo Krao.
“Un empresario, en los años treinta, sobrevoló la zona en una avioneta
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interna en una obra, esa dualidad entre la organización y el desorden”,
aclara este pionero en la creación de piezas inmersivas y plurisensoriales; un experimentador nato, cuya obra remite a la justicia social y
lanza dardos contra el consumismo...
Consultado si «La Bruja», hoy, en el contexto del mundo actual y
en particular del de su país, no podría simbolizar el Amazonas, el que
con su fuerza expansiva intenta repeler las tentativas de orden, dominación y control de las autoridades, a Cildo Meireles se le ilumina el
rostro: “Ciertamente se puede leer así. En el caso de Brasil, la obra sería una premonición, puesto que ahora estamos en una situación muy
triste y preocupante. Nunca me gustaron los trabajos explícitamente político-panfletarios, me interesan más las cuestiones lingüísticas,
pero cada obra debe tener una relación con la historia, y su discurso no
debe quedar en la superficie”, comenta.
Meireles explica que el Amazonas fue uno de los intereses centrales
de su padre, una figura muy influyente en él, quien pensaba que lo mejor
era impedir toda intervención, o acción sobre este territorio, porque la humanidad no está preparada para lidiar con él, con sus riquezas botánicas y
medicinales, con sus pueblos nativos. “Debiera aislarse el Amazonas hasta
que el ser humano haya adquirido más conocimiento. En Brasil, el progreso siempre está asociado al asfalto y al concreto, y actualmente están
destruyendo el Amazonas, están matando la reserva para plantar pasto
para animales. Es terrible. Lo que quiere Bolsonaro es reducir las áreas de
protección, su modelo es simplemente Trump”, puntualiza.
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cula corta, que pudo ver una sola vez. “Los militares cerraron la universidad en el segundo semestre y no pude terminar”, recuerda. En abril de
1969 participaría en una importante exposición colectiva, pero también
fue clausurada, justo antes de la inauguración. “Eran años de mucha
efervescencia, era muy poco lo que se podía hacer realmente”, afirma.
La obra se presentó por primera vez en la Bienal de São Paulo en 1981 y ha
Otra muestra, en Salvador de Bahía, sí prosperó, y para su sorpresa, la
recorrido el mundo entero. En la imagen, en el Centro Georges Pompidou, París.
vendió completa.“Fue mi primera experiencia con el mercado del arte,
Foto: Cortesía del Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos.
y me alcanzó para pagar el pasaje en bus a Bahía, de ida y vuelta”, refiere, y alude con humor a las “dislocaciones” que ven en su obra algunos
en la cual cargó ropas infectadas con virus y bacterias, entre ellas la tucríticos de arte, lo que para él simplemente se explica porque en su vida
berculosis, que es muy letal para una población indefensa, como era el
pasó “de tener todo, a de pronto no tener nada”.
caso de los Krao. Arrojaron las vestimentas sobre esta comunidad y, a las
Paralelamente, inicia su trabajo con un escultor y, a partir de los sepocas semanas, sobrevivieron aproximadamente cuatrocientas personas,
tenta, empieza a incursionar en obras sonoras, hasta desarrollar su propia
el 10% de ellos, del cual la mitad se volvió loca, indigente, o alcohólica”,
conjunción de soportes y propuestas que se conjugan en su arte, como
relata Meireles, y la voz se le va quebrando. Diez años después de esa
podrán apreciar los espectadores de «La Bruja» en el Centro Cerrillos.
matanza bacteriológica, se produjo otra, con armas de fuego, que fue
En esta ocasión, esta instalación se presentará simultáneamente
para la cual Cildo Furtado Soares de Meireles fue convocado. Tras un
con una obra sonora: «MEBS/Caraxia» (1970-1971), unos vinilos
silencio, su hijo recuerda con tanta pena como dulzura que los Krao era
que comenzó a trabajar en Parati (pequeña ciudad entre São Paulo y
básicamente un pueblo recolector, con una riquísima cultura oral, cuya
Río de Janeiro), donde se radicó en esos años. En el título de la obra
artesanía y rituales eran maravillosos...
se asocia el nombre de un matemático
Tras el informe de su padre se inició un juicio, y fue
y la conjunción de la palabra caracol
el primer caso en Brasil en que un hombre, Raimundo
y galaxia, y ésta explora la represenCildo Meireles (Río de Janeiro,
Soares, fue condenado por la muerte de indígenas. Sin
tación de fenómenos matemáticos y
embargo, en la institución tenían muy claro que el sencósmicos, a la vez que la plurisenso1948) es uno de los artistas
tenciado era simplemente un peón mandado por gente
rialidad. “Cuando se habla de ‘artes
más poderosa, con intereses económicos en la zona.
visuales’, en realidad este término es
conceptuales más importantes
muy restrictivo, pues literalmente sigde Sudamérica y viene
Regalos, el arte
nifica que una obra sólo puede apreciarse con los ojos. Creo que se puede
por primera vez a exponer
Otro recuerdo muy especial que conserva Cildo
llegar también al concepto de arte a
Meireles de su infancia data de una estadía en la casa de
través de la audición, del olor, de otros
individualmente en Chile.
su abuela materna, en las cercanía de Campiñas. Un casentidos; por lo tanto, creo que ‘artes
minante anónimo pasó cerca de allí una tarde, e hizo un
plásticas’ es un vocablo que conviene
fuego, que él vio a lo lejos. En la mañana salió a inspecmás a lo que pretendo crear”.
cionar el lugar, pero el viajero no estaba; sin embargo, dejó hecha una peLa otra obra, «Volúmenes Virtuales» (1968), son esculturas o
queña casita en miniatura, creada con trocitos de vegetación, en medio de
“dibujos aéreos” efectuados con los mismos hilos de «La Bruja».
los árboles, como una forma de agradecimiento. “Era perfecta, las puertas
“Para uno, las obras son como hijos, y al igual que en la película
y las ventanas se abrían. Él hizo eso y se fue, me emocionó mucho”.
«La decisión de Sophie», protagonizada por Meryl Streep, uno siemEn 1958 la familia se mudó a Brasilia, pues su padre debió irse de
pre intenta proteger a sus retoños”, afirma Meireles.
la SPI. “Los políticos se las arreglaron para hacerle la vida imposible.
Su curadora, Juliana Gontijo, explica que, en un comienzo, tuviePero su salida finalmente fue muy buena para mí, porque hasta entonron la intención de hacer una suerte de muestra antológica del artisces yo tenía todo lo que quería, incluso juguetes, y la situación cambió
ta en Chile, mas finalmente prefirieron potenciar una sola obra, que,
y hubo que recurrir al ingenio”.
como es el caso de ésta, se adapta tan particularmente bien al espacio
Un regalo que lo marcó mucho fue un libro con la obra gráfica de
expositivo del Centro Cerrillos.
Goya que le regaló su padre en esos años. “Goya fue un gran maestro
¿Finalmente, qué es el arte para Cildo Meireles?
para mí. Me encantaba dibujar y también jugar al fútbol; de hecho,
“Un amigo escribió un libro sobre el tema, en el que concluye
era muy bueno con la pelota, pero me atrajo más la vida bohemia, las
que arte es todo lo que llaman arte”, bromea. Más seriamente, tras un
meninas...”, agrega con una gran sonrisa.
instante de reflexión, expresa que, en tiempos antiguos, arte y religión
Una exposición de arte africano que se montó en 1963 en la Unise confundían; después se establece una separación. Más adelante, se
versidad de Brasilia, básicamente de dibujos, causó otro impacto en Cildo
confunde arte con arquitectura, luego vuelven a escindirse. PosteriorMeireles, y tras ella, su vocación se terminó de perfilar. Enseguida se mamente el arte se transforma en la representación de lo real, luego surge
triculó en el taller libre de un profesor peruano de apellido Barrenechea.
la fotografía y el concepto vuelve a embrollarse, más adelante se reAl año siguiente, murió su padre y Barrenechea lo invitó a trabajar con
definen entonces artes visuales y artes plásticas. “Y yo sigo siendo un
él. El peruano insistía que tenía también que aprender cerámica “porque
disidente. Cuando me entregaron el Premio Velázquez (en junio de
decía que es lo único que podría sobrevivir a una catástrofe nuclear”.
2008), y me vi en la apremiante necesidad, que detesto, de dar un disAl año expuso por primera vez, pero él quería estudiar cine, le intecurso, se me ocurrió decir simplemente que el arte era una inutilidad
resaban en particular los filmes de animación. Alcanzó a hacer una pelíabsolutamente indispensable”, concluye.

EL ARTE DE MIRAR

AFP PHOTO/Carl de Souza

Cildo Meireles
(Río de Janeiro, 1948)
«Missao/Missoes (How to Build a
Cathedral)», 1987
60.000 monedas, 800 hostias, 2.000
huesos de ganado, 80 piedras, tela negra.
Por_ Josefina de la Maza
Investigadora CIAH, Universidad Mayor

E

s una de las obras más conocidas de Cildo Meireles. La pieza
data de hace más de tres décadas, de fines de los ochenta, después
de un periodo caracterizado por la producción de obras abiertamente políticas y críticas a la dictadura brasileña y al imperialismo de los
Estados Unidos. «Misión/Misiones (Cómo construir catedrales)», al igual
que otras piezas del artista, también problematiza el poder. En este caso,
el de la Iglesia Católica. Si consideramos la crisis que vive hoy la Iglesia, esta es una obra que no pierde actualidad. «Misiones…» no alude de
modo directo a los abusos sexuales, y particularmente de menores, que
han dominado los titulares de la prensa en estos últimos años, aunque
esos abusos subyacen en este trabajo puesto que apunta, en su opulencia,
a una cuestión más estructural: el poder y la riqueza en la cual se sostiene
desde hace siglos esta institución. En términos materiales, Meireles juega
con el despliegue de la riqueza; de hecho, los elementos que componen
la instalación producen sentido a través de su repetición y acumulación:
60.000 monedas, 800 hostias, 2.000 huesos de ganado y 80 piedras.
La distribución de los objetos en el espacio es relativamente simple. Importa más una directa y clara presentación de la obra que una
composición que estimule lecturas oblicuas. En una estructura cuadrada, un piso que contiene las 60.000 monedas se conecta, a través de una

columna de hostias ubicada en el centro del cuadrado, con un techo
del cual penden los 2.000 huesos de animales. Los huesos no sólo aluden a los animales de carga históricamente utilizados para la construcción de catedrales. De modo más específico, ellos recuerdan a todos
los hombres, mujeres y niños que murieron, en distintos momentos de
la historia, debido a los violentos procesos de evangelización católica,
especialmente en suelo americano. La obra de Meireles alude a un caso
particular que se revela en el título: misiones. La instalación fue proyectada teniendo en mente las misiones Jesuitas, y también franciscanas,
fundadas a lo largo de los siglos XVII y XVIII en Argentina, Paraguay
y el sur de Brasil, para convertir grupos indígenas al catolicismo. Por
otro lado, las monedas no sólo recuerdan la práctica del diezmo; ellas
evocan de modo directo, brutal y cómplice el lugar histórico de la Iglesia
en la expansión imperial europea y en el surgimiento del capitalismo
temprano. Como el mismo artista ha comentado con respecto a su obra:
“Quería construir algo que fuese como una especie de ecuación matemática, muy simple y directa, que conectara tres elementos: poder material, poder espiritual, y una especie de consecuencia inevitable y repetida
históricamente que resulta de esa unión, que es la tragedia. Quería un
cielo de huesos, un suelo de monedas y una columna de hostias que
uniera ambos elementos” (www.tate.org.uk).
El resultado es una obra imponente y teatral, donde el contraste entre huesos y monedas (resaltado por una iluminación dramática que hace
que las monedas brillen y los huesos se perciban de modo traslúcido) sobrecoge e impresiona al espectador. Una tela negra que rodea el perímetro
de la pieza contribuye a ese efecto. La tela enmarca el espacio de la obra;
asimismo, el acto de levantar el velo para acceder a la pieza se manifiesta
como una revelación: al descorrer el velo, Meireles revela la estructura de
la Iglesia. De modo paradójico, el lugar en el que se produce la operación
es otro templo, uno de tiempos modernos: el museo.
El despliegue material presentado por Meireles nos obliga a pensar cómo, a pesar de la crisis estructural y de fe que vive la Iglesia,
ésta sigue manteniendo su poder. Un ejemplo de ello –y que refuerza
la actualidad de «Misiones…»– es el reciente incendio de la catedral
de Notre Dame en París. Más allá de la tragedia y de la pérdida de
patrimonio, la temprana campaña de recolección de fondos y el entusiasmo que generó esta empresa que contagió a gobiernos, marcas de
lujo y personas de a pie, nos hace volver a pensar en las estrategias que,
incluso hoy, promueven “cómo construir catedrales”, si parafraseamos
el título de la obra de Meireles.
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Obra Viva de un
creador integral
El Centro Cultural La Moneda exhibe el legado
del uruguayo Joaquín Torres García, quien
encarna la idea de “artista total”, donde vida
y obra dialogan en un universo armónico. Su
creación y pensamiento siguen iluminando hoy
áreas como la educación y la filosofía del arte.
«Torres García con elementos». © Museo Torres García.
Montevideo, Uruguay
Por_ Beatriz Bustos Oyanedel

10

«Arlequín y Arlequín azul», ca. 1922.
Colección particular. Montevideo, Uruguay
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L

a exposición «Joaquín Torres García. Obra Viva» es un acercamiento inédito a uno de los artistas más influyentes del siglo
XX latinoamericano. En forma conjunta, el Centro Cultural
La Moneda y el Museo Torres García de Montevideo –que resguarda
la mayor parte de su obra– articularon un recorrido de 10 capítulos
que da cuenta de sus facetas como creador, pensador, maestro y padre
de familia, todas vinculadas a su vida.
La co-curaduría de Alejandro Díaz, director del Museo Torres
García, y el equipo de CCLM se traduce en más de 150 obras y documentos. Pinturas sobre tela, papel, cartón y madera; collages, juguetes articulados, cartas, conferencias, fotografías y publicaciones, que
conforman un viaje al interior del mundo de Joaquín Torres García
(1874-1949), en exhibición hasta el 28 de julio.
Uno de los aspectos destacados de este relato curatorial son los
juguetes, que el artista comenzó a diseñar y a fabricar desde 1917,
después de una década inmerso en el mundo de la educación, aplicando las más innovadoras tendencias pedagógicas, mientras residía en
Barcelona. Con el tiempo, se dio cuenta que eran los creadores quienes
debían aprender del universo infantil, y escribió variados textos sobre
Didáctica del Arte, planteando que los profesores no deben imponer,
sino acompañar un proceso de auto-aprendizaje para ayudar a los niños a entender, valorar y desarrollar los talentos o habilidades que ya
poseen. Su incursión en la creación de juguetes fue una consecuencia
lógica de estas reflexiones, y una metáfora del equilibrio que buscaba
para todo su quehacer artístico.
El montaje, en la Sala Pacífico del CCLM, incluye algunos de
estos juguetes, entre ellos el «Teatrito» que Torres García hizo para sus
hijos, con personajes clásicos que les permitían representar sus propias
historias. También se exponen algunas réplicas de los juguetes especialmente producidas para esta exposición para que sean manipuladas
por el público, incentivando en los niños la creatividad, el ingenio y la
resolución de problemas.

«América invertida», 1943. © Museo Torres García. Montevideo, Uruguay

«Decorado contemporáneo», ca. 1922. Museo Torres García. Montevideo, Uruguay

El sur desde el sur
Como artista moderno, apostó por la autonomía del arte y la in«Constructivo
piramidal», ca. 1943.
dependencia de la forma y de los elementos plásticos; concibió el arte
Colección particular.
como una dimensión vinculada a la vida, a lo esencialmente humano.
Montevideo, Uruguay
Buscó una síntesis artística que integrara elementos del mundo real,
las emociones y el intelecto. Así llegó al Universalismo Constructivo,
movimiento que difundió en clases, conferencias y plasmó en el Taller
Torres García que formó en 1943. Hacia el final de su vida, fue reconocido como un maestro generoso, formador de nuevas generaciones
artísticas e influyente hasta el día de hoy.
El creador fue emigrante en distintas etapas de su vida; residió en grandes
ciudades, como Barcelona, Madrid, PaSolía trabajar con materiales
rís y Nueva York, donde se conectó con
tan sencillos como el papel,
la modernidad y con el pensamiento de
avanzada. Con todo ese bagaje a cuestas,
el cartón o la madera,
de regreso a su Montevideo natal, desafió los cánones eurocéntricos y propuso a
demostrándonos que es la
los artistas abordar sus procesos creativos
profundización de las ideas
conectando con su historia local y su contingencia, pensando Latinoamérica desde
lo relevante en las obras
Latinoamérica.
Así, puso su atención en las estéticas
artísticas.
de los pueblos indígenas de América (sus
imaginarios, su simbolismo y su síntesis
geométrica) y con esa impronta planteó la
creación de un movimiento de vanguardia inédito y genuinamente
latinoamericano. La esencia de este pensamiento quedó de manifiesto en su conferencia de 1935, titulada «La Escuela del Sur», donde
invirtió la representación tradicional del mundo, dejando al sur en la
parte superior del mapa y al norte en la inferior, para afirmar: “No
debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por
eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea
de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La
punta de América, desde ahora prolongándose, señala insistentemente
el Sur, nuestro Norte”.
Junto con la Tate de Londres
En 1943 dio a conocer su famoso dibujo «América invertida»,
En esta etapa del Centro Cultural La Moneda, la visión de Joaquín
ejerciendo una transgresión respecto al pensamiento hegemónico de
Torres García cobra un significado crucial, no sólo por su aporte
su época.
estético, sino también por cruzar aspectos pertinentes en la conEse espíritu rupturista e innovador se conjuga en Torres García
temporaneidad, como la exploración de las identidades americanas,
con el de filósofo y el de místico, en busca de los fundamentos esenla interculturalidad y el poder de la educación artística. Su obra y su
ciales de la creación artística, no para llevarlos a su propia actividad,
pensamiento nos invitan a ir en busca de nuestra voz y nuestras imásino para volcarlo en los destinos de su país y su continente, soñando
genes. Su espíritu transgresor ilumina, en pleno siglo XXI, los objeti–a través de las artes– un futuro diferente para América.

La visión del artista uruguayo toma significado al prestar
atención y conceder voz a la infancia.

vos que se ha planteado el Centro Cultural La Moneda en su gestión:
transmitir la pasión por los lenguajes artísticos, fundir el arte y lo
cotidiano, integrar a las diversas culturas, fomentar la participación,
prestar atención y conceder voz a la infancia.
Esta experiencia de trabajo conjunto con el Museo Torres García
da cuenta de las nuevas estrategias. Son las alianzas nacionales e
internacionales las que harán posible generar nuevos espacios para la
cultura, entendiendo el concepto espacio como una forma de habitar
el presente.
Junto a la Tate de Londres, coorganizadora de la muestra «J.M.W
Turner. Acuarelas» (abierta hasta el 28 de julio) e instituciones como
Queensland Art Gallery of Modern Art de Brisbane (Australia), la Pinacoteca de São Paulo y el Malba de Buenos Aires, el Centro Cultural
La Moneda se encuentra desarrollando proyectos que definen a este
espacio de encuentro de diversas miradas.
Las programaciones que articula el equipo del CCLM buscan entregar
instancias para enriquecer nuestras vidas y experimentar la cultura
en la cotidianeidad. Joaquín Torres García, un artista de la vida, nos
entrega esta posibilidad.

"Los juegos son la forma más elevada de la investigación", Albert Einstein (1879-1955), considerado el científico más importante, conocido y popular del siglo XX.
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Reconocimiento
a cinco grandes
Triptico cochayuyo, Lise Moller.

Una muestra dedicada a un grupo de
creadoras cuyas trayectorias han dejado
huella en el país se expone hasta el 12 de
julio en la galería de Patricia Ready, cuya
curatoría quiso rendir homenaje a estos
nombres capitales de nuestra historia del
arte: Roser Bru, Lea Kleiner, Valentina
Cruz, Lise Moller y Teresa Gazitúa.
«Roser Bru», Autorretrato.

Por_ Marilú Ortiz de Rozas
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ecretos tesoros y manifestaciones de la Naturaleza, así como
elementos de sus vidas cotidiana e intelectual se entrecruzan en
la obra de estas cinco creadoras. Chilenas o extranjeras adoptadas por nuestro país, Roser Bru, Lea Kleiner, Valentina Cruz, Lise
Moller y Teresa Gazitúa se reúnen por primera vez en la exposición
«Mujeres. Trayectoria», que estará en la Galería Patricia Ready hasta el 12 de julio.
La iniciativa de congregarlas nació de Patricia Ready, quien, si
bien en los treinta años en que se ha desempeñado como galerista
se ha enfocado principalmente en descubrir y potenciar a artistas jóvenes, siempre ha sentido un profundo compromiso con la historia
del arte: “Valoro y respeto muchísimo el trabajo de nuestros artistas
consagrados, quienes han construido nuevos paradigmas en el mundo
de las artes visuales, y, por supuesto, en nuestra cultura. Lamentablemente, como sociedad muchas veces no los ponemos en valor o simplemente los dejamos en el olvido”. Por lo mismo, llevar a cabo una
exposición de esta índole le rondaba hace algún tiempo, y apenas la
concretó, inmediatamente se le vinieron a la mente los nombres de estas cinco artistas. “La muestra nació como un humilde homenaje, y lo
que exhibiremos es un pedazo de nuestra historia de las artes visuales
en la que estas mujeres han jugado un rol importantísimo. Cada una
de sus obras, en su estilo y lenguaje, devela una profunda reflexión
social y estética propia de su época”, sostiene Patricia.

«El Aura de Miguel», Roser Bru.

Para estas creadoras, el
correr de los años no ha
hecho sino enriquecer su
producción artística, su
simpatía, su pasión por
el oficio.
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Maestra Bru
La propuesta curatorial se concentró en rescatar ciertas obras
icónicas de cada una de las artistas, como también algunos trabajos inéditos, en los cuales se distinguen la impronta personal y el
carácter de cada una de estas cinco creadoras, que aquí conversan
sobre esta experiencia.
Gazitúa, Kleiner, Cruz y Moller concuerdan que Roser Bru es
una maestra en Chile: ella claramente marcó a muchos creadores. “Es
un honor hoy exponer con una artista a quien considero una de mis
maestras”, declara Teresa Gazitúa.

«Caperucita», de la serie Caperucita Roja, Valentina Cruz.

Cochayuyos, acuarelas
En tanto, la conocida escultora, ceramista y grabadora Lise Moller
presentará algunas obras de su serie «Cochayuyos», trabajo al cual ha
dedicado ya varios años. Este quehacer la ha conectado con su profundo
amor al mar, a la vez que le ha permitido valorizar, a través de su arte, un
elemento muy poco cotizado en el rubro, como estas particulares algas
de la costa chilena que ella presenta como «Bultos» (y que originalmente formaba en cerámica). “Hasta hace poco iba a Tunquén a recoger
mis cochayuyos, sin embargo, cada vez tengo que ir más lejos, pues ya
escasean en la zona central. Los últimos los traje de la costa de la región
de Los Lagos”, cuenta la artista, quien se define como “una alfarera”.
Lea Kleiner, por su parte, llegó a Chile a los diez años, desde
Croacia, y ella resume su filiación patria encogiéndose de hombros:
“Uno no queda ni de aquí ni de allá”. En esta ocasión, Kleiner exhibirá
cinco acuarelas de su producción reciente, las que siempre se inspiran
en los paisajes, en la Naturaleza, como muchas de estas creadoras. Su
madre había sido paisajista amateur y con ella aprendió a observar las
flores, el pasto, instinto que transmite a sus alumnos, pues también
es reconocida como una gran maestra por sus pares. Ellas subrayan
que Lea además desarrolla una de las técnicas más difíciles dentro del
oficio, pues la acuarela no admite error, y, en su caso, la trabaja con una
delicadeza y colorido muy particulares.
“Soy un caso especial, por cuanto empecé a crear mis acuarelas
profesionalmente y a exponer a los cincuenta años”, señala Lea, quien,
como casi todas, debió conciliar su vida artística con la familiar. “Mi
hija mayor solía decirme ‘suficiente’, para que acabara de trabajar”,
recuerda esta políglota creadora y gran viajera.

«Grupo de Sauces», Lea Kleiner.

Caperucitas y Cordilleras

«Cordillera Colgante»,Teresa Gazitúa.

Tessa Aguadé, hija de Roser, expresa que su madre ha sido un
ícono en las artes visuales y gráficas en Chile: “No solamente ha dado
vida a sus óleos, acuarelas y dibujos; sino que, además, con Nemesio
Antúnez fueron creadores del Taller 99, donde hasta hoy sigue asistiendo los martes, aportando una gran enseñanza para los grabadores
y las grabadoras”, resume Tessa, quien recuerda que como reconocimiento a lo entregado al país, Roser Bru recibió el Premio Nacional
de Arte en 2015.
En tanto, Agna Aguadé, su otra hija, destaca que Roser ha sido
capaz de perseverar y desarrollar un lenguaje propio que fue modificando a través de los años, de acuerdo a sus vivencias y focos de interés: “Es importante su mirada de mujer, que instala desde su juventud:
ella toma lo cotidiano y muy particularmente desde la vivencia femenina (mujer y maternidad, mujer con ovillos de lana, oficios de mujer,
etc). Esa mirada, con esa profundidad y desarrollo, la hace casi única
en su género”, afirma.
Roser Bru, que nació en 1923 en Barcelona y llegó a Chile tras
el fin de la guerra civil, en 1939, en el Winnipeg (el famoso barco que
fletara Pablo Neruda para traer refugiados españoles al país), presentará un conjunto de obras que ilustran su vasta y nutrida trayectoria,
con obras desde comienzos de los años sesenta hasta la actualidad.
“Lo más notable de Roser, es que ha logrado en su obra una maravillosa simpleza, que es algo tan difícil de alcanzar”, destacan sus
compañeras de ruta.

La excepción a la regla en este grupo es Valentina Cruz, quien,
por decisión propia, nunca se casó ni tuvo hijos y se declara muy
feliz con su opción de vida: “Mi padre era jurista y diplomático, y
pasé muchos años en diferentes ciudades europeas, en plena Segunda Guerra. Muchos años después nació en mí el apego a la Naturaleza, y vivo hace veintitrés años en Pirque, pero me costó mucho
acostumbrarme al comienzo”, comenta esta mujer que también ha
sido profesora por años. Ella suele recomendar a sus alumnos viajar,
“para estudiar y crecer”.
Siempre muy alternativa y original, Valentina Cruz se sigue atreviendo a romper moldes y lo que presenta en esta muestra es completamente diferente de lo que ha hecho hasta ahora: son grandes obras
pintadas en acrílico, que ilustran su versión de «La Caperucita Roja».
Además se concentró en tres colores, rojo, negro y blanco, para dar
vida a los clásicos personajes del cuento de Charles Perrault.
La quinta artista es nada menos que Teresa Gazitúa, una mujer
que tiene una vasta “cultura agrícola”, como ella refiere, pues ha pasado
varios años de su vida en zonas rurales. Aunque hoy reside en plena
urbe, viaja incansablemente a diversos puntos campestres o marítimos, donde encuentra su fuente de inspiración, que es la Naturaleza.
Teresa Gazitúa aporta a esta muestra una instalación central, una de
sus «Cordilleras Colgantes», que se forma a partir de un pulcro ensamblaje de piedras lajas de pizarra; una pieza derivada de una creación estrenada en esta galería en 2013. Además, presenta cuatro obras
efectuadas a partir de registros fotográficos, que digitaliza, también
inspirados en nuestros Andes (algunos captados desde una ventanilla
de avión, otros desde la que fuera su casa en Pirque). Son imágenes
altamente depuradas, contrastadas y estéticas, que tienden a la abstracción y que develan en su esplendor su arte minimalista y refinado.
Ella es otra artista que lidió con hogar, hijos, docencia y creación, y
se recibió con Distinción Máxima en cada una de estas disciplinas.
Incluso, revela que, a través de su trabajo, actualmente disfruta de una
grata relación con sus nietos: “Sin embargo, hasta ellos ya están grandes”, concluye con humor. Mas, estas cinco artistas demuestran que el
correr de los años no ha hecho sino enriquecer su producción artística,
su simpatía, su pasión por el oficio.

"Yo conozco muy bien mi propia historia, por lo tanto soy la única que puedo juzgarme, criticarme o aplaudirme cuando yo quiera", Jazmin Lara, actriz colombiana.
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Vestida para camuflar el tiempo
En la dualidad de lo presente y lo ausente, Carolina Ruff se hace cargo de un rito
persuasivo. Toma un fragmento del espacio y lo convierte en vestido bordado
como pieza de calce. Es cuando se produce el fenómeno de disimulación. No sólo
de la vestimenta, sino de la propia artista. Su muestra estará hasta el 12 de julio
en la Sala Gráfica de la Galería Patricia Ready.
Por_ Alfredo López
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a reflexión sobre el espacio público como un permanente campo de acción ha sido el camino que ha trazado Carolina Ruff
desde sus primeros pasos como licenciada en arte en la UC con
mención en escultura. En su ruta de investigación va descubriendo
bordes significativos que le permiten situarse y luego camuflarse para
que el relato nunca detenga su marcha. Un ejercicio que ella domina al
punto que es capaz de ‘tomar’ una parte de ese espacio para simularlo
con su cuerpo y vestimenta, como si el artista fuera una pieza más, o
una pieza menos, dentro del espacio de representación. Un fragmento
que se ennoblece con nueva épica de recuperación. En ese limbo de
apariencia tangible, pero incierta, la artista hace eco del pensamiento
del filósofo francés Alain Milon en su libro «Cartes Incertaines», donde
explica que cuando el contorno se hace línea “no admite ningún tipo
de delimitación entre el afuera y el adentro, entre el interior y el exterior. El contorno que se transforma en línea no aprehende más ningún
territorio porque no circunscribe ninguna extensión, siendo la extensión un trozo de espacio limitado”. En esa misma lógica, entonces, el
contorno rehúye cualquier tipo de encuadramiento, porque la línea
enloquece y su locura la lleva a abandonar sus cualidades: “…línea

recta, rota, o curva para reencontrar su verdadera naturaleza: vaciarse
de toda forma, como lo hace el agua”, prosigue el filósofo.
Como si fuera parte de un diálogo, en su segunda muestra en
la Galería Patricia Ready, Ruff presenta el montaje «Esta línea no
divide», donde construye un cuerpo de obra que se sostiene sobre
conceptos como desaparición y camuflaje, simulacro y realidad, o bien
el aparente antagonismo entre lo cercano-adyacente, la presencia-ausencia, o la memoria-olvido. En su reflexión, vivimos en una sociedad
dominada por la imagen y su inmediatez por lo que se hace necesario
detener la mirada. Es, entonces, a través del bordado y la costura donde ella hace referencia a la demora, a la espera, a lo que perdura en
un tiempo ralentizado, detenido y espaciado. “Una forma de escapar
o hacer frente a la velocidad en que estamos inmersos, donde una sucesión de situaciones, informaciones y sensaciones desembocan en un
tiempo discontinuo y fragmentado”, prosigue Ruff. Para confirmarlo,
despliega en la Sala Gráfica de la galería cuatro obras elaboradas con
lana bordada sobre esterilla, hilo y fotografía con referencias a la Tate
Modern, a la obra «Hammer Boy», de Banksy, además de dos ejercicios
reseñados en la región de Coquimbo.

A través del bordado y
la costura se refiere a la
demora, a la espera, a lo
que perdura en un tiempo
ralentizado, detenido y
espaciado.
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–En sus trabajos anteriores aparece la trama del tejido, del bordado, como una evidencia que busca simular y disimular situaciones que tienen que ver con el arte y su institucionalidad. ¿Cómo
llega a esa reflexión?
“Busco trabajar con situaciones de desaparición o de camuflaje,
las que aluden a establecer reflexiones en torno a la noción de estar y
no estar, de realidad e ilusión. O tal vez la distancia entre estos conceptos. Al pararme frente a un lugar y camuflarme en él, genero un
vínculo entre obra y emplazamiento, lo que lleva naturalmente a una
reflexión. En el caso de las obras frente a museos, esa reflexión es en
torno a arte e institución”.
–¿Por qué el espacio público aparece con frecuencia como
fragmento de sitio en su obra?
“Lo interesante de los espacios públicos es que son públicos. Y
eso permite múltiples posibilidades de emplazamientos”.
–La fotografía tiene su turno en el registro final de su trabajo.
¿Qué elementos en común cree que tiene esa disciplina en relación
al bordado como mecanismo de representación? ¿Cuál es su mirada
sobre eso?
“Como mecanismo de representación y reproducción, ambas
disciplinas difieren en términos de realismo y tiempo. El bordado se
acerca más a los gobelinos, donde se registraban sucesos. La fotografía,
en cambio, habla de una realidad instantánea e inmediata. Un buen
ejemplo de esto es Penélope esperando a Ulises versus los trabajos de
Wolfgang Tillmans”.
–¿Cuál es su historia sensible, personal o biográfica con el bordado? ¿Lo tuvo como algo cercano en su casa?
“Mi acercamiento al bordado no tuvo relación con algo biográfico, sino más bien con la intención de buscar alguna manera de registrar lentamente una imagen en un quehacer que ralentice el tiempo. Y
a su vez, a través de este proceso crear una imagen que perdure en el
tiempo y no derive en un proceso de sucesión y reproducción infinita”.

–En 2005 usted apareció como una cariátide, una vestal arquitectónica, con un vestido bordado frente al frontis de la Galería
Animal, también en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y
luego en una casa en situación de toma. ¿Cómo describe esos momentos performáticos respecto al proceso de la obra?
“Una vez que el vestido bordado está terminado, vuelvo al emplazamiento desde donde obtuve la imagen. Me pongo el vestido y me
ubico frente al lugar buscando calzar el vestido/representación con el
lugar real. Esa operación es la que da sentido al trabajo, sobre todo en
el vínculo obra-artista-lugar. Un juego de presencia y ausencia en el
intervalo que divide y aproxima estos dos extremos. En ese momento
de calce se produce un camuflaje. Una especie de desaparición del
objeto, en este caso, del vestido y también de mí misma”.

“La verdad es el mejor camuflaje. ¡Nadie la entiende!” , Max Frisch (1911-1991), escritor y filósofo suizo.

E X P O S I C I O N E S D E S TA C A D A S

Por_ César Gabler

Foto: CCLM

J

oaquín Torres García (1874-1949) es sin duda una de las grandes figuras del arte latinoamericano. En Uruguay conformó una renovación,
una escuela y finalmente una pesadilla ubicua. De ella muchos uruguayos
desearon huir, como de Guayasamín en Ecuador o como de Szyslo en
Perú. Figuras que terminan por definir el modo de ser de las generaciones
venideras, padres a los que hay que matar si se quiere ser algo más que
repetidor folclórico. Q.E.P.D.
Esta exposición resulta ejemplar en todos los sentidos: esencial para
artistas, obligada para curadores, notable para púbico general. Hace mediación artística y exhibición sin caerse en ninguna y así aparece un Torres
García multidimensional. Cubista. A través de obras, objetos, recreaciones
y hasta textos. Lo que podría aparecer como segura dispersión, no resulta
tal. Por el contrario, la suma de materiales construye una visión conjunta y
permite, además, la lectura separada de sus partes. En primer término, un
recorrido por la trayectoria temprana y los hitos principales en la trayectoria del artífice. Luego su pensamiento, presente a través de documentos y
fragmentos citados en los muros, finalmente y para resumir, lo que resulta
el corazón de la muestra: sus juguetes. Sí, Torres García, el pintor vanguardista, el teórico monumental (al menos por la extensión de su legado), diseñó también teatros y juguetes que fueron fabricados y comercializados.
La exhibición muestra decenas de ejemplos e incluso incluye un espacio

Nemesio Antúnez
«Antúnez Centenario»
Museo Nacional de Bellas Artes
y Museo de Arte Contemporáneo
(Parque Forestal). Teléfonos:
22499 1600 - 22977 1741).
Hasta el 23 de junio.
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C

omo parte de un homenaje múltiple, el MAC y el Bellas Artes se han
comprometido en un esfuerzo conjunto de celebración. Este año
Nemesio Antúnez cumpliría 101 años, para recordar su legado ambas
instituciones han dedicado una serie de exhibiciones simultáneas que recuerdan al artista, al comunicador y, desde luego, al director de museo.
Hombre múltiple, miradas varias. Tiene lógica. En la sala Matta, se aloja la
que debiera ser la exposición más relevante del conjunto. Es el Nemesio
artista. La obra no defrauda, el montaje sí.
Volver a revisar la obra de un artista implica revisar su legado, su significación artística y cómo ponerlo en sintonía con el presente. Cuando el
artista, es el caso de Antúnez, tiene una figura de resonancia pública, es
muy probable que su obra haya resultado a veces nublada por su propia
difusión. Me explico, en su calidad de artista ciudadano y hasta hombre
de televisión, hubo momentos en que nos quedamos con una visión de
Antúnez limitada a ciertos clichés de su obra y su persona. Antúnez quedó,
entonces, como esa figura bonachona que nos decía “ojo con el arte” y
que pintaba volantines y sentidas visiones del Golpe Militar, en forma de
cartas o Monedas ardiendo. Cómo no, son parte de su obra, pero están

con recreaciones para dejar que los niños puedan jugar con ellos.
El montaje, tanto de las obras individuales, como de su disposición en
sala es ejemplar. Tomar nota de la enmarcación, las vitrinas y la iluminación general e interior de las piezas. En el caso de los teatritos, frágiles
piezas de papel, logran ponerlos en valor sin traicionar su naturaleza,
realzando sus virtudes gráficas y materiales.
Por menos conocidos y sorprendentes, me quedo con sus juguetes. Sin
duda obligado por la necesidad, Torres García desarrolló esta faceta de
arte aplicado. Podría aparecer como una anécdota, sin embargo, resulta
plenamente consecuente con sus ideas e ilustra algo que el escultor e
investigador Juan Bordes ha puesto en evidencia: la importancia que los
materiales didácticos tuvieron en las vanguardias. Pero vuelvo a Torres
García, desarrolladas para la firma Aladdin de París, en sus piezas lúdicas de madera se reconoce la síntesis de abstracción y figuración que el
pintor propuso en su madurez y enfrentó
al dogmatismo de quienes habían sido sus
Joaquín Torres García,
correligionarios europeos; Mondrian, entre
«Obra Viva»
otros. Valiéndose de la geometría, Torres
Centro Cultural La Moneda
García diseñó figuras de animales, huma(Plaza de la Ciudadanía 26.
nos y objetos en las que se conjugan la
Teléfono: 22355-6500).
síntesis formal y cromática con los rasgos
Hasta el 28 de julio.
de la caricatura. Uno puede reconocer
aquí anticipos a las obras de artistas tan
distantes como Antonio Seguí o Marisol Escobar. En la capacidad combinatoria que ofrecen estos juguetes, está sin duda todo el potencial de
la obra abierta y en su afán de traer el presente y el universo cotidiano, el
pop juguetón. Más Grooms que Warhol. Nada se le escapó a Torres García
en este mundo de juguete. Está la historia y la geografía, la zoología, la
tecnología, la ciudad. Era consciente del poder estimulante del juego, su
capacidad de concentrar el mundo en una escala accesible, como puertas
a un mundo infinito. Y siempre atento al lenguaje. Nunca menosprecia a su
público. La vanguardia como pedagogía. Y humor.

lejos de representar todo el conjunto. Esta exposición, por cierto, incluye
esas imágenes y otras de su repertorio, en ese sentido sí cumple con lo
prometido, pero dispone el conjunto y adiciona materiales de una forma tal
que termina frustrando aquello que debió ser su primera misión: re-instalar
la obra, librándonos de los lugares comunes.
Si ya se contaba con varias salas dedicadas al propio Nemesio, como
director del museo y personaje público, resultaba casi innecesario incluir
dentro de este montaje más aportes en esa línea, pero los hay: una larga
mesa con libros de prensa (¡la exposición como archivo! Y obra), un sector
con videos del programa de televisión (otra sala audiovisual), sus objetos
personales (Antúnez como Neruda) y finalmente una gran pantalla proyectando sus obras (Artequín); la suma de esos elementos convierte a la sala
Matta en una suerte de gran espacio didáctico, y a las obras casi como un
accesorio. Con o sin querer, el foco termina siendo Antúnez y no su obra.
Una retrospectiva curriculum. Seguramente hubo la mejor intención detrás
de ello, no dejar ni una faceta de lado, ofrecer al gran público una imagen
completa del artista, pero en la práctica la muestra pareciera desconfiar
del poder de sus obras, si no ¿cómo explicar una proyección de sus pinturas a gran escala, cuando las obras se encuentran ahí mismo? ¿Sugiere
que los cuadros son chicos y mejorarían a escala cinematográfica? ¿Un
guiño a las generaciones mediales? ¡Y tanta penumbra!
Sin embargo, pese a todo, el público general podrá ver algunas grandes
sorpresas. Un Antúnez que ofrece a veces imágenes espectrales, ominosas incluso, como esa pieza en la carretera que parece sugerir todo el
horror y la violencia del pasado sin mostrar ni una llama. Un surrealismo
que combina abstracción y figuración con precisión milimétrica. También podrá ahondar en la faceta folclórica de Antúnez, cuando en los 50,
casi como el Parra de la Cueca Larga (que ilustró por cierto) se acerca al
Chile profundo gracias a las cerámicas de Quinchamalí. O ese maestro
de la acuarela que aplicó con óleo y a gran escala las virtudes de aquella
técnica. En esos momentos uno se olvida de todo lo que dije y se acuerda que Antúnez fue un artista. De los grandes.

E X P O S I C I Ó N D E S TA C A D A

Por_ Ignacio Szmulewicz R.

E

xiste un misterio alrededor de ciertos acontecimientos mundiales de
los que desconocemos su implicancia local o regional. Creemos estar
determinados por una historia con mayúscula que ha sido escrita en el
centro, cuando desde el margen los relatos siguen un curso propio, muchas
veces ignorando el panorama global.
La actual exhibición «Yo soy mi propia musa. Pintoras latinoamericanas de
entreguerras (1919-1939)», en el Museo Nacional de Bellas Artes, concentra
sus esfuerzos en resolver estos misterios. El periodo entre guerras es uno de
los más productivos, significativos y estudiados del arte del siglo XX –las llamadas
«Yo soy mi
vanguardias históricas o heroicas–. Lo cierto
propia musa»
es que, salvo excepciones (Vicente Huidobro,
Museo Nacional de Bellas
Gabriela Mistral o Pablo Neruda), nuestra
Artes (Parque Forestal.
propia historia ha sido escueta en relación
Teléfono: 22499-1600).
a un entendimiento mayor de este intervalo
Hasta el 30 de junio.
–de hecho, ha seguido el curso institucional
desde el Centenario hasta la fundación del
Museo de Arte Contemporáneo entre 1910 y 1947.
La curatoría realizada por Gloria Cortés permite adentrarse en este paréntesis
tan fundamental sin perder de vista preguntas contemporáneas vinculadas a
la teoría de género y el feminismo. Las artistas mujeres se enfrentaban a un
terreno donde géneros tradicionales como el retrato o la naturaleza muerta
estaban siendo cuestionados desde las veredas de la migración y la negritud,
el arte popular o precolombino y el compromiso político y el activismo.
Respecto del cuestionamiento político, las obras de Georgina de Albuquerque («No Cafezal», 1926), Anita Malfatti («Torrando café», 1930) o Aurora
Reyes («Escena revolucionaria», 1935) son clave. En la representación del
cuerpo humano, un nuevo camino es trazado por autoras como Tarsila do
Amaral («A negra, segunda versao», c.1940), Petrona Viera («Estudio de
modelo negra», 1920), María Aranís («La negra», 1931), incluso Leonora

Tarsila do Amaral
«A Negra, segunda versão» (La Negra,
segunda versión). Ca. 1940. Óleo sobre tela.
100 x 80 cm. São Paulo, Brasil.

Lola Cueto
«India Oaxaqueña», 1928.
Tapiz bordado sobre manta con técnica
de cadeneta. 118 x 74 cm. México.

Carrington («Azurbanipal», 1955) o Remedios Varo («Revelación o El relojero», 1955). En la eclosión de la alta cultura, las piezas de Lola Cueto («India
Oaxaqueña», 1928 y «Altar», 1923), Elena Izcue («Mujer de perfil», 1924, o
«Estudio de cráneo con tocado», c.1923-26) o Herminia Arrate («Naturaleza
muerta» s/f) y Ana Cortés («Naturaleza muerta» s/f) son ejemplares.
En el nuevo camino que inicia este 2019, nuestro palacio capitalino muestra
claros signos de fortalecimiento institucional. Una posición más decidida
en la región para colaborar en proyectos de gran envergadura, tanto de
exhibición como investigación (siguiendo la estela de la brillante muestra
dedicada al mulato Gil de Castro años atrás).
Finalmente, imperativo resulta que el edificio del Parque Forestal entienda su
rol como primera puerta de entrada con el arte, sea colonial, moderno o contemporáneo. Por lo mismo, la tortuosa experiencia que por estos días entrega
al espectador gracias a un insufrible sistema de seguridad debiera revisarse
a la brevedad. Estos desajustes no deben eclipsar los tremendos esfuerzos y
aportes de las actuales propuestas del equipo curatorial del Museo.

ECOSISTEMA
Bernardo Oyarzún

Sala de Arte CCU reedita la exposición “Ecosistema” del artista nacional Bernardo Oyarzún. La exposición exhibida el año 2005 en Galería
Gabriela Mistral, reﬂexiona desde la perspectiva del artista sobre los cambios del paisaje nativo a partir del desarrollo, la deforestación y
contaminación de la tierra.

INAUGURACIÓN 20 DE JUNIO 19:30 HRS.
SALA DE ARTE CCU

Vitacura 2680, Las Condes
Horarios: Lunes a viernes - 10:00 a 18:30 hrs.
Teléfono: (56 2) 24273097
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 2 de agosto de 2019.

@SalaDeArteCCU

www.ccuenelarte.cl

www.ccu.cl

CINE

Cine Indígena
La 13° Muestra de Cine+Video Indígena
sirve, en el mes del Año Nuevo austral, para
acercarse a culturas tan cercanas como
desconocidas y necesarias para entender
nuestra verdadera ubicación en el mundo.

Por_ Vera-Meiggs
«Sembradoras de vida».

Q
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ue el reconocimiento de los pueblos originarios sea una
moda política pasajera es un peligro que hay que sortear.
Nada mejor que la imagen para contrarrestar las amenazas
de lo transitorio.
La especie humana está produciendo imágenes desde muchísimo antes que aprendiéramos a hablar y para nuestra evolución la
escritura es algo tan reciente como en nuestra vida la tecnología 4G.
Así, no debiera resultar extraño que el cine posea una universalidad
que le tomó muy pocos años alcanzar. El Planeta vive consumiendo
y produciendo cine como una forma de testimoniar la propia identidad de su ser en el mundo. Si no estamos en las películas seremos
rápidamente olvidados y es por eso que este ejercicio tecnológico de
la memoria es tan transversal, variado y abundante. Filmar es envasar un presente para el futuro.
Nada de sorprendente entonces es el hecho de que el siglo XXI
ha visto crecer con evidencia la cantidad de películas realizadas por
las culturas originarias de medio planeta, como reivindicación de una
identidad que el imperialismo europeo intentó neutralizar o alinear a
sus intereses hegemónicos. En América Latina es donde más se evidencia esto por ser en casi todos los casos un continente de mestizos
en cuyos países coexisten formas culturales paralelas, siempre unas sometidas a otras, como un reflejo permanente de la conquista.
Visibilizar las minorías, que a veces son en realidad mayorías
invisibles, es uno de los objetivos fundamentales de esta tendencia.
También el tema ecológico tiene frecuente presencia en estas obras.
Lógica consecuencia de culturas íntimamente ligadas al mundo natural, aún preponderante en nuestro continente. Si bien en la mayoría
de los casos la temática privilegia la visión de un mundo tradicional
y filmado en modo tradicional, resulta sorprendente la actualidad de
sus contenidos.
La 13° Muestra de Cine+Video Indígena 2019 traerá entre el 10
y el 18 de junio, en el Museo de Arte Precolombino, una selección
variada y abundante de lo que se hace en este ámbito en nuestros países. Cine ab origen, es decir imagen de lo radical, de lo étnico, de una
geografía humana en cuyos actos se percibe el gesto primordial de una
memoria no escrita ni archivada, sino que viva en una suerte de visión
paralela del mundo moderno. Tal vez por eso debiera reclamar nuestra
sincera atención de urgencia: el mundo está cambiando y cambiará
más, los indígenas lo saben antes que nosotros y tal vez tengan una
mejor respuesta que los organismos internacionales preocupados muy
racional y técnicamente del asunto.
Una selección de posibilidades para reconocernos en este planeta.

«Sembradoras de vida»

(Álvaro Sarmiento, Diego Sarmiento, Perú, 2018).
En tiempos de la lucha contra Monsanto he aquí
una formidable batería de armamentos femeninos
que pueden hacer la diferencia en este encuentro
desigual.
Tanto el título como la narración oral van en el
mismo sentido en este documental didáctico,
interesante y eficaz. Un grupo de campesinas
quechuas siembra la tierra y la hace germinar,
cuidando la tradición, la memoria familiar y especialmente el medio ambiente. Ellas observan el
cambio climático como un fenómeno provocado “por los otros”, pero
no ven en ello una catástrofe apocalíptica, sino que un desafío para
proteger sus semillas y la bondad de sus productos agropecuarios. En
el punto culminante, una de ellas llega a la famosa Feria Mistura, en
Lima, intentando marcar la diferencia, y otra deposita las semillas en
un arca de conservación en Noruega. La belleza del paisaje de los valles
andinos envuelve un tema que combina ecologismo, feminismo y reivindicación indígena.

«Shash jaa, Ears bears»

(Angelo Baca, Estados Unidos, 2016).
La defensa del territorio es tema universal entre los pueblos originarios. No puede ser de otro
modo: son los mejores guardianes posibles del
equilibrio terrestre y por eso mismo se identifican
con el paisaje que los ha formado. En tiempos de
sobrexplotación de recursos minerales para obtener energía que haga moverse mayor cantidad de
aparatos que le ahorren esfuerzos a otros seres humanos con vocación sedentaria urbana y tecnológica, en momentos así es cuando hay que detener
esa lógica y recuperar las relaciones tradicionales con lo natural. En este
caso es la conjunción de varias naciones indígenas por defender el territorio ancestral común en el Estado de Utah, Estados Unidos. Mucho
testimonio y mucho paisaje amenizan un tema muy conocido, pero no
por eso menos importante. El cineasta estará entre los invitados de la
Muestra.

«Retablo»

(Álvaro Delgado-Aparicio, Perú, 2018).
El cine peruano, como el boliviano, destina parte importante de sus apoyos gubernamentales al
cine de temática indígena. La densidad identitaria y su rica visualidad sostienen una producción
permanente que tiene su público en los festivales
internacionales. Un cierto folclorismo y la fácil
tentación de repetir temas de denuncia pueden
impedir el despegue artístico de mucha de esta
producción, acomodada en su propio pintoresquismo. Aquí la variante reside en el hecho que el adolescente protagonista aprende el oficio artesanal de su padre, constructor de retablos
ayacuchanos, y siguiendo sus pasos con sincera admiración le tocará
descubrir la verdad oculta del progenitor. Premio Teddy en el Festival
de Berlín a la mejor película de temática LGTB.
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«Quentura»

«Tiempo de lluvia»

Estrecha pariente de la anterior es esta variante brasilera. La amenaza del
blanco sobre los territorios de la Amazonía es otro de esos cuentos que resultan un poco manidos a estas alturas. La cineasta no intenta aportar una
visión personal sobre el asunto, pero su visualidad es suficiente como para
tener un acercamiento más claro y directo sobre el problema. La tierra,
el agua y el aire transitan sobre una vegetación amenazada por incendios
sospechosos. Hacia el final una frase busca ampliar, con auténtica esperanza, el problema a nivel planetario. Ojalá esta lucha no afloje y podamos
disfrutar de lo mucho natural que heredamos.

Como el anterior, es un largometraje argumental
que se distingue en el conjunto de la muestra por
narrar antes que por denunciar. Una curandera
de un pueblito de Oaxaca cría amorosamente a
un nieto al que enseña su saber tradicional para
que un día continúe con su labor, ya que su hija
ha optado por emigrar a Ciudad de México para
ganar dinero como camarera de hotel. Pero llegará el momento en que la madre querrá tener a su
hijo consigo y la tradición se verá amenazada por el cambio.
Amable retrato de las tensiones entre dos mundos que se relacionan
apenas tolerándose gracias a la distancia de un gran territorio. Como
en muchos de los casos anteriores, la forma es convencional y el melodrama aparece temprano en el relato. Afortunadamente la contención
y la sobriedad de la forma se imponen en el balance final.

(Mari Correa, Brasil, 2018).

«Aya»

(Francesca Canepa, Perú, 2018).
Probablemente la obra más premiada de esta versión de la muestra. Se trata de un cortometraje
argumental que narra una sencilla historia de
amor filial para cumplir con la tradición que una
madre moribunda le transmite a su hijo. Variación en pequeño de uno de los motivos centrales
de la famosa «La teta asustada» (Claudia Llosa,
2009), el del sepelio de la madre, esta versión se
vuelve entrañable por el innato talento de su protagonista, la autenticidad de su ambientación y
paisajes y por las exactas elipsis que dinamizan el relato. Premiada en
Perú y en varios festivales internacionales.

(Itandehui Jansen, México-Holanda, 2018).

Después de sus exhibiciones en el Museo Precolombino,
las que son gratuitas, la 13° Muestra de Cine+Video
Indígena 2019 viajará también a diez de las regiones
del país y tendrá por primera vez una extensión a Perú,
Ecuador y Bolivia, lo que señala una saludable vocación
integradora andina.

"Confiar en ti mismo no asegura el éxito, pero no hacerlo asegura el fracaso", Alberto Bandura (1925), sicólogo canadiense.

CINE

Imposibles del 59
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Las restricciones a lo permitido eran mayores en
una época en la que todavía se escribía con tinta,
se prohibía el bikini y se fantaseaba con naves que
pudieran viajar al espacio y volver.

Por_ Vera-Meiggs

H

ace sesenta años triunfaba la Revolución Cubana y dejaban
de funcionar los tranvías en Santiago, aparecía la Barbie y
desaparecía el gran actor francés Gérard Philipe, comenzaba
a hervir África buscando su independencia y el imperialismo europeo
caminaba definitivamente a su ocaso.
Sesenta años atrás nadie todavía parecía lo suficientemente realista como para pedir lo imposible. Pero de imposibles estaban confeccionados muchos de los temas que empapaban las pantallas, aunque
aún no constituyeran ni un manifiesto, ni un movimiento, ni tampoco
una tendencia.
Al final de una década de resurgimiento de esas cenizas tan abundantes de la Segunda Guerra, los temas coincidían en asomarse a nuevos paisajes humanos, a desafiar convenciones y a sugerir posibilidades
impensadas poco antes. Harían falta todavía algunos años para que los
deseos y los cambios cristalizaran y movieran multitudes de jóvenes a
cuestionarlo todo y a exigirlo con prontitud, lo que, como ya sabemos,
es cuento viejo. Por aquel momento las historias parecían desembocar en
callejones sin salida, que algo estaban diciendo sobre una desazón que ya
avanzaba con paso firme a expresarse con mayor claridad.
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Amores Imposibles
Eran los tiempos en que el Festival de Cannes brillaba glamoroso
y consagraba todo lo convencional, como Hollywood, que en aquel
año le concedió 11 Oscar a «Ben-Hur» (William Wyler), hasta hoy
el estereotipo del kolossal con miles de extras y trompetas en la banda
sonora. Insuperable sigue siendo su secuencia de la carrera de cuadrigas. En la categoría de Película Extranjera triunfaba, como en Cannes
y en la taquilla mundial, «Orfeo negro», musical de un francés, Marcel Camus, que visitaba el mito clásico en el atractivo ambiente del

«North by northwest» («Intriga
internacional»), de Alfred Hitchcock,
y «Orfeo negro», musical del francés
Marcel Camus.

carnaval de Río. Abusando del pintoresquismo y de los paisajes turísticos, la película hoy se deja ver con cierta ternura, pero son la música
y sus intérpretes los que se sobreponen al valor cinematográfico, que
nunca se despegó de las convenciones más en uso. Si imposible era el
amor entre Orfeo y Eurídice, más imposibles eran todos esos pobres
de favela bailando y cantando felices todo el tiempo. Una mistificación de total factura francesa para consumo de europeos que ya veían
alejarse la pobreza de sus territorios, pero que querían divisarla con la
amable distancia de lo exótico.
Curiosamente los intérpretes murieron exactamente cincuenta
años después de la filmación con cuarenta días de diferencia.
«Almas en subasta» fue el afortunado debut de Jack Clayton (19211995) en la dirección. Narra el ascenso social de un joven contador (Laurence Harvey) de origen humilde, cuyas ambiciones se ven complicadas
por su historia de amor con Alice (Simone Signoret), una francesa mayor.
Suerte de variante de «Ambiciones que matan» (George Stevens, 1951),
la película de Clayton se ubica en el movimiento contestatario de los Angry Young Men británicos que renovarían temas y estrategias expresivas y
que darían al cine británico su mejor lustre en el Free Cinema de la década siguiente. El personaje de Alice es de aquellos que no se olvidan, parece
reunir los deseos frustrados de una generación de mujeres que encuentra
su desquite en el sexo: grave transgresión. El castigo social vendría por
el amor, un imposible para una mujer señalada por su entorno. Sublime
actuación de Simone Signoret, debidamente premiada con el Oscar, rodeada por un reparto perfecto.
«Hiroshima mon amour», de Alain Resnais (1922-2014), deslumbró a los cinéfilos del mundo y lo hace todavía sesenta años después,
a pesar del lastre de sus diálogos “literatosos” debidos a Marguerite
Duras. La protagonista (Emmanuelle Riva), actriz que ha ido a Hiroshima para filmar una película pacifista, tiene una relación con un japo-

nés y recuerda su amor trágico por un soldado alemán durante la guerra.
El pasado como permanencia decidida sobre las limitadas posibilidades
del presente. Un tema tocante para una época que aún no termina de
procesar la gran tragedia bélica planetaria, pero que mantiene su vigencia. Alta muestra de montaje cinematográfico, en que lo documental y la
ficción componen un trenzado de intenso calibre expresivo.
Friedrich Nietzsche y Fiódor Dostoyevski gozaban de buena salud al final de los cincuenta. Tanto como los muy contemporáneos
Albert Camus y Jean-Paul Sartre, en aquellos días aún existencialistas. De los primeros surge el guión de «Pickpocket» (Robert Bresson,
1901-1999), “Un filme de manos, objetos y miradas” en definición de
su autor. Un estudiante universitario tentado por violar las normas
opta por dejar sus estudios y dedicarse a robar por París. Mientras
crecen sus habilidades en el oficio su ensimismamiento aumenta, pero
tropieza con Jeanne, una muchacha que apenas conoce y con la que
evita comprometerse. Al final, cuando ya todo es imposible, ambos
se declaran enamorados a través de las rejas. Melancólico retrato del
alma individualista de una época.

Desafíos Imposibles
«North by northwest» es un título casi absurdo, sugerido por una
línea del «Hamlet» en que el personaje alude a su supuesta locura: “I
am but mad north-north-west…”. Lo sabía el brillante guionista Ernest Lehman al proponerle ese título a su temible jefe Alfred Hitchcock, cuyo proverbial sentido del humor lo hizo aceptar finalmente la
propuesta. De ese modo garantizaba la imposibilidad de toda la historia, lo que paradójicamente la haría aún más atractiva. Y así resultó.
«Intriga internacional», que fue el más convencional título con
que la conocimos en la mayor parte del resto del mundo, es un permanente rizar el rizo de lo improbable y, sin embargo, resulta apasionante durante todo su desarrollo. Un gesto en un bar es suficiente
para que Cary Grant sea confundido con un tal señor Kaplan, al que
una organización criminal desea eliminar. Eso ocurre en los primeros
tres minutos de película. En las dos horas siguientes el protagonista

«Almas en subasta» de Jack Clayton, y «Pickpocket» de Robert Bresson.

Jack Lemmon y Tony Curtis
intentan lo imposible:
competir con Marilyn. El
imposible mayor se produce
en la celebrada escena final, con la frase genial en boca
de Joe E. Brown: “Well, nobody is perfect”.
A qué exactamente se refiere el personaje ha dado pie a
interpretaciones que van hasta el infinito y más allá.

descubrirá el lado oscuro de su propio país, ya que el tal Kaplan es un
invento de la CIA para distraer la atención y proteger al verdadero
agente infiltrado en la organización, dirigida por el elegante y pulcro
James Mason. Un ciudadano mediocre metido en un lío del que no
hay salida, a menos que se arriesgue a pasarle por la cara a cuatro presidentes norteamericanos de piedra. Muy significativo.
Sigue siendo una obra maestra, aunque se la vea muchas veces.
Todos los niños piden lo imposible, aunque no los quieran. Es el
caso de Antoine Doinel ( Jean-Pierre Léaud), el protagonista inolvidable de «Los cuatrocientos golpes», de François Truffaut, otro de
los más afortunados debuts de todo el cine. Antoine es un hijo no deseado, un escolar en conflicto, un travieso con aspiraciones intelectuales, un ladronzuelo en ciernes y finalmente interno de un reformatorio
en el que ve alejarse las posibilidades de su ansiado viaje al mar. Entre
el tono documental y la estilización, la película fundadora de la Nueva
Ola francesa sigue resultando fresca, entrañable y certera como retrato
de la condición infantil en una modernidad que distancia los afectos
en pro de los apetitos burgueses. Aquí el imposible se cumple en una
de las secuencias conclusivas más bellas del cine.
“El hábito no hace al monje”, es algo que ya sabemos y con meridiana claridad desde hace algunos años. Dos hombres se deben vestir de
mujer y escapar con una orquesta femenina hasta Florida, donde la solista es Marilyn Monroe, en la que puede ser su actuación cumbre. Ahí
está el nudo del problema de «Una Eva y dos Adanes», de Billy Wilder
(1906-2002), una de esas comedias para la que todos los elogios son
siempre insuficientes. El problema se vuelve más complejo cuando el
travestimiento comienza a mostrar conveniencias inesperadas, entonces
adherir al hábito puede ser salvador. Pero el monje...

“Hay que tener una saludable falta de respeto por lo imposible”, Lary Page (1973), millonario empresario estadounidense.

El Ballet Nacional de España y su versión 2.0
Danza española, flamenco, folclor y expresiones vanguardistas
mostrará la agrupación en su próxima visita a Chile. ¿La idea? Revelar
la evolución de su repertorio y el alto nivel de sus integrantes.
Por_ Marietta Santi

D
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espués de 16 años sin pisar Chile, el Ballet Nacional de España volverá este mes con flamenco, danza española y una
que otra sorpresa. Su director saliente, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, explica que el principal objetivo de la gira
latinoamericana, que incluye Buenos Aires, es “que un público que no
nos ha visto en muchos años descubra el estado actual y la calidad en
la que se encuentra actualmente la compañía”.
Por eso, el programa que la agrupación preparó especialmente y
que presentará entre el 20 y el 23 de junio, en el Teatro Municipal
de Las Condes, es un recorrido por todas sus posibilidades expresivas:
desde la danza española a la vanguardia, sin olvidar el flamenco.
“Quiero que el público se lleve una visión lo más completa posible de lo que hacemos en el ballet, y que se vaya de la sala viendo
lo versátiles que son los bailarines del Ballet Nacional de España actualmente. Además, aspiro a que vean que la danza española es muy
amplia, que abarca muchos estilos, pasado y futuro”, precisa Najarro.
El espectáculo, que intregra 32 bailarines y seis músicos, incluye
cuatro piezas. En el polo del repertorio antiguo está «El Bolero de
Ravel», de Rafael Aguilar, estrenada en los 70; y en el de la vanguardia se ubica «Ser», solo coreografiado por el director de la compañía,
con música de blues y jazz. Su firma también está en «Suite Sevilla»,
ballet dedicado a la famosa ciudad del sur de España y que repasa sus

fiestas más populares, como la Feria, la Semana Santa y la plaza de
toros. El flamenco, que no puede faltar, está presente en la obra «Cantiñas de Córdova».
Figura destacada de la compañía es Inmaculada Salomón, primera bailarina y protagonista de la alabada coreografía «Ser». Ella,
que se declara actualmente seducida por el lenguaje contemporáneo
inserto en la danza española, piensa que el programa para Latinoamérica es muy completo: “Se verán varios estilos de nuestro arte y
todos muy espectaculares. Flamenco, danza estilizada, batas de cola,
abanicos... muchos elementos que nos representan”.
La bailarina califica «Ser» como una coreografía muy redonda,
compuesta de dos partes claramente diferenciadas: “En la primera salgo con una bata de cola blanca larguísima, y toco los palillos a la vez
que juego con la bata. Es un momento lento y muy delicado, donde
toma mayor importancia la interpretación. En la segunda parte, me
despojo de los palillos y de la bata de cola, y comienzo una coreografía
súper técnica, con elementos de gran dificultad, como piruetas, saltos,
precisión y rapidez. Me exige mucha energía”.
El riesgo de esta coreografía, y de otras del período de Najarro, no
está lejos de lo que en su momento hizo Antonio Gades. El famoso
bailarín fue el primer director de la compañía, fundada en 1978 con el
nombre Ballet Nacional Español.
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«Encuentro»: Juan Pedro Delgado y Sara Arévalo.
Foto: Jesús Vallinas.
«Ser». Foto: Javier Camporbín.

Se trata de un cuerpo estable y público, que funciona como una
de las unidades de producción del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte. Ha sido premiado en todo el mundo desde sus inicios,
siendo las últimas distinciones recibidas el XVII Premio del Público
del Festival de Jerez en 2018, y el Premio Cerinos del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el mismo año.

Técnica y expresión
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Antonio Najarro ingresó al Ballet Nacional de España (BNE) en
1997 y tres años después fue ascendido a bailarín principal, espacio
que dejó para formar su propio grupo en 2002. Nueve años después
regresó para asumir como director, cargo que entregará en septiembre próximo. Aplaudido dentro y fuera de su tierra, la prensa española lo llama
“el gran impulsor del BNE”, por la relevancia que
ha conseguido la agrupación con su guía.
“Lo que he hecho es luchar por dar visibilidad al Ballet y a la danza española. Hemos creado
muchas posibilidades que van más allá de la mera
representación en un teatro y la programación artística de la compañía. Hemos avanzado mucho
en la actividad pedagógica: publicamos el primer libro de danza española para niños, hemos realizado actividades en colegios y los alumnos
han venido a ver al ballet. Hemos puesto mucho énfasis en que los
niños, que son nuestro futuro público, se adentren en el mundo de la
danza española”.
A eso se suman actividades de acción social con personas con
discapacidad intelectual, Alzheimer y Parkinson, “para hacerles ver
que la danza es una buena aliada para mejorar su calidad de vida”. Antonio Najarro también ha propiciado cruces con la pintura, la moda,
la gastronomía, el cine y el teatro, “con el fin de abarcar más público,
un público que no sigue la danza pero que sí tiene afición por otras
actividades artísticas”.
En los ocho años de gestión del bailarín han pasado más de 30
coreógrafos por la compañía y, tal como adelantó cuando se hizo cargo, un 50 por ciento de la programación está formada por reposiciones
de ballets históricos, y el 50 restante por creaciones nuevas. Según sus
propias palabras, su sello es la elegancia: “Es así como concibo la danza, con elegancia, pulcritud y excelencia. Creo que eso es lo que más se
puede respirar en el Ballet Nacional de España”.
–En los videos se observa un alto nivel técnico de los bailarines. ¿Cuál es el training que le ha puesto a la compañía?
“Bajo mi punto de vista, la danza española debe estar interpretada bajo una pulcritud técnica absoluta. A partir de ahí, hay que olvidarse de la técnica para mostrar toda la energía, la pasión, el alma, el
pellizco (pasión), todo lo que emana de la danza española. Tenemos
estilos muy diferenciados: la Escuela Bolera (que es la danza estilizada), el folclor, el flamenco y el contemporáneo. Para desarrollarlos –el
flamenco quizás un poco menos– se necesita una preparación en ballet
clásico. Es por eso que diariamente todos los bailarines toman su clase
de ballet clásico de una hora y media. Actualmente, me atrevo a decir

Bolero. Foto: Yuki Omori.

que la preparación de un bailarín de danzas españolas tiene el mismo
nivel que la de un bailarín de ballet clásico”.
–El año pasado vimos a Sergio Bernal, primer bailarín de la
compañía, en «El Cisne», y el público quedó impresionado con su
técnica.
“Esa es la preparación que exijo a mis bailarines. Uno de nuestros
últimos espectáculos, «Electra», fue montado por un coreógrafo contemporáneo. Esa es mi visión de la danza española. Y mientras estés
mejor preparado en distintos estilos, muchísimo mejor para hacerla
evolucionar”.
–¿Cómo trabajas la interpretación?
“Me gusta que en el escenario se perciba que cada bailarín tiene
su propia personalidad.
Una de las características de las danzas españolas es el carácter
que posee cada una en su estilo, las danzas folclóricas son absolutamente diferentes del norte al sur y del oeste al este de España. Pero no
olvidemos que estamos hablando de un gran ballet de 40 bailarines,
y tiene que haber una pulcritud en la igualdad en el movimiento, en
la sincronización, pero eso no quita que cada bailarín revele su propia
alma y su propio carácter. Intento que el bailarín confíe en sí mismo,
se guste, dándole mucha confianza para que se desinhiba y pueda sacar
el máximo de expresión natural, no forzada”.
–¿En qué debería fijarse el público que asistirá a estas funciones?
“Sinceramente, creo que el público no debería obligarse a fijarse
en nada, lo único que tiene que hacer es sentarse, relajarse y si sale
emocionado, para mí es la mayor recompensa”.

"La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas", Wallace Stevens (1879-1955), poeta modernista estadounidense.

ZONA NARANJA

Las nuevas Tribus
Urbanas o el café que
no fue…
¿Hay algo más ambicioso para un rebelde con
causa que ser objeto de deseo por la redes
24/7, 365 días del año?

Por_ Pilar Entrala V.
Ilustración_ Alfredo Cáceres
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lobales, sin limitaciones geográficas, rebeldes con causa, las
nuevas tribus urbanas en la era del Hashtag vienen con el
ADN programado para ser evangelizados por las marcas.
Si hasta Starbucks te pregunta cuando encargas ese café que ya
nada tiene de café porque mutó a Frapuccino: ¿A qué tribu perteneces: #Clásico, #Geek, #Hippie, #Trendy, #Zen #Godínez, #Fítness, #Intelectual o #Extremo? (https://www.instagram.com/starbucks/)
Y aun cuando no hay caso de saber cuántas de ellas están por mutar, conectadas al formato AORTA (Always On Real Time Access), las
subculturas se multiplican como las moscas. Tecnoadictos, Hackers,
Crackers, Trolls, Gamers, Niños Rata… Saben lo que NO quieren
antes de saber lo que quieren, y hay tantas comunidades como propósitos comunes existen.
Integradas por adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años, junto
a otros grupos que superaron la barrera de la edad pero se quedaron pegados en la generación @ (ahí está el “hágalo usted mismo”,
de los treintones Indies) este mosaico es más simple de lo que parece.
Llámense como se llamen, todos buscan expresarse, tener identidad
y marcar pauta. Cada clan tiene su ideología como insignia, su look
desenfadado o renovado, y el mercado los tiene etiquetados por su
marketero efecto diferenciador.
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De líquidas a gaseosas
Vestidos para representar un papel dentro de este “juego de roles”,
sus motivaciones son las mismas que antes, pero en versión “reloaded”.
Si en tiempos de la revista «Rolling Stones» los irreverentes de los
sectores más populares se agrupaban en bandas musicales para encontrar su forma de expresión, hoy lo hacen a través de Instagram. Su
impacto se mide en “Likes” y se sienten únicos por su valor agregado
de saber pararse con desplante cibernético: “Las tribus han dejado de
ser líquidas para ser gaseosas. Esto no significa que no existan, sino
que son más evanescentes, son más difíciles de articular y de acallar. El
ciberespacio da una infinidad de opciones de identidades culturales y
de hibridación, hasta el punto que se pueden construir subculturas a la
carta. Cada grupo de jóvenes puede inventar o reinventar su identidad,
como el fenómeno youtubero influencer nos está demostrando”, escribe
el experto catalán en el estudio de las culturas juveniles, Carles Feixa
@CFeixa.
Vivir en comunidad virtual para ver y ser vistos. Antes circulaban
por las calles y los parques como si se tratara de su propio coliseo romano, hoy se afirman de la baranda del ciberespacio para marcar esti-

lo. Como en el futurista mundo Oasis, de Steven Spielberg, en «Ready
Player One», muchas veces las "vidas online" de estas culturas sociales
están separadas de su "vida real". En eso andan pateando teclas los
#swaggers, con influencias del hip hop, navegando viento en popa a la
misericordia de los videojuegos.
Si buscas pertenecer a las estéticas emergentes, tu vida real puede
dejar de ser una verdadera “lata” y gracias al semidiós Internet ya puedes darle un viraje 360º a tu rutina, convirtiéndote en alguien totalmente inesperado. Una suerte de Dr. Jekyll & Mr. Hyde de época. Si,
además, en tu cadena de hábitos figura la de ir buceando por las redes,
zambulléndote en pose de líder famoso, retratándote en vivo y en directo, y subiendo “selfies cul” enfocadas a promocionar los productos
que más te gustan, entonces caíste parado para unirte al baile de estas
nuevas tribus que nunca sobran.

¿Qué grito es tu marca?
Con los ojos bien abiertos, como los del lobo, para mirarte mejor,
las marcas se camuflan al interior de las tribus para venerarlas y darles
cualquier cosa a cambio, con tal de seguir conquistando sus hábitos
de consumo, transformándolas en “embajadores pagados” o lisa y llanamente censurándolas como enemigos
spammers. Listas para atacar, veloces y
voraces, ahí están al acecho para saber
Si buscas pertenecer a las
CÓMO VENDER… una palabra mágica que todas anhelan ver reflejada en
estéticas emergentes, gracias
sus presupuestos mensuales.
al semidiós Internet puedes
Tal vez tú estás siendo salpicado por
el factor inherente de un mercado en lídarle un viraje 360º a tu rutina,
nea donde todo vale y todos suman. Todos, Todas y Todes caen en la maquinaria
convirtiéndote en alguien
de la mercantilización online, contrastes
totalmente inesperado.
a la vista. Desde la escena under, donde la
identidad es justamente la no identidad,
a las expresiones de la periferia, donde
inmigrantes y jóvenes sin acceso se agrupan en una misma ecuación tecnológica con el fin de luchar por una
nueva supervivencia social y estética. Si levantas una tecla, puedes encontrar cientos de fans que finalmente identifiquen su “reasonwhy” con
un producto exhibido por los tentáculos del E-Commerce (¿te parece
poco el cyber monday?).
Potenciales consumidores, ávidos fieles compradores e incluso
sólidos influencers de referencia, seguirán retratándose con tu marca
por los siglos de los siglos, amén.
En suma, dime cuál es tu grito y te diré qué tribu social media
eres…

La inteligencia de los #muppies
Al menos en Chile, todos los trucos de Marketing comercial apuntan sus retos hacia los
MILLENNIALS… Calladitos por las piedras, ahí están sus herederos, los MUPPIES.
Jugados por el Deporte, la Vida Sana, mini-empresarios con oficina propia, y decididos por
los productos ecológicos, viven un “pololeo” a largo plazo con el E-Commerce.
“¿Por qué pagar por tu propio avión privado si puedes convencer a una compañía de que te
deje viajar gratis a cambio de contar a tus 10K de seguidores de Instagram lo estupenda marca
que es?”, subraya el diario en línea «Huffington Post» para definir esta explosión de mercado
cuyo concepto se obtiene conjugando el verbo de los Millennials + los Yuppies, según la autora
Michelle Miller («The Underwriting» (www.huffpost.com/entry/introducing-the-muppie).
El director creativo de la agencia Saatchi and Saatchi, Miguel Roig, escribió en su blog que
"los jóvenes saben que su desarrollo sólo descansa en la capacidad que tengan para generar tantos personajes como les reclame el sistema". ¿Consumir o no consumir? Ánimo. Al
2025, el 50% de la población mundial formará parte de las clases consumidoras (McKinsey
& Cia). ¿Será entonces que esta incipiente generación ya se adelantó a la moda urbana
obligando a los modelos empresariales a replantearse? Llegó la hora de que tu marca empiece a interesarse por lo que sienten, lo que piensan y necesitan. No vaya a ser cosa que
el Efecto de la Economía de los “Mupis” se mueva a su medida, y te salpique dejando atrás
tus ñoñas estrategias de contenido.

Todos a la juguera
Hippies y rockeros, punks, góticos, heavies, ravers, emos y los extintos floggers,
precursores de los súper poderosos
influencers. Si metes a los nativos híper
digitales a la misma juguera, “promosensibles” o “hipersensibles” a los precios,
la sopa electrónica contiene los mismos
ingredientes (Gustos + Comportamiento
+ Forma de consumo + Canal de consumo), bajo una misma etiqueta: “Potenciales Consumidores”.
Las plataformas ahora son verdaderas
experiencias. En su sección Street Style,
la Revista «Glamour» clasifica las nuevas
tribus urbanas por “rangos de influencia,
liderazgo y tipologías de individuos”.
¿Suma y sigue…?
LURKERS #pasabaporahí: “Marcan la
diferencia entre influencers y perfiles
populares con muchos followers y poco
prestigio…Para ellos hay pocas cosas
dignas de un 'me gusta' y un desayuno
bonito no es una de ellas”.
SPAMERS #mireinoporunlike: “Nunca
confesarían que pecan de exhibicionismo pero se reconocen entre ellos y
tratan de compensar el silencio de los
usuarios pasivos con sus particulares
muestras de afecto. Pulgar hacia arriba
si estás de acuerdo”.
HASHTAGGERS #nuncasonsuficientes:
“Les delata el uso de etiquetas en la
vida real como lo harían en Instagram
y habrán alcanzado la plenitud cuando
popularicen el uso de un gesto para
representar sus #”.
SPARKS #losprimerosdeclase: “Para
ellos, Social Media es una extensión
de su vida. Lo emplean como canal de
comunicación, medio de diversión y
punto de encuentro para conocer gente
y esto incluye desde líderes de opinión a
personas con un interés común”.
TRENDING TOPICS #nacidosparaelescándalo: “Intencionadamente o no, estos
provocadores natos siempre están en el
punto de mira. Como Kim Kardashian,
sólo que también a pequeña escala:
¿has visto lo que subió X anoche? Cada
post da para un titular y los hay tan
frívolos como un nuevo corte de pelo o
tan polémicos como una reivindicación
social”.

"Tengo miedo de quedarme atascado en hacer cosas que no sean las más arriesgadas que se puedan hacer", Mark Zuckerberg (1984), fundador de Facebook.
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ARQUITECTURA

Ecos en Pompeya
Esta ciudad fue descubierta dos veces. La
primera –la oficial– a manos de la ciencia, cuando
expediciones recolectoras de restos arqueológicos,
cuyo fin último era engrosar las colecciones
reales, se toparon por casualidad con una enorme
metrópolis enterrada bajo capas y capas de piedra
volcánica. La segunda, menos solemne pero igual
de luminosa, cuando Pink Floyd levantó a los
fantasmas de la urbe en un concierto mítico que
terminó de desenterrarla para siempre.

Texto y fotos_ Gonzalo Schmeisser*
Desde Pompeya

Como pieza de museo

Capas de la arquitectura

a historia es asombrosa: una enorme ciudad en pleno esplendor
es sorprendida por la fuerza de la Naturaleza, una noche negra
en que el silencio hipócrita del Volcán Vesubio escupe sobre
ella todo lo que guarda dentro. Nadie sobrevive para contarlo. Eso
hasta que más de 1.500 años después algún caza fortunas se topa con
algo, una puntilla asomada, un trozo de roca tallada, lo único que quedó al aire. El azar entonces da paso a la parte más luminosa de la ambición humana, la revelación de un verdadero tesoro de la humanidad.
El largo y complejo desentierro –que comenzó en 1748 y continúa hasta hoy– puso en escena una metrópolis romana en estado puro,
sin aditivos, congelada en el año 79 d.C. como una perfecta pieza de
museo representando a todas aquellas otras ciudades de las que hoy
quedan sólo ruinas o que mutaron irreversiblemente con los años. Estar en Pompeya es un verdadero viaje en el tiempo.
Por sus calles de piedra se encuentra de todo: colegios, templos,
teatros, prostíbulos, mercados, baños públicos e incluso locales de comida rápida, todo en un estado de conservación que vuelve la experiencia
tan real que pone los pelos de punta. Esto sin contar el escalofriante
testimonio de las personas sorprendidas por la erupción, modelos de
yeso vaciado sobre el espacio que dejaron sus cuerpos al paso del material expulsado por el volcán aquella noche. Expresiones corporales del
pánico: algunos que se tapan los ojos como para no ver el destino obvio,
una mujer aferrada a sus pertenencias, hombres en posición fetal como
niños asustados y otros tan contorsionados que se nota que lucharon
para zafar, hasta que se quedaron de piedra para siempre.

Resulta increíble también la sofisticación con que se empleaban
los diferentes materiales para levantar la ciudad. Elementos como capas de tiempo traslapadas, el desarrollo cronológico de la ciudad que
expresa un rasgo invisible a los ojos de los turistas. Y es que es natural
que miremos las ruinas como algo establecido en un solo tiempo pasado, plano, horizontal, ignorando que las ciudades son como organismos vivientes que se construyen, evolucionan y mutan a diario.
En Pompeya esas capas están a la vista. La arquitectura habla a
través de los muros. Los hay de ladrillo, de piedra labrada, roca volcánica e incluso es común distinguir el empleo de la argamasa, como el
antecedente más remoto de la fiabilidad del hormigón.
Lo mismo ocurre con las calles, casi todas de piedra pulida, con
soleras para diferenciar el transitar humano del de los vehículos con
ruedas que transportaban productos y personas. Además, un sofisticado sistema de desagüe de aguas lluvia y piedras dispuestas en las
esquinas para que el peatón no se moje los pies al cruzar la calle.
Esa sofisticación es digna de una civilización cuyos avances en
cuanto a arquitectura son fundamentales para el futuro devenir de la
historia occidental. Por ejemplo, el trabajo de ensamblaje de las piedras en los arcos, las techumbres o los muros de contención de tierra,
elementos constructivos que resistieron estoicamente siglos de terremotos y el ardiente flujo piroclástico de la erupción en cuestión, sin
desplazarse un centímetro. Una tecnología desarrollada gracias a años
de ensayos y errores y que aún resultan ser una lección de ingeniería.
Tal vez el mejor ejemplo de ese virtuosismo técnico en Pompeya
esté presente en los dos teatros romanos (especialmente en el más
pequeño, cuya principal característica a diferencia de otros es que no
necesita apoyar sus graderías en las laderas de un cerro, sino que se
autosoporta) y en el enorme anfiteatro que corona la ciudad en su
extremo oriente. Aquí es justamente donde ocurrió una de las manifestaciones artísticas claves del siglo XX y que expresa claramente lo
que el arte es capaz de conseguir.
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Lugar para las epifanías
A comienzos de la década de 1970, una semi descubierta Pompeya todavía figuraba en las guías de turismo sólo como otra ruina del
glorioso pasado romano. Nada que valiera más la pena de visitar que
la misma Roma y evitar así tener que pasar por Nápoles, ciudad puerto
que hasta hoy carga con una pésima fama.
En una época de poco turismo, el tenso silencio que hoy es posible encontrar sólo en los poquísimos espacios que no están atestados
de gente, Pompeya debe haber sido lugar propicio para las epifanías.
Eso le ocurrió precisamente a un joven escocés de nombre Adrian
Maben, quien visitaba la ciudad con su novia como parte de unas
vacaciones exóticas.
Maben era un novel cineasta con poca experiencia pero con la
cabeza llena de ideas. Su visión del cine como un oficio de brazos
múltiples lo había hecho aventurarse en varios proyectos fallidos, cuya
intención generalmente era la de reunir en una pieza su fanatismo por
la música y su concepción del medio audiovisual como un elemento
transformador. Antes de su epifanía pompeyana, había contactado, sin
éxito, a la ya consolidada banda inglesa Pink Floyd para proponerles
la musicalización de las obras de René Magritte.
La circunstancia entonces hizo que Maben olvidara su pasaporte
en las graderías del anfiteatro y tuviera que volver a buscarlo al atardecer. Encontró la ciudad cerrada pero fue autorizado a ingresar. Ahí en
el anfiteatro, solo y en silencio, observando la luz del sol bajar por los
muros, entre los pinos mediterráneos, hacia el Mar Tirreno; la sombra
proyectada sobre la cancha vacía, las gradas semicubiertas de pasto y la
negrísima silueta del Vesubio por detrás, sintió que ése era el escenario
ideal para traer al presente, con las herramientas de la modernidad, a
los fantasmas del pasado.
De vuelta en el hotel, tomó el teléfono y se contactó nuevamente
con Stephen O’Rourke, manager de Pink Floyd. El resto ya es historia.
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Ecos
El mítico concierto se llevó a cabo el 4 de octubre de 1971 y está fijo en la historia
de la cultura popular como uno de esos momentos irrepetibles.
Una banda de rock del calibre de Pink Floyd, que ya se encontraba en pleno proceso creativo de lo que sería su obra cumbre, «Dark Side of the Moon», haciendo
sonar cuerdas, teclas y tambores para un público invisible pero inexplicablemente
muy presente. Un anfiteatro en silencio y un grupo de músicos que lanza melodías
sobre las piedras, haciendo retumbar los sonidos eléctricos de la modernidad
en un ida y vuelta entre el hoy el ayer. Cinco canciones para dar la sensación de
que ese gesto descontextualizado –la acometida de la música moderna sobre la
arquitectura muerta– es capaz de comunicar mucho más que el mismo mensaje
en un estadio lleno de vivos.
Dicen que el eco del anfiteatro vacío fue
tan extraordinario que Pink Floyd nunca
más iba a alcanzar esa calidad de sonido
en sus grabaciones, y menos ese magnífico efecto de amplitud sonora gracias a
los rebotes en la piedra. No es casualidad entonces que Maben y la banda hayan
escogido la enigmática canción «Echoes» (Ecos) para abrir y cerrar el documental,
con esa frase tan apropiada para la historia de Pompeya y que suena como un
llamado desde el presente hacia sus subterráneos tiempos de esplendor: "El eco de
un tiempo distante atraviesa la arena en el movimiento de un sauce (…) y nadie nos
mostró la superficie, y nadie sabe el dónde ni el por qué, pero algo se agita y algo
intenta comenzar a escalar hacia la luz".
Ahí queda claro que la genial idea de Maben no sólo propició el segundo descubrimiento de la ciudad, candidata a quedar como una ruina más en la larga lista que
hay para ver en el Mediterráneo. Es que más allá de que a partir de ahí Pompeya
se convirtió en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, el hecho del concierto y su filmación vino a establecer la relevancia de su dimensión
simbólica en el imaginario europeo. La historia se revela y es el arte –el cine, la
música, la poesía y la arquitectura– la herramienta que lo permite, un instrumento
capaz de desenterrar, descubrir y hacer volver a sonar los ecos de lo que Europa
fue y dejó de ser para siempre.
"Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá", Harold MacMillan (1894-1986), político inglés.

PAT R I M O N I O

Desafíos de un mundo
líquido
La memoria es irremediablemente frágil. Por
ello, y especialmente en tiempos desechables,
los registros vivos de formas culturales
originarias están adquiriendo un nuevo valor
testimonial como benchmarking (marca de
medida) de la evolución psico-sociológica en
nuestras sociedades.

Por_ Heidi Schmidlin M.
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l «Archivo de la Palabra, Voz y Música de los Pueblos Originarios de María Ester Grebe» (que se puede escuchar en
www.lapanera.cl/http://www.archivomariaestergrebe.cl/
registros-en-terreno/), es un legado de patrimonio inmaterial que la
musicóloga y pionera de la antropología en Chile, realizó en el norte,
centro y sur de Chile. Engloba una antología de universos sonoros
vernáculos compendiados en siete CDs por el Colectivo Etnomedia,
integrado por los antropólogos Mauricio Pineda y Rafael Contreras,
y parte del Fondo M.E.G en el Archivo Etnográfico Audiovisual del
Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Provisto
de un Fondo para el Fomento de la Música Nacional, rescata, registra y difunde un corpus etnomusicológico con
importantes testimonios sobre interacciones
culturales, formas musicales y analogías sonoras que conectan hacia la comprensión del
mundo no manifestado, y conservan la música
con que aymaras, mapuches, kawésqar, cantores campesinos y chinos centralinos, traducen
la vida escuchada y la bailan para compartirla
con otros.
La mayoría de los discursos finales que
cierran costosas convenciones internacionales,
como las realizadas en torno a la Protección de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado (La Haya, 1954), la Salvaguardia de
la Cultura Tradicional y Popular (París, 1989), la Proclamación de
Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad (París, 1998) y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (París, 2001), se vuelven cenizas al primer
conflicto: bombas químicas, pero también faltas de espacio, desinterés
y ausencia de valoración política/empresarial ante la arremetida del
fibroso Silicon.
Encajadas en sempiternas tensiones entre la renovación-innovación, versus la permanencia del trazo cultural, el impulso por indagar sobre patrimonio cultural inmaterial desde el trabajo de campo se

vuelve escaso. María Ester Grebe es quien logra, por los años 60 a 70,
uno de los más valiosos testimoniales sobre la expresión musical, ceremonial y ritual de los pueblos originarios en sus contextos naturales.
Los registros abren vías para mirar el pasado y observar cómo, y hacia
dónde hemos avanzado; además, tienen el valor de anclarnos a una
raíz, aun si lejana, pero compartida.
Un compendio sobre la diversidad musical inscrita en el mapa
sonoro de Chile, donde se retrata también un sentido de encuentro
y sumatoria a muchos de nuestros comportamientos humanos. Especialmente en lo relativo a la vivencia de lo sagrado y el ritmo ritual,
hoy prácticamente extinto en los poblados y en las grandes ciudades,
principalmente del centro del país.

La oralidad
El proyecto de Etnomedia visibiliza las notas inmateriales que
dan voz a formas culturales desconocidas, incluso por muchos individuos de la propia etnia. De hecho, los «Cuadernos de Campo nortinos» de Ester Grebe fueron claves valiosas para el proceso judicial que
otorgó reconocimiento étnico al pueblo Atacameño, Licanantai, en la
Constitución de Estado Nacional (Ley Indígena, 1993).
Entre los hallazgos etnomusicales que la investigadora publica
en la «Revista Musical Chilena» (1974), la «Trifonía atacameña y
sus perspectivas interculturales», escrito en coautoría con la musicóloga Cristina Álvarez, sobresale como testimonio y evidencia “la
supervivencia de la antigua música atacameña en organización tonal
trifónica, presente en dos ritos indígenas de fertilidad: el Talatur y el
Convido a la Semilla, asociados respectivamente a la limpieza de las
acequias, y riego de la tierra y siembra”. También se encuentra en las
coplas de carnaval donde se privilegia la alegría trifónica del arpegio
mayor. “Por ser el agua el elemento de mayor importancia, la gente de
sus oasis manifiesta por ella una profunda veneración... No es extraño
que se le asignen connotaciones mágicas o sobrenaturales. El canto
ritual se genera y es enseñado por el agua…”. Son algunos de los conocimientos que perviven en las tradiciones comunitarias, muchas de
ellas en gradual proceso de extinción generacional o sujetas a otros
propósitos impuestos por el mercado.
Luego de años de trabajo con este material investigativo, Pineda
destaca el valor pionero de la investigación doctoral de María Ester
(Universidad de Queens, Belfast) «Modelos generativos, estructuras
simbólicas y aculturación en la música de la flauta del Aymara de la
región de Tarapacá, Chile»: “Su forma de entender el símbolo tras
los sonidos se relaciona mucho al trabajo de Javier Berenguer en Isla
de Taquile (Bolivia), donde se da cuenta, al decodificar las notas, que

El esfuerzo principal de
Mauricio Pineda y su Colectivo
Etnomedia es el proceso de
restitución de lo registrado a las
comunidades anfitrionas.

éstas siguen una ecuación que las transforma en un mapa cósmico.
Cada nota corresponde a una coordenada en el mapa celeste o en los
cerros tutelares. De hecho, con este método el musicólogo descubrió
con los músicos sicuris, un templo en ruinas que aún no estaba visible
en la selva”, refiere el antropólogo.

El mapa de Chile cantado
El rescate de Pineda y Contreras que acerca rítmicas y expresiones musicales se plantea, además, como un proceso de restauración y
restitución desde la observación antropológica a los protagonistas de
sus etnias. Para Pineda, lo más importante es que para cada CD “se
hace una entrega formal de las grabaciones en terreno con los saberes
y cantos de sus abuelos y abuelas”, cerrando una relación que da y
recibe en la experiencia compartida.
Pero el gesto de restitución y reciprocidad les valió ser demandados por una habitante de Punta Arenas, descendiente de Kawésqar,
quien, apropiándose de la autoría de una lengua ancestral, entabló un
juicio contra la productora, el Estado de Chile y la Universidad de
Chile. Por fallo unánime: “La Corte de Apelaciones de Punta Arenas desestimó la acción constitucional al establecer, entre otros, que la
recurrente (descendiente kawésqar) no posee un derecho indubitado
sobre el material difundido..., puesto que se trata de un derecho de
propiedad sobre el patrimonio cultural inmaterial que le pertenece a
todo el Pueblo Kawésqar, no pudiendo ejercitarse un derecho de autor
sobre éste en forma individual, y que a mayor abundamiento el mismo
pertenece a los familiares de la antropóloga Dra. Grebe, no acreditándose de otro lado que la recurrente tenga un poder para representar a
la familia kawésqar”, como publica el Diario Constitucional en febrero 2018 (https://tinyurl.com/yybf4whp).
El desaguisado pone en pausa la entrega del último CD donde
se replican entrevistas y vivencias de María Ester con machis y lonkos
de las comunidades mapuches entre los años 60 y 70. Su hijo, Juan

Marconi, aún recuerda la trifulca cuando finalmente partía el grupo de
investigadores, músicos y audiovisualistas rumbo al Lof (comunidad)
de Millao en la Araucanía, donde pasarían los meses de verano. Juan
andaba por los 12 años, de pantalón corto, cuando conoció la casa de
Carlos Bernales, alférez del Baile Chino de Las Palmas en Quebrada
de Alvarado y fue a las romerías del Niño Dios, en las que se reunían
todas las cofradías de danzantes chinos de la zona.
Son recuerdos memorables esas largas grabaciones en la casa Millao de Quepe, donde el hijo del Lonko, Lorenzo Millao, le invitaba a
cabalgar en grupa por el campo mientras le iba cantando a su caballo.
“O cuando encontramos un viejito mapuche alcoholizado, muerto a
orilla del camino… y me tocó ayudar a subirlo a una carreta de bueyes para que lo fueran a enterrar”. Recuerdos que María Ester Grebe
imprime en la memoria de su hijo Juan, pero que también están presentes en la de Pedro y en la de Diego, y en la de todo el que quiera
escuchar esta herencia musical que narra inmaterialidades para contarle dónde nació y a qué mapa cultural le tocó entrar.
María Ester Grebe acompaña
sus “notas de campo” con estas
observaciones musicales que
incorporan aspectos inmateriales
(sonoros), a su corpus investigativo.

“El agua, el aire y la limpieza son los principales productos de mi farmacia”, Napoleón Bonaparte (1769-1821), Primer Cónsul y Emperador de Francia.
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El legado silencioso
de Willy DeVille
El sonido y la furia

Cantante soul perdido en
la escena punk. Rebelde sin
causa con el corazón bien
puesto. Amante eterno de
la musa que inspiró el look
de Amy Winehouse. A diez
años de su muerte, nadie
habla del gran pirata del
rock and roll.

Por_ Andrés Nazarala R.
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Willy DeVille, nacido como
William Paul Borsey Jr.

l tecladista emite ruidos análogos mientras el baterista golpea
los platillos en busca de tensión. El percusionista da la marca:
one, two, three, four. Un delgado y alto Willy DeVille (19502009) aparece en el escenario al son de una suerte de rumba aflamencada. El cantante se acomoda sobre el asiento. Lleva un abrigo negro
que parece una capa, una camisa blanca, el pelo largo tomado, bigotes
pegados al labio y dos aros celestes que le cuelgan como amuletos.
Parece una combinación de El Capitán Garfio, El Zorro y Bob Dylan.
Su rostro delata una vida agitada. También su modulación dificultosa.
Cuando entra el estribillo, los músicos lo acompañan como si
fuese una procesión gitana. “Chieva, Chieva, Chieva”, repiten sin ánimo de buscar una entonación. “¿Cuánto ha pasado desde que te dejé
ir?”, se lamenta DeVille en medio de este coro de renegados. Juntos
parecen una pandilla de güeros desadaptados en un territorio fronterizo que puede ser México o algún lugar perdido en España. La
interpretación es emocionante y humorística a la vez. Es una comedia
no buscada, por supuesto; la hilaridad entrañable que esconden ciertos hombres recios. Digamos que en el video (disponible en Youtube
y registrado en 2006) DeVille parece un personaje sacado de alguna
película de Aki Kaurismäki. Podría ser un integrante de los Leningrad
Cowboys o cualquiera de esos roqueros de nacimiento que deambulan
por la obra del finlandés para remecer los paisajes del melodrama.
Basta con verlo un segundo para entender que nunca pudo haber trabajado en otra cosa. Resulta inimaginable en un banco, por ejemplo.
Estaba genéticamente determinado para enfrentar una misión: difundir belleza y quemarse rápidamente.

LELAND BOBBÉ

EBET ROBERTS
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Su exotismo físico, producto de la mezcla de sus raíces irlandesas, vascas y nativoamericanas, lo distanció de alguna manera
del contexto cotidiano de una comunidad
obrera de Connecticut. Él no había venido
a este mundo para tomar una herramienta
de trabajo sino una guitarra.
Corrían los años 60 y DeVille –nacido
como William Paul Borsey Jr.– comenzaba a interesarse por la música. Su primera
escuela fue Nueva York y sus calles. Ahí
aprendió a ser un rebelde juvenil bajo los
ritmos musicales que emergían. Sus máximos héroes eran Muddy Waters y el blusero blanco John Hammond, cuyo álbum «So
many roads» (1965) tuvo un fuerte efecto en
su vida.
Debido probablemente al mito de que
los ingleses estaban más interesados en la
música norteamericana que los estadounidenses, y en busca también de una Europa idealizada, DeVille partió a Londres en
1971 con planes de tomarse el mundo. No
pasó nada. Después de dos años, decidió
mudarse a San Francisco, pero llegó tarde.
El amor había sido reemplazado por el odio
y las “drogas espirituales” por el speed. “Era
como estar en «La noche de los muertos
vivientes»", confesaría años más tarde, evocando las ruinas de una utopía destruida.
No hay peor fracaso que emprender
una aventura y fallar, y Willy DeVille regresó a Connecticut con sus sueños frustrados
en el bolsillo.
Ahí se enamoró de Susan.

Toots y Willy en tiempos del punk y el desenfreno.

CHESTER SIMPSON

Los fabulosos Mink DeVille

Toots y Willy se tatuaron una pantera negra sobre
sus hombros.

Toots DeVille
La verdad es que Susan Berle y Willy
DeVille se conocían desde la infancia, pero
nunca se prestaron atención. Ahora algo
había cambiado. La sed de aventuras del
músico lo arrastraban hacia el misterio de
esa chica sin pasado, una joven menuda y rebelde que tenía raíces indias y francesas pero
había crecido en el seno de una millonaria
familia adoptiva. Las cosas nunca fueron
fáciles con ella. Siendo una adolescente, escapó de su casa y se instaló en Nueva York,
donde se volvió adicta a la heroína. Sus
padres pagaron por su rehabilitación y la
enviaron a un internado en Massachusetts,
pero se volvió a fugar y quedó embarazada.
Luego se casó y el matrimonio duró unos
pocos meses.
DeVille perdió la cabeza por ella cuando se reencontraron en Connecticut. Se casaron en 1971 y ella decidió enterrar a Susan Berle para renacer como Toots DeVille.
Como prueba del amor, ambos se tatuaron
una pantera negra sobre sus hombros.
El frenesí de la pareja explotó cuando
decidieron mudarse a Nueva York. Eran los
tiempos del punk y del desenfreno. La noche salvaje acogió un romance autodestructivo que un par de fotos en Internet ayudan
a dilucidar. En todas, Willy y Toots parecen
desencajados, luciendo como dos rocanroleros románticos perdidos en la década equivocada, siempre drogados, abrazados en las
trastiendas de clubes como CBGS’s o Max
Kansas City. Dicen que ella solía amenazar
con cuchillos a las chicas que lo miraban y
que una vez le quemó el ojo a una con un
cigarrillo.
Toots fue también la encargada de pulir la apariencia de Willy. Su propio estilo
llamaba la atención en la época. Mezclando
a Edith Piaf con The Ronettes bajo la óptica
decadentista del punk, ella fue la gran influencia no reconocida del look que décadas
más tarde cultivaría Amy Winehouse, una
de sus más grandes admiradoras.

En esas noches rotas, Willy DeVille pudo
armar su banda. Decidió bautizarla como Mink
DeVille. Entre los años 1975 y 1977 fueron la
gran sensación de la escena subterránea punk, probablemente porque no estaban interesados en el
punk. Lo de ellos era el soul, el blues y el R&B.
Enfundado en cuero y luciendo un peinado rockabilly, sobre el escenario, Willy parecía un James
Brown blanco y consumido. Toots se convirtió en
la manager del grupo.
En 1976, Mink DeVille logró un contrato con
Capitol Records para trabajar en un álbum junto a
Jack Nitzsche, aprendiz de Phil Spector. Así nació
el extraordinario «Cabretta». Basta con escuchar
la primera canción, «Venus of Avenue D», para entender la singularidad del cóctel. La elegancia y la
sensualidad de Mick Jagger fluyen aquí con una
naturalidad privilegiada y se ven potenciadas por la

carga de suciedad que DeVille fue acumulando en
el vagabundeo por los basurales del punk.
Esa ópera prima marcó automáticamente su
distanciamiento de la escena underground. Mink
DeVille estaban para grandes cosas y se fueron
abriendo a nuevos horizontes musicales. Acogieron
las cuerdas, la música francesa, exploraron propuestas más comerciales y trabajaron con el admirado
compositor Doc Pomus. Recibieron elogios de la
crítica especializada e hicieron giras por Europa
(su álbum «Sportin’ life» fue un éxito en Suiza y en
Suecia). Hasta que en 1986, Willy DeVille decidió
ponerle fin a la banda y se declaró en bancarrota.
Dos años antes se había divorciado de Toots.
Ella estaba arrepentida de la vida que llevaba. Se
volvió a casar, se mudó a un barrio acomodado de
Manhattan y pasó a llamarse Susan Martincak.
Murió de cáncer a los 54 años de edad.
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Willy DeVille, con la banda Mink DeVille.

El llanero solitario
Del romance con Toots a Willy le quedaron recuerdos agridulces, el tatuaje de la pantera negra y un
hábito que lo estaba matando. Impactantemente delgado y con la dentadura podrida de un yonkie, DeVille buscó reinventarse. Se casó con una mujer llamada
Lisa y en 1987 grabó su primer álbum como solista: «Miracle», producido por Mark Knopfler (Dire
Straits). Pudo haber sido un éxito pero no lo fue.
Instalado en New Orleans, donde intentó sanarse de su adicción a la heroína, el músico comenzó
una fase creativa que lo tuvo grabando y haciendo
giras por el mundo. Aunque su fama nunca estalló,
tenía una legión de fans. En esos años, DeVille incursionó en nuevos sonidos y grabó el que quizás
es lo más cercano que tuvo a un hit: una versión
mariachi de «Hey Joe», de Jimi Hendrix.
En el año 2001, Lisa se suicidó en la casa que
compartían en New Mexico. Tras descubrir el cuerpo, él tomó su camioneta y la estrelló violentamente

"El mejor placer en la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer", Walter Bagehot (1826-1877), economista y jurista inglés.

Willy DeVille, en el
Festival «Jazz à Vienne»,
13 de julio de 2006.
Foto: Jeff Pachoud / AFP

contra un cerro. Desde entonces tuvo que caminar
con un bastón.
Si esos últimos años fueron los más trágicos de
su vida, en términos artísticos son los más interesantes. Willy DeVille parece un pirata extraviado y
marcado por la pérdida. Su voz carrasposa alumbra
los cánticos de un ritual.
En 2009 fue diagnosticado con hepatitis C y
cáncer de páncreas. Murió el 6 de agosto, a los 59
años de edad. Se publicaron pocos obituarios. El
mundo aún parecía impactado por el fallecimiento
de Michael Jackson, ocurrido en junio. DeVille ni
siquiera triunfó en el ránking de la muerte.
Con el tiempo, algunos lo han elogiado. Bob
Dylan opinó que él debería ser ingresado al Salón
de la Fama del Rock and Roll, y Mark Knopfler
definió sus canciones como “originales, románticas
y sacadas directamente del corazón”.
Willy DeVille flota hoy como un fantasma en
un mundo que no lo supo apreciar.

MÚSICA

Javier Farías

Seis miradas desde
la guitarra
Ayer intérprete y hoy compositor, pone en
marcha un proyecto musical de grandes
dimensiones: la escritura y estreno de
obras dedicadas a los seis premios Nobel
de Literatura que América Latina ha
entregado al mundo. Aquí, Farías recurre
a la guitarra eléctrica de astros como Andy
Summers y Mike Stern para romper con lo
que denomina “el conservadurismo de la
guitarra clásica”.

Por_ Antonio Voland

N

i siquiera él podría contabilizar con exactitud la cantidad de
material para guitarra que ha escrito, principalmente después
de ganar en los concursos Michele Pittaluga en Italia y Andrés Segovia en España, certámenes dedicados a la composición para
este instrumento. Eso ocurrió hace quince años y vino a coincidir así
con el retiro casi definitivo de su estatus como intérprete de guitarra,
debido a un inconveniente a nivel mecánico. Entonces, Javier Farías
(1973) se convirtió en autor de nueva música para guitarra.
“Más que una lista, prefiero hablar de cantidad de horas de guitarra en partitura. Tres para ensamble y otras cuatro para solista. Por lo
menos”, dice el músico que vive en Washington DC desde 2012. En
esa ciudad ha consolidado su categoría como compositor. Sus obras
se comisionan, se graban en discos y se estrenan en escenarios del
mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, el Kennedy Center
de Washington, el Teatro Colón de Buenos Aires o el Tsuda Hall de
Tokio. Además, dirige el Ensamble de Guitarras de Chile, que fundó
hace 13 años y que es otro de los instrumentos que tiene a disposición
para llevar al sonido sus análisis sobre la guitarra.
Hoy cristaliza uno de sus mayores proyectos autorales, una investigación sobre la música alrededor de la literatura. Específicamente,
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Foto_ Carolina Gutiérrez

El Ensamble de Guitarras de Chile
reúne a solistas que provienen de
distintas escuelas académicas.
Desde Estados Unidos, Javier
Farías coordina los proyectos de
este elenco.
Foto: Pedro Desrievers

alrededor de escritores, narradores y poetas latinoamericanos que han
obtenido el Premio Nobel de Literatura. Desde luego, los dos puntales
de la poesía chilena, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, en 1945 y 1971,
respectivamente, además del guatemalteco Miguel Ángel Asturias
(1967), el colombiano Gabriel García Márquez (1982), el mexicano
Octavio Paz (1990) y el peruano Mario Vargas Llosa (2010).
Se titula «Seis miradas por Latinoamérica», un ciclo de piezas
para guitarra que se inició hace cinco años en Estados Unidos. Iba
a tratarse de una composición para cada laureado, pero el proyecto
creció al punto de que hoy Farías tiene escritas entre 18 y 20 obras.
“Prácticamente, todas se han estrenado, todas se han grabado y
todas se han publicado en distintos discos. La música se ha dispersado, lo que es natural. Ha tenido su propio rumbo, porque cada intérprete que trabaja con una partitura tiene exclusividad para estrenar y
grabar. Aún no he reunido esas obras en un disco bajo mi nombre”,
explica Farías.

Influencia del rock
En «Seis miradas por Latinoamérica», el chileno ha venido trabajando con una pléyade de intérpretes de estatura. Entre los guitarristas que han tocado sus obras figuran Eliot Fisk, Ben Verdery, Ricardo Cobo y David Tanenbaum. Gabriela Mistral aparece retratada
en «Mece», que estrenó en 2014 el guitarrista chileno Carlos Pérez,
mientras que la obra que Farías dedicó a Neruda fue la primera del
ciclo donde la estética se desdobla y se expande hacia otros campos. Se
titula «Tres ideas sobre un poeta» y fue grabada nada menos que por
Andy Summers, el guitarrista inglés del grupo The Police.
“En este proyecto he
tenido total libertad para
elegir a los intérpretes y
“Alguien me preguntó
también la suerte de contar
con ellos y con su trabajo.
por qué yo utilizaba
Escribí al manager de Andy
Summers para proponer su
elementos del rock en
participación. Se sumó muy
mi música. Me quedé en
rápido a la idea después de
escuchar la música, pues
blanco. Tal vez yo no lo
estaba muy interesado en
el enfoque de incorporar la
había visto".
guitarra eléctrica a la música
de cámara”.
“Evidentemente, no es
el Andy Summers que imaginamos, pues lo que él hace en esta obra es
adaptarse a las progresiones armónicas propuestas. Tiene más cercanía
a lo que es la guitarra dentro del jazz”, señala Farías respecto de su
partitura de diez minutos y tres movimientos. Allí Summers comparte
espacios con el propio autor, quien toca la guitarra acústica con cuerdas de metal en un encuentro distante, pues nunca estuvieron juntos
en un mismo lugar de grabación.
Si bien la guitarra eléctrica puede considerarse una innovación,
no es en absoluto lejana en la historia del propio Javier Farías. En 1999
registró una pieza que sería determinante en su historia como compositor. Estrenada con la Orquesta Sinfónica Juvenil bajo la dirección
de Guillermo Rifo, «Urbexuda» incorporaba a un solista de la guitarra
eléctrica frente a la partitura: “Fue mi primera experiencia efectiva de
acercamiento entre dos mundos, y sentí que me encontraba yo mismo,
con mi pasado, con el rock, lo que siempre había estado ahí”.
" En donde hay orden, hay carácter", Doménico Cieri Estrada (1954), escritor mexicano.

“Me formé como adolescente en el rock. Escuchaba AC/DC,
Rush, Van Halen, tocaba en bandas. Había mucha efervescencia juvenil entonces. Luego descubrí la guitarra clásica, que empecé a estudiar,
a tocar y luego a componer para ella. Creo que cuando en la Escuela
Moderna escuché un disco del Chronos Quartet interpretando una
obra de Steven Mackey fue que me cambió completamente la mirada
sobre la música. Él es un compositor docto pero también guitarrista
eléctrico. Su obra «Physical property» (1992) modificó toda mi perspectiva, porque nunca imaginé que una guitarra eléctrica pudiera acceder
a ese otro mundo”, explica.

Transgresión del sonido
El año pasado, el ciclo de «Seis miradas...» añadió una de sus
últimas y más determinantes obras. «Fast paced guitars» es otro recorrido en tres movimientos, que presenta quince minutos de guitarra
eléctrica, ahora con el fiero Mike Stern, un nombre referencial en el
jazz rock que fuera promovido a comienzos de los 80 por Miles Davis.
“Pensé en Stern porque nunca había colaborado con un músico que viniera desde esa corriente. Me interesó sacarlo de su medio
y ver cómo se podía adaptar a mi propuesta musical. Aquí no tiene
sección rítmica de apoyo, como habitualmente cuenta en sus bandas.
No hay bajo ni batería, y debe desenvolverse en otro contexto. «Fast
paced guitars» se basa en arpegios, que generan armonías no sólo no
convencionales sino que híbridas. Eso supone un reto para cualquier
músico frente a la improvisación, y aquí hay mucho de improvisación”.
–¿Esta música tiene un camino definido?
“En una charla que di hace años en la Universidad de Valparaíso,
alguien me hizo una observación: preguntó por qué yo utilizaba constantemente elementos del rock en mi música. Me quedé en blanco.
Tenía razón pero tal vez yo no lo había visto. El uso del instrumento
me provoca una energía creativa que no la encuentro en ningún otro
formato instrumental. Hay colores, ritmos e intensidades que me ayudan a encontrar mis propias ideas. Veo que el panorama actual de la
guitarra clásica vive en un conservadurismo evidente. En abril se realizó en el Conservatorio de San Francisco un estreno parcial de «La
otra voz», obra dedicada a Octavio Paz, con ocho guitarras clásicas
pero también una eléctrica. Ahí está la excepción”.
–Y en ese sentido, ¿qué valor tiene la guitarra eléctrica en tus
obras?
“Simboliza la transgresión”.
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C A R A S Y C A R ÁT U L A S

Álvaro Severino
Un viento celeste

La transformación de Álvaro Severino, antes y después de su vida en
Alemania, ha sido notoria como el
guitarrista que fue y el guitarrista
que es. En sus inicios tuvo intensa
actividad en las escenas de la década de 2000 junto a nombres que
entonces estaban incursionando
en la música de raíz negra. Severino formó parte de esa camada de
cultores del R&B y del funk, y llegó
incluso a tocar la guitarra para Matahari, la mayor banda soul local. Su
presente, sin embargo, se encuentra
en otro punto del mapa geográfico
y del mapa musical, lo que queda a
la vista en su estreno como compositor: «Ngen-kürüf», una voz mapudungún que representa al espíritu
guardián de los vientos.
Radicado en Essen, Severino fue
experimentando una conversión hacia la música sudamericana de raíz,
en parte también por esa nostalgia
natural del migrante por su tierra.
Dado que es un músico de formación
jazzística, utiliza aquí el formato de
cuarteto (con trompeta, contrabajo y
batería) para exponer su análisis desde el sonido de la guitarra criolla. Ya
desenchufado, pone en marcha una
serie de obras que toman insumos
de ese folclor, siempre filtrado por el
tiempo y la distancia. Son piezas dinámicas y narrativas («El cucaracho»,
«Deep blue», «Northwind»), y algunas hasta genéricas en su esencia
(«Lando», «Zamba inocente», «Aires
de joropo»), parte de una corriente
actual que en círculos académicos
alemanes se ha denominado new
south-american jazz.

Por_ Antonio Voland

Juan Pablo Abalo
y Nicolás Alvarado
Ancho, hondo y lejano

Juan Pablo Abalo es un compositor
cuyo cometido viene obteniendo
sobresalientes resultados en las
músicas actuales. Para referirse a
la música, ese plural es la forma
gramatical que con mayor exactitud
lo retrata: Abalo cuenta con un catálogo abundante de material propio,
con literatura para estricta música
de cámara, electroacústica, canciones melodramáticas y pop puro. A
través de «Suono» vuelve a extender
los límites de esa pluralidad, o de
esa versatilidad, ahora incursionando en las honduras del ambient.
Y como se trata de un proyecto plural en varios sentidos, el nombre de
Nicolás Alvarado no debe perderse
de vista tampoco. Juntos, Abalo y
Alvarado se encuentran y se conectan en esta propagación musical,
a través de las siete piezas que
completan el atmosférico todo de
«Suono». Alvarado, que también es
integrante de Fármacos y mantiene
proyectos musicales como «IIOII»,
protagoniza el suministro de capas
de sonido a través de la guitarra
eléctrica procesada. Abalo, en tanto,
sostiene el relato melódico mediante el piano, sus tratamientos, sus
resonancias, su cuerpo y su peso.
Una experiencia auditiva que pide
reanudaciones como uno de los
tres álbumes ambient fuera de los
márgenes que marcaron el 2018,
junto a los trabajos de Marcos Meza
(«Universo paralelo») y de Jorge
González («Manchitas»).

Giyil

Ximena Matamoros

Como si fuera un personaje de
fantasía –desde su pseudónimo
musical de Giyil hasta sus vestuarios, su maquillaje y su mirada–, en
un breve lapso Karina Ruiz logró lo
que cualquier aspirante a figura del
pop querría alcanzar. Con cuatro
canciones, sólo quince minutos de
música, atrajo atenciones y puso
en la agenda actual un nombre y
un sentido musical a través del EP
«Semptierno», que es su debut. Así,
la penquista de 22 años llegó a ser
considerada una de las revelaciones
de la temporada por los organizadores del premio Pulsar.
“Nunca debí beber de más”, dice
Giyil en «Besos que afixian», un
tema donde ella juega entre el
sometimiento y la sumisión. Es la
música que aquí promulga como
soft dark pop, siempre en busca de
repercusiones sensoriales. Suave y
nebulosa son dos adjetivos que se
ajustan a canciones como esa y a
otras como «Mi alma en la luna» y
«Adiós», pero adicionalmente a la
música le vienen bien los de inquietante e intangible. Sobre mantos de
sonido amplio, guitarras, teclados,
pianos, bajos, bases y ritmos, Giyil
recorre melodías que más bien
parecen textos narrados acerca
de abandonos y huidas, amor y
muerte.

Sus tres composiciones más difundidas han sido «Océano» (2000),
«Reminiscencias» (2003) y «Ecos»
(2006), piezas para guitarra de gran
vitalidad y cercanía a la música
popular de la nostalgia. Ximena Matamoros, guitarrista y profesora del
Departamento de Música de la U. de
Chile, incluyó la serie como un triple
epílogo para su reciente «Ecos latinoamericanos», un disco donde esas
estampas propias resuenan dentro
de un paisaje de gran extensión.
Esos ecos son los de un trabajo de
investigación que Matamoros, un
nombre principal en la enseñanza
de la guitarra clásica en nuestro
país, viene realizando desde hace
años en busca de literatura para su
instrumento. Para ella, las fuentes
están en la propia tierra y por eso
tanto «Océano» como «Reminiscencias», «Ecos» y también su «Balada
de las montañas», se integran como
trazos libres a este lienzo impresionista de la América Latina musical,
guitarrística y personal. Matamoros
se enfrenta a autores como el argentino Abel Fleury («Milongueo del
ayer»), el venezolano Antonio Lauro
(«Vals venezolano N° 4, Yacambú»)
y los brasileños Heitor Villa-Lobos
(«Preludio N° 1») y João Pernambuco («Sonho de magia»). Hace
propios todos estos cantos y danzas, interpretando valses, milongas,
sones y tangos piazzollianos, con
encanto y con un exquisito “sentido
del swing”, como expone el laudista
estadounidense Hopkinson Smith al
escuchar por primera vez los «Ecos
latinoamericanos».

El fin y el principio

A este lado del sur

ARCHIVO MISTY NAHUEL

N O M B R E S P R O P I O S _ Omar Nahuel (1936-1969)
Con una larga vida en Estocolmo que se extiende hasta el día de hoy, Misty Nahuel tenía apenas dos años cuando su
padre murió en las trágicas circunstancias que terminaron por convertirlo ya no sólo en el héroe musical que había
sido durante toda la década de 1960, sino en la leyenda que sería de ahí en adelante. Ese 19 de junio de 1969, el
pianista de jazz Omar Nahuel falleció como consecuencia de las lesiones que había sufrido en un accidente automovilístico registrado cuatro meses antes a la salida de Valparaíso. Junto a él viajaban también jóvenes músicos de jazz,
como el contrabajista Luis Basaure y el pianista Roberto Lecaros, que también resultaron heridos.
Un aura de absoluto misterio rodea todavía a Nahuel, rancagüino con estampa de actor de cine, gran fumador y
siempre bien vestido, que apareció un día de 1958 por el Club de Jazz en busca de músicos jóvenes. Iba empeñado
en convencerlos de unirse a su proyecto y provocar así un cambio estético en la música que se escuchaba en estos ámbitos. Organizó entonces el famoso
Nahuel Jazz Quartet, agrupación cuyos LP de 1963 y 1965 aún nos suenan frescos y modernos, e impulsó de este modo toda una corriente del modernismo jazzístico, tardío desde luego, en Chile. Misty Nahuel mira la historia de su padre desde Suecia, donde conserva un valioso archivo que viene a ser parte
del legado de uno de los mayores músicos chilenos de la historia, fallecido hace 50 años.

CÓMIC

Viejo centenario
El uruguayo Alberto Breccia, ícono mundial
de la historieta, es tributado a un siglo de
su nacimiento con una muestra en Buenos
Aires. Un recorrido por una obra que parte
en el humor y desde ahí escala, muta y
rompe con todo, y que así retrata a un artista
siempre inquieto.

Por_ Rafael Valle M.

E

l punto de inflexión, lo decía el propio Alberto Breccia (19191993), vino con el sermón golpeado que un día le dio su colega
Hugo Pratt, en la década del 50: “Vos sos una puta barata, porque estás haciendo mierda pudiendo hacer algo mejor”. Breccia, “El
Viejo”, era por entonces el ilustrador de Vito Nervio, personaje de la
revista «Patoruzito», que vendía más de 300 mil ejemplares mensuales.
«Breccia 100: El Dibujo Mutante», el nombre de la muestra
con que la bonaerense Casa Nacional del Bicentenario homenajea en
estos días al uruguayo, a un siglo de su nacimiento, recuerda dónde
llegó el orgullo herido. Por ahí desfilan viñetas con sus adaptaciones
de relatos de Lovecraft, Borges y Allan Poe, de atmósferas ominosas y
páginas donde el blanco y negro llega con explosiones de tinta, efectos
de color conseguidos con hojas de afeitar y texturas hechas con tierra
y pegamento. Antes de esa cumbre creativa está también la primera
búsqueda y metamorfosis, cuando Breccia se encuentra con el guionista Héctor Germán Oesterheld y las influencias del estadounidense
Milton Caniff y del argentino José Luis Salinas comienzan a difuminarse entre iluminaciones surrealistas y sombras que lo devoran todo
en sagas de ciencia-ficción como «Sherlock Time» y «Mort Cinder».
La exhibición también recuerda la prehistoria de “El Viejo”, con
tiras cómicas para revistas y diarios. Alberto Breccia nace en Montevideo y a los tres años llega con su familia al barrio Mataderos de
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Buenos Aires, donde de adolescente realizaba un trabajo local como
rasqueteador de tripas. “Desempeñaba un oficio penoso en los mataderos, y la única salida era dibujar”, contaba el artista en 1990, entrevistado por Antonio Altarriba. “Comienzo haciendo un dibujo humorístico
porque no sabía dibujar”.
El uruguayo aprenderá a dibujar y a pintar, y ambos verbos, especialmente desde los 60 en adelante, se conjugan y construyen la obra
mayor del autor, a punta de codazos. «Perramus» (1983), la historieta
con guión de Juan Sasturain y que mira los horrores de la dictadura
argentina, es paradigma de esa convivencia. “No puedo separar las dos
cosas, con evidente daño para ambas. Porque no se puede ser pintor
mientras se es dibujante. Se trata de dos actividades que no tienen nada
que ver. De manera que, cuando se escapa el pintor y se mete en la
historieta, malogro la historieta. Y, al revés, mis hábitos de dibujante
malogran mi pintura. Nado entre dos aguas sin terminar de ser ni una
cosa ni otra, lo cual me conflictúa bastante”, contaba el artista en la
conversación con Altarriba.
«Breccia 100: El Dibujo Mutante» es, por cierto, un retrato del artista conflictuado, inconformista, que busca nuevos lenguajes y así abre
caminos y posibilidades expresivas. La biografía «Vida del Che Guevara»
y su inquietante remake de «El Eternauta» –ambos de 1968, ambos escritos por Oesterheld– anuncian que el cómic también puede ser collage y
manchas y rayones. El trabajo de “El Viejo” deja marcas en el trabajo de
argentinos como José Muñoz, Roberto Fontanarrosa y el hijo Enrique,
más tarde convertido en estrella por derecho propio.
Alberto Breccia, que a comienzos de los 60 ha dibujado para la
editorial británica Fleetway, también dejará huellas en el extranjero.
Entre las más conocidas están las adaptaciones de H.P. Lovecraft que
hace para el mercado italiano; entre las menos están obras como esa
colorida «Historia Gráfica de Chile» que a comienzos de los 70 circula
en nuestro país y que, entre escenas con saludos al estilo de Caniff y primeros planos de prohombres fantasmagóricos, arroja sus propias luces
sobre el estilo diverso de un genio.

«No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso», Ansel Adams (1902-1984), fotógrafo estadounidense.

L I T E R AT U R A

El lugar del inmigrante
“Lo que Carl Jung llama el proceso de
individuación, esa búsqueda de la identidad es
lo que me interesa”, dice Gioconda Belli en «Las
fiebres de la memoria».

Por_ Nicolás Poblete Pardo
Ilustración_ Paula Álvarez
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on una sólida obra narrativa y poética, traducida a más de
veinte idiomas, Gioconda Belli (1948) es una voz única en
las letras latinoamericanas. En opinión de Salman Rushdie,
la autora de «La mujer habitada» es una de las grandes voces de la
literatura en español. El dramaturgo y Premio Nobel 2005 Harold
Pinter también ha destacado su ingenio como escritora, y su talento,
“maravillosamente libre”.
«Las fiebres de la memoria» (Seix Barral
2018) es una novela en la que se mezclan ficción,
historia y memoria. Su protagonista, un desterrado que sufre una metamorfosis de identidad,
carga un peso milenario, pero, a la vez, urgentemente actual: el lugar del inmigrante. Consciente de su fortuna, pues se ha salvado por un
pelo de la muerte gracias a la ayuda que le brinda
nada menos que el rey Luis Felipe I de Orléans,
Charles/George comenta: “Uno se miente tan a
menudo. Yo lo hago, sin duda. Y temo que lo que
permanezca sea la verdad que me invento”. Las reflexiones en torno a
la identidad de este hombre escindido abundan en la novela. E iluminan: “Caí en la cuenta de que me sería imposible sustituir al personaje
construido, alimentado, protegido con tanto empeño la mayor parte
de la vida”.
Otro personaje clave del libro es Ibrahím, empleado encargado
de salvarle la vida al protagonista, quien encarna esa “otredad”. Ibrahím lee el Corán, mientras Charles/George lee a Balzac, se codea con
Lord Alfred Tennyson, disfruta las lecturas de Alejandro Dumas, Percy Shelley. La yuxtaposición de estos dos mundos le permite a la voz
narrativa ampliar sus percepciones, para llegar a un sinfín de lugares,
físicos e intelectuales.

La imaginación artística es un subtema en la novela: “En tantas
ocasiones la literatura pudo darme claridad sobre confusas percepciones o intuiciones”, leemos.
La creatividad, los alcances del arte también se discuten aquí,
incluso en sus manifestaciones más gore. Vemos el Barnum’s American Museum, una de las distracciones del protagonista en su estadía
en Nueva York. Este lugar, que exhibe a la mítica pareja de siameses
Chang y Eng unidos por el pecho, es un espacio que “me fascinaba y
repelía a la vez”. Vemos también guillotinas, trepanaciones, asesinatos. Hay mucha sangre, pesadillas recurrentes en el protagonista. Y,
finalmente, vemos el nuevo mundo, Nicaragua, que en su etimología
quiere decir ‘hasta aquí llegó el náhuatl’. Nicaragua representa ese locus
nuevo, “un país desconcertante [que] había logrado seducirme”.
–En «La mujer habitada» ya habías explorado la desfamiliarización de las dimensiones temporales a través de sus dos protagonistas mujeres. Ellas están separadas por siglos, sin embargo, experimentan conflictos atemporales.
“En esta novela también hay una relación que fui encontrando: las
migraciones. En Nicaragua, por la represión que desató el gobierno de
Daniel Ortega, 52 mil personas han salido del país este último año. Y
también mi propia vida, porque fui fugitiva de la justicia somocista; a
mí me condenó un tribunal militar a siete años de cárcel; tuve que huir
de Nicaragua, debí usar seudónimo muchas veces, entonces hay una
sensación de ser extranjero en otra parte, de tener que volver a empezar
desde el principio. Vivir en otro idioma siempre es difícil. Siempre digo
que uno es otra persona en otro idioma; nunca sos la misma persona.
Entonces, la relación con «La mujer habitada» se halla, principalmente,
en la investigación profunda sobre la época; también es esa sensación
de ver un mundo totalmente diferente al tuyo, y la lucha, en el caso de
George/Charles, es la lucha que él ve en Nicaragua…”.
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–La narración, aunque opera bajo el registro de ficción, es, asimismo, una oportunidad para recordar y ahondar en hitos históricos, que van desde la revolución francesa hasta el terremoto de
Managua en 1972. ¿Cuál es tu método para recrear la historia?
“En primer lugar, la Historia no se puede comer a la historia. El relato histórico es tan fascinante, que a veces tienes que guardar un equilibrio
muy fino para que la novela no se te vaya, que la Historia no predomine
sobre la línea narrativa que vas tomando, que es muy tentador, porque
uno se encuentra tantos vericuetos en la Historia que son tan fascinantes.
Pero la novela no sólo es un hecho histórico, sino también es una reflexión
profunda sobre el personaje; es un hombre que pierde el poder, el poder
de clase, de estatus, para luego ganar el poder de su propia humanidad, la
humildad para reconocer su humanidad”.
–La construcción de la identidad es uno de los grandes temas
de «Las fiebres de la memoria». “El mejor disfraz es la naturalidad
en el actuar”. “La identidad se construye sobre esa piedra angular
del edificio de nuestro yo”. “¡Qué falsa era mi coraza y qué difícil
sostener la máscara escogida!”, son algunas frases que resuenan en
la novela.
“En esta construcción de la identidad me ayuda el ser mujer, porque las mujeres traemos una identidad determinada socialmente, que
es una identidad que no nos gusta; percibimos que hay algo fallido,
que hay algo que no nos está haciendo justicia. Entonces pienso que
las mujeres hemos tenido una larga historia de buscar esa identidad, la
que no está determinada por la mirada de la sociedad ni por la mirada
de los hombres. Si miras la literatura para atrás, la imagen romántica
de la mujer la crearon los hombres; es una imagen modelada por los
escritores, por la iglesia católica, etc. Entonces la identidad es ese proceso en que uno se va dando cuenta qué es lo tuyo y qué es lo que traes
como bagaje de los otros, y cómo el deber ser tiene que pasar a ser el
ser. Cómo tienes que dejar atrás lo que significa el deber ser que a las
mujeres nos hace, por ejemplo, ser complacientes, ser un montón de

cosas que nos obligan a un determinado comportamiento. Entonces,
sigo lo que Jung llamaba el proceso de individuación; cómo vas adquiriendo tu proceso para saber quién sos, qué es lo que más importa para
vos, qué es un valor para vos; esa búsqueda de la identidad es lo que
me interesa. En el caso del protagonista, vemos cómo va desbrozando
su bagaje paterno, las cargas que él acarrea”.
-Hay una serie de observaciones sobre las mujeres, el matrimonio, la maternidad, los celos, su capacidad para la crueldad, la
mascarada.
“Es una parte de la novela que pensé bastante y a la que temía…
Me he caracterizado por hablar de la mujer fuerte, la mujer valiente,
pero también hay otro tipo
de mujer que existe y que
coexiste con nosotros. Es lo
“No vas a pintar el
contrario a hallar la identidad propia; es usufructuar de
mundo como no es sólo
la identidad que te ha dado
para que satisfaga tu
la sociedad para sobrevivir
a través de manipular esos
línea política”.
valores impuestos. Entonces
esas mujeres son bien complejas, pero interesantes. No
todas las mujeres son admirables. En ese sentido, desarrollé estos aspectos, porque la autocensura no es buena. No vas a pintar el mundo como
no es sólo para que satisfaga tu línea política. Por ejemplo, en Nicaragua
estamos viendo el desarrollo de una mujer, la esposa de Ortega, que
ha venido manipulando la realidad de una forma orwelliana. Rosario
Murillo cada día menciona los salmos de la Biblia, apela a la familia
nicaragüense, a Dios… Es necesario recordar que Ortega se alió con
el gran capital y vendió a la iglesia católica el derecho de las mujeres al
aborto terapéutico; ya no al aborto, sino al aborto terapéutico, que era un
derecho de la mujer nicaragüense desde el siglo XIX”.

“La cultura es el ejercicio profundo de la identidad”, Julio Cortázar (1914-1984), escritor argentino.

La reconciliación/
liberación de la escritura
Por_ Jessica Atal K.
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stá en India. Está en Cambridge. Tiene tiempo para escribir y
para leer: paraíso del escritor. Octavio Paz (Ciudad de México, 1914-1998) escribe «El mono gramático» en 1970, oscilando entre dos espacios físicos y mentales. Los tiempos y lugares son
intercambiables. Todo puede ser una cosa y otra a la vez.
Prácticamente la obra completa del Premio Nobel de Literatura
fue magistral, pero ésta es única en su estilo; diferente, difícil de encasillar, voluble, sensible, viva sobre todo. Es un mono, un borrador,
un ensayo de escribir y borrar, de decir y desdecir; es una configuración desde lo primitivo y humano hasta la configuración o manifiesto sobre el lenguaje. Es una reflexión filosófica sobre ideas que lo
apasionaron y lo persiguieron: el misticismo, el tiempo, el “otro”, la
realidad del lenguaje y la realidad de la existencia, la percepción de la
poesía como fuente de conocimiento; es una experiencia del proceso
de creación; es, a fin de cuentas, un poema en prosa que enmarca una
reflexión profunda sobre lo que es y no es el lenguaje en sus múltiples manifestaciones. Un recorrido hacia la “semilla semántica”, un
viaje como la vida.

“lo mejor será escoger el camino de Galta, recorrerlo de nuevo
(inventarlo a medida que lo recorro) y sin darme cuenta, casi insensiblemente, ir hasta el fin –sin preocuparme qué quiere decir ‘ir hasta el
fin’ ni qué es lo que yo he querido decir al escribir esa frase”.
Así comienza, con minúscula, este mono gramático. Sin intención. Sin pensamiento previo. Sin trazo. Sin camino conocido, porque
Paz prefiere inventarlo a medida que lo recorre, que avanza. Este es un
artista que se da permiso para explorar e internarse en la selva tupida
del pensamiento y la lengua, de los símbolos y los nombres y las cosas
que tienen nombre o, viceversa, los nombres que dan vida a las cosas.
No tiene definido el camino. Tampoco sabe si tendrá un fin (¿y
qué es el fin, después de todo, y acaso existe un fin?). Sólo sabe que
tiene que partir, que ir, que dejar lugares para encontrar y estar en
otros. Tiene que crear. Tiene que reinventar. Todo lo visto, lo conocido, lo experimentado queda atrás. El camino también es cuestionable.
Es algo que “desaparece mientras lo pienso”. El camino se llena de
recuerdos e imágenes, sensaciones, visiones, pensamientos o “semipensamientos” que aparecen y desaparecen. El camino acaso es irreal.

L I T E R AT U R A
Imagen del poeta y escritor mexicano
Octavio Paz (L), Premio Nobel de
Literatura 1990, conversando a través
del espejo con el novelista y periodista
franco argentino Héctor Bianciotti en
la editorial Gallimard, París, 1980. AFP
PHOTO / MICHELE BANCILHON

Acaso él es irreal también, el mismo autor. El hombre o el que escribe.
Más allá de la conciencia
Roland Barthes escribió un ensayo de la muerte del autor donde dice:
Tiene que reencontrarse. O encontrar algo diferente. Octavio Paz
“Siempre ha sido así, sin duda: en cuanto un hecho pasa a ser relatado,
está en el punto más alto de su creación y se da la libertad necesaria para
con fines intransitivos y no con la finalidad de actuar directamente
hacerla. Ya ha recorrido (y se los sabe de memoria) el Modernismo, el
sobre lo real, es decir, en definitiva, sin más función que el propio
Surrealismo, incluso el Estructuralismo, y todos ellos le sirven de plataejercicio del símbolo, se produce esa ruptura, la voz pierde su origen,
forma para dar el salto hacia una nueva forma de expresión que incluso
el autor entra en su propia muerte, comienza la escritura”.
la niega. La poesía moderna es aquella que se niega a sí misma, que se
Octavio Paz está en la India cumpliendo labores de diplomático
anula, que critica y sospecha del lenguaje. Pero acaso para que este últicon su primera esposa, Elena Garro, gran escritora ella misma, pionemo –el lenguaje, la palabra, la poesía– aparezca más puro y enaltecido.
ra del Realismo Mágico. Poco conocida y reconocida, tal vez porque
Brillando por sí mismo en todo lo que no logra ser o expresar.
algo se oculta, quizás la mala relación (y hasta el maltrato, al parecer)
La experiencia de vida en la India es la que abre las puertas haque tuvo con Paz durante los más de veinte años de matrimonio. Descia una búsqueda más trascendental. Convergen aquí el misticismo
pués de separarse, conoce, dos años más tarde y en la misma India, a la
oriental y el budismo tántrico en cuanto modos de experiencia de lo
que sería su segunda esposa: Marie-José Tramini, una francesa artista
absoluto. La poesía es otra de estas experiencias místicas y por eso
y escritora también, de “mente afilada y poética”, nacida en 1932 que,
Paz busca someter al lenguaje a un “régimen de pan y agua”. Lo quieni más ni menos, fue su musa hasta el día de su muerte. Es hermosa la
re purificar como quiere ejercer un acto de autopurificación. Hay un
anécdota que relata cuando están en un avión llenando un formulario
pasaje muy revelador sobre Esplendor, una mujer que debe entregarse
de inmigración y ella le pregunta a Paz sobre su profesión: ¿Qué esen diez partes a los dioses para salvar su vida. Este sacrificio, explica
cribo? Musa, le contesta. Se casaron en 1962, cuando él era embajador
Paz, corresponde a una secuencia litúren Nueva Dehli. Todo lo concerniengica, que termina siendo un Poema y
te al erotismo que encontramos en «El
este poema no es otro que la misma
mono gramático», me atrevo a decir
Sólo sabe que tiene que partir. Tiene
Esplendor, la mujer. Entre paréntesis,
que proviene sobre todo de la inmensa
la cita es de una de las obras clásicas
pasión que sintió Paz por su segunda
que crear. Tiene que reinventar. Todo
indias que Paz estudia en esos días.
mujer. Hay ciertos pasajes que revelan
¿Con qué nos quedamos finaluna intimidad a la vez mística y salvalo visto, lo conocido, lo experimentado
mente? O, mejor dicho: ¿dónde llegaje. Ese amor, ese cuerpo de mujer, se
queda atrás. El camino también es
mos al final del viaje? Escribe Paz: “Al
transforma en otro camino por recofinal de la búsqueda el sentido se dirrer, en un juego de “reconciliación/
cuestionable. Es algo que “desaparece
sipa y nos revela una realidad propialiberación”, en fusión y dispersión al
mientras lo pienso”.
mente insensata. ¿Qué queda? Queda
mismo tiempo.
el doble movimiento de la escritura:
El viaje hacia Galta, un pueblo
camino hacia el sentido, disipación del
cercano a Nueva Dehli, es un camino
sentido”. Los caminos se disipan tamque tiene varios niveles: en lo terrenal,
bién. Como el sentido, se deshace. “Nunca llego ni llegaré al fin”. Algo
es una travesía hacia lo más profundo de la Naturaleza: la “feroz tesimilar tiene la conclusión de esta obra con el último capítulo del «Alnacidad” vegetal, animal; los declives y cimas del paisaje, las aglometazor» de Vicente Huidobro, que termina en un balbuceo ininteligible.
raciones de ruinas donde aparecen registros de la presencia de coLas palabras y los símbolos trazan su propio camino, más allá de la
munidades de monos y familias de parias, “especialistas del polvo” y
conciencia. Hay un país más allá de “ojos cerrados”. Un universo que
la inmundicia frente a cielos imperturbables. El viaje, como hemos
no dimensionamos.
dicho, también tiene relación con una ruta hacia el centro de lo humaNos quedan los olores, las ondulaciones, los destellos. “El camino
no, a la condición sublime del espíritu y a la condición primitiva del
es escritura y la escritura es cuerpo y el cuerpo es cuerpos (arboleda)”.
sexo, aspectos que confluyen en una existencia siempre impredecible
No sabemos más. El autor había intentado trazar un camino de escriy sorprendente.
tura al inicio de estas páginas. Al final, se da cuenta de las mil y una
Last but not least, el viaje es también una inmersión a la esencia
veces que se desvía, que la obra gira sobre sí misma, que no hay prindel lenguaje, una búsqueda de aquella primera palabra. El misterio del
cipio ni final. El texto se desdobla en otro, en otros. “Ahora me doy
origen lingüístico. Y en esta indagación, Paz despliega una prosa magcuenta –escribe Paz– de que mi texto no iba a ninguna parte, salvo al
nífica, absolutamente poética, incandescente, convulsa, trágica. Este
encuentro de sí mismo”. Y qué otra cosa más fantástica puede suceder
camino es una metáfora de la misma creación. Y la creación es, a su
en literatura que eso exactamente.
vez, una forma real de conocimiento; de autoconocimiento también.
Hay un momento en que se siente (o se sabe) perdido; lejos de sí mismo; alejado del otro; de otro que está dentro del sí mismo. Este otro,
estos otros lo llenan, lo desbordan, pero lo vacían a la vez.
En este mono gramático resuenan, así, todos los rincones de la
Poemas (1935-1975),
de Octavio Paz.
existencia, del universo infinito. Las luces y sombras y los pliegues de
Editorial Seix Barral S.A.
cada claroscuro. El narrador se detiene en cada metamorfosis, en las
Barcelona, 1981.
mínimas alteraciones de la temperatura o el sonido. En todo busca esa
719 páginas.
sabiduría superior, esencial, escurridiza. “La sabiduría no está ni en la
fijeza ni en el cambio, sino en la dialéctica entre ellos. Constante ir y
venir: la sabiduría está en lo instantáneo”. Es decir, la sabiduría tampoco
se encuentra en el tránsito, en el devenir, porque hasta eso se desvanece.
"Nuestro culto a la muerte es culto a la vida, del mismo modo que el amor que es hambre de vida es anhelo de muerte", Octavio Paz (1914-1998), Premio Cervantes 1981 y Premio Nobel de literatura 1990.
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Por_ Jessica Atal K.

Los opuestos a veces (no) se atraen

V

íctor Hugo Díaz (Santiago, 1965) escribe «Lo puro puesto»
desde un lugar muy poco grato. La existencia se percibe entera
desde la negatividad y los veinticinco poemas que componen
este pequeño libro están saturados de expresiones que aluden a un
paisaje “enemigo”, a un lugar desde el que se debe huir. Hay un entorno hostil donde “nada” y “nadie” y “nunca” son conceptos que parecen
repetirse hasta el infinito.
Dicen equivocadamente que la poesía sólo nace a partir del dolor.
No lo creo así, pero éste es sin duda un libro que
da cuenta de ello. Un libro donde, a pesar de haber
puertas que se abren y se cierran, los habitantes
de estos parajes lúgubres resultan prisioneros y no
vislumbran escapatoria.
Hay “Islas que nunca han visto el agua” y si
hay puertas abiertas conducen, por ejemplo, a inmundos vertederos. No es necesario visitar el infierno para escribir poesía (ya pasamos por la era
de los poetas malditos y la gloriosa ascensión de
Arthur Rimbaud al Olimpo de los poetas); sin «Lo puro puesto»,
embargo, resulta claro que hay voces que no quie- Víctor Hugo Díaz.
Editorial Cuarto
ren moverse de allí (¿o no pueden?).
Es triste leer esta especie de «Orden de ale- Propio.
jamiento» que presenta Díaz, sin algún atisbo de Santiago, 2018.
esperanza de encontrar algo más allá del “Alpra- 74 páginas.
zolam y países descascarados”. Nada nunca se
cumple, nada nunca sirve, nada nunca volverá a ser
lo mismo y el hablante se mueve en un espacio que no llega a definirse
porque está hecho de “lo que se evaporó”, de “lo que ya no fue”, “donde
todo se hizo tarde”, “donde no se gana”.
Lo que se experimenta es una suerte de guerra imaginaria (donde
no se gana), en la que pululan armas y crímenes, ruidos nocturnos y horas
frías. La tristeza cala huesos y es, a fin de cuentas, lo que permea este poemario que se refriega en el abandono, el desamparo de una vida arrinconada. Y por qué entonces escribir, se pregunta el lector, si tampoco se atisba la
escritura como algo muy vivo tampoco. Lo que hay, sí, es un lenguaje muy
hambriento y es de esperar que encuentre pronto cierta saciedad.

«El deseo junto al aire frío», de Juan Antonio Muñoz (Santiago, 1963) es un libro escrito desde el otro extremo. Para comenzar, ya
la palabra “deseo” en el título nos remite a un universo donde existen
pasiones, a pesar del “aire frío”. Después de comenzar con unos «Diálogos con mi alma», conformado por ocho poemas que remiten a seres
queridos que habitan en la intimidad del hablante, encontramos unos
«Poemas para no morir». Es decir, la poesía otorga vida, a pesar de
vivir “en el exilio de mi cuerpo”, a pesar de que “la tarde pesaba”. Y si
existe el dolor, es porque el placer será mayor…
No es que no estén presentes el silencio, la
ausencia o el olvido, pero el poeta cubre cada vivencia tormentosa con una suerte de manto sagrado o bendito, un halo místico, desde donde
la experiencia cobra otro significado, incluso el
erotismo.
El amor, por ejemplo, que el poeta siente por
su amada, es “bendecido por los ángeles” (que vienen a ser los hijos); es un lugar imposible de ser
«El deseo junto al
dañado después de la complicidad de hombre y
aire frío», de Juan
mujer, de la vida que han creado, de la gracia que
Antonio Muñoz.
los acoge, y donde, además, el tiempo no es un
Puerto de Escape.
enemigo: el “Eras” y el “Eres” se fusionan en un
Valparaíso, 2019.
espacio atemporal (la noche es eterna aun cuando
70 páginas.
sea “mínima”), la belleza acoge el sufrimiento y el
extravío se sosiega en la contención de las palabras
del ser amado (“estoy aquí, otra vez estoy aquí”, y
concluimos que así es siempre, en realidad).
Este es un libro que brinda sosiego, paz, ternura. Hay una música, una voz que canta y nos remite a lo natural y prístino de la
Naturaleza, de las emociones humanas, de la alegría de estar vivos y
de las muchas gracias a la vida que debiéramos dar. Porque están ahí
las pasiones, el dolor y el amor, y después, no cabe duda, la muerte,
pero, mientras tanto, por qué no construir en la vida catedrales o las
más trascendentales sinfonías.

LA PETITE HISTOIRE
Set de tocador que incluye
pinzas de plata para abrir
guantes (en la parte superior),
Inglaterra, 1874-1875, The
Metropolitan Museum of Art,
New York.

El objeto inútil
Por_ Loreto Casanueva*

E

Nuestra era se ha reencantado con aquello que no sirve. Disciplinas como la literatura, el diseño y la museografía han pensado nuevas formas de abordar las tensiones y las sintonías entre
lo feo y lo útil, lo lindo y lo inoperante. Hacia 1995, el periodista
japonés Kenji Kawakami creó una serie de invenciones inútiles
rotuladas como Chindōgu (chin significa “extraño”, mientras que
dōgu quiere decir “instrumento”), que
se recopilaron en libros como «101
Unuseless Japanese Inventions», en
el que destacan enfriadores de fideos,
calzado con paraguas incorporados y
cascos con papel higiénico para el
resfrío. El Chindōgu es el arte de hacer objetos ni completamente útiles
ni del todo inservibles, en una línea
similar a la que el escritor francés
Gaston de Pawlowski había esbozado en su inventario literario de aparatos inservibles «Nuevos inventos
Portada del libro «101
y últimas novedades» (1916) y a la
Unuseless Japanese
que el diseñador Jacques Carelman
Inventions» de Kenji
–también francés– había trazado en
Kawakami. Harpers Collins
su ilustrado «Catálogo de objetos
Publishers, 1995.
imposibles» (1969). Aunque estas
tres antologías, cada cual a su modo,
ostentan y describen artefactos poco eficientes, que rayan en lo
absurdo, se vuelven “útiles” al permitirnos observar críticamente
nuestras irrisorias lógicas de consumo y la obsolescencia programada, así como también a admitir la posibilidad de darle una
segunda vida a aquellos objetos fallidos que tenían como único
destino el vertedero. En un tono diferente pero, sin duda, emparentado con esta genealogía, el intelectual italiano Nuccio Ordine, quien estuvo en Chile a fines del año pasado, publicó en 2013
«La utilidad de lo inútil», ensayo que reivindica la presencia de
lo inútil en la literatura, proponiéndola como cura para la actual
crisis de las Humanidades.
*Loreto Casanueva es profesora adjunta de literatura universal en las
universidades Finis Terrae y Andrés Bello, y doctoranda en Filosofía,
mención Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Es fundadora
y editora del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles (CECLI),
plataforma dedicada a la investigación y difusión de la cultura material.

s evidente que el valor de uso de las cosas depende del contexto y lo que hoy creemos inservible pudo haber sido un artefacto imprescindible para nuestros antepasados. Ensanchadores de guantes, copas de lavado ocular o lacrimatorios forman
parte de un elenco objetual que puede yacer guardado en algún depósito o cajonera sin
abrir, o bien ostentado en la vitrina de un museo o en la repisa de una habitación, cual gabinete de curiosidades, testimoniando su sobrevivencia. Los objetos del ayer son suplidos
por otros más eficientes y menos aparatosos, y somos obligados a decidir si guardarlos o
desecharlos. Los aficionados a las máquinas en desuso, como escribe Octavio Paz en «El
uso y la contemplación» (1988), probamos “la incurable nostalgia que siente el hombre
por el pasado” y confesamos “una fisura en la sensibilidad moderna: nuestra incapacidad
para asociar belleza y utilidad”. Un siglo antes, el poeta francés Théophile Gautier (18111872), en el prólogo de una de sus obras, declaraba la tensión absoluta entre lo bello y lo
práctico, a raíz de una profunda meditación estética en torno al arte por el arte: “¿Para
qué sirve esto? Sirve para ser bello. ¿No es suficiente?: como las flores, como los perfumes,
como los pájaros, como todo aquello que el hombre no ha podido desviar y depravar a su
servicio. En general, tan pronto como una cosa se vuelve útil deja de ser bella”. Pensar la
utilidad demanda pensar, a la vez, en la belleza.

«Rejuvenique».
Fotografía de Sofie
Lindberg © Museum
of Failure.

«Hacha de un
ex». Fotografía
de Ana Opalić ©
Museum of Broken
Relationships.

El desuso se ha investido incluso de una dignidad institucional gracias a la fundación
de varios museos dedicados por completo al fracaso y la inutilidad. El Museo del Fracaso,
ubicado en la ciudad de Helsingborg, Suecia –que también cuenta con una sede en Los
Angeles–, se autodenomina como “la casa oficial de los productos y servicios fallados” y
tiene poco más de un año de vida. Su mentor, el sicólogo sueco Samuel West, lo pensó no
sólo como un espacio de exhibición de máquinas malogradas, sino como una plataforma
para aprender sobre el error humano. Entre sus piezas más icónicas se encuentran latas de
papas fritas supuestamente libres de grasa, cámaras digitales y una peculiar máscara tonificadora de 1999, «Rejuvenique» –cuya publicidad protagonizaba Linda Evans, de la serie
«Dynasty»-, que fue descartada del mercado apenas fue lanzada por considerarse perniciosa para la salud. También en Europa, el Museo de Relaciones Rotas de Zagreb, Croacia,
aloja desde 2006 una monumental colección de objetos que perdieron su sentido original:
es un museo dedicado al fracaso amoroso. ¿Quiénes lo fundaron? Dos ex enamorados que
quisieron deshacerse de los testimonios de su relación, y que convocaron primero a sus
amigos y luego a gente de todo el mundo a donar regalos, cartas y recuerdos, salvándolos
del abandono. En el lugar hay peluches, anillos y vestidos de novia, pero también hachas,
mechones de pelo y costras. Después de todo –del fracaso tecnológico, del amoroso–, parece ser que no existen los objetos inútiles.

M ITO LO G Í A

Esos adorables bajitos
“Con gran asombro por mi parte, he sabido que
hay personas que no han visto jamás un gnomo.
No puedo menos que compadecerlas. Estoy
seguro de que no están bien de la vista”.
Axel Munthe (*).

Por_ María Teresa Herreros
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ues bien, los gnomos son unos seres diminutos, que miden
aproximadamente 15 centímetros y a los que se les atribuye
vivir en zonas boscosas o en jardines cercanos. Si no miramos
con atención, es posible que no los veamos, ¡pero están allí, seguro!
Son criaturas del crepúsculo y de la noche. En las de luna llena
se pueden apreciar sus rasgos, sus vestimentas y hasta el color de sus
ojos. Son difíciles de ver y de contactarlos, pero existen. Cuando estos
seres se sienten amenazados, ya sea por algún animal o por el hombre,
se dice que son capaces de transformarse en una seta para de esta manera pasar inadvertidos. Se trata de una seta roja con puntitos blancos,
llamada Amanita Muscaria que muchos relacionamos con los cuentos
infantiles y que la imaginación popular incluso ha convertido en el
hogar de los gnomos.
La historia de los gnomos de jardín dice que son guardianes de
la naturaleza e imanes de buena suerte. Millones de estas pequeñas
figuras, con gorros rojos puntiagudos y conocidas en el mundo entero,
protegen las flores y árboles en jardines.
A través de los siglos, los artesanos nórdicos elaboraron figuras
de gnomos con barbas blancas pobladas y sombreros puntiagudos.
Primero esculpidos a mano, como la encontrada por Frederic Ugarph, realizada en raíces de un árbol desconocido de madera muy dura
que las pruebas han demostrado que poseen más de 2.000 años de
antigüedad. Tiene 15 centímetros de altura y representa una figura
humana, barbuda, tocada con un bonete. En el pedestal puede leerse
“Nisse riktig storrelse”, o lo que es lo mismo, “altura real del gnomo”.
No se conoce demasiado de ellos y las teorías de sus orígenes y
tipos son muy variadas, fantásticas y extraordinarias. Suelen representarse en cerámica, resina o madera y, pintadas a mano, han llegado
a imponerse como obras de arte. Impulsados por los mitos locales,
empezaron a instalarse en los jardines de todo el mundo con la creencia de que atraen la buena suerte y protegen a la naturaleza donde se
instalan. La representación de estas figuras apareció por primera vez

(*) Axel Munthe (1857-1949), famoso médico siquiatra sueco,
autor del libro «La historia de San Michele».

Un retrato documentado

en Turquía, en la región de Anatolia, en el siglo XIII y posteriormente
en Italia, en el siglo XVI, llegando a conformar una población de más
de treinta millones.
Los gnomos, se cuenta, habitan en el interior de grandes troncos
de árboles huecos y también bajo tierra. Son considerados espíritus
de la Tierra, necesarios para cuidar las plantas y las flores, tiñéndolas
con innumerables matices.
Según la mitología de Europa del Norte, son enanos fantásticos
o elementales de la Tierra, en cuyas entrañas moran, trabajando en
minas, custodiando tesoros subterráneos, y cuidando de los metales y
piedras preciosas.
Según los cabalistas, Dios asignó el imperio del fuego a la salamandra, el del aire a los silfos, el del agua a las ondinas y el de la Tierra,
no en la superficie sino en el interior, a los gnomos.
De lo que sabemos de los Gnomos de los Jardines, en el invierno
se retiran a lo más profundo de las montañas, donde viven de manera
muy similar a la nuestra, y sólo en los primeros días de la primavera
salen de sus refugios a la luz del día, corren hacia las laderas de las
colinas y se columpian en las ramas de los árboles. Por las mañanas
descansan en los campos floridos, y observan a la gente que pasa por
ahí, pero al atardecer se reencuentran, unen sus manos y cantan y danzan bajo la luz de la luna. Algunos de ellos usan zapatos de charol, y
una gorra con una pequeña campana pendiendo de ella. Quien quiera
que encuentre uno de estos zapatitos o campanas obtendrá del duende
que los haya perdido el deseo que les pida.
Por lo general, son invisibles, pero los niños nacidos en día domingo pueden llegar a verlos.
Según algunas leyendas, cada persona tiene un gnomo que lo
protege desde el momento en que nace.
Los gnomos han sido inspiradores de miles y miles de relatos,
cuentos infantiles, películas y hasta series de televisión, donde siempre
han sido caracterizados como simpáticos y sabios, aunque recelosos de
ser vistos por los humanos a pesar de su bondad y amabilidad.
Desde «Rumpelstiltskin, el gnomo saltarín», de los Hermanos
Grimm, los tradicionales «Tomte, el ayudante de Santa Claus» o
«¿Quién ha apagado la luna?», hasta «Los gnomos de Gnu», de Umberto Eco.

Después de décadas de aguda observación y de
incansables investigaciones sobre los gnomos, el
escritor Will Huygen y el artista visual Rien Poortvliet
–ambos holandeses– consideraron llegado el momento de plasmar en el libro «Los gnomos» sus experiencias y conclusiones sobre estos seres fantásticos, “habiendo obtenido autorización, por supuesto,
de un consejo de gnomos
que tardó cinco años en
tomar una decisión”.
Así pues, nos enteramos
con asombro de que un
gnomo adulto masculino
pesa 300 gramos y que en
la flor de la edad tiene 275
años; que su estatura real
es de 15 cm a la que se
suma la altura de su gorro
de la misma dimensión. Los
varones usan gorro rojo que no se lo sacan ni para
dormir ni para bañarse.
Son siete veces más fuertes que el hombre y corren
a la velocidad de la liebre; su olfato está diecinueve
veces más desarrollado que el nuestro. Para saludarse frotan mutuamente sus narices y al despuntar el
alba musitan “slitzweitz”, es decir, “buenas noches”,
Por su parte, las hembras adultas pesan entre 250 y
275 gramos, visten de verde claro antes de casarse
y oscuro después de casadas. Procrean solamente
un par de gemelos que pueden ser 2 niños, 2 niñas,
o un niño y una niña. Cuando llegan a los 350 años
comienza a salirles una ligera barba.
Los gnomos pequeños se orinan en la cama hasta
los 12 años; viven con sus padres hasta cumplir los
100 años.
Desde los 13 años son educados para enseñarles
las muchas cosas que un gnomo debe saber, como
dar primeros auxilios a los animales. Llegan a ser
expertos en extirparles garrapatas: esperan que éstas se duerman y la sacan retorciéndolas en sentido
contrario a las manecillas del reloj.
Y a cuidarse de sus principales enemigos, los Trolls,
seres más altos, estúpidos, increíblemente feos. Muy
fuertes, rápidos, tienen cola y apestan. Huygen y
Poortvliet trazaron este primer retrato documentado
de los gnomos en un libro a la vez científico, histórico
y divertidísimo, porque, en honor a la verdad, no hay
un solo hecho que aquí se relate que no haya sido
inventado, ¡y con qué humor!

“El hombre puede aguantar mucho si aprende a aguantarse a sí mismo”, Axel Munthe (1857-1949), médico y escritor sueco.
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El Brexit
en clave de fuga
Inglaterra alejándose de Europa, los
londinenses huyendo hacia la campiña, sus
artistas perdiéndose en las salvajes tierras
altas, todos lectores de «Robinson Crusoe»
–el libro más leído–, sobre la historia del
sujeto que cumplió el sueño de todos ellos:
vivir en medio de la naturaleza. Solo.

Por_ Miguel Laborde*
Ilustración_ Rodrigo Díaz
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adie puede pensar que es casualidad que los ingleses conduzcan por el lado izquierdo, midan en yardas y no en metros
y hayan optado por la religión protestante. Algo los lleva a
querer ser, o parecer, diferentes al resto.
Lo normal es derrotado por los extremos, en esa cultura. Aunque se castigue al que transgrede sus formalidades, ser extravagante es
considerado un modo de ser que se admira; al capaz de extra vagare,
de desplazarse fuera de las rutas conocidas.
Son contradictorios. A la hora de endiosar la naturaleza salvaje,
de evocar nostálgicos las aldeas rurales, son los primeros; pero también lo son cuando se trata de potenciar una cosmópolis ultra urbana
y altamente tecnificada, como Londres. El otro extremo, lo opuesto.
Luego, tienen a la City, la Bolsa de Londres, con los tentáculos
del Imperio Británico proyectándola hasta la India y Australia, Sudáfrica y Hong Kong, logrando ser los primeros íconos máximos de
las redes globales, y, sin embargo, su mayor héroe literario, William
Shakespeare (1564-1616), desmenuzó como nadie a los hambrientos
de poder, a los codiciosos, a todos los que llevaron la civilización de
las transnacionales hasta los últimos y más recónditos rincones del
planeta, dando inicio a esta inquietante, contaminante, globalización.
Prácticos y pragmáticos, racionales y lógicos, pero, nuevamente, su
mismo Shakespeare al escribir «La Tempestad» se aleja de lo real y apuesta por lo efímero: “Somos de la misma sustancia de que están hechos los
sueños, y nuestra breve vida está rodeada de un sueño” (IV, esc. 1).
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Los paraísos perdidos
El genial dramaturgo y poeta anticipó lo que saldría de ese poder
sin fronteras, de ese imperio que, escaso de tierras pero hábil navegando, cambiaría la historia del mundo: ¿Qué área tiene Inglaterra, cuál
fue su plataforma para cambiarnos el mundo? Es la misma superficie
de nuestra región de Magallanes, pero tan lluviosa. Y no es más.
El otro gran escritor de esos años, Philip Sidney (1554-1586),
un poco anterior a Shakespeare incluso, tuvo una visión similar. En
«Arcadia», su obra cumbre, como nadie antes defiende la poesía como
plataforma de los ideales éticos. Y celebra el mundo de los pastores, el
sencillo entorno rural en que las gentes vivían más cerca de la palabra.
¿Y por qué, entonces, contra el parecer de sus máximos creadores,
llevaron su industrialización hasta el último confín?

Hay más. Mucho más. Porque John Milton (1608-1674) también es de esas tierras, de la misma Londres incluso, el autor de «El
paraíso perdido» que publicó en 1667, obra que no dejará de seducir
a músicos y poetas de toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Con su
utopía naturalista fue un gran referente para los prerrománticos, justo
cuando las máquinas a carbón comenzaban a oscurecer el cielo inglés.
Otro tremendamente popular fue John Bunyan (1628-1688), un
predicador y teólogo que sembró las húmedas islas con sus pesadillas,
un oráculo escéptico de la modernidad naciente que evocará con fuerza a la Edad Media cuando las gentes, supuestamente, eran sencillas y
sumisas con su lugar en la sociedad.
La arquitectura gótica se alzará como paradigma del tiempo perdido, tiempo en que el neogótico surge ante el mundo como sólida y
uniforme imagen del imperio en todos los continentes. Si los demás
querían recordar el pagano mundo grecorromano, allá ellos; los líderes
de la nueva civilización, industrial y global, daban el ejemplo con una
Edad Media cristiana que se recuerda superior, más ética.

La voz de los bosques
¿Hay algo más puro que la naturaleza? Ninguna época humana
puede presumir de alcanzar similar perfección…
Daniel Defoe (1660-1731) desplaza a los anteriores visionarios
con su «Robinson Crusoe». Lejos de la corrupción del mundo, el solitario protagonista será abandonado en una isla con un fusil, algo de
pólvora, unas libras de tabaco y, lo principal, una Biblia que orientará

Es lo que toma forma con la poesía romántica de William Wordsworth (1770-1850), el que explora solitario las tierras altas del Lake
District, de bosques oscuros y deshabitados, donde el aullido del lobo
anuncia la tempestad que ya asoma sobre los montes; será el primer
Parque Nacional inglés, la mejor imagen de su identidad.
Es la poesía que llevará allá a un pintor como John Constable
(1776-1837) –uno de los primeros en pintar al aire libre–, e inspirará
las violentas tempestades que caracterizan a J. W. Turner.
Clásica es «Frankenstein», de Mary Shelley (1797-1851), la obra
precursora del gótico, en la que una vez más aparece la sabia admonición de los creadores y pensadores en contra del ser humano que
intenta, como el Prometeo mítico, arrancar de las manos de Dios el
sagrado fuego de la vida, para crear una realidad que, es de temer, no
podrá controlar.
Se dice que no es casual la paternidad británica sobre los deportes
modernos, normados y promovidos para disciplinar las energías y encuadrarlas en el formal y exigente modelo social que caracteriza a la era victoriana, la que cruza casi todo el siglo XIX. Las fuerzas de la naturaleza,
incluyendo las animales, deben ser conducidas para que no terminen provocando catástrofes, como las de los hooligans en los estadios…
¿Por qué ellos, cuando todos somos, se supone, igual de peligrosos? Como si ellos debieran realizar un esfuerzo adicional, superior
al de otros pueblos, para civilizar la bárbara energía de sus orígenes
anglos, jutos, sajones y vikingos.

El aullido original

sus pensamientos en sus años de aislamiento. Novela pionera, se transformará en el libro más oligatorio de las escuelas británicas.
Fue en 1704 cuando inició su estadía. Justo el tiempo en que, con
el Tratado de Utrecht de 1713, Gran Bretaña se queda con Gibraltar
y el tráfico de esclavos, cuando se oscurece el imperio español y emerge el británico. Es decir, es cuando los ingleses ponen fin a su isleño
aislamiento y se transforman en protagonistas de la historia mundial.
¿Por qué, entonces, tener a un sujeto solitario como símbolo mayor?
Bueno, algo hay de racional y lógico; el Robinson, en la pequeña
isla y por su propio esfuerzo metódico, será capaz de crear un orden tan
ejemplar que, años después, al retornar a las ciudades, seguirá añorándolo.

Amor salvaje
Edmund Burke (1729-1797) es un personaje clave. Mientras “el
progreso de la civilización” se extendía iniciando la domesticación del
planeta, con explotaciones agroindustriales eficientes apoyadas por
máquinas de vapor, este pensador denunciará ese mundo burgués y
pragmático, sólo funcional, cuando la verdadera belleza de la naturaleza era “sublime”, ésa que asoma lejos del orden y en medio del caos,
en los cataclismos y las tempestades, las borrascas y las erupciones que
nos cautivan sin dejarnos tiempo de respirar siquiera.
Una belleza más allá de lo humano… Una belleza a salvo de lo
humano… Es este Burke el que canta la estética del “wilderness”, de lo
salvaje, algo que rondaba lo británico pero que nunca se había descrito
de manera tan clara.

Fue, no hace mucho, el sino del indomable John Lennon. Apenas separados Los Beatles, en abril de 1970, partió el músico a procurarse el tratamiento del “grito primal”, el que promete sacar fuera
los traumas y emociones contenidos por la familia, la educación, la
sociedad. Célebres son los aullidos descarnados de Lennon, crudos
y viscerales, en el disco de ese año, «John Lennon/Plastic Ono Band»,
especialmente en el tema «Mother».
Es el ser humano que, lanzado al mundo, añora todavía el regazo
de la Madre naturaleza, cuando, míticamente, el ser humano era feliz
e inocente, sin leyes ni normas, en el paraíso perdido. Cuando era,
todavía, natural.
Un símbolo contemporáneo es la Serpentine Gallery, en el parque Kensington de Londres. Su curadora, Julia Peyton, tuvo la audaz
idea de hacer un concurso anual para crear un pabellón que sólo duraría un año, hasta ser demolido para dejar lugar al siguiente ganador.
Lo humano es efímero; es la naturaleza la que domina el escenario, en lo más alto del imaginario británico. Acertó ella, porque varios
de los arquitectos más connotados, como Frank Gehry y Zaha Hadid,
estuvieron dispuestos a ese acto de humildad, a ese tributo al mundo
natural, en momentos en que, una vez más, se plantea que la arrogancia humana puede llevar a la especie a su final aunque, según la ciencia,
el planeta volvería a renacer y a recobrar su perdida diversidad.
Así era en las culturas antiguas. La piedra, lo eterno, era sólo
para los dioses; el resto se construía de materiales efímeros, los que
desaparecen sin dejar huella, sin herir la faz del mundo. Eterno es el
tiempo, circular, uno que no avanza hacia un progreso indefinido sino
volviendo, una y otra vez, a su origen.
Es lo que intuyeron los creadores ingleses, desde los dos William
en adelante, Blake y Shakespeare, con los ojos puestos en lo esencial
(como los pueblos antiguos), sin distraerse con los sucesivos artilugios
creados por el ser humano. Pero sus sociedades, como sabemos en este
clima de crisis del calentamiento global, no los siguieron. Ahora, se
relee esta tradición inglesa con otros ojos.

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

“Me pregunto en qué lugar especial del infierno acabarán los impulsores del Brexit”, Donald Tusk (1957), presidente del Consejo Europeo desde 2014.
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teado –para usar lenguaje vigente– no está teniendo una experiencia
de conversión, como la que habría sufrido –o disfrutado, vaya uno
a saber– el emperador romano Constantino (272-337 d. C), quien
legalizó el Cristianismo y le inyectó un empuje complementario significativo, con plena conciencia de lo que abandonaba y aquello reciente
a lo que adhería. Por otra parte, la víctima de un lavado de cerebro
exitoso tampoco pasa por una experiencia de aprendizaje: se trata, más
bien, de un tipo de inoculación. Nada de lo cual pudiera incluir alguna
decisión voluntaria.
La dificultad de dar crédito a una posibilidad tan embrollada se
perfila aún mejor cuando recurrimos a la realidad pura y dura, esa que
lejos de ser simplona es mucho más simple y, por ende, más creíble.
Empecemos con la demografía. Un ejercicio de proyección del Pew
Research Center asegura que para 2050, habrá una población mundial
de 9 mil trescientos millones de habitantes. Para ese mismo período,
habrá 2 mil millones, setecientos sesenta mil musulmanes, una cifra
que los aproximará inexorablemente a la mayoría de cristianos que
para entonces tendrán sólo unos 200 millones más de adherentes –un
tercio de la diferencia actual. Se podría pensar, como una hipótesis
provisional, que millones de personas se habrán convertido al Islam.
No es así. El Pew Research Center no concuerda con tal conjetura. De
acuerdo a sus proyecciones, los factores que impulsarán este aumento
tan significativo del número de musulmanes tienen que ver, más bien
Por_ Edison Otero
y principalmente, con la tasa de fertilidad, la edad de la población y las
migraciones. La identificación de la tasa de fertilidad como un factor
l lavado de cerebro invadió la imaginación colectiva por la
crucial descarta que el aumento de musulmanes se deba a fenómenos
época de la Guerra Fría, ese período de la política mundial
masivos de conversión. Esto puede traducirse sosteniendo que, con
que se desarrolló, aproximadamente, entre el fin de la Segunda
la mayor de las probabilidades, las familias musulmanas procrearán
Guerra Mundial y el desmembramiento de la Unión de Repúblicas
mayor cantidad de hijos y los harán musulmanes a una edad cuya conSocialistas Soviéticas, URSS. Esa guerra, la Fría, nunca declarada pero
dición mental en muy semejante a aquella que se requiere para lavar
siempre al borde de precipitarse, tenía como protagonistas a Occiel cerebro de cualquiera.
dente –liderado por los Estados Unidos– y el Este, representado por
Como lo han indicado numerosos especialistas en materia de
la URSS y la China Comunista. Fue una era de
religiones, las familias son claramente el más efisospecha recíproca y temor desatado. El gran
ciente multiplicador de adherentes a la religión
fantasma era un potencial enfrentamiento bélico
que profesan. No es posible pretender que haya
El sujeto sometido al aseo
no convencional, centrado en la utilización de arconversión en un niño puesto que no puede demamento atómico, lo cual llevaría irremediablejar de ser algo que no era.Y esto vale igual para
mental y reformateado
mente a la destrucción del planeta. Visto desde
cristianos, judíos, hinduistas o pentecostales. Por
Occidente, el enemigo resultaba ser una entidad
el contrario, ello podría ser descrito mejor como
–para usar lenguaje
más imaginada que conocida, opaca, tenebrosa y
un proceso de adoctrinamiento o de condicionavigente– no está teniendo
conspirativa. El espionaje se convirtió en un remiento, una condición que guarda muchas semecurso crucial para obtener información confiable
janzas con el lavado de cerebro. Y hasta aquí la
una experiencia de
y, de paso, alimentó las industrias cinematográfisemejanza. Si bien la mente de un niño está lejos
ca y literaria con un tema inagotable. James Bond
de consistir en un pizarrón en blanco, también es
conversión.
fue el ícono.
cierto que sus capacidades críticas están todavía
Entre las maldades que atribuía el enemigo
por desarrollarse. Por consiguiente, se trata de un
oriental estaba el lavado de cerebro, la técnica que
terreno fértil para el cultivo y la propagación de
permitía introducirse en la mente del prisionero o del espía y limpiarla
creencias, tradiciones, costumbres, y no sólo de carácter religioso. Así,
de todo contenido ideológico indeseado, procediendo luego a llenarlo
en sentido restringido, muchos procesos de socialización podrían ser
con otro que se consideraba correcto y necesario. Así, pues, el proceso
descritos acertadamente como procedimientos de lavado de cerebro.
de limpieza implicaba poner la mente del afectado en la condición de
Ningún niño podría ser un converso. Tampoco un niño podría
un pizarrón en blanco, vaciado de todo lo aprendido con anterioridad.
ser un apóstata, alguien que reniega de su religión anterior, porque
Sobre esa mente en blanco se procedía para llenarla de nuevos conningún niño nace ya como adherente de una religión, una tradición
tenidos.
o una cultura dada. Eso es imposible. Definitivamente, convertirse y
Aún hoy, persisten dudas razonables sobre la factibilidad de serenegar son cosa de adultos.
mejante procedimiento. Aparece como demasiado ramplón, básico
y simplista, probablemente más cercano al mito que a la realidad, y
supone que el vaciado en cuestión sólo opera sobre el material culEDISON OTERO BELLO. Licenciado en Filosofía y profesor titular por la
tural de la mente y no alcanzaría, en consecuencia, para un vaciado
Universidad de Chile. Se ha especializado en las áreas de la epistemología,
biológico. Por de pronto, el sujeto sometido al aseo mental y reformael desarrollo del pensamiento crítico y la teoría de la comunicación.

Lavado de cerebro
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Teatro Nescafé de las Artes
Manuel Montt 032, Providencia
T: +56 2 223 63 333
www.teatro-nescafe-delasartes.cl
www.ticketek.cl

No te va a gustar

«Mujeres íntimas»

La banda uruguaya No te va gustar (NTVG)
celebra sus 25 años de trayectoria presentando «Otras canciones», un disco en vivo y un
especial audiovisual de manera íntima y con
una instrumentación acústica.

Rozalén, considerada la máxima exponente
de la nueva canción española, regresa a Chile
con la gira «Cuando El Río Suena», parte del
ciclo «Mujeres íntimas».

Tango

13 de julio, 21:00 horas. Entradas: $20.000 a $10.000.

15 de junio, 21:00 horas. Entradas: $35.000 a $20.000.

El pianista Roberto Bravo rinde homenaje al
padre del tango moderno con «Bravo Piazzolla»,
junto al Cuarteto Piazzolla, integrado por
Nelson Arriagada (Premio Altazor 2010),
violonchelo; Rodolfo Jorquera, bandoneón;
Montserrat Prieto (integrante de la Orquesta
de Cámara del Teatro Municipal), violín; y Katy
Campos, la voz femenina de la Orquesta Típica
Malevaje y de Mala Junta Tango.

Stand up comedy

20 de junio, 21:00 horas. Entradas: $25.000 a $12.000.

«Redolés en Shile»

El poeta y músico chileno Mauricio Redolés
celebra sus 44 años de trayectoria con este
concierto antológico, un show en el que repasará lo mejor de su trabajo junto a su banda,
además de presentar un adelanto de su nuevo
disco. Su propuesta fuera de norma observa
con ironía nuestra cultura para luego dialogar
con ella en clave punk/rock. Entre sus reconocimientos está la inclusión de su disco
«¿Quién mató a Gaete?» (1996) en la lista de
los 50 mejores álbumes chilenos de la revista
«Rolling Stone».

Edo Caroe presenta «Un mundo feliz para
morir», un show de stand up comedy en el que
navega con irónico positivismo por tópicos
complejos y sensibles que han hecho de este
mundo un lugar hostil. Mayores de 16 años.

8 de julio, 21:00 horas. Entradas: $60.000 A $23.000.

Steve Hogarth, vocalista de Marillion, la banda
británica de rock neoprogresivo de los ochenta, presenta su show solista «H Natural».
El músico inglés crea un ambiente íntimo y
personal con un repertorio que incluye desde
canciones como «Easter» y «Lost At Sea», de
su ex grupo How We Live, a temas más comerciales, como «Help!» de The Beatles.

Ballet «Alicia en el País de las Maravillas»

18 y 19 de julio, 20:00 horas; 20 de julio, 16:00 y 20:00 horas;
21 de julio, 16:00 horas. Entradas: $22.000 a $5.000.

Con la dirección y coreografía de Sara Nieto, el
Ballet Teatro NESCAFÉ de las Artes presenta
«Alicia en el País de las Maravillas», con música de Pyotr I. Tchaikovsky. Basada en el clásico de Lewis Carroll, esta versión de la inquieta
Alicia se destaca por conservar un toque de
humor característico de los montajes de esta
compañía residente. Escenografía y vestuario
a cargo de Germán Droghetti. Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos, incluyendo un intermedio. Se ruega puntualidad.

Fundación CorpArtes

Centro Cultural de España

Rosario Norte 660, Las Condes
Boletería: +56 2 26606071
www.corpartes.cl

Avenida Providencia 927
Teléfono: +56 2 2795 9700
ccesantiago.cl

Danza Contemporánea

Tertulia

Inspirada en el mundo creativo del maestro
Leonardo da Vinci, la compañía Aracaladanza
(Premio Villa de Madrid a la Mejor Coreografía
2005, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, España) presenta
«Vuelos», espectáculo único de danza contemporánea que busca alentar el disfrute de
todos los sentidos.

El Centro Cultural de España invita a un nuevo
ciclo de «Tertulias de Poesía y Ciencia», conducido por los escritores Manuel Andros y Cecilia Almarza. En un espacio abierto de diálogo
y reflexión, el poeta Moisés Park, junto a Valentina Flores, doctora en Geología, abordarán el
tema «Las ciencias de la Tierra en la cultura
popular chilena». La música estará a cargo del
dúo de flautas traversas compuesto por Carmen Almarza y Vicente Morales.

19 al 21 de julio, 20:00 horas. Entradas: desde $15.000, general; desde $12.750, estudiantes/niños.

Proyección de danza

28 de junio, 19:00 horas. Entradas: desde $6.000.

«Noche contemporánea», transmisión desde
el Royal Ballet de Londres, presenta un espectáculo de danza a cargo de destacados
coreógrafos actuales. El programa triple incluye: «Within the Golden Hour», del británico
Christopher Wheeldon (1973), con música de
los compositores italianos A. Vivaldi (16781741) y E. Bosso (1971); «Flight Pattern», de
la canadiense Crystal Pite (1970), con música del compositor polaco H. Górecki (19332010) tomada de su «Sinfonía de las Canciones Quejumbrosas»; y el estreno de una nueva
obra del belga Sidi Larbi Cherkaoui (1976).

6 de julio, 19:00 horas; 7 de julio, 17:00 horas.
Entradas: desde $7.000.

28 de junio, 20:30 horas. Entradas: $35.000 a $20.000

Show solista

Philippi 1000, Frutillar, Chile
Teléfonos +56 2 295 70 200 / 65 2422 900
www.teatrodellago.cl

Ballet «Coppélia»

Ana Prada

La uruguaya Ana Prada recorre las más bellas
canciones de su trilogía discográfica como
solista, compuesta por los álbumes «Soy
Sola», «Soy Pecadora, y «Soy Otra». Desde el
2006, la cantautora es reconocida dentro de lo
más destacado del folclore latinoamericano.

Teatro del Lago

PA N O R A M A S _ j un io

16 de junio, 19:00 horas. Entradas: $35.000 a $10.000.

10 de julio, 21:00 horas. Entradas: $40.000 a $16.000.

19 de junio, 19:30 a 21:30 horas (sala 927). Entrada liberada.

Con el ballet «Coppélia», coreografiado por
Esdras Hernández, el Teatro del Lago cierra
el ciclo «La Fábrica de Coppélia», iniciado en
junio de 2018 para dar realce al proceso creativo y evolutivo de la historia de la danza. Con
Pablo Núñez en la escenografía y vestuario;
y Claudia Yolín en el diseño de iluminación.
Puesta en escena inspirada en la coreografía
original de Arthur Saint-Léon para un libreto
de ballet de Saint-Léon y Charles Nuitter y música de Léo Delibes.

Teatro Municipal
Agustinas 794, Metro Santa Lucía _ municipal.cl
Fono Venta: 800 471000 Abonos: +56 2 246 38 888
Boulevard P. Arauco, Local 352-A. +56 2 243 29 696

Ópera «Così fan tutte»

19, 22, 23*, 25 y 26* de julio, 19:00 horas; 27 de julio, 17:00
horas. Entradas: desde $4.000 (nacional*) y desde $7.000
(internacional).

Drama jocoso en dos actos, con música de
Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en italiano
de Lorenzo da Ponte. «Così fan tutte» será dirigido por Attilio Cremonesi / Pedro-Pablo Prudencio*, con la régie de Pierre Constant y la escenografía de Roberto Platé. Elenco: Fiordiligi:
Paulina Gonzalez / Andrea Aguilar*; Dorabella:
Rihab Chaieb / Evelyn Ramírez*; Despina: Marcela González / Patricia Cifuentes*; Ferrando:
Andrew Stenson / Santiago Burgi*; Guglielmo:
Orhan Yildiz / Eleomar Cuello*; Don Alfonso:
Jose Fardilha / Patricio Sabaté*. Duración
aproximada.: 3 horas y 20 minutos.
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MUSEO METROPOLITANO DE ARTE
Nueva York
Hasta el 8 de septiembre
www.metmuseum.org

Seriedad fallida
Con la idea de lanzar un mensaje
social y político sobre “la libertad
de vivir siendo como se quiere
ser", el Museo Metropolitano
(MET), de Nueva York, reúne más
de 250 objetos desde el siglo XVII
a la actualidad en «Camp: notas
sobre moda». De Caravaggio a los
superhéroes, de las drag queens a
Trump, bajo una estética exuberante, caracterizada por la ironía,
el humor, el pastiche, el artificio,
la teatralidad y la exageración, el
recorrido combina con indiferencia
las diversas culturas imperantes
en el diseño de vestuario a lo largo
de los años. En inglés, la palabra
"camp" puede usarse como un
verbo, un adjetivo o un sustantivo.
Su traducción al español es amplia: ni "afeminado" ni "afectado" o
"amanerado" o "exagerado", abarca
toda la expresión de este concepto. Según los organizadores de la
muestra, quien encarnó mejor su
definición de diccionario, fue el
escritor Oscar Wilde, pero también

Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, Bette Midler, David Hockney o
Luis XV. Destacan entre las piezas,
el traje Venus diseñado por Thierry
Mugler para la temporada otoño
invierno 1995-1996, el mismo que
lució la rapera Cardi B en la ceremonia de entrega de los Grammy,
así como pomposas piezas de
Balenciaga de los años 60, junto a
los diseños repletos de mariposas
de Jeremy Scott hechos para la
marca Moschino, en 2018.
La escritora y filósofa Susan
Sontag (1933-2004) fue la primera en reflexionar seriamente
sobre "camp" en un ensayo de
1964, otorgándole una gramática
propia y haciendo que pasara de
los márgenes de la sociedad a la
cultura dominante. Según Sontag,
este concepto sería la expresión
de “una seriedad fallida”, por lo
que para la tradicional gala con la
cual se inauguró esta exposición,
los invitados tuvieron que pensar
muy bien cómo vestirse a modo
de acertar y no ofender a nadie.
Esta vez, la máxima exponente
2019 fue la conocida cantante y
empresaria Kim Kardashian, quien
modeló un ajustado vestido color
nude del propio Thierry Mugler, con
un corset tan estrecho que incluso
debió tomar clases de respiración
antes de lucirlo. Por su parte, Gucci se posicionó como una de las
firmas líderes en representar un
estilo que juega con la extravagancia y opulencia de las prendas.
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CENTRO GEORGES POMPIDOU
París
Hasta el 5 de agosto
www.centrepompidou.fr
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Testimonio
El Centro Georges Pompidou, de
París, dedica la primera retrospectiva a los fotógrafos Harry Shunk
(1924-2006) y János Kender
(1937-2009). Esta selección de
más de 10.000 grabados antiguos
provenientes de la Biblioteca Kandinsky e ingresados a la colección
permanente en 2008 gracias a
una donación de la Fundación
Roy Lichtenstein, es un testimonio
invaluable sobre el arte de posguerra. Junto al repaso de imágenes
que inmortalizan el desarrollo de
vernissages, bienales, presentaciones en vivo, artistas trabajando en

su taller, en su casa o al aire libre,
aquí sobresalen, por ejemplo, las
sesiones de tiro (“tirs”) de Niki de
Saint-Phalle, la primera mujer que
se impuso en el espacio público;
el salto y las antropometrías de
Yves Klein o las obras del creador
y escritor suizo Daniel Spoerri,
asociado al Nuevo Realismo de
los 60 y autor de la corriente Eat
Art. Establecidos en Nueva York
desde 1967, la trayectoria de la
dupla Shunk-Kender incluye haber
fotografiado a artistas como Andy
Warhol en su Taller y a la autora
japonesa Yayoi Kusama (1929), o
las actuaciones de Trisha Brown
(1936-2017), fundadora del Judson
Dance Theatre; junto con participar
en exposiciones de vanguardia de
su época, entre ellas, la «Pier 18»
(MoMA, 1971). Con el transcurso
del tiempo, estas imágenes se
han transformado en documentos
históricos de valor incalculable, y
son el reflejo del espíritu de una generación interesada en expresar su
propia liberación, siempre en busca
de nuevos espacios alternativos de
creación y difusión.

MUSEO DE ARTE MODERNO
Nueva York
Durante Junio
www.moma.org

Objetos
«El Valor del buen Diseño», en el
Museo de Arte Moderno (MoMA),
de Nueva York, está dedicado a
resaltar las bondades del diseño
industrial con un recorrido que
incluye desde muebles y electrodomésticos a objetos en cerámica, vidrio, productos electrónicos,
artículos deportivos, juguetes y
gráficos. El objetivo es explorar
el potencial democratizador del
diseño, liderado por el propio
MoMA desde finales de los años
30, con la puesta en marcha del
movimiento “Good Design” para
internacionalizar los productos de
arte contemporáneo.
Este concepto se proyectó luego
en ambos lados de la brecha de la
Guerra Fría, cuando los gobiernos
lo adoptaron como herramienta
vital para la reconstrucción social
y económica y el avance tecnológico. Ese alcance global se ve
reflejado en este montaje con la
inclusión de elementos emblemáticos en la historia del Diseño, entre ellos, el automóvil Fiat Cinquecento; una cámara de colección
Werra, hecha en Alemania Oriental,
hasta un póster japonés para una
máquina de coser Mitsubishi, y
la silla Bardi, diseñada por Lina
Bo Bardi en 1951. Estos trabajos
se unen a elementos icónicos e
inesperados hechos en Estados
Unidos. Ahí figuran la famosa
tumbona «La Chaise», diseñada
por Charles y Ray Eames; junto a
la Cafetera Chemex y el limpiador
de camarones de Irwin Gershen.
La muestra invita al espectador a
juzgar por sí mismo el poder de
los objetos, probando algunos clásicos y explorando cómo, a través
de sus tiendas de diseño, el MoMA
sigue siendo una incubadora de
geniales nuevos objetos e ideas.

GALERÍA KURIMANZUTTO
México D.F.
Hasta el 27 de julio
www.kurimanzutto.com

Estilo desenfadado
La instalación de Miguel Calderón
(1971) en la Galería Kurimanzutto,
de Ciudad de México, reúne un
conjunto de esculturas, fotografías
y videos que indagan en sucesos
de la vida del artista y se relacionan entre sí. Se incluye una serie
de sus acuarelas realizadas en
paralelo al desarrollo de sus temas
centrales pintados para explorar
su inconsciente. «El placer después» se sitúa entre el documental
y la ficción para narrar los sucesos
inspirados en el temblor del 19 de
septiembre de 2017, relatados por
un personaje real y escenificados
por el artista. Aquí, una anécdota
absurda adquiere un significado
casi místico y sus «Amuletos para
un temblor» intentan llevar con
ironía la solución práctica que la
gente encontró para sentirse a
salvo en una ciudad que acababa
de sufrir un sismo con consecuencias trágicas.
Varias de las obras se conectan
con la búsqueda permanente de
este creador por integrar la experiencia personal de su deambular
por las ciudades a las historias de
personajes conocidos y ficticios
que han marcado su quehacer.
A través de las fotografías, Calderón muestra su fascinación por la
estética del desastre y lo absurda
que puede ser la realidad en un
país proclive a las catástrofes cotidianas. De manera paralela, una
serie de sus acuarelas de un tono
más expresivo plasman figuras de
su subconsciente. Ahí hay visiones
del mundo externo que asimila
y replantea en ejercicios meditativos. Su visión de la sociedad y
la expresión de sus experiencias
se combinan en imágenes que
van de lo ridículo a lo macabro, y
muestran una sinceridad emotiva
en un estilo desenfadado que se
ha vuelto ya característico de su
propuesta.

THADDAEUS ROPAC
Salzburgo
Hasta el 20 de julio
Ropac.net

MUSEO REINA SOFÍA
Madrid
Hasta el 8 de septiembre
www.museoreinasofia.es

Reflexión

Retrato

«Naturaleza muerta» de Irving
Penn (1917-2009) ha sido montada en la Galería Thaddaeus
Ropac, de Salzburgo, a partir de
la conocida serie sobre cigarrillos,
objetos de calle y flores, así como
de sus piezas únicas que invitan
a la reflexión. Este repaso de seis
décadas presenta alrededor de 30
impresiones fotográficas captadas en Nueva York para publicaciones como «The New Yorker»,
«Vogue», «Look» y «Vanity Fair».
Con motivo de su cumpleaños
número 100, en 2017 se desarrolló un extenso programa titulado
«Centennial» iniciado en el Grand
Palais, de París, para luego exhibirse en el Metropolitan Museum
of Art, Nueva York; y en el C / O
de Berlín, así como en el Instituto
Moreira Salles en São Paolo. Esa
exposición comprendió alrededor
de 240 obras, incluyendo una
presentación completa de las
diversas naturalezas muertas de
este icónico fotógrafo estadounidense, algunas de las cuales también se podrán ver en esta cita.
Penn sigue inspirando a creadores
de todos los géneros, y su obra
forma parte importante de las
colecciones públicas y privadas
más reconocidas del mundo.

La obra de Tetsuya Ishida (1973–
2005) indaga en la incertidumbre
y la desolación de la sociedad
japonesa radicalmente alterada
por el desarrollo tecnológico y por
las sucesivas crisis que han afectado a la economía y a la política
a nivel internacional. En concreto,
Ishida retrata el estado de ánimo
de su generación, marcado por el
estallido de la burbuja financiera
e inmobiliaria y los despidos masivos que en 1991 sumieron a su
país en una profunda recesión. La
matáfora recurrente del “escolar/
oficinista” le sirve para realizar una
crítica acertada de los sistemas
educativos y laborales del mundo
actual. La búsqueda de la identidad ligada a la necesidad primaria
del retorno a la niñez; el recuerdo
de los parques de atracciones y
la tristeza que invade los terrenos
baldíos funcionan como telón de
fondo de la muestra en el Palacio
de Velázquez, Parque del Retiro
de Madrid, para hacer hincapié en
la apatía de una sociedad que ha
sucumbido al consumismo infinito
y a la maquinaria de la producción.
«Autorretrato de otro» seguirá
viaje a Estados Unidos para presentarse en la Galería Wrightwood
659, de Chicago, entre el 3 de
octubre y el 14 de diciembre.

GALERÍA LUISA STRINA
São Paulo
Hasta el 27 de julio
www.galerialuisastrina.com.br

Nuevas obras
“Un paquete siempre guarda algún
tipo de sorpresa para la mano
que lo abre, pero la imagen es
cruel: una mujer acostada, tal vez
durmiendo, tal vez desmayada
o incluso muerta, no lo ve y no
puede alcanzarlo. Es la maldición
de la metrópoli que recae sobre los
marginados: la esperanza siem-

pre tan cercana, y casi siempre
inalcanzable”. Así es cómo el
fotógrafo brasileño Miguel Rio
Branco (1946) introduce «La Maldicidad» (2014), su decimosexto
libro (según el sitio del artista, sin
contar los innumerables catálogos), editado por la ya extinta
editorial paulista Cosac Naify. A
modo de generar nuevas obras a
partir de las imágenes captadas
entre 1970 y 2010 en varias ciudades de Estados Unidos, Brasil,
Japón, Cuba y Perú; y centrado
más en sus propios intereses que
en una preocupación temática (la
fotografía tiende a quedar aburrida
cuando es "muy temática", escribe)
su trabajo acaba volcándose en
buena parte a la re-significación de
su propio acervo para montar esta
nueva exposición.

TATE MODERN
Londres
Hasta el 26 de agosto
www.tate.org.uk

GALERÍA SERPENTINE
Londres
Hasta el 20 de octubre
www.serpentinegalleries.org

A gran escala

Realismo mágico

La Tate Modern, de Londres, reúne
60 años de trayectoria de Frank
Bowling. Incluye series clave a gran
escala, como sus icónicas "pinturas
de mapas"; las "pinturas vertidas",
visualmente llamativas, hechas con
tinta sobre una superficie inclinada;
las pinturas escultóricas de los
ochenta que evocan lechos de ríos,
hasta sus obras maduras seleccionadas de un período reciente. El recorrido da realce al uso sensual del
color y a la audaz experimentación
de este creador. Nacido en Guyana (hoy ex Guayana Británica) en
1934, Bowling se mudó a Londres
a los 19 años. Estudió pintura en el
Royal College of Art junto al pintor
británico David Hockney (1937).
Tras graduarse con medalla de
plata, pasó los siguientes 60 años
cruzando el Atlántico entre estudios
en Londres y Nueva York. Al convertirse en un maestro de su medio,
desarrolló un enfoque visionario
que fusiona la abstracción con recuerdos personales. Hoy, a sus 85
años, su desafío es seguir pintando
diariamente para experimentar con
nuevos materiales y técnicas.

Por primera vez en el Reino Unido,
la Galería Serpentine, de Londres,
reúne en solitario las obras de la venezolana Luchita Hurtado (1920).
Vinculado al Realismo Mágico, su
trabajo se compone de dibujos en
grafito y tinta, pinturas con crayones y tintas sobre cartón y papel,
junto a pinturas al óleo sobre papel
y lienzo. Además de centrarse en
temas como la naturaleza y el lenguaje, su estilo artístico ha estado
inmerso entre el Surrealismo y
la Abstracción informalista. No
fue sino hasta 2018 que la crítica
especializada empezó a interesarse en su propuesta, a partir de
su participación en la Bienal del
Hammer Museum de Los Angeles,
EE.UU. Inspirado en las primeras
imágenes de la Tierra vista desde el
espacio en 1946, el arte de Hurtado
explora la interconectividad de los
seres humanos y la Naturaleza.
Su trabajo es famoso por explorar
perspectivas inusuales y por su
continua relevancia en temas políticos y ambientales. Esta muestra
da oportunidad de trazar la historia
de la carrera de una creadora que
a sus 97 años viene a consolidarse
fuera de los museos y galerías
estadounidenses. Algunas de sus
piezas se conservan en el MoMA, de
Nueva York; y en el LACMA, de Los
Angeles, EEUU.

GUGGENHEIM
Nueva York
Hasta el 27 de octubre
www.guggenheim.org

Resistencia
El Museo Guggenheim, de Nueva
York, exhibe las obras más recientes de Simone Leigh (1990), Premio Hugo Boss 2018, establecido
en 1996 para reconocer logros
significativos en arte contemporáneo. En «Loophole of Retreat», la
artista estadounidense explora las

narrativas de la resistencia y resiliencia comunitarias. El título de la
exposición se inspira en los escritos de Harriet Jacobs (1813-1897),
una abolicionista anteriormente
esclavizada que publicó un relato
de su vida bajo un seudónimo.
En él narra los extenuantes siete
años que pasó escondiéndose de
su amo en un pequeño desván en
la casa de su abuela, un acto de
asombrosa fortaleza frente a una
injusta realidad. Centrada en la
experiencia de las mujeres negras,
sus formas escultóricas (representadas en materiales como la
cerámica y el bronce) unifican una
belleza atemporal con influencias
a la vez personales y profundamente políticas.
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N OTA S C U L

Por_ Pamela Marfil

Rito vivo en Los Andes
Un rito ejecutado por cuatro comunidades vecinas se realiza cada
mes de junio en un rincón de los Andes Peruanos, sobre el Río Apurímac. Es la renovación anual de Q’eswachaka, el último puente Inca,
que ha sobrevivido al paso de los siglos. La tradición, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, continúa pasando de generación en generación y se inicia con un “pago al Apu Quinsallallawi”,
montaña y señor de la localidad. El modelo de trabajo es la Minka, un
tipo de labor voluntaria con fines de utilidad social de carácter recíproco muy usado hasta nuestros días por las comunidades andinas.
El insumo principal es la fibra de “Icha”, que se recoge en la zona.
Todo el proceso dura cuatro días y termina con una gran fiesta.
Asista al video en link para ver el poder de la tradición:
https://www.youtube.com/watch?v=CH1-wmKD76I
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Otras más de Freddy
Mercury y Queen
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Obras maestras vivas
Cuando pensamos que ya nada podría sorprender, el artista multimedial inglés James
Dean Wilson presenta su última serie de videos
donde intenta dar vida a íconos de la historia
del arte: «Mona Lisa Lives» (Mona Lisa vive),
«David Seeks Michelangelo» (David busca a
Michelangelo), «Girl with a Pearl Earring Poses
for Vermeer» (Niña con aro de perla posa para
Vermeer), entre otros. Combinando dibujo,
pintura, escultura, cine, fotografía y objet trouvé
(ready made u objeto encontrado), realmente
logra sorprender, incluso en un mundo repleto
de imágenes manipuladas y efectos especiales.
Vea algunos personajes emblemáticos de la
Historia del Arte como si realmente estuvieran
vivos y nos observaran en:
https://www.youtube.com/channel/UCwOTMknJMnTYJ-9topKae3w

Ya se ha dicho casi todo sobre el
cantante Freddy Mercury y la banda
Queen. Sus cualidades musicales,
historia y legado son innegables.
Para aportar un dato adicional, vale
la pena rescatar un estudio realizado por la Universidad de Groninga,
en Reino Unido, para medir el efecto
de la música en el estado anímico,
en el cual la canción «Don’t Stop me
Now» resultó ser la que más levantaba el ánimo según las respuestas
de dos mil entrevistados. Y es que
los investigadores detectaron que
cuando se usan acordes altos con
un tempo veloz –generalmente 10
BPM más rápido que el promedio
de la música pop– y que incluyen
emociones positivas, casi siempre
se logrará ese estado. ¿Qué canción
latinoamericana ganaría el mismo
título? Si no conoce el tema de
Queen asista en https://www.youtube.com/watch?v=JJFG_T20SNk a
la versión en comic realizada por el
diseñador Pablo Stanley.

