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06_ Malu Stewart.

Entre el 17 de julio y el 23 de agosto, la artista chilena Malu
Stewart presentará en la Sala Grande de la Galería Patricia Ready «Sueño recurrente», una exposición
que alude a un reciente viaje a Cuba y que contiene la obra más grande de su trayectoria.
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Montaje que reúne a los protagonistas de las dos obras
que integran el homenaje a
Igor Stravinsky: Rodrigo Guzmán («La consagración de la
primavera»), y Andreza Randisek («El pájaro de fuego»).
Foto de Patricio Melo.

LA PANERA se distribuye en todo Chile y, con el Patrocinio de
la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones
Exteriores (Dirac), se hace presente en varios puntos del extranjero
(embajadas, agregadurías culturales, consulados y otros).
A través de la empresa HBbooks llega a las bibliotecas de las
universidades de Harvard, Stanford, Texas (Austin), Minnesota
y Toronto, y del Ibero-Amerikanisches Institut (Berlín). Además,
la Biblioteca Kandinsky del Centro Pompidou de París la ha
incorporado a su catálogo oficial. Y también está disponible en
las bibliotecas de la National Gallery de Londres, de los museos
Tamayo de México, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía de Madrid,
y de la Internationella Bibliote ket de Estocolmo.
Premio Nacional de Revistas MAGs 2013, categoría Mejor
Reportaje de arte, entretenimiento, gastronomía, tiempo libre,
espectáculos; y Premio Nacional de Revistas MAGs 2012,
categoría Mejor Reportaje de turismo, viajes y fomento a la cultura
chilena, otorgados por la Asociación Nacional de la Prensa.
20 mil ejemplares de distribución gratuita.
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Mitologías monumentales de Malu Stewart
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Entre el 17 de julio y el 23 de agosto, la
destacada artista chilena presenta en la
Galería Patricia Ready una exposición
que incluye obras murales de extenso
formato, siempre en su particular
técnica pictórica, y aludiendo a un
reciente viaje a Cuba.

Por_ Marilú Ortiz de Rozas
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U

n mar Caribe de intensos coloridos y movimientos, en el cual
se refleja un cielo igualmente vibrante, será la pieza central de
la muestra «Sueño recurrente», de Malu Stewart, la que se
exhibirá en la sala principal de la Galería Patricia Ready entre el 17
de julio y el 23 de agosto. Como su nombre lo indica, esta exposición
nace primero en sueños de la artista, y contiene la obra más grande
que haya llevado a cabo en su trayectoria: «Mar» mide doce metros de
largo por cuatro de alto, y se compone de cuarenta módulos, cada uno
efectuado a mano, con una técnica propia que combina el puntillismo
y la serigrafía. “La obra es tan grande, que para poder ‘verla’ realmente,
tuvimos que sacarla al patio y subirnos al techo del segundo piso de mi
taller”, nos cuenta Malu Stewart en una lluviosa y cálida tarde.
Sin embargo, «Mar» no es tan inocente como parece: si bien las
aguas las recreó a partir de una fotografía que ella misma tomara durante un singular viaje que realizó a Cuba a comienzos de 2018, gran
parte de ese dramático cielo se inspira en una obra del pintor expresionista alemán Emil Nolde. “Investigué mucho a los artistas de esta
corriente, porque sabía que ellos me aportarían lo que buscaba. Quería
que ese cielo tuviera una connotación particular, porque me pasó que,
al contemplarlo, me sentí en la piel de todos esos cubanos que se hacen
a la mar en busca de su libertad, sin realmente saber qué les deparará
el destino. Y en cierta forma quería transmitir eso”, señala la artista.
Módulo a módulo, mancha a mancha, fue naciendo este mar y este
cielo, y se les enfrenta, en el otro muro lateral de la galería, «La playa»,
una obra mural también de gran formato. Combina en ella tres técnicas
diferentes para recrear la imagen de unos árboles en una playa típica de

Cuba, salpicada de hojas caídas, como si las hubiera barrido el inclemente
viento caribeño. En este variado políptico da la impresión de que la artista
hubiese querido jugar a fragmentar al máximo la imagen, hasta llevar al
espectador a descubrir cada uno de los millones de átomos de colores
diferentes que componen cada grano de arena, viajando de la figuración
hacia la abstracción. Sus movimientos de zoom in contrastan con la monumentalidad de la pieza, dialogando el micro y el macro universo en
estas representaciones, conectando lo lejano y lo cercano. “Las distintas
secciones que componen «La playa» requieren ser observadas a distancias
diferentes, estableciendo un juego visual entre ellas”, explica la artista.
Para Malu Stewart, romper con la linealidad de la representación
es parte del desafío que se impone; la técnica ya la inventó y la domina,
ahora lo que hace es explorar nuevas formas de expresión. Y dentro de
esta búsqueda, en un momento clave de su quehacer, hace ya muchos
años, se preguntó cuál era la base de la pintura contemporánea; lo
que respondió citando a Will Gompertz (editor de arte de la BBC):
“El Impresionismo, porque sus cultores son los artistas más radicales”.
Ella parte de los postulados impresionistas, que básicamente consisten
en captar el instante y trabajar al aire libre, observando directamente
los fenómenos lumínicos en la Naturaleza. Pero les da una lectura más
contemporánea, en su juego de fragmentación de la imagen llevada a
formato monumental, y finalmente propone una tentativa antinómica
de volver eterno lo efímero. Un hito en su trayectoria fue justamente
la reinterpretación que hizo de las pinturas de Claude Monet (entre
2009 y 2016), en otros formatos, con otros materiales, trabajo que fue
aclamado tanto en Chile como en el extranjero.

La circulación de la
muestra estará limitada
por una gran malla que la
artista realizó con miles
de “limpiapipas”.

«Mar».
Malu Stewart convierte
la obra en un territorio
de experimentación
óptica, cromática y
textural.

Individualismo y colectividad
Malu Stewart siempre ha pensado que es un símil de la sociedad
este proceso de fragmentación de la imagen en una suerte de pixel,
que al multiplicarse, y visto a la distancia, da a luz a formas específicas:
“Cada ser, con su individualidad, conforma ese todo que es la sociedad
a la que pertenece, como una metáfora de lo individual y lo colectivo;
por eso me empeño en que cada pequeño cuadrado o círculo que hago
sea imperfecto. Cada uno es diferente, y esa es la gracia de efectuar un
trabajo de este formato a mano, en el cual queda a la vista la factura”,
destaca, mostrando sus módulos que pinta, apasionada y afanosamente con su equipo en su taller. Y en el caso de estas obras sobre Cuba,
este procedimiento adquiere una connotación especial, pues tiende a
subrayar lo individual...
Otra aspecto altamente significativo es que durante la exposición el espectador no podrá transitar de un extremo a otro de la sala
principal. La circulación estará limitada por una gran malla o reja,
semitransparente, que realizó con miles de “limpiapipas” –un material
muy propio de ella– lo que también posee una simbología claramente
alusiva a la situación política de Cuba. Los colores de estos limpiapipas, que tiñe y entreteje, se van degradando progresivamente, como la
historia, como los recuerdos...
Por otra parte, en esta nueva producción reaparece una temática que
ha estado presente en la artista desde comienzos de los años noventa,
cuando cursó un máster en pintura en el Slade School of Art de Londres.
“Tiene que ver con la experiencia de habitar una isla, aislado del mundo
exterior y reconcentrado en sí mismo. Desde entonces la mitología de la
isla es una constante en mi obra; como un hilo conductor”.

Una incursión fructífera
En cuanto a su viaje a Cuba, Malu Stewart y su familia se instalaron durante algunas semanas, a comienzos de 2018, en el centro
de La Habana, en un barrio popular y poco turístico, donde pudieron
alternar con sus habitantes. Luego recorrieron la costa y zonas rurales,
guiados por lugareños, compenetrándose de sus vidas y paisajes. “Ellos
tienen un sentimiento comunitario que ya no existe en Occidente;
por ejemplo, se conectan a internet en las plazas. Todo ocurre en la
calle, las casas no tienen rejas, en las carreteras la gente se traslada de
un lado a otro en camiones, o micros, a la vez que en carretas tiradas
por caballos; es como volver al pasado. Y se ríen mucho”, afirma. Sin
embargo, explica que al conversar con los cubanos les chocó enterarse, por ejemplo, de que los campesinos crían vacas pero sólo para los
resorts, o para los gobernantes; incluso si se les muere una no pueden
comerla. “Los campesinos sólo pueden consumir chancho o aves, pero
dicen que lo viven bien, no reclaman por eso; es para uno que es duro.
Hay también altos índices de prostitución, en particular masculina, y
hoy los taxistas se quejan mucho, lo que no era el caso hasta hace poco,
porque no podían hablar”.
Malu Stewart concluye que finalmente quedaron en ella sentimientos encontrados, porque, por un lado “ese aspecto romántico
de Cuba” ejerce una gran fascinación, pero la falta de libertad, tras
sesenta años bajo el mismo régimen, genera angustia e impotencia.
Ciertamente, sentimientos y sensaciones que se plasman en «Sueño
recurrente», una exposición en la cual, si bien el ser humano parece
ausente, éste se respira, representado en cada punto que conforma una
imagen, dando vida a un paisaje, a «Mar» y «La playa», que simbolizan
el pueblo que los habita...
«La playa». Una obra mural también de
gran formato. Combina en ella tres técnicas
diferentes para recrear la imagen de unos
árboles en una playa típica de Cuba.
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«Exlibris», 2019, 60 × 80 cm, libro, agujeros y metacrilato.

El silencioso y elocuente
mundo de Jordi Alcaraz
El artista catalán, que viene por primera vez a
exponer en Chile, presentará su obra en la sala
gráfica de la Galería Patricia Ready, del 17 de
julio al 23 de agosto. En su trabajo se combina
simbolismo, poética y una depurada factura.
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Por_ Marilú Ortiz de Rozas

S

i Cervantes decía que la pluma es la lengua del alma, y Gómez
de la Serna, que un libro es el salvavidas de la soledad, hay
que observar atentamente los libros que plasma Jordi Alcaraz
(1963) para tratar de entender lo que él quiere decirnos. Porque sus
libros ni siquiera llevan palabras. O sus páginas yacen sepultadas por
capas de resina. O de olas acrílicas. O fueron agujereadas por proyectiles de tinta... ¿Es el libro desprovisto de sus contenidos, convertido
en un simple objeto visual? ¿Es la cultura de lo virtual que está enterrando a la de la escritura, y las páginas de los libros simplemente se
han desdibujado por falta de uso? ¿Ya nadie lee?

Haciendo un doble esfuerzo, porque, por un lado, Jordi Alcaraz
está en estos momentos montando una gran exposición en el Museo
de Montserrat, en Barcelona; y, por otro, porque desde hace ya bastantes años no habla de su trabajo, el artista se da el tiempo de responder
nuestras interrogantes.
“Intento ser lo más honesto posible, y como no he sabido encontrar la manera de explicar o traducir a palabras lo que hago, he
preferido adoptar esta solución silenciosa”.
Respecto a sus libros, Alcaraz concuerda que contienen muchísimas alusiones distintas, pero aclara que él trabaja siempre con las páginas
blancas de éstos. Salvo alguna excepción (una de ellas en esta exposición),
nunca muestran palabras, ni autores. Y suelen ser libros antiguos, muchos
de ellos del siglo XVIII, por la calidad de su papel, la medida, el peso.
“El libro, como objeto, sin hacerle nada, ya transmite una energía
y tiene una potencia propia sólo comparable a cosas tan fundamentales como una piedra, un tronco, un espacio vacío… Trabajar sobre la
página en blanco de un libro significa mucho más que en un papel en
blanco. Estás trabajando sobre una escultura de papel, sobre cientos de
hojas, que se abren según un mecanismo perfecto”.
A la vez, piensa que un libro, aunque sólo contenga imágenes,
siempre conserva algo de literatura. “Esa ambigüedad lo hace muy
interesante”.

«Dibuixar a cops», 2019, Dibujar a golpes, 164 × 217 cm,
paquetes de pigmento, pintura, cordel y metacrilato.

Dibujante/escultor
En sus “dibujos”, Jordi Alcaraz experimenta soportes y materiales
que no son los tradicionales, como alambres y acrílicos.
–¿Persigue “desacralizar” también el dibujo?
¿Conservar sólo el gesto?
“Desde siempre ha habido un conflicto en mi manera de dibujar o
de enfrentarme al dibujo. Hacer un trazo en un papel, y que éste quede
fijado en el papel, me ha producido siempre una sensación de incomodidad. Mi interés por los distintos oficios, técnicas y materiales me ha
llevado a mezclar de forma poco habitual todos esos conocimientos y
aplicarlos al dibujo. Así, he podido conseguir dibujos que no están sometidos a la tiranía de las dos dimensiones, y a estar fijados para siempre
en un papel, o a conseguir que una imagen definitiva vuelva a su inicio,
o que la acción de dibujar sea el propio dibujo. O que el dibujo sea el
pretexto para mostrar algo que no existe; o enfrentarme al dibujo desde
ángulos distintos y con materiales que no le son propios".
–¿De qué forma, para usted, dialogan las artes visuales con la
escritura? ¿Con la conceptualización del acto creativo?
“Intento ser lo más básico posible, lo más primitivo. Generalmente, desconfío de lo que no es espontáneo. Me he relacionado más
con escritores que con pintores, y mis colaboraciones con ellos han
ido siempre en paralelo, nunca he ilustrado un escrito, ni he pedido
que escriban para mí. Por ejemplo, en el catálogo de la exposición hay
un texto de Joaquim Sala-Sanahuja, que podría estar en uno de sus
libros, pero él lo eligió para acompañar mi exposición y enriquecerla
con otro punto de vista”.
–Por otra parte, sus obras son bi y tridimensionales a la vez...
“Como he dicho antes, tengo este malestar constante entre las
dos y las tres dimensiones. Entre lo definitivo y lo vivo. Pero, por encima de todo, me apasiona el cuadro, ese artefacto mágico, que tiene
unas dimensiones concretas y está colgado en una pared. Es un gran
misterio para mí. ¿Por qué puede llegar a influir tanto en nuestras
vidas un objeto tan inútil como ése?”.
–¿Quiénes son sus referentes, o maestros?
“Hay tantos y por motivos tan diversos, que no acabaríamos la lista”.
–Los títulos de sus obras parecen tener importancia para usted,
¿es también un poco poeta?
“Lo único que me atrevo a escribir son los títulos de mis cuadros,
no escribo nada más. Pongo títulos porque, aunque a veces no lo parezca, mis pinturas quieren decir una cosa concreta, y el título hace de
intermediario con el espectador. Me gusta que sepan lo que he querido hacer y que el espectador saque sus conclusiones”.

«Milagros», 2019, 39 × 45 cm, libro y resina.

–¿Por qué algunas obras tienen título y otras no?
“Las que no tienen título, seguramente lo tendrán más adelante.
Es una cuestión de tiempo, que se me ocurra. En alguna ocasión ha
sido al revés, he puesto siete u ocho títulos a una sola pieza”.
–Sus obras recurren básicamente al blanco, al negro y a sus matices, ¿concentra la atención en la ejecución?¿Alude al grabado?
“Sí, básicamente sólo utilizo el negro. No sabría qué hacer con
los colores, nunca he sido pintor, en el sentido clásico. El grabado, en
tanto, ha sido una de las técnicas que más han influido en mi trabajo.
Es apasionante la relación entre volumen y plano que se establece…”.

Plásticamente catalán
–En un plano más personal, ¿cómo es vivir y crear en Calella,
no lejos de Blanes, donde vivía el escritor chileno Roberto Bolaño?
“Nací en Calella, delante del mar, a medio camino entre Barcelona y Girona, muy cerca de Francia. En Calella puedo trabajar en un
gran taller, muy cómodo; ir andando a todas partes. En una hora estoy
en el centro de Barcelona, o en el sur de Francia. No es extraño que
Roberto Bolaño escogiese Blanes; en la calle siguiente a la de mi taller
vivió unos años Eduardo Galeano. Escritores de todo el mundo eligen
vivir y trabajar aquí, también músicos, pintores; gente que necesita un
refugio, donde se les reconozca su obra y respete. Creo que Cataluña,
en general, es un muy buen lugar para eso”.
–¿Usted se siente un artista catalán?
“Una pregunta difícil, pero, sin dudas, soy catalán. Me muevo por
este territorio pequeño, con este clima particular y, sobre todo, la lengua
en la que hablo y pienso es el catalán. Para escribir en castellano, tengo
que hacer un esfuerzo de traducción, y, al final, no me reconozco la voz.
Nací y crecí durante una dictadura, que, entre otras muchas atrocidades,
perseguía todo lo que fuese lengua y cultura catalana. Aún seguimos
arrastrando una larga lista de menosprecios parecidos. Y plásticamente,
me reconozco catalán en el sentido que visualmente he crecido entre
artesanos que hacen cerámicas para beber el agua de una forma distinta,
con músicos que tocan melodías relacionadas con lugares cercanos, con
tradiciones relacionadas con el fuego o que cuelgan árboles boca abajo en
las iglesias; un pequeño universo que conforma una visión muy particular
de las cosas, y que yo trato de cultivar. Y de mantener. Por otra parte, la
inmensa mayoría de exposiciones que monto, y las galerías con que
trabajo están en Berlín, Zúrich, Trieste, Los Angeles, etc., y este viajar
continuamente, viendo cosas tan diversas, enriquece y hace que pinte
de la manera que lo hago”.
–Finalmente, ¿ha venido a Chile antes?
“Es la primera vez que estaré en–– Chile físicamente, pero he ido
muy a menudo a través de libros, pinturas, películas…

"Cada cien metros el mundo cambia", Roberto Bolaño (1953-2003) escritor y poeta chileno, obtuvo los Premios Heralde (1998) y Rómulo Gallegos (1999).
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Alec Soth, «Birds of America».
Minneapolis. 2018 | cortesía
del artista y de Loock Galerie.
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Alec Soth, «Michelle». Berlín.
2018 | cortesía del artista y de
Loock Galerie.
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A

lec Soth (1969) suele hacer las cosas al revés. Cuando buena
parte de los fotógrafos contemporáneos trabajan en digital, él
ni siquiera opta por los viejos rollos de 35 milímetros, sino por
eso que se conoce como “gran formato”: placas de 8x10, cuadradas y
aparatosas, que producen negativos inmensos y que se obtienen con
una cámara todavía más grande, pasada de moda, muy difícil de mover. Además, Soth vive y trabaja en Minnesota, lejos de los grandes
polos artísticos que tendría al alcance de la mano –Nueva York o Los
Angeles–, y, como un militante de la provincia, se ha dedicado a fotografiar el Estados Unidos profundo. Ese de los votantes de Trump y
de una precariedad muy poco representada. Soth, tal vez en su trabajo
más famoso, siguió el río Misisipi retratando a tipos solitarios, extraños, personajes o paisajes que parecen ajenos a la civilización, perdidos
en un mundo curiosamente atrasado y, al mismo tiempo, sublime y
delicado.
Si en los años 60, Stephen Shore, uno de los fotógrafos estadounidenses más importantes, recorrió el país con una pequeña cámara
Rollei 35, que técnicamente cabe en un bolsillo, Soth hizo algo similar,
pero al revés. A su modo, asumió esa vieja tradición de la que también
participó Walker Evans y capturó el espíritu de Estados Unidos (o, al
menos, de cierto Estados Unidos) mirando a través de un lente, en su
caso, de 300 milímetros. Soth lo intentó con más agua: recorrió los alrededores tristes y desolados del Niágara, que en nada se parecen a las
postales turísticas, y, tiempo después, se entregó a un montón de perros callejeros en Bogotá. Annette Kuhn, la teórica inglesa, decía que
las fotografías familiares nunca son sólo un documento del pasado,
sino una forma de reescribirlo, de apropiarse de él, de resignificarlo.
En ese sentido, los perros de Soth también valen como parte central
de su propio e íntimo álbum familiar: fue hasta allá para adoptar a un

Alec Soth
y el paisaje interior
Después de una temporada en silencio, el
fotógrafo estadounidense, heredero de la
tradición de Walker Evans y Robert Frank,
y célebre por sus retratos melancólicos
y sutiles, regresó con fuerza: además de
publicar un nuevo libro, «I Know How
Furiously Your Heart Is Beating», durante
este primer semestre expuso en Berlín, San
Francisco, Nueva York y Minnesota.

Por_ Evelyn Erlij
Desde Berlín

Alec Soth, «Nick». Los
Angeles. 2017 | cortesía
del artista y de Loock
Galerie

niño, y mientras esperaba el término de los trámites, retrató a perros
vagabundos y publicó el volumen «Dog Days Bogota».
Tal vez porque hace las cosas al revés, la suya ha sido una carrera
rápida. Recién en 2004 comenzó a publicar, siguiendo la senda que tan
bien ha cultivado el británico Martin Parr: privilegiando los libros de
fotos, para que las imágenes circulen en ese formato que las vuelven
accesibles, rápidas, baratas, capaces de moverse de mano en mano. Ese
año, en el que también fue invitado a la Bienal del Whitney Museum,
apareció su legendario libro debut «Sleeping by the Mississippi». A raíz
de él, el ensayista inglés Geoff Dyer escribió que la decisión de usar
grandes cámaras provocaba un efecto curioso: retardaba o, al menos,
ralentizaba hasta el agotamiento la tradición del cronista o del documentalista fotográfico. Esos que tienen la cámara siempre lista y
dispuesta, que con Robert Frank o Garry Winogrand encontraron a
sus grandes maestros.
Con las cámaras que usó Soth en sus primeros libros, nada se
improvisaba y cualquier decisión era meditada: necesitaba armar el
trípode, montar la cámara, esconderse bajo una sábana y, de paso, ver
la imagen al revés. Así, no sólo iba contra la corriente de lo rápido, lo
inmediato, lo leve, sino que aprovechaba de capturar en cámara lenta
paisajes y personajes extravagantes. Al mismo tiempo, casi sin querer,
hacía historia de la fotografía. En sus imágenes, escribe Dyer, se deja
ver una consciencia histórica, una reflexión sobre el propio arte fotográfico que avanza desde el pasado hasta el presente. «Sleeping by the
Mississippi», dice, tiene más fotografías de fotos que fotos en sí. Y es
cierto: en sus retratos se cuelan por detrás dos o tres marcos con imágenes familiares que, visto con algo de distancia, también valen como
una forma de insertarse en la historia de la fotografía, o al menos en el
mundo que ya no se entiende sin su propia representación.

Alec Soth, «Olga».
Berlín. 2018
| cortesía del artista
y de Loock Galerie

Alec Soth, «Anna».
Kentfield, California. 2017
| cortesía del artista y de
Loock Galerie

Ahora en simple
Desde hace varios años, Soth es miembro de Magnum, la legendaria agencia fundada, entre varios otros, por Robert Capa y Henri
Cartier-Bresson. También tiene una editorial independiente, Little
Brown Mushroom, en la que publica varios de sus libros; lleva un
pequeño centro cultural en Minnesota y una cuenta muy popular en
Instagram. Es un tipo ocupado: viaja por el mundo dando talleres o
llevando a cabo encargos para grandes publicaciones. Pero cuando nadie lo esperaba, hizo una pausa. En una entrevista con «The New York
Times» contó que en 2016, en Helsinki, tuvo una experiencia medio
mística. Se sentó frente a un río y se largó a llorar por mucho rato y
luego, caminando de vuelta al hotel, sintió que amaba a cada una de las
personas con que se cruzaba, que todos estaban conectados. Y se calló.
Dejó de publicar, se encerró en su casa, que queda en el campo, y dice
que tomó muy pocas fotos, todas bien planeadas, que prácticamente
no hizo nada hasta que este 2019 volvió multiplicado por cuatro.
«I Know How Furiously Your Heart Is Beating», su último libro,
toma el título de un verso de Wallace Stevens y, según Soth, es su trabajo más liberado –acaso liberador–, el que ha fluido con mayor soltura. Según cuenta, ahora intenta controlar menos los procesos, que los
retratos en interiores –por lo general de gente que no puede venir de
otro lado que no sea del mundo de Soth– están menos manipulados,
que su vuelta a la fotografía no tiene grandes ambiciones. Son sólo 35
imágenes de interiores con las que quería hacer las cosas simples.
Algunas retratan personas y otras, espacios. Si después de fotografiar durante más de una década el paisaje norteamericano, yendo
de un lado a otro, ahora llegó el momento de los interiores y de la vida
privada. Para celebrar la salida del libro –y para dar por terminada, al
menos de un modo simbólico, su etapa de silencio–, durante este primer semestre expuso sus nuevas fotografías en las galerías Loock, de
Berlín; Fraenkel, de San Francisco; Sean Kelly, de Nueva York, y en la
Weinstein Hammons, de Minnesota.
El contrapunto es interesante: el libro se manipula con facilidad
mientras las exposiciones sólo incluyen fotos muy grandes, que le piden al observador retroceder dos o tres pasos para ganar perspectiva. Son imágenes extremadamente nítidas, detalladas, aunque varias
de ellas parecen interrumpidas por reflejos de vidrios, de espejos, por
marcos de ventanas. Son las imágenes de un observador que va de
paso, de un extranjero que llega a mendigar una foto. Eso lo separa del
voyeur: sus modelos posan, lo miran, pero Soth se cuida de no tener
mucha empatía, de no terminar de entender del todo lo que está viendo, de ofrecer la distancia exacta que necesitan sus fotos.
Hace un tiempo, después de un encargo que lo llevó hasta la India a documentar el yoga de la risa –técnica creada en 1995 por Madan Kataria, un médico indio que sostiene que el cuerpo no reconoce
la diferencia entre una risa falsa y una verdadera–, dijo que creyó que
así, por fin, aprendería a tomar fotografías felices, pero que no le resultó. La prueba está en sus últimos trabajos: todo siguió siendo algo
desolado, decadente, extrañamente hermoso.

"Me reiré de mí mismo, porque el hombre es lo más cómico cuando se toma demasiado en serio", Og Mandino (1923-1996) escritor estadounidense.

E X P O S I C I Ó N D E S TA C A D A

Por_ Ignacio Szmulewicz R.

de un Lawrence Weiner. Nuestro caso es distinto. La retícula ha formado
un hiato más en la consecución de las imágenes del mundo precolombino.
Un horizonte interminable de referencias que se basan en la geometría para
captar tanto la geografía como las leyendas míticas de corte animalista (la
serie «Otro lugar…aquí mismo» del 2015). En todos lados, caimanes, montes
y ríos primitivos se funden en representaciones que
contienen en lo mínimo la esencia de una totalidad
Ana Catalina Vicuña
(serie «Mente serena» del 2009).
«Al otro lado del Pacífico»
El trabajo de Ana Catalina Vicuña cruza ese pasado
«Tides» PG Gallery (192
pre-moderno con la variabilidad algorítmica que cautiBealey Avenue, Christchurch,
vó a diseñadores, arquitectos y artistas en los alboNueva Zelanda)
res de la cultura digital a comienzos de los 90 y que
Hasta el 12 de julio.
continúa siendo parte de los debates más furiosos. ¿El
mundo dominado de ceros y unos es uno de imágenes
en HD o bien de sensaciones abstractas? Lo cierto
es que la obra de esta artista se inclina por lo segundo. Penetrar en una de sus
l mundo contemporáneo se abastece de una infinita red de intercamobras es ingresar a un terreno de sutiles combinaciones, desvíos mínimos; un
bios y conexiones; una invisible malla que se ancla en el fondo marítimundo donde lo monumental es logrado por la acumulación de intentos que,
mo y en el vacío de la estratósfera. Lejos han quedado los tiempos de un
en su fuerza, sinceridad y artesanía, transmiten una emoción suprema (serie
dramático Hernán Cortés ordenándole a sus secuaces “quemar las naves”.
«190.05.01» del 2012). El color local, inclinado hacia los ocres, rojos y azules;
El ánimo por estos días es líquido, mientras esa fluidez pueda enviarse
la cuadrícula lúdica y quebradiza o el ingenio óptico se soportan en una movelozmente por los canales digitales de la comunicación de masas.
dernidad que tenía plena confianza en los artilugios de la humanidad para
Al otro lado del gigantesco Pacífico, en las lejanas islas de Nueva Zelandia, se
expandir tanto el cuerpo como la mente. La puesta en duda de la división
encuentra viviendo la artista chilena Ana Catalina Vicuña (1977). Desde comienentre objeto y sujeto no fue para nada el salto hacia el vacío del post-estruczos del nuevo siglo, ha decidido desarrollar su carrera en la ciudad de Christturalismo sino que un progreso de las capacidades sensoriales.
church, en la costa suroeste del país. Diseñadora de profesión, cada cierto tiemEsa modernidad se siente hoy en crisis: yace aletargada en la confianza de
po se ha preocupado por presentar al público alguna de sus nuevas incursiones,
la tecnología que día a día transporta al cuerpo al nuevo Olimpo cyberpunk
principalmente con el lenguaje abstracto, terreno que domina con maestría.
(«Black Mirror»). Por lo mismo, los resabios del frágil lugar de la pintura en
A contrapelo que la gran mayoría de los creadores locales de esa genetodo esto resemblan una Ciudad de los Césares donde la confianza en los
ración, tan críticos y paródicos de la geometría pura de sus antepasados
descubrimientos proviene del acto de mirar y frotarse los ojos; captar con
directos (Hamilton, Navarro), Ana Catalina mantiene vivo el espíritu tan
intuición el brillo de lo entregado. En esto, el arte de Ana Catalina Vicuña es
radical de los primeros años del siglo XX: la transgresión de la perspectiva
ejemplar y le debemos una atención no menor. Las piezas de su muestra
por la abstracción. Rosalind Krauss lo había dicho: el gen de la retícula fue
«Tides», en la PG Gallery, por lejos que se encuentren, nos llegan, deleitan y
algo que transitó desde los primeros años de Piet Mondrian hasta la pintura
alucinan, llevándonos a un terreno desconocido.
estadounidense de Barnett Newman, incluso con los vaivenes posteriores

E

Monumento al Roto Chileno de Virginio Arias

EL PODER DE LA MEMORIA

Por_ Ignacio Szmulewicz R.

E

l estudio de casos de la escultura pública debe siempre hacerse en vistas de la construcción de los imaginarios visuales. La ciudad es un sitio
de batalla para la imposición o retracción de esas representaciones. Los
monumentos son poderosos artefactos para probar el efecto de la visualidad en la retícula y retina urbana.
Un gigantesco peñón sobre el que se levanta un discreto soldado anónimo.
La estructura base es un símil de cerro, cantera y arco del triunfo a la vez;
naturaleza forjada por los tiempos inmemoriales a
la espera de una humanidad deseosa por controlarla y forjarla según el gran canon del arte grecoromano. Sin embargo, levantada sutilmente por
unos pocos peldaños, la estructura es más bien un
monte sacro, refugio y fortaleza. El soldado, con
una elegante pose, egregio en su belleza, eleva la
vista hacia el norte del territorio. Sus vestimentas
parecen más propias de un revolucionario francés
que de un trabajador de la tierra al sur del mundo.
Uno de sus brazos sostiene el fusil mientras que el
otro se deposita ligeramente en su cintura. El gesto
es grácil, suave y de tradicional tensión curva entre
la fuerza en la batalla y la calma en la paz.
El conjunto se ubica en una plaza. Pero no cualquiera. Se trata de la histórica Plaza Yungay, lugar constitutivo de un sector de larga data en la zona
céntrica de la capital. Por estos días, este espacio de reunión congrega
todas las contradicciones de una sociedad en proceso de cambio: músicos
callejeros, punks veganos, artesanos millennials, y una extensa comunidad
de migrantes. Los alhajados palacios de antaño son ahora fachadas descascaradas más próximas a las ruinas.
En 1882, en medio de la trifulca con los vecinos del norte grande, Virginio

Arias, reconocido discípulo de Nicanor Plaza, presentó al personaje del roto
en el Salón de París con positiva recepción de parte de algunos críticos.
Resulta lógico entender el motivo conceptual que pudiera entroncar a un
Courbet o a un Delacroix con nuestro escultor criollo, aunque personajes
como Daumier y los impresionistas –burgueses– deben haber entendido
poco de la situación política y estética del olvidado país del hemisferio sur.
El monumento fue abierto al público el 7 de octubre de 1888, a sólo cinco
años de finalizada la Guerra del Pacífico. El ánimo
celebratorio de una nación triunfante se precipitó a decorar la urbe con las señas civilizatorias
propias de la modernidad.
De todos modos, esta conjunción de agreste bloque pétreo y refinado bronce neoclásico surge de
una misión no menor: representar al “roto chileno”,
figura transversal al siglo XIX, especialmente por el
valor épico de una lucha contra las opresiones colonialistas de España, o bien el pueblo en tiempos
de batallas con los hermanos americanos.
El personaje, situado junto a una gavilla de trigo
(véase el cuadro «Recogida de trigo», de Rafael Correa), se entronca como síntesis de una
comunidad cuando a la vez genera una alegoría de lo nacional en tiempos
de nacionalismo: la iconografía de la cordillera de la zona central, rocosa y
brutal, pertenece más bien a un reconocimiento de las batallas por la Independencia que las de fines del XIX, tan citadas por la pintura de historia y el
paisaje. Finalmente, el cuerpo representado supone un entendimiento del
mundo pastoril como fuera imaginado por el mundo pre-revolucionario en
los cuadros de Poussin. ¿Qué hace ese cuerpo en nuestro terruño? Esta es
una pregunta de gran complejidad para la historia del arte.

E X P O S I C I Ó N D E S TA C A D A

Por_ César Gabler
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spectacular (sobrecogedora quizás) y sobria a la vez, con esa fórmula,
en apariencia contradictoria, podría sintetizarse el efecto de la muestra
de Anish Kapoor (1954). El concentrado de grandes piezas del artista indo
británico, hasta un esclarecedor video en realidad virtual, tiene la escala e
impacto que se acostumbra en las grandes ligas del arte contemporáneo,
pero está lejos la transgresión deliberada de los artistas británicos de la generación Sensation, casi inmediatamente posterior a la del propio artista. En
«Svayambhu» (2007) está lo corporal, algo omnipresente en la citada camada de artistas. Desde luego aquel vagón cargado de un bloque compacto y
enorme de cera roja arrastra varias lecturas posibles, siniestras casi todas. Y
eróticas también. Esa masa sanguinolenta y viscosa puede ser vista como
un horroroso cargamento de desperdicios biológicos, con todo el arsenal de
referencias a los genocidios del siglo XX. Como un mecánico acto de penetración, al interior de los impolutos y casi siempre institucionales espacios
del arte, pero es un “simple” vagón cargado de cera que se mueve como un
tren eléctrico.
Sin embargo, con Kapoor –sabemos– nada es simple, aunque pueda
parecerlo. Lo recuerdo, la obra no está hecha ni de sangre coagulada (como
el célebre autorretrato de Marc Quinn) ni, desde luego, de restos animales,
como en tantas obras de Damien Hirst. Kapoor, si cabe, es más retiniano,
más pictórico; si no, observen la importancia que le concede al color y a los
pigmentos en su producción artística. Aquí hay dos ejemplos eleocuentes.
Es, entonces, trabajo plástico y metáfora que concilia otra vez ámbitos
contrarios: la estética minimalista y despojada que pobló el arte desde mediados de los 60 con el sentido urgente y directo del arte contemporáneo.
«Svayambhu» puede entenderse como una escultura que interactúa con el
espacio de la sala. Una pieza colosal que se mueve. En ese sentido retoma
banderas propias de la performance y del arte corporal, pero también –de
modo más evidente– de la escultura desarrollada por artistas como Robert
Morris o Richard Serra.

No es arbitrario pensar en Serra. Apenas llegados a la primera sala, nos
enfrentamos a una escultura compuesta por dos pulidas piezas de metal:
«Doble Vértigo». Las placas conforman un pequeño pasillo de forma ondulante, como aquellos que han hecho famoso al escultor norteamericano. Pero
aquí la crudeza del acero, su opacidad natural,
ha sido sustituida por el brillo reflectante. Es
Anish Kapoor
como entrar en una de aquellas viejas galerías
«Surge»
de espejos. Nuestra forma aparece distorsioCorpArtes (Rosario Norte
nada y pronto sentimos el mareo que presa660, Las Condes. Teléfono:
gia el título. Las disquisiciones filosóficas del
22660-6071).
Minimalismo, referidas a la percepción, aquí
Hasta el 08 de septiembre.
se vuelven molestas y urgentes, hay que salir
cuanto antes, al hacerlo nos enfrentamos a
otra obra, compañera en cierta medida del vagón. «Disparando en la esquina»
(2008-2009) es un cañón de aire comprimido. Su construcción es precisa y
funcional y está en la sala para disparar, balas de cera. Para realizar la tarea
hay una encargada. La faena es precisa y ceremonial hasta que el estallido
del cañón nos vuelve abruptamente a la realidad. La detonación, las decenas
de municiones desparramadas en el piso, o contra el muro, son evidencias de
esta performance, que parece replicar –en otro espacio y escala– el gesto de
Jackson Pollock. Una de las muchas resonancias de esta exposición. El arte
como experiencia: corporal y existencial. No es poco.

www.galeriasuperficie.com.br

EL ARTE DE MIRAR

Rosana Paulino
14

(1967, Sâo Paulo)
Sin título, 2016. Impresión sobre tejido,
punta seca y costura, 58,0 x 89,5 cm.

Por_ Josefina de la Maza
Investigadora CIAH, Universidad Mayor
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ueve retazos de telas impresas componen la obra. Cosidas formando una retícula inexacta y precaria, permiten visualizar
una constelación de imágenes que refiere sin vacilaciones a
la historia violenta, esclava y negra de Brasil. Haciendo explícita una
serie de asociaciones culturales, políticas, científicas y económicas, esta
obra sin título es una pequeña muestra de la potencia artística y discursiva de la artista brasileña Rosana Paulino.
Entre fines del año pasado y comienzos de éste, Paulino exhibió
en la Pinacoteca de Sâo Paulo la gran exposición «The Sewing of Memory» o «La costura de la memoria», que recogió veinticinco años de
trabajo. Su muestra se enmarcó en un año dedicado a exhibir la obra
de artistas mujeres. La elección de Paulino por parte de los curadores
del museo la convirtió, además, en la primera mujer negra en la historia de Brasil en tener una exposición retrospectiva en esa institución.
El título de la muestra en la Pinacoteca es pertinente para reflexionar
en torno a la obra aquí presentada. De modo particular, nos permite
detenernos y considerar el tipo de costura que une los retazos de tela
que componen esta pieza.
En varias ocasiones, la creadora ha discutido críticamente las
confusiones que se producen cuando se asume que toda práctica que
utiliza la aguja y el hilo califica como bordado. Coser, suturar y bordar
son actividades que tienen poco en común. La artista no practica el

bordado. Ella cose y, en particular, sutura. La sutura proviene del léxico de la medicina y alude a la unión quirúrgica de los labios de una
herida y, como es posible imaginar, no tiene la connotación decorativa
o doméstica que posee el bordado. A Paulino no le interesa serenar la
vista ante la contemplación de un bordado placentero. Al contrario, y
como comenta en una entrevista reciente, “me interesa dar cuenta de
lo subvaloradas que son estas técnicas. Una sutura implica aplicar una
cierta cantidad de fuerza, lo que indica violencia” (entrevista realizada
por Cynthia García a la artista en «New City Brazil»).
Lo que Paulino sutura, emulando el título de su retrospectiva, es la
memoria. Desmantela la historia de Brasil cortando, seccionando y deshilando los relatos oficiales y las historias contadas desde la hegemonía
blanca y patriarcal. De ese modo, vuelve a juntar y a visibilizar imágenes
e historias que, si bien son constitutivas de la historia colonial de Brasil,
no han sido suficientemente contadas. Ellas hablan de la pérdida y la
deshumanización causadas por la esclavitud: hablan de la explotación y
del racismo. Su obra, entonces, se convierte en un inventario que clasifica, ordena y revisita los espacios y los cuerpos atravesados por el dolor y
el trauma. ¿Cómo lo hace? A través de la recolección de fuentes visuales
y textuales que provienen de distintas disciplinas, como las ciencias naturales, que fueron instrumentales para el desarrollo de la esclavitud en
el contexto del capitalismo temprano.
En el caso de esta obra, el espacio central lo ocupa una fotografía
de archivo del siglo XIX que representa a una mujer negra y esclava.
La imagen –cuya repetición supone distintos tratamientos gráficos– es
acompañada por la radiografía de una pelvis y la imagen de un corazón cuya fuente sea probablemente científica. Mujer, pelvis y corazón
ponen el acento en la capacidad reproductiva de la mujer –presentada
de modo feroz a través de la cavidad en la que se aloja el útero, aspecto
que se ve reforzado por el corazón: éste sólo es un músculo, no es una
metáfora del amor. Hacia cada lado se observan un cráneo y el hueso de
una extremidad inferior. Ambas dialogan con otras dos imágenes que
representan azulejos y que apelan directamente al colonialismo cultural
económico y político, asociado a las expansiones marítimas y mercantiles portuguesas y holandesas. La obra de Paulino mapea, de este modo,
imágenes que existen a contrapelo de la historia oficial y a través de ellas
se encarga de hacer visible sus junturas, sus pliegues y suturas para dar
nueva forma a historias silenciadas a lo largo de los siglos.

C A R A S Y C A R ÁT U L A S

Por_ Antonio Voland

Newen Afrobeat

Cristóbal Piña

Rosario Alfonso

Federico Schumacher

Newen Afrobeat se ha transformado en una de las experiencias más
exuberantes de la música en directo
en Chile. Sus músicos viajaron
incluso hasta Nigeria, la cuna del
afrobeat, ritmo forjado por el cantor,
bailarín, polígamo y activista Fela
Kuti. Algunos contrajeron la malaria,
pero la banda regresó de África con
la convicción de haber conseguido
ese trepidante sonido, construido
a partir del poderío rítmico de la
música tribal, el serpenteo del funk
y la improvisación del jazz.
El afrobeat de los chilenos es, desde
luego, una experiencia de mestizaje.
De razas, de músicas y de conceptos. La banda cuenta con unos 15
músicos, tres cantantes que generan vibrantes armonías del canto
africano, un sindicato de vientos,
guitarras eléctricas, percusiones
africanas y latinas y, durante sus
espectáculos, también bailarines
salvajes. Ese cruce se debe entender como el del mundo mapuche
propio frente al africano asimilado.
Y «Curiche» se define desde una
palabra igual de precisa: de raíz
mapudungun, se refiere a la negritud anulada por siglos aquí. Como
Fela Kuti, Newen Afrobeat sigue
enarbolando la canción protesta
como arma entre incesantes ritmos
bailables para «Come y calla», un
retrato de la sumisión; «Voraz», una
crítica a la vida actual; «Cántaros»,
un canto a la mujer, y «Open your
eyes», un llamado de alerta, junto al
músico nigeriano Oghene Kologbo.

Una manera de asimilar estados de
ánimo que bordean la contemplación, la reflexión y hasta la tristeza
profunda es la música de Radiohead:
una banda rock que ha colonizado
espacios mucho más lejanos que
apenas el rock. El jazz es uno de
ellos, desde Brad Mehldau hasta Robert Glasper. En Chile, desde Nicolás
Vera hasta Cristóbal Piña, el guitarrista que aquí se desplaza por un
paisaje sónico muy vasto, lleno de
arpegios y de encuentros sostenidos
entre el saxofón y el trompeta, por
ejemplo, en una composición como
«Confianza», pieza singular dentro
del álbum «Para días nublados».
Viene a mostrar esa condición contemplativa, reflexiva y también triste.
Con una historia entre Santiago y
Quito, donde se ha consolidado como
compositor y solista de la guitarra
jazzística, Piña parece ser también
presa de esos sentimientos, expuestos en este repertorio como si se
tratara de un capítulo de su vida. De
arriba («Hermana») a abajo («Amor
de Medianoche») y de nuevo hacia
arriba («Nuevas concepciones»), Piña
está al mando de un quinteto que
combina músicos angloamericanos
con chilenos: el pianista Gianni Bianchini y el sobresaliente tenorista Rob
Haight, cuya influencia se hace sentir
en los cambiantes temperamentos
de la música, junto al contrabajista
Cristián Orellana y al baterista Cristóbal Massis.

Todas son canciones que se
pueden escuchar en lugares tan
reducidos como un dormitorio o
una cocina, como de hecho queda
consignado en uno de los episodios
de «Musiquita en la cocina», serie
de videos que muestra a solistas
en acción y donde Rosario Alfonso
canta «De haber sabido» con el cuatro venezolano. En épocas donde
el ukelele se ha instalado con su
sonido, esta cantautora retrocede
en el tiempo para recoger un instrumento del folclor sudamericano que
fue también arma de cantores en
los años 60. Cultora de la austeridad como Diego Lorenzini, Niña
Tormenta y Javier Bobbert, que la
secundan, Rosario Alfonso exhibe
prácticamente todo un disco sin
más apoyo que cuerdas y voces.
«De haber sabido» es una de las
piezas del debutante álbum «Lo
primero», destacado por su simpleza, melodía y la honestidad de
los textos. Es una obra cargada de
transparencia, donde expresiones
cotidianas toman un peso cuando
Rosario Alfonso canta “yo quise ser
y no fui / ya sé que eso es normal”
(de «Tus ojos claros»), “¿hacia dónde
voy acaso importa?” (de «Un pasito
despacito»), “un día lo encontré y no
lo compartí” (de «Un día lo encontré»)
o “no andaría preguntando mil leseras
porque sí” (de «Inseguro pero honesto»). Y cuando utiliza la palabra “hueá”
en distintos momentos no sólo llena
el espacio de un bisílabo en un verso
sino que dota a la poesía de más
dignidad de la que ya tiene.

Compositor, investigador, curador y
académico, Federico Schumacher
es uno de los principales nombres
alrededor de la idea de “acusmática”. En los últimos años, Schumacher ha estado profundizando sobre
la experiencia musical acusmática,
alrededor de la pregunta ¿por qué
escuchamos lo que escuchamos
cuando escuchamos música acusmática? Su actual trabajo sobre ello
tiene una triple plataforma: un libro
que reúne artículos de diversos especialistas, un sitio web y un disco.
En este último, vemos a la niña Alicia (de Lewis Carroll) en una doble
imagen representada como símbolo
de «Lo inquietante». El disco propone diverso material sonoro en más
de 100 zigzagueantes minutos de
música. Los resultados de esa experiencia acusmática son el desafío
a los límites de la apreciación, a los
soportes y formatos: como ha dicho
el autor, una “música que interroga
a la música”. La audición misma inquieta, con sus largos relatos espacializados en los que se escuchan
sonidos obtenidos por dispositivos
electrónicos y también capturas del
mundo concreto, voces de la calle
que responden a la pregunta ¿qué
me tiene chato?, rítmicos pasos
de una marcha ciudadana y hasta
un coito mecanizado, con respiraciones agitadas y frases nada de
estimulantes de “eso”, “dale”, “más”.

Negro, profundo y desbordante

Ese otoño insondable

Dicho de este modo

Música que interroga a la música

N O M B R E S P R O P I O S _ Nino García (1957-1998)
No fue sino hasta la aparición del disco doble «Aproximación a la música de Nino García» en 1999, un año después de su
muerte, que el público volvió a visualizar el alcance que este músico había tenido en una amplia panorámica creativa en Chile. Hasta entonces, y mucho más presente habían quedado en la memoria de la gran audiencia las melodías románticas que
Nino García había escrito o cantado en sus movimientos como músico popular, incluidas sus participaciones en festivales de
la OTI y de Viña del Mar, como autor, arreglador o director de orquesta. «Espejismo», «Sin razón» y «Entre paréntesis», son sus
tres canciones de mayor impacto, sin embargo suele quedar fuera de los márgenes la abundante producción que realizó como
compositor docto, de absoluta generación espontánea. Porteño de nacimiento, a los diez años compuso «Teclas blancas», para piano solo; a los catorce
integraba la Orquesta Sinfónica de Viña del Mar y a los diecisiete ya era parte del recordado Sexteto Hindemith 76, “supergrupo” que renovó la música de
cámara en Chile. “A veces, para salvar el espíritu, hay que sacrificar el cuerpo. Cuida mi música y proyéctala”, le escribió en una partitura a su mujer, María
Eugenia Zúñiga, como nota de despedida en 1998. Esa imagen quedó también registrada como testimonio de la historia única del músico en el folleto de
«Aproximación a la música de Nino García».

MÚSICA

Christian Gálvez
“Tengo alma de gitano”
El músico en movimiento: tras quince años de investigación de un
lenguaje instrumental que posibilita la generación de acordes y de
líneas melódicas en el bajo eléctrico, el jazzista establece finalmente
su manifiesto con el disco «The art of chordmelody». Allí sustituye
intensidad por contemplación, a través de diálogos cara a cara con
siete contrabajistas de Nueva York.

Por_ Antonio Voland
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A

l tiempo en que presentaba a su nuevo quinteto en un concierto en la Universidad Federico Santa María, Christian Gálvez
iba ajustando los detalles de su visita al Palacio de la Moneda,
donde recibiría de manos del Primer Mandatario el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, junto a otros nombres de la
música chilena: el popular cantante Pedro Messone y el maestro del
canto lírico Hans Stein.
“Actualmente estoy con dos quintetos que presento como kuintet.
Es un homenaje a Jorge Campos (bajista de Fulano), que tenía un
grupo llamado Araukania Kuintet, por el kultrún. La K es un sonido
del mapudungun y el símbolo de su música es el kultrún. Y el grupo
también es un vínculo con otro grande, que es Ernesto Holman (ex
bajista de Congreso). En el grupo tenemos al baterista Josué Villalobos, que toca en su trío de música de raíz mapuche y expone esos
ritmos de la tierra, muy conectado con el purrún”, dice Gálvez.
Casi no ha pasado una semana entre ese concierto, la entrega del
premio estatal y la finalización de su último álbum solista, el décimo
sexto de la historia desde que se estrenó como solista del jazz con el
disco «Christian Gálvez», publicado en el 2000 y donde él aparece representado en una ilustración como un jovencito caminando con el bajo
a cuestas. Esa historia discográfica es larga y múltiple (ver recuadro) y
ahora que Gálvez pasó la barrera de los 40 años vuelve a tener repercusión, aunque en un campo muy distinto a lo que venía haciendo.
Eso porque si el público puede reconocer su larga cabellera y
su dinámico bajo eléctrico solista de seis cuerdas, la obra de Gálvez
siempre había presentado un componente de exuberancia a partir del
virtuosismo y de una música que siempre se proyectaba hacia afuera.
Todo lo contrario tiene lugar en «The art of chordmelody», el disco
donde se resitúa en un espacio interior, donde el silencio también gana
protagonismo.
“Logramos crear una atmósfera muy íntima en las sesiones de los
Mozart Studios de Nueva Jersey, donde fuimos a grabar estos dúos.
Yo las veo como conversaciones a bajo volumen, en privado, acústico
total. Eso tiene que ver también con el paso del tiempo y con cómo se
ha logrado una madurez, claro que uno nunca deja de crecer”, señala
Gálvez, recordando que las sesiones de grabación fueron así de auténticas: encontrarse con los músicos, conversar, probar y grabar. Una
toma, luego otra, y ya. “La hicimos como la hicimos no más. Si salió
una pifia, quedó”, apunta.

Siete pasos al cielo
En «The art of chordmelody», que contó con la producción de Alejandro Orellana, y que fue financiado con el propio Premio Presidente
de la República, el desfile de músicos tuvo a siete contrabajistas vinculados a las distintas escenas del jazz de Nueva York. Los de mayor
renombre son Ron Carter, contrabajista de Miles Davis en los años
60, con quien Gálvez grabó «Gone with the wind»; Eddie Gomez, célebre músico del trío de Bill Evans en los años 70, con quien tocó
«Very early», y John Patitucci, famoso por su militancia en el quinteto
eléctrico y el trío acústico de Chick Corea durante los 80. Juntos dialogaron alrededor de «Giants steps».
La serie continúa con solistas como el canadiense Dave Young, el
estadounidense Patrick O’Leary, el peruano Jorge Roeder y el chileno
Pablo Menares, quien venía tocando junto a Gálvez desde 2007, como
integrante de su primer cuarteto, donde el bajista comenzó de lleno en
la investigación del “cordmelodismo”. Se trata de un lenguaje musical
de integridades y de una técnica que permite obtener armonías y melodías –acordes y líneas melódicas– en simultáneo, como si se tratara
de una guitarra de jazz. “Pero en el bajo se obtiene otra profundidad.
Por eso nos parece que escuchamos una guitarra”.

De uno a siete
«Dinámica solista (2004)»
Uno: absoluta autonomía en
la dinámica y el desarrollo
de cada composición, con
Christian Gálvez como único
músico frente a las tecnologías, desde el bajo
eléctrico al computador.
«The art of chordmelody»
(2019)
Dos: el encuentro frente a
frente de Gálvez con contrabajistas define el sentido de una
música en esencia íntima y conectada.
«Trio live at Kozlov Club,
Moscow» (2018)
Tres: la perfecta multitud
del trío, con Gálvez junto a
los músicos que comenzó a
promover desde la Escuela Superior de Jazz
y que aquí aparecen tocando en algún rincón
de Rusia: Óscar Pizarro (piano y órgano) y
Ronald Báez (batería).
«Imaginario» (2007)
Cuatro: son los primeros
momentos frente al lenguaje
del chormelody y, de hecho,
Gálvez se apoya en Pablo Menares (contrabajo) para reconsiderar su posición como músico a cargo de las armonías.
Tocan también Andrés Pérez (saxo tenor) y
Félix Lecaros (batería).

Christian Gálvez y Eddie Gomez.

–¿De dónde surge la motivación?
“Sucedió cuando comencé a tocar en la banda de Stanley Clarke
(bajista eléctrico). Él fue el primero que me abrió los ojos y me dijo
que debía desarrollar el chordmelody. Me decía: 'Si tocas esta melodía,
¿por qué no le agregas los acordes? ¿y por qué no le agregas ritmo en
los bajos? Puedes hacer las tres cosas juntas'. De ahí en adelante me
puse a estudiar el chordmelody y creo que este disco es el resultado de
esa evolución”.
–¿Cómo se gestó el disco?
“Nace como un homenaje a los guitarristas de jazz que yo escuchaba cuando estaba entrando a la enseñanza media en los 90. Composiciones de los años 30 y 40 con las que me formé: Lenny Breau, Joe
Pass, de quien escuché la versión chordmelody de «Giant steps» a guitarra “pelá”. No podía creer que se pudiera tocar algo así. Ese es como un
momento cúlmine del chordmelody, porque si ya es difícil tocar nada
más que las notas de este tema de John Coltrane, imagínate cómo es
si además se agrega la armonía”.
–Tienes una vida en movimiento entre Chile y cualquier lugar.
“He tocado mucho fuera. He estado en clubes como Blue Note
y también en Moscú, donde grabé un disco el año pasado. Muchas
giras con otros músicos del mundo y muchas grabaciones. Paso tres o
cuatro meses en Italia. Vengo como músico nómade y creo que tengo
alma de gitano. Capaz que tenga la sangre gitana por algún lado, pero
siempre ha sido así: si me cambio de casa, al año estoy pensando en
irme a otro lugar”.

«Cinético» (2010)
Cinco: una vuelta a las raíces
del jazz fusión, con momentos
de música progresiva y hasta
rockera. El quinteto tiene a
Claudio Rubio (saxo tenor) y músicos jóvenes: Esteban Zúñiga (teclados), Felipe Catrilef
(bajo) y Ronald Báez (batería).
América luz (2006)
Seis: en una incursión en el
canto, Gálvez se introduce en
la riqueza del folclor sudamericano. Destaca su canción “Mi
gente morena”, con seis músicos, entre ellos
la cantante Rossana Saavedra y los solistas
Gustavo Bosch (trompeta) y Raúl Silvestre
(trombón).
«Origen del misterio» (2017)
Siete: con este ensamble,
Gálvez tocó en vivo piezas
reducidas de su «Concierto
sinfónico N° 1 para bajo y
orquesta». Luego escribió material para bajo
de seis cuerdas, cello, piano, vibráfono y
todo tipo de percusiones latinas, africanas y
mediorientales.

"A partir de ahora no viajaré más que en sueños", Julio Verne (1828-1905), escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y ciencia ficción.
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Una fracasada obra maestra
Hace ochenta años se estrenaba «Las reglas del
juego», de Jean Renoir, una de las películas malditas
de la historia del cine y tal vez una de las mejores.
Por_ Vera-Meiggs

La Panera #106 _ julio 2019

T

odo estaba en juego en la Europa de 1939, un juego peligroso
que tenía eufóricos a los derrotados de veinte años antes, con
susto a los deprimidos vencedores y con auténtico terror a los
judíos. Intentar con esos materiales una comedia erótica de enredos
era de lo menos prudente y menos atinado que se pudiera concebir.
Jean Renoir (1894-1979) fue un desatinado, imprudente, individualista, mentiroso y zalamero, a quien poco le faltó para venderse al enemigo, pero que poseía el genio de la inspiración artística y un gran
olfato para intuir lo que se cocinaba en el presente.
Todo a su alrededor se encontraba al borde del precipicio y a él
le dio por bailar. La pobreza en Francia bordeaba lo increíble y él se
encerró a filmar en un castillo aristocrático. Las certidumbres de la
democracia republicana se evaporaban en la tentación fascista y Renoir soñaba persiguiendo sirvientas, en lo cual había demostrado una
larga experiencia. ¿Puede surgir algo admirable con tal actitud y tales
ingredientes?
Sí puede, aunque eso signifique admitir lo irracional que puede
ser toda auténtica operación artística. Aún no queda muy claro cómo
se pudo filmar semejante historia en tales circunstancias y lo que hizo
el realizador para convencer a financistas y técnicos para que creyeran
en su magnífico disparate, que desde su origen iba al fracaso seguro.

De hecho, la película fue filmada, muerta y sepultada. Resucitó más de
veinte años después y ascendió sola a la luminosa fama que la mantiene interesante y seductora a sus ochenta años.

En El Principio…
Estaba el amor de verdad de un hombre por una mujer. Él, un
osado piloto que ha atravesado el Atlántico para llamar la atención de
ella, una marquesa de origen austríaco que no tiene claridad sobre sus
sentimientos, pero sí sobre sus conveniencias. No ha ido al aeropuerto a recibir al héroe, lo que conmueve a su marido, el marqués de la
Chesnaye, que decide entonces abandonar a su amante para ser digno
de una esposa tan fiel. Pero el aviador está enamorado y de nada sirven
los llamados a la prudencia que su amigo Octave (interpretado por el
propio Renoir) le reitera.
Todos estos personajes se juntarán en el castillo del marqués para
una cacería de liebres y faisanes y donde el ovillo se complicará con
la doncella de la marquesa; su marido, el celoso chofer del marqués;
el nuevo guardabosque, el cual persigue a la doncella, y así con varios
otros. La comedia de enredos, de tan francesa raíz, encuentra aquí un
monumento de los más logrados, donde bajo las apariencias de una

A la izquierda:
Al centro Nora Gregor, princesa
Starhemberg, que en la década siguiente
sería huésped de la Quinta Vergara en Viña.
Derecha arriba:
Mundos paralelos, Roland Toutain y Marcel
Dalio y la profundidad de campo.
Derecha abajo:
Toutain y Jean Renoir.

diversión fútil hay una mirada política al total de una sociedad en
proceso de descomposición. Que los criados repliquen los enredos de
sus amos, a los que parecen fanáticamente unidos, podría ser una clara
señal de ello, pero que todos en conjunto se diviertan a costa de judíos
y alemanes, y no logren definir sus propios sentimientos más simples
en aras de unas reglas a las que buscan someterse para calmar conciencias, eso es ya la cima de la cruda lucidez de la película.
Fantasía dramática, la definió Renoir, autor del guión y diálogos,
quien había soñado desde mucho tiempo hacer un drama alegre. Beaumarchais y su «Bodas de Fígaro» le sirvieron de modelo (se escucha
por ahí a Mozart) como también Musset y Marivaux: una comedia de
enredos sobre unos frívolos
personajes que saben perfectamente que están viviendo
En los 60 encontraron el
en Francia a mediados del fatídico año de 1939. Recordematerial original. Se pudo
mos que recién había caído el
gobierno del Frente Popular,
reconstruir casi todo el
que la Guerra Civil de Espafilme, y se reestrenó en
ña terminaba con la derrota
de los republicanos y que en
el Festival de Venecia con
septiembre comenzaría la inclamoroso éxito.
vasión a Polonia con la que
los nazis desatarían la debacle
mundial. Es decir que una película de estas características
en esas fechas tenía todas las posibilidades de caer en un cinismo desafiante, o resultar en una tontera absoluta. Ni lo uno ni lo otro.
Renoir era un humanista, a pesar de que actuaría en contrario en
varias oportunidades. La humanidad es así: cada uno tiene sus razones, como dice por ahí Octave, su personaje.

Al Final
Unos van y otros vienen, un balazo los detiene.
Para la sinceridad no hay espacio en este mundo de apariencias
normadas para parecer decorosas, como lo proclama un general invitado. Lo importante es que todo quede bien y que la representación
pueda continuar.
En esto, la película alcanza sus máximas alturas. Las secuencias
de persecuciones y las composiciones en profundidad de campo son
de una maestría como la que no se ha vuelto a ver. En parte esto era
el resultado del novedoso uso del negativo pancromático, es decir, de
mayor sensibilidad a toda la gama de grises, lo que permitió cerrar
el diafragma y mantener a foco acciones simultáneas que ocurrían a
diferentes distancias del lente. Jean Bachelet se llamaba el director de
fotografía.
El ritmo trepidante, pero nunca acelerado, como ocurre hoy, nos
permite seguir el trenzado de los equívocos y las persecuciones como
si se tratara de un juego de laberintos paralelos. Los sonidos que provienen de fuera del campo visual y el tono de representación dentro de
la representación (algo que Renoir seguirá desarrollando en los años
siguientes), enriquecen de vida real una intriga imposible. Recordemos que Renoir fue el padre del Realismo Poético francés de los años
treinta y que su cine serviría de modelo a los grandes del posterior
Neorrealismo italiano.
Pero toda esta riqueza estética no sirvió de nada al estreno de la
película en el verano de 1939. Fue un fracaso absoluto. Renoir recordaba a un espectador que deseaba incendiar el cine en que la había
visto. La crítica se mantuvo indiferente y finalmente el gobierno la
prohibió por desmoralizante. Tampoco gustó para nada que el papel
del marqués fuera interpretado por Marcel Dalio, un conocido actor
judío, en la película casado con una austríaca, interpretada por Nora
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Gregor, que en la realidad era una princesa, cuyo marido era opositor
al nazismo. Después se creó el rumor que Renoir no había dirigido la
famosa escena de la cacería, espléndido momento que tomó semanas
de realización y que hoy es leído como una premonición de la cercana
guerra. Cuando los nazis ocuparon Francia encontraron al cineasta
demasiado sonriente y colaborador, lo que lo hizo sospechoso. Finalmente se exilió en Estados Unidos.
Durante un bombardeo, el negativo se quemó y la película se dio
por perdida definitivamente. Las copias positivas existentes estaban
cercenadas con distintos metrajes para el gusto de los cines de provincia y dañadas por el uso.
En los años 60 unos productores encontraron el material original
de cámara y las cintas de sonido, con ese material se pudo reconstruir
casi todo el filme, con la supervisión del autor, y se reestrenó en el
Festival de Venecia con clamoroso éxito.
Desde ahí en adelante «Las reglas del juego» se colocó a la cabeza
de todas las grandes obras de Renoir y él reconoció que era su predilecta. Desde los años cincuenta ha aparecido en lugar de privilegio en
los listados de las mejores películas, pero desde su reestreno ha oscilado entre el segundo y el cuarto puesto por medio siglo.

Bonus

Nora Gregor (1901-1949) aparece siempre melancólica en la película. Tal vez se debía al hecho
que junto a su marido, el príncipe Ernst Rüdiger
Starhemberg, ya habían iniciado el periplo del
exilio escapando de los nazis. Ella filmó sólo una
película más, en Chile, donde murió, aparentemente por causas naturales en 1949.

"Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie", Albert Einstein (1879-1955), el científico más importante, conocido y popular del siglo XX.
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Chicos para siempre
El Día del Niño será el 11 de agosto y para
prepararnos demos una mirada sobre
infancias que el cine ha eternizado.
Por_ Vera-Meiggs
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E

l del ser humano es el cachorro más desvalido de los mamíferos, el que tiene el cerebro que más crece fuera del vientre
materno y el más maltratado del reino animal. Sin embargo,
los amamos lo suficiente como para cubrir hasta el exceso el Planeta
con ellos. No hay registro de su debut en la representación artística,
pero desde los egipcios su presencia en la plástica ha sido permanente.
Para qué decimos lo que el cine, que es humano invento, ha hecho
con ellos: las mejores y las peores cosas, la explotación inmisericorde
y la creación de algunas de las imágenes inolvidables del siglo. También los ha envasado en el eterno presente de esas imágenes filmadas,
dejándolos para siempre en la edad que tenían cuando se exhibieron
delante de una cámara. Los intérpretes a menudo han tenido que lidiar contra esa imagen de sí mismos que los persigue por toda la vida
y pocos de ellos han sabido, o podido, evolucionar a la edad adulta en
armonía con aquel momento estelar. Algunos lo han logrado bien e
incluso han continuado actuando de grandes (Leonardo di Caprio,

«The Kid», EEUU, 1921
Director: Jonathan Darby
Actores: Charles Chaplin,
Jackie Coogan
Archivo del 7ème Art /
Photo12

Natalie Portman, Emma Watson, Mickey Rooney, Daniel Radcliffe,
Judy Garland, Elizabeth Taylor, Jodie Foster, etc), pero la gran mayoría o no ha querido continuar, o al crecer han perdido el atractivo que
una vez tuvieron, como el caso de Macaulay Culkin, sumido en una
espiral depresiva importante.
Desde «El almuerzo del bebé» (1895) de los hermanos Lumière
que hay pequeños en pantalla luciendo encanto y ternura. Pero no será
hasta 1921 cuando un niño tenga el protagonismo de una película, la
que será dirigida por un cómico después acusado de pedófilo en varias
oportunidades.
«El chico» fue el primer largometraje de Charles Chaplin y el
único en el que compartió protagonismo con un niño, Jackie Coogan
(1914-1984), la primera estrella infantil del cine. Se dice que fue tal
su éxito que Chaplin no quiso tener más en pantalla a ningún niño
cerca y sólo al final de su carrera incluyó a sus hijos en roles de relleno.
En realidad, tanto Coogan como Chaplin estaban en un momento
cenital. La historia de un bebé abandonado y recogido por el vagabundo Charlie es peligrosamente cercana al cliché del melodrama
decimonónico. Lo que establecía la diferencia era la ambigua moral
que traspasaba la historia y le daba su contrapunto. Apenas Charlie
encuentra al bebé busca deshacerse de él, incluso llega a pensar en
tirarlo en una cloaca, sólo cuando no lo logra se resigna a quedárselo.
La honestidad no está entre los ingredientes con que educa al niño y
eso es porque no hay espacio para ello en la total pobreza del medio
en que deben vivir. El chico rompe vidrios de ventanas y acto seguido
Charlie pasa ofreciendo sus servicios de vidriero. Maravilloso equilibrio entre melodrama y comedia, la película sigue fresca como hace
98 años. Célebre la escena en que el chico es llevado en un camión
del servicio social. Coogan se ganó la inmortalidad con esa secuencia.
El resto de su vida no fue tan amorosa como lo anunciaba el fin
de la película. Decayó como actor, su madre y padrastro le robaron todas sus inmensas ganancias, se casó con Betty Grable, célebre estrella,
que lo abandonó dejándolo en la pobreza y se lo recuerda finalmente
por sus payasadas caricaturescas como el tío Lucas de la serial televisiva «Los locos Adams».
Después de él podemos, si quisiéramos hacer historia, mencionar
a la empalagosa Shirley Temple (1928-2014), Ricitos de Oro, estupenda bailarina infantil, fotogénica y encantadora, pero cuya mejor
película fue «Fuerte Apache» (1948), dirigida por el genial John Ford,
cuando ella ya tenía veinte años. Ahí se retiró.

Niños que miran
Puede que Vittorio de Sica (1901-1974) haya sido el más grande
director de niños del cine. Su primer éxito en este terreno fue justamente «Los niños nos miran» (1944), melodrama burgués cuyo inocente protagonista sostenía con su ingenuidad el mensaje moral de
una historia trágica. Nombrar a todos los que dirigió con mano certera
puede ser excesivo, pero recordar al protagonista de «Ladrón de bicicletas» (1948), Enzo Staiola (1939) es de obligación. El muchacho
llegó a ver de lejos la película que estaban filmando en las calles de
un barrio modesto de la pobrísima Roma de la post-guerra. El protagonista infantil ya había sido elegido y una tercera parte del metraje
ya se había hecho con ese niño, pero apareció Enzo con su mirada
curiosa, candorosa y al mismo tiempo seria, en la que parecía concentrarse todo el problema agobiante de un pueblo derrotado y con
sus sueños rotos. Había algo de dolorosamente maduro en la mirada
del niño de nueve años que fascinado miraba cómo se hacía el cine y
buscaba algún rostro famoso entre los intérpretes. De Sica lo observó
con atención, y estaba indeciso. Por un lapso de tiempo filmó con los
dos protagonistas en paralelo, pero viendo el resultado en pantalla se

Ana Torrent
alcanzó celebridad
internacional en
«Cría cuervos», de
Carlos Saura.
Jamie Bell en
«Billy Elliot», éxito
mundial por varias
razones, siendo el
protagonista una
de las principales.

inclinó por Staiola. Alguna vez ha sido elegido como el mejor protagonista infantil del cine y la película casi no puede faltar entre lo mejor
que se haya filmado nunca.
Fue tal la fama de su carisma que lo contrataron para aparecer junto a Ava Gardner en «La condesa descalza» (1954, Joseph L. Mankiewicz) y se dice que tuvieron que acortar su escena porque no dejaba
que la famosa estrella se luciera suficientemente. Algunos años después
su celosa novia aceptó casarse con él con la condición de que abandonara el cine y sus tentaciones. Lo hizo y hoy, ya jubilado de profesor de
matemática, añora en silencio ese pasado que abandonó por amor.
Entre las miradas infantiles más inquisidoras que han existido en
el cine la de Ana Torrent (1966) ocupa un lugar de privilegio. A los
siete años taladró con sus ojos el desolado paisaje de «El espíritu de
la colmena» (1973), estupenda y enigmática película de Víctor Erice, pero dos años más tarde alcanzaría celebridad mundial en «Cría
cuervos», de Carlos Saura, junto a Geraldine Chaplin. La niña que
observaba el mundo adulto de unos burgueses franquistas al borde de
la muerte, era metáfora de un cambio que se abría paso y signo del
final de una época de la historia española. Después vendría «Elisa,
vida mía», siempre de Saura. Torrent creció y demostró tener verdadera pasta de actriz como la protagonista de «Tesis» (1996), exitosa
película de Alejandro Amenábar, donde sus ojos servían de testigo de
los horrores filmados por un maníaco. Todavía el recurso le sirvió para
darle estilo y dignidad a su breve actuación como la reina Catalina de
Aragón en «Las hermanas Bolena» (2008, Justin Chadwick), interpretadas por Natalie Portman y Scarlet Johansson. Lograr hacerse notar
junto a ese parcito no es de poca cuantía.

Niños para ser vistos
Entre la larga galería de niños prodigio del cine, el último que ha
tenido ecos ha sido Jamie Bell (1986). Aquí estamos de vuelta al origen del éxito de Jackie Coogan: espléndida fotogenia, encanto, sonrisa
cautivante y energía vital como para imponerse al medio del que se
proviene. Además, con su físico ambos podrían haber sido caracteres
de historieta antes de ser de carne y hueso. Jamie fue el afortunado
protagonista de «Billy Elliot» (2000, Stephen Daldry), éxito mundial
por varias razones, siendo el protagonista una de las principales.
El chico del título es hijo de rudos mineros y debe practicar boxeo por imposición paterna, la madre ha fallecido. Por pura casualidad
descubre que lo que realmente le apasiona es la danza y se pone a practicar ballet bajo la tutela de una profesora que fuma como industria y
que descubre que el chico tiene condiciones notables. Obviamente, el
drama irá por el padre y el hermano que horrorizados buscarán reprimir la vocación del pequeño de la familia.
Perteneciente a un filón de comedias sociales británicas que tienen como telón de fondo las desdichas del proletariado durante el gobierno Thatcher, la película, con sus convenciones anticipables ha tenido una óptima recepción, que la transformó después en un musical
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Enzo Staiola, el protagonista de «El ladrón de bicicletas».
Foto: gentileza de Fernando Valenzuela.

teatral de tal éxito mundial como para llegar a tener su versión chilena.
Jamie Bell ha tenido la inteligencia de no repetirse y ha logrado
mantener una buena carrera posterior.
Filmar la misma película durante doce años sí que es un récord
Guiness. Richard Linklater porfió
durante todo ese tiempo para registrar el crecimiento real de su proTambién Chile: Del lejano 1967
tagonista en «Boyhood» (2014). Él
fue Ellar Coltrane (1994), un mues «Largo viaje», de Patricio
chacho tejano que comenzó con el
Kaulen, cuyo hijo Joaquín fue
filme a los seis años y lo terminó a
los dieciocho. Milagrosamente, las
el encantador protagonista de
razones por las que fue escogido se
mantuvieron durante todo ese lapso
la película. Ha habido otros
de tiempo y el personaje de Mason y
niños en el cine nacional, pero
su crecimiento natural está notablemente bien sintetizado en el relato
ninguno tan icónico.
de Linklater. Sus padres cinematográficos fueron Patricia Arquette y
Ethan Hawke, en actuaciones muy
logradas (ella ganó el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria), dentro de
un registro naturalista que el director maneja con destreza.
La película puede a ratos resultar muy local y sus personajes no
poseen tal densidad como para pretender superar su circunstancia, pero
sus emociones son genuinas y bien calibradas. Un notable ejemplo de
perseverancia a un proyecto narrativo que termina imponiéndose al
tiempo, esa dimensión del cambio que ha permitido a Coltrane escapar
del frasco de conservas que puede ser el cine para un niño.

"Los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan, y, algunas veces, hasta los perdonan", Oscar Wilde (1854-1900) escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés.

CINE

Crónica de una
despedida
En «Love Streams», la última película
autoral de John Cassavetes, el actor y
director alza su sombrero hacia nosotros
mirando directamente hacia la cámara.
Aquí revisamos ese gesto cargado de
misterio a 30 años de la muerte del padre
del cine independiente.
Por_ Andrés Nazarala R.
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Uno
Es de noche. Llueve. La fiesta terminó. Robert Harmon ( John
Cassavetes), un novelista mujeriego y alcohólico, se queda solo una
vez más. Su hermana (Gena Rowlands), una mujer dependiente de los
afectos, que sufre por un divorcio reciente, se acaba de retirar con la
esperanza de reiniciar su vida. Ahora no queda más que la lluvia, los
truenos y la quietud de la noche.
Vemos a Harmon a través de la ventana, desde afuera. Lleva
puesto un sombrero. Fuma y bebe al lado de una vieja rocola. No es
fácil descifrar sus movimientos, menos aún cuando decide darnos la
espalda. Pero pronto girará lentamente hacia la cámara, se sacará el
sombrero ante nosotros y lo elevará en señal de despedida.
Antes de iniciar el rodaje de «Love Streams» (1984), a John Cassavetes (1929-1989) le dieron seis meses de vida. Durante la filmación, y sin contárselo a nadie, ofreció ese último adiós. Aunque los
médicos se equivocaron (el director vivió 5 años más) y su filmografía
se vio coronada por una última obra cinematográfica («Big trouble», de
1986, realizada para financiar los gastos médicos), «Love Streams» fue
para él el gran cierre de una carrera.

Dos
“Creo que se está despidiendo de nosotros”, le dijo a Gena
Rowlands el periodista Michael Ventura años más tarde. Él tuvo el privilegio de asistir al rodaje con el fin de escribir un libro por encargo, pero
no reparó en el último adiós hasta después de la muerte del director.
Como ocurre con todos los grandes mensajes, éste se vio amenazado por la ambigüedad. Es que si apelamos a la lógica interna del
filme, se podría decir que la mano alzada está dirigida a la hermana
que se ha retirado, pero esto ocurre varios segundos después de su
partida. Lo que marca la diferencia es el tiempo que transcurre entre el
hecho y el gesto, además del giro desafiante hacia la cámara y esos ojos
cansados que emergen desde la pantalla directamente hacia nosotros.
Sí, eso no puede ser otra cosa que una despedida.

Tres
Volvamos al giro. En esos segundos de tensión provocados por
un cuerpo en acción indescifrable, Cassavetes pareciera estar adoptando las muletillas de un Marlon Brando que solía congelar el tiempo
o acudir a acciones físicas complementarias para conectarse con sus
sentimientos más profundos. Pero nos equivocamos. Lee Strasberg,
creador del célebre Método que marcó a fuego a las estrellas de Hollywood, hubiese detestado esa rebeldía, ese gesto “brechtiano” perdido en el corazón del cine independiente.
En los 50, cuando daba un taller de actuación y preparaba «Shadows» (1959), su flamante ópera prima, John Cassavetes criticaba duramente las enseñanzas impartidas en el Actor’s Studio. “Decía que su
desafío era traer de vuelta el realismo a la actuación y que el mejor elogio que podría recibir alguno de sus actores es que no pareciera estar
actuando sino que simplemente ‘habitando’ su personaje”, escribió el
biógrafo Ray Carney en «Cassavetes on Cassavetes». Para él, su rechazo
a las reglas impartidas por El Método iba de la mano con su concepción
de la vida. “Afirmaba´´ que que el problema real del hombre moderno
era ‘liberarse de las convenciones y aprender a sentir de nuevo’”.
Así y todo, Cassavetes no tuvo reparos a la hora de aceptar papeles para grandes producciones. Hizo de pandillero («Crimen en
las calles», 1956), soldado rebelde («Los doce del patíbulo», 1967) y
marido sospechoso («El bebé de Rosemary», 1968), entre muchísimas otras cintas de industria, sólo para financiar sus películas como
director. Nunca defendió las obras en las que actuaba, pero escudaba
encendidamente las que le pertenecían realmente. Gena Rowlands, su
mujer, lo acompañó siempre en la aventura. Para «Love Streams», de
hecho, filmaron en la casa que compartían en Hollywood.

Cuatro
«Love Streams» es una rareza dentro de la filmografía de Cassavetes: no fue filmada con su habitual cámara en mano, no es una obra
propia (se basa en la pieza homónima del dramaturgo canadiense Ted
Allan) y contiene escenas musicales que hubiesen sido impensables
años antes. Pero, al mismo tiempo, el filme confirma las obsesiones
que gravitan por toda su producción: el amor como una locura incurable (la metáfora apunta al amor como un torrente sanguíneo), el dolor
que surge de los vínculos, la tiranía de la vida convencional, la soledad,
los afectos entendidos como actos de desnudez.
Cassavetes, por supuesto, traicionó a Allan y mantuvo pocos elementos de la pieza original. Su Robert Harmon en verdad es él, un
vividor en el ocaso que comparte su casa con un grupo de criaturas de
la noche que vienen y van. En esa tierra de nadie, las fiestas contrastan
con el silencio del encierro. Harmon también parece esperar el tiempo
que le queda, con su vaso en la mano, un sombrero y viejas canciones
que, a diferencia de nosotros, nunca morirán.

Cinco
La audacia de «Love Streams» parece un acto de libertad final.
Hay que mencionar que la valoración de su cine fue un fenómeno
post-mortem. Cassavetes nunca fue apreciado por el público ni por
la crítica (conocidas fueron sus tensiones con Pauline Kael) y cada
película que iniciaba era una aventura que implicaba endeudamientos y frustraciones. Eso no lo desvió, sin embargo, del camino de la
independencia más pura. Ventura registró, de hecho, cómo en «Love
Streams» improvisó sobre la marcha y se declaró como un loco frente
al equipo. De esos juegos no sólo surgió su gran despedida sino también una escena imborrable que perfectamente podría pertenecer a
David Lynch: cuando Harmon mira a su perro y lo ve como un hombre desnudo. La carcajada que suelta debe ser una de las más grandes
dentro de la historia del cine.
“Yo perdí mi vida. No sé nada sobre la vida”, dijo alguna vez el cineasta. “Si hago una película, ni siquiera entiendo por qué estoy haciendo
la película. Solamente sé que ahí hay algo. Después llegamos a saber de
qué se trata gracias a las opiniones de los otros. Si uno hace un filme, el
filme puede ser importante o un disparate. Uno no puede apostar por diez
centavos y esperar una ganancia como si uno hubiera apostado un millón.
Uno se tiene que jugar el todo por el todo. Fracasemos o no, tenemos que
jugarnos por lo que nos va a hacer mejores cuando hayamos terminado.
Me gusta trabajar con amigos y para amigos en algo que puede ayudar a
alguien. Algo con humor, tristeza; cosas simples”.

"Yo perdí mi vida. No sé nada
sobre la vida. Si hago una película,
ni siquiera entiendo por qué", dijo
alguna vez el cineasta.

Seis
A «Love Streams» no le fue bien en salas comerciales y rápidamente
fue editada en video, con un corte de casi media hora hecho por los distribuidores. Hoy es reconocida, sin embargo, como una de las obras maestras
de Cassavetes y la despedida, como un gesto inédito en el cine. La crónica
de una muerte anunciada que sigue provocando fascinación.
“Cuando vi por primera vez ese final en una sala de cine, sentí
una fuerte necesidad de saludar de vuelta a John Cassavetes”, confesó
el cineasta neoyorquino Peter Rinaldi. “No lo hice, pero el impulso
está ahí cada vez que lo veo. Cuando pienso en lo que el propio Cassavetes opinaría de mi cobardía, de mi inclinación al decoro apropiado, me dan ganas de hacer este homenaje: de ahora en adelante, cada
vez que vea esta película, le devolveré el saludo a la pantalla, al hombre
que parpadea en la luz. No importa si es proyectada por miles de lúmenes en un teatro o iluminado por píxeles en alguna pantalla digital,
no importa si una parte de mí piensa que se trata de Robert Harmon
despidiéndose de su hermana, yo le responderé. Le devolveré el saludo
a John Cassavetes, susurraré ‘adiós, John’ y le agradeceré en silencio
por este misterioso final. Por dejarnos sin respuesta”.
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Un olvidado
musical afroamericano

El 20 de agosto de 1929, Hollywood estrenó
«Hallelujah», donde no aparecía ni un actor
y ni una actriz blanca. Una película que
cumplirá noventa años y que hoy es ignorada
por la historia del cine.

Por_ Juan José Santos M.
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F

ue uno de los años de mayor trasiego en las carreteras que cruzaban verticalmente el mapa de los Estados Unidos. La denominada “Gran Migración Negra”, una marea humana compuesta
por afro estadounidenses que se movilizaron desde un sur sin trabajo ni
futuro hacia un norte esperanzador, y que contabilizó casi dos millones
de vidas en traslado. Huían de la pobreza, pero también del racismo,
basado y amparado en las Leyes de Jim Crow, en aquel momento en
su cénit de impunidad. En este contexto, King Vidor (1894-1982), un
exitoso director de Hollywood, de origen blanco y residente en el sur,
quiso rodar «Hallelujah», una película protagonizada únicamente por
un elenco afroamericano, seducido por su potencial en el campo del
entretenimiento. Los productores que hacían realidad los sueños de celuloide le dijeron una y otra vez que no.

King Vidor con parte del elenco de «Hallelujah».

Adiós al cine mudo
Con la explosión de sonido y música que introdujo en el mundo
del cine «The Jazz Singer» (1927, de Alan Crosland, protagonizada por
Al Jolson), Vidor escuchó una llamada del más allá de la pantalla. La
motivación que le faltaba para conseguir el presupuesto suficiente para
llevar a cabo su obsesión. Si no resultaba convincente un filme sobre la
vida sureña de los trabajadores afroamericanos en las plantaciones de
algodón… quizás sí podría serlo un musical basado en las magníficas
melodías provenientes de la tradición del blues y del góspel.
A pesar de que el sonado estreno de «The Jazz Singer» espoleó los
deseos de Vidor, también fue motivación de muchas inseguridades.
“La llegada del sonido –afirmaba el director en su autobiografía «Un
árbol es un árbol»– conllevó una regresión momentánea: la repentina
inmovilidad que devolvió a la cámara. Las cámaras norteamericanas
habían alcanzado un notable grado de libertad gracias al uso generalizado de los chariots y de las jirafas, pero éstos quedaron paralizados
a causa de la necesidad de que el zumbido y el chirrido que producía
su movimiento no fueran audibles para el micrófono. Se improvisaron
grandes cabinas cerradas, similares a congeladores, en las que cabía la
cámara y dos o tres operadores. Las lentes captaban la acción desde
detrás de una ventana de cristal. El cine había retrocedido a los tiempos en que el trípode permanecía clavado en el suelo…(…) “Aquella
transición obligatoria me provocó una tristeza que me duró bastante
tiempo…” King Vidor fue uno de los damnificados por el paso del
mudo al sonoro en el cine, trauma que narró de forma brillante Billy
Wilder en «El crepúsculo de los dioses» (1950), a través del olvido por
dicha evolución tecnológica (crisis interpretada por Gloria Swanson,
quien sufrió en la vida real el paso de ser una artista de mímica a una
actriz con voz). Las dudas y resistencias por parte de Vidor se disipaban ante la fuerza de los coros de la música negra. El poder de su
proyecto no residiría en los diálogos… sino en el canto y en el baile. El
cine no podía seguir mudo a la cultura de la población afroamericana
del país. Él estaba convencido… ¿Pero Hollywood?
Obtuvo la misma respuesta que al principio por parte de los estudios. No. Vidor redobló la apuesta, y con dinero de su bolsillo. Acudió

a las oficinas de la Metro Goldwyn Mayer y propuso invertir un dólar
de su salario por cada dólar que pusiera la productora. La respuesta
de Nicholas Schenck, directivo de la compañía, fue elocuente: “Si eso
es lo que quieres, dejaré que hagas una película sobre putas”. Era el
momento de cantar Hallelujah!!

Metáfora de la historia negra
La película comienza con la recogida del algodón en una gran
plantación. Los niños cantan y bailan mientras trabajan, ajenos al drama que se desarrollará en sus vidas. El protagonista, el ambivalente
Zeke, es un hombre feliz, religioso y bromista… pero que cede fácilmente a la tentación que ofrecen las mujeres. Con el dinero que gana
tras la venta del algodón, se ve seducido por una mujer que le engaña
en una partida de dados trucada. Zeke lo pierde todo y en la pelea con
la tramposa y su compinche dispara un arma de forma accidental. Su
hermana muere por una bala perdida. Al regresar a su casa, la comunidad le reconforta y le perdona a través de las enseñanzas de Dios.
Zeke, arrepentido, se convierte en predicador. Celebra de nuevo la
vida y la redención hasta que regresa de nuevo la mujer, que encarna
al diablo cazador. Al nuevo predicador le duran poco sus sermones.
Abandona su casa y su iglesia y se muda con la mujer, que de nuevo le embelesa y le engaña. La escena en la que descubre el segundo
embuste es una persecución: la de Zeke con su mujer y, otra vez, el

Zeke, personaje principal de la película, interpretado por Daniel L. Haynes.
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Al Jolson en «The Jazz Singer» (1927)

compinche que manipula en la sombra. Da con ellos en los pantanos
del Río Misisipi, la mujer muere en sus brazos tras sufrir un accidente
en la huida, y Zeke asesina al compinche con esas mismas manos. La
penitencia es la cárcel y los trabajos forzosos. La bella escena final,
en la que un Zeke redimido regresa a su casa tras obtener la libertad provisional, resume una historia de pecado y culpa, de ambición
y traición, que, en los ojos de King Vidor, actúa como metáfora de la
historia negra en Estados Unidos.
La película adolece de una visión paternalista y tópica hacia la
comunidad afroamericana, tal y como expresaba Georges Sadoul en
el libro «Historia del cine mundial» (2010): “No se apartó, en cuanto
al fondo, de las concepciones tradicionales de Hollywood: los hombres de color en su famosa «Hallelujah» son todos, como debe ser,
pueriles, supersticiosos, ingenuos, sensuales, criminales, limitados. Los
problemas de la ‘segregación’ y de la semiesclavitud no se plantean en
un filme en que se recoge el algodón cantando y bailando, como en
el music-hall. Lejos de pintar ‘toda el alma negra’, Vidor adopta en su
guión los prejuicios de Broadway”. Siendo como son ciertas esas críticas –a ojos del espectador del presente– también lo son las alabanzas
hacia el primer musical negro de la historia: escenas como el sermón
de Zeke en la iglesia, tentado por la mujer que baila en éxtasis, los

Nina Mae McKinney en «Hallelujah» (1929)

paisajes del sur de Tennessee, los números musicales como el «Swanee
Shuffle», de Irving Berlin, en la voz de Nina Mae, la “Garbo negra”, y
el desfile con música de los Dixie Jubilee Singers hacen de esta obra
uno de los musicales más atractivos de todos los tiempos, más allá de
su valor entre documental y antropológico. «Hallelujah» fue estrenado
con éxito en Nueva York, pero no así en el resto de los Estados Unidos.
La crítica sí aceptó el desafío, y King Vidor recibió una nominación al
Oscar al mejor director.

Sin crédito
El éxito del musical se debe, principalmente, al elenco, a los actores y actrices afroamericanos. Para muchos de ellos, era su primera experiencia en el cine. Algunos desconocían el Séptimo Arte, y éste, a su
vez, los desconocía a ellos: la gran mayoría no aparece en los créditos,
a pesar de que en algunos casos sus posteriores carreras fueron largas
y triunfantes. Desde la radiante Nina Mae McKinney, una de aquellas personas que migraron del sur al norte, y que tras el espaldarazo
a su carrera de «Hallelujah» se instaló en Europa debido al racismo
en la industria del entretenimiento hollywoodense, pasando por los
niños Sam McDaniel y Matthew Beard, la cantante Eva Jessye, Edgar
“Blue” Washington, que era un jugador de béisbol; Madame Sul-TeWan, hija de esclavos; el compositor Clarence Muse o la música de
Victoria Spivey, que tocó con el joven Bob Dylan de los sesenta. Y la
película, esa metáfora de la historia afroamericana en Estados Unidos
como resultado del lanzamiento de unos dados trucados, sigue sin
crédito para la historia del cine.

"Todos los escritores que conozco preferirían ser músicos", Kurt Cobain (1967-1994), cantante, músico y compositor estadounidense.

BALLET

Viaje a la madurez
del Ballet de Santiago
El relato de la compañía de ballet chilena está
marcado por tres nombres: Octavio Cintolesi,
su fundador; Ivan Nagy, quien la refundó y la
abrió al mundo; y Marcia Haydée, su directora
actual. Ella hace un balance luego de 14 años
a cargo del conjunto, comenta la temporada y
habla del futuro.

Por_ Marietta Santi
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S

esenta años celebra este 2019 el Ballet de Santiago, número
que trasunta madurez y un camino recorrido. Historia, aciertos y desaciertos y, por sobre todo, trabajo duro hay detrás de
la compañía que conocemos hoy. Los títulos programados para este
año dan cuenta del nivel alcanzado: desde las dificultades técnicas de
«Raymonda», que abrió la temporada en marzo, hasta el estreno de
«La Casa de los Espíritus» en septiembre, que exigirá a la compañía
abrazar un estilo contemporáneo.
El próximo programa es el Festival de Coreógrafos, dedicado a
Igor Stravinsky, con «El Pájaro de Fuego», con coreografía de Marcia
Haydée, actual directora de la compañía; y «La Consagración de la
Primavera», en la versión de Glen Tetley.
“En 1992 hice «El Pájaro de Fuego» para el Ballet de Santiago,
es un ballet que conozco muy bien, porque lo bailé mucho en el Ballet
de Stuttgart. Fue cuando vine a montarlo que me enamoré definitivamente de esta compañía, la compañía se enamoró de mí y firmé el
contrato para asumir la dirección entre el 93 y el 95”, dice la musa de
John Cranko y de tantos otros famosos coreógrafos.
Su nombre es uno de los fundamentales a la hora de referirse a
hitos del Ballet de Santiago, junto a los de Octavio Cintolesi, su fundador, e Ivan Nagy, su refundador y quien elevó el nivel de la compañía
tanto en calidad como en amplitud de repertorio, hasta ponerla a la par
de las internacionales. Luz Lorca, subdirectora del conjunto, habla de
grandes “sacudidas”: “Hay una energía que, para mí, instaló Cintolesi e
Ivan (Nagy) la retomó. Luego vino Marcia, y la desplegó aún más. La
responsabilidad nuestra es traspasarla para que siga adelante”.
Ella ha trabajado con los tres y sabe de qué habla: “Cintolesi era
una persona que te dejaba ser dentro del escenario. Para él era muy
importante que bailáramos «El Lago de los Cisnes» con un sello chileno y latinoamericano. Nunca exigió que tuviéramos una compañía
de bailarinas de 1.70 mt. con físicos como se ven en Rusia. A lo mejor
había bailarinas de 1.50, con un físico más redondeado, pero para él
estaba bien”, comenta Lorca, quien ha sido el puntal fundamental de
la compañía a través de su trayectoria.

En 1960 debutó en Chile la famosa bailarina Margot Fonteyn (a la derecha),
que volvería al Teatro Municipal en 1974. Durante esa primera velada de la
gran artista británica en nuestro país, Octavio Cintolesi saluda al entonces
Presidente Jorge Alessandri Rodríguez.

El fundador del Ballet de Arte Moderno y la compañia celebran el
primer año del conjunto, que muchos años más tarde tomaría el
nombre de Ballet de Santiago. Foto: Centro DAE, Teatro Municipal

Sarwat Kalubi,
Sara Nieto, Octavio
Cintolesi y Rubén
Chayán durante
un ensayo de «El
lago de los cisnes»,
1980. Foto: Teatro
Municipal de
Santiago.
Andreza Randisek protagoniza «El pájaro de
fuego», una de las obras incluidas en el Festival de
Coreógrafos que tendrá lugar a comienzos de agosto.
Foto: Patricio Melo.

“Curiosamente, Marcia tiene los mismos
principios de Cintolesi y de Ivan. Ella
viene de una compañía como el Ballet de
Stuttgart, donde John Cranko buscaba
distintos registros y colores”

Richard Cragun y Marcia Haydée en una escena
de «La fierecilla domada», que John Cranko
creara para la gran artista brasilera. Esta fue la
coreografía que la pareja bailó en 1984 junto al
Ballet de Santiago.

Los creadores
Octavio Cintolesi (1924-1999) nació en el seno de una familia de
inmigrantes italianos.
Ingresó al Teatro Experimental de la Universidad de Chile, pero
en 1941 se cambió a la Escuela de Danza de la misma universidad,
donde formó parte de la primera generación de egresados, junto a
Malucha Solari y Patricio Bunster, entre otros.
Sus primeros maestros fueron Ernst Uthoff, Lola Botka y Rudolf
Pescht. Muy pronto integró el elenco del Ballet Nacional Chileno.
En 1952 obtuvo una beca para perfeccionarse en la Ópera de París y,
cuando la beca terminó, se mantuvo en Europa. Hasta que el Teatro
Municipal le encomendó crear una compañía de danza y así, el 13 de
abril de 1959 surgió el Ballet de Arte Moderno (BAM).
Cintolesi incorporó los grandes títulos de la danza clásica mundial, además de invitar a bailarines y coreógrafos extranjeros. También
exploró en creaciones propias, de carácter más neoclásico e incluso moderno («El Lobo», «Pasión», «Impulso», «El Mandarín Milagroso», «El
Grito»). En 1966 abandonó el BAM y también el país. En 1973 asumió
como director del Ballet de la Ópera de Bonn, Alemania. En 1979 regresó a Chile y a la compañía, que ahora se llamaba Ballet del Teatro
Municipal. Entonces, y demostrando su gran talento como director, a
instancias de Luz Lorca invitó a la gran bailarina uruguaya Sara Nieto.
Por su parte, Ivan Nagy (1943-2014), húngaro y primer bailarín
del American Ballet Theatre de Nueva York, se retiró de la danza en
1978 luego de una brillante carrera. Su interpretación y su técnica
impecables le ganaron los aplausos del público y de la crítica. En 1982
asumió la dirección del ballet del Municipal, donde estuvo hasta 1986.
Luego regresó al cargo, entre 1996 y 1999.
Luz Lorca lo recuerda: “Lo gratificante de trabajar con Iván era
que siempre nos escuchaba, porque para él era importante conocer la
mentalidad, el corazón del chileno. Quería que los bailarines se expresaran como chilenos en el escenario. Sin haber conocido a Cintolesi,
planteaba lo mismo. Iván nos dio un remezón intelectual y físico. Nos
hizo ver que ésta no es una profesión para uno mismo, sino que debe
estar al servicio del público. Nos enseñó que no vendemos pasos, vendemos emoción, esto implica miles de aristas nuevas”.

27

BALLET

Marcia Haydée,
actual directora
del Ballet de
Santiago.

2007. Acompañado por Luz Lorca y por su esposa, Marilyn Burr, Ivan Nagy recibe una medalla de
reconocimiento durante la celebración de los 150 años del Teatro Municipal.
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Nagy amplió el repertorio con obras de grandes coreógrafos,
como John Cranko, Kenneth MacMillan, Jack Carter, Ben Stevenson,
Ronald Hynd, Vicente Nebrada, George Balanchine, Luc de Layress,
André Prokovsky, David Parsons, Robert North, Trey McIntyre, Glen
Tetley y Jerome Robbins, entre otros. Como él conocía a todos estos
grandes creadores, quienes tenían un gran respeto por su criterio artístico, la mayoría vino a remontar en persona sus obras, lo que enriqueció muchísimo la faceta interpretativa de los bailarines.
En 1984, Nagy invitó a Marcia Haydée y a Richard Cragun para
bailar «La fierecilla domada», de Cranko, junto al Ballet del Municipal. La obra, que fue todo un suceso, marcó el inicio del romance de
Haydée con el conjunto chileno.
En enero de 1986, el director húngaro hizo debutar a la compañía en el City Centre de Nueva York, obteniendo un indiscutido éxito con «Rosalinda», de Ronald Hynd. Al regreso bautizó al conjunto
como Ballet de Santiago.
La triada de personajes relevantes en la historia del Ballet de
Santiago se cierra con la gran artista brasileña. “Curiosamente, Marcia tiene los mismos principios de Cintolesi y de Ivan. Ella viene de
una compañía como el Ballet de Stuttgart, donde Cranko buscaba
distintos registros y colores”, cierra Lorca.

La era de Marcia
Marcia Haydée lleva 15 años ininterrumpidos a cargo del Ballet
de Santiago, en la dirección de más largo aliento de su historia. Quien
es llamada “la Callas de la danza”, no ahorra elogios para sus dirigidos: “Para mí está entre las mejores compañías del mundo. Es difícil
de decir porque soy la directora, pero no soy yo, son los bailarines, la
manera en que trabajan. Tiene mucho que ver con el repertorio de la
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Festival Stravinsky
Basado en leyendas y rituales paganos rusos, entre el 3
y 7 de agosto, a las 19:00 horas (entradas desde $4.000),
se celebrará el 6º Festival de Coreógrafos del Teatro
Municipal, dedicado al compositor ruso Igor Stravinsky
(1882-1971). Con la dirección musical de Pedro Pablo
Prudencio, el programa contempla «El pájaro de Fuego»,
coreografía de Marcia Haydée, escenografía y vestuario
de Pablo Núñez (estrenado por el Ballet de Santiago en el
Teatro Municipal en 1992); y «La Consagración de la primavera», en la versión de Glen Tetley (1926-2007), creado
originalmente por este coreógrafo y bailarín estadounidense para la ópera de Múnich en 1974. Escenografía y
vestuario según Glen Tetley (estrenado en el Municipal de
Santiago en 1982).

Marcia Haydée, el bailarín y coréografo Luis Ortigoza e Ivan Nagy.

compañía, con las personas con las que aprendieron, con las que han
trabajado, que pusieron a esta compañía en un nivel muy alto”.
Por supuesto, tiene palabras para Nagy: “Ivan fue el primero que
trajo las obras de John Cranko. Él abrió y llevó a esta compañía a otro
nivel. Cuando llegué, tomé lo que él había dejado y seguí adelante”.
Dice que se propuso ir más allá de los ballets clásicos, como
«Lago…» o «Giselle», porque aprendió que los bailarines deben estar
preparados para todo. “Llegó el momento en que esta compañía puede
hacer cualquier cosa, cualquier coreografía, por más loca que sea”.
En ese desafío, lo que más problemas le dio fue convencer al público. “Con los años se ha tornado mucho mejor, pero los chilenos
no son fanáticos del ballet. Cuando llegué en 2004, bajaba el telón
y la gente salía de inmediato, no aplaudía. Tuve que bloquear el paso
con los maestros de baile. Hoy se quedan todos sentados y aplauden
mucho. Me gustaría que tuvieran más cariño por la compañía, que la
siguieran, que vieran todo lo que hace, no sólo algunos títulos”.
Sobre los bailarines, dice que el camino es claro: tomar clases todos los días, ensayar y “tener mucha disciplina, muchas ganas de hacer
carrera”. Y, por supuesto, no comparte que chilenos y latinoamericanos estén poco dotados para el ballet. “Mira a Romina (Contreras), a
Kathy (Rodríguez), a los Montenegro, a todos los chilenos que están
en la compañía y que son fantásticos. Ya nacen con talento, es cosa de
mirar la escuela del Municipal. Por su parte, los brasileños nacen para
bailar, no hay compañía en el mundo que no tenga un brasileño, o son
primeros bailarines o son solistas. Talento tenemos”.
Sí cree, porque lo ha comprobado en muchas conversaciones con
taxistas y personas fuera del teatro, que el ballet todavía es percibido
por buena parte de la sociedad chilena como destinado a una élite: “No
me ha tocado ni un taxista que haya venido a ver ballet. Les digo que
hay precios baratos, pero responden que no, que es el Municipal. Eso
tiene en contra el teatro. En Alemania, si tienen plata un fin de semana para salir a comer, ir al cine o ir al teatro ¿qué eligen los alemanes?
Ir al ballet. Es otra mentalidad”.
Lamenta que los bailarines chilenos no sean reconocidos en la calle. Y cuenta que a ella, con sus 82 años, en Alemania hasta los niños la
reconocen. “A Luis Ortigoza, Marcela Goicoechea, Rodrigo Guzmán,
deberían pedirle autógrafos. Lamentablemente, acá eso no sucede”.

–¿Hay títulos que considere icónicos de su último período en
el ballet?
“Las cosas de Maurice Béjart, como «La Flauta Mágica», que es
una obra que ninguna otra compañía tiene; «Mayerling», de Kenneth
MacMillan, el repertorio de Cranko. Acá yo consigo todo: la mayoría
de las obras fueron hechas para mí, no me pueden decir que no”.
–¿Para qué está preparada la compañía ahora, qué desafíos podría abordar?
“El desafío será cuando yo me vaya: quién va a tomar el control y lo
que hará con la compañía. Cuando entra un nuevo director cambia todo”.
–¿Le preocupa eso?
“En lo personal, sí, porque cambiará el camino. Tal vez sea bueno,
estoy aquí hace 15 años, soy la que más tiempo lleva como directora.
A veces pienso que la compañía necesita un cambio, los cambios son
buenos y malos, pero uno nunca lo sabe antes. Pero me gustaría dejar
a la compañía en buenas manos. Puede ser que al nuevo director no le
gusten los bailarines que tenemos. Yo soy de bailarines y su personalidad, estoy muy cerca de ellos. Yo no soy la directora, soy la bailarina
que dirige a otros bailarines, entonces, pienso aún como bailarina. Hay
otros que se preocupan más de la técnica, de esas cosas”.
–¿Hay fecha para su marcha?
“Quiero irme dentro de un año, en 2020, tengo mucho que hacer
en Europa, también debo preocuparme de mi casa. Pero dejo eso en
las manos del Universo, de Dios, o en lo que uno crea”.



  
 

¡Disponible en librerías!

Novela danzada en septiembre
Para Marcia Haydée, el punto más alto de la temporada 2019 será «La Casa de los
Espíritus», porque se trata de una creación nueva basada en la novela homónima
de Isabel Allende, con música original de José Luis Domínguez y coreografía de
Eduardo Yedro. Marcia conoce la obra de la autora, pero recalca que la iniciativa
de hacer un ballet fue de Yedro. “Me pareció una idea fantástica y perfecta para
celebrar los sesenta años de la compañía. Además, se estrenará el 11 de septiembre”, señala.
–Hay varias generaciones de bailarines que estarán compartiendo escena.
“Eso es muy importante para mí, no me gusta una compañía compuesta sólo por
bailarines de 17 años, porque de verdad no se puede con el repertorio que tenemos, con Béjart, Cranko o MacMillan. Todos ellos necesitan las tres generaciones.
Yo paré de bailar cuando tenía 60 años, porque los coreógrafos iban creando para
mí diferentes roles. Cuando uno va envejeciendo, la fuerza artística es mucho más
grande. Los bailarines no tienen que ser jóvenes, eso no es verdad. Lo mismo en
la época de Diaghilev, los bailarines crecían, maduraban y llegaban a ser de verdad
artistas. Si empiezas con 16 años, tienes que tener tiempo de madurar. En un principio todo muy bien con la técnica, pero después hay que sumarle el interior”.
–«La Casa de los Espíritus» es una historia muy dramática, ¿va bien con la compañía?
“Va perfecto. Esta compañía tiene una cosa que las otras no tienen. Tal vez nosotros los sudamericanos somos dramáticos y llenos de teatralidad, pero cuando
llegamos al escenario damos todo. No hay quien pueda bailar como los chicos de
acá, porque bailan con el corazón”.

T E AT R O

De ballenas, misterios
y humanidad
Son gigantes, cantan mientras cruzan
los mares y de ellas se nutre «Greta». La
obra, parte del programa Ciencias + Artes
+ Audiencias, combina el conocimiento
científico de los cetáceos con la adrenalina
teatral. Estará en el nuevo Mori Recoleta
hasta el 28 de julio.

Por_ Marietta Santi
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oby Dick, la ballena que se tragó a Jonás, las trempulcahue de
la mitología mapuche, la constelación de la Ballena o Cetus.
Éstas son sólo algunas de las ballenas que pueblan el imaginario literario, simbólico y mitológico del ser humano. Y cómo no, si se
trata de un ser asombroso: enorme pero delicada (su cuerpo vibra entero
cada vez que algo toca su piel), capaz de aplastar, pero no de morder (la
mayoría no tiene dientes), a lo que se suma un canto maravilloso que
sólo recientemente los científicos están logrando descifrar.
No resulta extraño que esta especie mamífera y acuática sea el
centro de atención de la segunda entrega teatral del programa Ciencias + Artes + Audiencias, idea original del periodista y crítico de artes escénicas Javier Ibacache, con la coproducción de Puerto de Ideas,
Teatro del Lago y Corporación Cultural de Quilicura. La iniciativa
comenzó en 2017 con la preparación de la obra «Réplica», de Isidora
Stevenson (premiada como mejor dramaturgia por el Círculo de Críticos de Arte 2018), y seguirá en 2020 con una tercera producción,
enfocada en la astrofísica, que será escrita por Gerardo Oettinger.
Explica Ibacache: “Si en «Réplica» el foco estaba puesto en el
futuro, en «Greta» la mirada se dirige hacia el pasado. Y si en «Réplica» se abordaban temas propios de la Inteligencia Artificial y de la
Neurociencia, en «Greta» se indaga desde la biología en el ecosistema
de las ballenas, consideradas una de las formas más evolucionadas de
Inteligencia Animal en tanto algunos cetáceos tienen conciencia de sí
mismos y transmiten cultura –como ocurre con el canto de las jorobadas– según sugieren varios estudios. Siempre han estado allí, antes
que la especie humana, y las investigaciones en profundidad datan de
hace pocas décadas”.
A cargo de la dramaturgia está Ximena Carrera («Medusa»,
«Lucía», «Ningún pájaro canta por cantar»), quien en mayo de 2018
comenzó una acabada investigación y en forma paralela escribió el
texto. En enero de este año, la pieza tuvo una lectura dramatizada en
el Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán, en mayo se pre-estrenó en
el Teatro del Lago y ahora tiene una temporada hasta el 28 de julio en
el nuevo Teatro Mori de Recoleta.

Elenco: Daniela Lhorente, Carmina Riego, Coca Guazzini y Katherine Salosny.
Foto: Noli Provoste

Y como en algunas especies de ballenas es fuertísimo el matriarcado, la dramaturga escribió una historia protagonizada por una madre y sus hijas. Los personajes son interpretados por Coca Guazzini,
Katherine Salosny, Carmina Riego y Daniela Lhorente, bajo la dirección de Constanza Brieba y Jorge Díaz.
El conflicto se desata cuando las cuatro mujeres enfrentan el varamiento de una ballena jorobada en la costa, cerca de la casa de la
madre. La presencia del enorme cetáceo las transporta al pasado no
resuelto, donde aún habita el amado padre y esposo oceanógrafo que
un día, hace 20 años, desapareció para siempre. Él amaba tanto las
ballenas que a cada una de sus hijas la nombró como alguna: Azul es la
mayor (Salosny), bella y rápida como su homónima; Yubarta (Riego),
como se les dice a las jorobadas, es la segunda, poco agraciada pero
graciosa; y Delfina (Lhorente), la tercera, llamada así porque parece
ser de otra familia. La madre (Guazzini) –no podía ser de otra manera– se llama Greta, como la ballena del Museo de Historia Natural.
La obra está ambientada con videos de majestuosos cetáceos, que
se proyectan en una gran pantalla ubicada en el fondo del escenario. A
eso se suma el espacio sonoro, creado por Miguel Miranda a partir de su
famoso canto y que integra registros hechos en el extremo sur de Chile
por la Fundación Meri y la oceanógrafa Susannah J. Buchan.

Foto: Gentileza Teatro del Lago

Ballena fragmentada
Javier Ibacache enfatiza que la ballena ha estado presente en el
imaginario de distintas culturas, ocupando un espacio significativo en
la cosmovisión de los pueblos originarios que residían en la costa chilena: “Se han asociado con los mundos más allá de la muerte, dado que
viajan por zonas del océano inaccesibles para nosotros”.
Agrega que su caza con fines comerciales dio forma a una subcultura vinculada con las ciudades y los puertos balleneros, donde primó
el machismo “proyectando de manera inconsciente en la ballena un poder atávico”. Hoy –destaca Javier– “la ballena es uno de los mamíferos
amenazados por la contaminación acústica y de residuos generada por
el hombre y, por lo mismo, se ha convertido en un símbolo como una
especie inofensiva que padece el impacto de otra especie, la nuestra”.
El proyecto se basa en una idea original del periodista y de la
dramaturga Ximena Carrera, y es el resultado de una investigación
en torno al ecosistema de los cetáceos, junto a profesionales chilenos
del ámbito de la biología marina, además de la revisión de casos de
varamientos de ballenas y textos especializados.
Carrera nunca ha visto una ballena de cerca, sólo ha vislumbrado

una cola a la distancia. Su única relación con ellas era el repudio a su
exterminio. Por eso se sumergió, junto con Javier, en un largo proceso de investigación, que contó con lecturas de libros científicos y de
ficción, además de artículos de prensa. Entre los títulos de no ficción
menciona «Leviatán o la ballena», de Philip Hoare, distinguido por
la BBC como el mejor libro de no ficción publicado en Reino Unido;
y «La ballenera de Quintay», de Marcela Küpfer y Carlos Lastarria.
También releyeron «Moby Dick», la famosa novela de Herman
Melville, y se encantaron con «El camino de la ballena», del chileno
Francisco Coloane (Premio Nacional de Literatura 1964). “Coloane tenía una fijación importante con el mundo austral y las ballenas. En esa
novela aparece una idea muy romántica de que las ballenas cuando varan están queriendo volver al origen, porque antaño fueron mamíferos
de tierra”, cuenta la dramaturga.
Para complementar, sostuvieron entrevistas con dos especialistas:
Jhoann Canto, curador jefe del Área de Zoología de Vertebrados del
Museo de Historia Natural; y Juan Capella, biólogo marino especializado en fotografiar ballenas jorobadas.
En esta ardua búsqueda apareció el tema de la maternidad, que
marca el texto e impresionó a Ximena: “Leímos un artículo de una
ballena que dio a luz una cría que alcanzó a vivir sólo unas cuantas
horas, y la ballena la trasladó lanzándola hacia arriba por 17 días. Eso
refleja un amor de madre loco, y me encantó”.
Tres son los ejes que cruzan la dramaturgia: científico (comportamiento de las ballenas, ecosistema, morfología); antropológico, referido a las culturas originarias de Chile (cada cultura tuvo una aproximación a la ballena) y mitológico. “La ballena ha estado presente desde el
origen de los tiempos, es un animal monstruoso por su tamaño, pero
a la vez tiene una aparente ternura. Salvo los cachalotes y las orcas, el
resto de las especies de ballenas no tienen dientes”, explica.
Para estructurar el texto, la autora se inspiró en el misterio que
las acompaña, y en esa sensación indefinible que produce verlas sólo
por partes. Comenta que “si bien hay un relato lineal intercalado con
monólogos, la obra habla de ver a la ballena por trozos. Lo mismo sucede en la obra, donde hay reveladores ‘flashazos’ de las protagonistas”.
Todo este corpus de conocimientos y materiales se decantan en
la a veces tensa relación de las hermanas Azul, Yubarta y Delfina, con
su madre. Momento a momento la obra revela parte de sus vidas y, en
paralelo, hace lo mismo con el mundo de las ballenas. Así, el público
sabe de los dolores humanos, pero también se interna en el fascinante
universo de los cetáceos.
Los datos científicos se cuelan orgánicamente en los diálogos, y
los espectadores aprenden sin darse cuenta. El goce de ver buen teatro
se mezcla con el placer del conocimiento.
Foto: Gentileza Teatro del Lago
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ARQUITECTURA

La parroquia de la Sagrada Familia
y la Modernidad local
Una obra mítica de la arquitectura nacional pasa sus días silenciosamente en pleno barrio
Pedro de Valdivia Norte, al final de una calle ancha pero siempre desierta. Tan anónima como
importante, la Parroquia de la Sagrada Familia de Providencia es una obra fundamental en
el catálogo de la mejor arquitectura chilena y, al mismo tiempo, expresa lo vanguardista del
siglo XX, pero con una diferencia clave: habla el lenguaje local.
Texto y fotos_ Gonzalo Schmeisser*
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Regionalismo crítico o Modernidad apropiada
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C

ristián Fernández Cox (1935-2014), connotado arquitecto
chileno y Premio Nacional de Arquitectura 1997, fue el autor de un concepto que ya debe estar escrito en el diccionario mínimo para quien quiera entender el oficio de la arquitectura
en Latinoamérica: la idea del “regionalismo crítico” o la “modernidad
apropiada”. En otras palabras, la invitación a establecer una postura
crítica, desde la región propia, sobre los modelos extranjeros y, desde
ahí, dotar al ejercicio de la arquitectura de un sentido local.
¿Qué quiso decir con esto? Más o menos que los arquitectos latinoamericanos debían ser capaces de hacer la síntesis correcta entre
los ideales impulsados por los arquitectos del Movimiento Moderno
europeo de la primera mitad del siglo XX (corriente surgida en Alemania y llevada a la sublimación por el francosuizo Le Corbusier) y
adaptarlos a su propia realidad. De lo contrario, la arquitectura moderna latinoamericana nunca iba a poder inscribirse en un marco de
originalidad o, al menos, en el de una búsqueda genuina de la verdad.
Si bien el concepto fue expuesto recién en 1989, cuando el Modernismo estaba más que enterrado por las nuevas corrientes postmodernas, Fernández Cox sintió la necesidad de cuestionarse su propia
obra e instalar la duda en el trabajo del resto de los arquitectos latinoamericanos. Todo esto no con un sentido autodestructivo, sino con
la firme voluntad de ponerle algún orden conceptual a la práctica del
oficio en nuestro continente.
El asunto es que el concepto sirvió también para enmarcar una
serie de obras de arquitectura anteriores a ese período que se movían
difusas por el ancho espectro de las posibilidades que la Modernidad
y las comunicaciones le dieron al oficio en Latinoamérica durante el
siglo XX. Los arquitectos modernistas de este lado del mundo habían creado un modelo propio casi puramente desde la voluntad de
vanguardia, la necesidad de ruptura y algo parecido al instinto. Ahora
todo ese magnífico trabajo, cuyo auge se dio entre 1950 y 1970, tenía
por fin un techo donde cobijarse.

Sagrada Familia de Santiago
Dentro de esa cartelera de obras cumbres de la Modernidad chilena, existe una que ocupa un espacio particular: la parroquia de la Sagrada Familia de Providencia, en pleno barrio Pedro de Valdivia Norte.
Datos no hay muchos, sólo sabemos que en 1953 el párroco holandés Cornelio van der Spek se hace propietario de una sencilla casa
de dos pisos ubicada al final de la calle Padre Letelier, de espaldas al
cerro San Cristóbal, en la tranquilidad de los antiguos terrenos de la
chacra Lo Contador. Al poco tiempo, él mismo impulsa la idea de una
nueva parroquia para un barrio que se encontraba en pleno proceso de
transformación y cuyo crecimiento demográfico se había incrementado notoriamente desde inicios de la década del 50.
La obra fue encargada a Ismael Echeverría, arquitecto clave de
una generación que se había volcado a estudiar los conceptos del Movimiento Moderno europeo, situado a esas alturas en una posición de

Adentro, a espaldas del altar, un increíble mosaico de “calugas
azules” (confeccionadas en la mítica fábrica IRMIR, las mismas con
que se revistió el Metro de Santiago y varios edificios de Providencia)
que cubren la totalidad del muro, salvo por las leves interrupciones de
cruces amarillas equidistantes entre sí. Afuera, el mismo ejercicio, con
un poco más de movimiento, incorporando otros colores en una composición cinética que funciona perfecto, entre el sobrio acceso, rectilíneo, flanqueado por dos pilares desnudos de adornos y totalmente
racionales, salvo por el tono azulino de su pintura.
Aunque por el intenso cromatismo podría pensarse lo contrario,
hay algo profundamente sobrio en este gesto. El proyecto se abstrae de
la imaginería religiosa habitualmente recargada y se deja al color ser
quien comunica el mensaje. El color como la matriz de lo simbólico; la
buena idea de que las señas de Cristo y su Padre no se encuentran necesariamente en la suntuosidad barroca o gótica o neoclásica, sino que
el mensaje es el mismo ahí o en un sobrio edificio de planta cuadrada
y fachadas racionales en pleno Pedro de Valdivia norte. Algo así como
un adelanto de lo que vendría a ser poco después la famosa Iglesia de
los Benedictinos en Las Condes.

Modernidad sí, pero re-pensada
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absoluta vanguardia a nivel mundial. Por esos años, todos querían ser modernos. Lo
curioso es que Echeverría –ferviente admirador de Le Corbusier– miró su arquitectura religiosa (Tourette, Ronchamp y Firminy) sólo de reojo, recogiendo algunos
conceptos mínimos como los planos independientes, los pilares rectos y el trabajo
de la luz. Eso para luego adaptar las directrices de su proyecto hacia la verdad del
sitio, cuya relación con el paisaje, la geografía, el barrio, la ciudad –y también con el
simbolismo católico– es totalmente diferente al tacto europeo.
Entonces, la parroquia, si bien adscribe y se lee como parte de una corriente,
procura delinear un lenguaje propio, adaptado, local. Aparece entonces el color casi
como un manifiesto: en Latinoamérica es parte de la identidad y se expresa más
allá de sí mismo. Como Barragán en México, como Salmona en Colombia. Aquí,
en Santiago y en la Parroquia, el color está impreso en la forma misma del proyecto; en el techo que se separa de sus muros y se alza en diagonal hacia el cielo para
que entre la luz desde todos los flancos, matizada por los tonos violáceos, azules y
amarillos de los vitrales. Una composición que podría estar adscrita al catálogo de
obras de Mondrian y sus amigos neoplasticistas.

El potente juicio que hace la iglesia al concepto de la Modernidad es claro: como la arquitectura no sólo trabaja en una dimensión
estética o técnica, sino que también simbólica y ética, es un profundo
error reducirla sólo a la correcta réplica de modelos extranjeros sacados de allá y puestos acá, como orgullosa prueba de nuestra participación en el concierto global. Está bien el anhelo de estar en las grandes
ligas, pero al mismo tiempo se corre el riesgo de caer en la falta total
de carácter, en la homogeneización de todo y la pérdida de los valores
propios que nos definen como cultura, revelando una orfandad dramática con la que no se puede festinar.
¿No sería mejor presentarnos ante el mundo como los portadores de una originalidad singular, endémica, que represente lo que
verdaderamente somos? Pensemos un poco: ¿cuántos países pueden
decir que tienen una geografía como la nuestra, entre mar, montañas,
hielos y desiertos? ¿Cuántos países pueden presumir de un mestizaje
tan profundo, rico e identitario como lo es el de este país? ¿Por qué la
arquitectura no aprovecha esos atributos y se crea a sí misma desde esa
realidad, en vez de buscar con desesperación emparejarse con mundos
unívocamente diferentes del nuestro?
Volvemos entonces al concepto inicial de Fernández Cox, el de
la Modernidad apropiada. El sentido de la adaptación del modelo
original a una realidad con singularidades, matices y búsquedas propias que no pueden ser pasadas por alto durante el ejercicio del oficio.
Echeverría, sin ese concepto al medio, fue sabio en leer las señales
que empujaban a su arquitectura hacia un lugar distinto del que le
indicaba la norma. Modernidad, sí, vanguardista, también, pero local,
adaptada y re pensada, que expresa con creatividad las pulsiones de un
continente que no se parece a ningún otro y que aún está explorando
su identidad.

" “Los indígenas estamos dispuestos a combinar tradición con modernidad, pero no a cualquier precio”, Rigoberta Menchú (1959) pacifista guatemalteca premio Nobel de la Paz 1992.
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ZONA NARANJA

¿Cómo asumir el Momento Cero de aquí al 2030?

Sacúdete el hielo y Googléalo
Si eres parte del 86% de los jóvenes interesados en el
cambio climático, revisa tu categoría de intereses, dale
una tercera dimensión a tu comportamiento en las redes
y sigue participando.

Por_ Pilar Entrala V.
Ilustración_ Alfredo Cáceres
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o pretendas tapar el sol con un dedo. Asumir la Hora Cero equivale a darle la cara al 2030 como "fecha terminal", así declarada
por Naciones Unidas para combatir el Calentamiento Global.
Misión casi imposible donde caben todos, al igual que tú, y que está
siendo opacada por quienes siguen cuidando su metro cuadrado, con
cero visión de futuro. Sin darte cuenta de que tu burbuja de cristal
necesariamente va a romperse con daños a terceros si no asumes esta
hora de la verdad, más vale decidirte a volver a empezar pero “al verres”, aceptando gozosamente en esta cuenta atrás que tu libertad ya
terminó porque empezó a regir la libertad de los demás.
Ante la alarma de la “sexta gran extinción donde volverán las
pestes y faltará el aire”, según el «New York Magazine», compartir
con ayuda del BIG DATA la idea de un mundo diferente, más sano,
justo y positivo, puede salir de tu bandeja de los no deseados, siempre y
cuando tengas consciencia respecto al valor personal de asumir el riesgo de abrir tu mente hacia nuevos propósitos. Algo así como aprender
a encarar tu propio momento cero de la verdad.
Si en Marketing, el “Zero Moment Of Truth” (ZMOT en sus siglas
en inglés) fue así definido inicialmente por la agencia Proctor&Gamble
en 2005 para referirse al instante en que el consumidor se decide en
terreno a comprar, esa misma teoría debiera aplicarse hoy con ojo reciclado. Un efecto ZMOT reloaded que impulse a los speakers comerciales a crear consciencia en Google ya no para exacerbar tu dependencia
con las marcas, sino tu compromiso con el Planeta. El mismo que en
vez de girar alrededor del Rey Sol, actualmente más bien se tambalea
sin rumbo fijo ante las inclemencias del cambio climático.
Un pase que suena inicialmente a mezclar peras con manzanas
en un giro cero rentable, pero las apariencias engañan. De nada te
sirve continuar acumulando bienes si cuando suene el despertador del
día final hasta el más mínimo objeto se habrá desintegrado en el ciberespacio debido a tu incapacidad de haber aprendido a usar la web.
Ya no para perder el tiempo consumiendo, sino para ganar oxígeno
informándote sobre las mejores alternativas en línea para enfrentar la
responsabilidad de estar vivo. Donde otros sólo han hecho de las suyas
para crear excusas, propicia por la plataforma intencionalmente o
mediante tus PROPIAS ACCIONES cambios en el ámbito social,
cultural y personal. Esa es la Actitud.

Simplemente “humanos”
Aun cuando suenen a alarma las advertencias de los organismos
internacionales en cuanto a que el “2030 es la Fecha Límite para la
HUMANIDAD para evitar una catástrofe GLOBAL” (Ups…), el
Foro Económico Mundial pone el acento de optimismo y nivela la ba-

lanza al indicar que “de todas las problemáticas de nuestro tiempo,
los jóvenes están principalmente preocupados por el impacto del
cambio climático y la destrucción general de la naturaleza”.
Pero “algo huele mal en Dinamarca” (cierto, sacado de un dicho
de 1601 cuando el Príncipe Hamlet escuchó una alerta irreversible de
boca de su centinela): a la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre
un hecho sin retorno, se suman las guerras y el actual nivel de inestabilidad global, junto a la desigualdad socioeconómica que aparecen en
segundo y tercer lugar de las preocupaciones mundiales.
“El 86% de los jóvenes del mundo se considera simplemente
humano, en lugar de identificarse con un país, una religión o un
grupo étnico en particular”, dice la sentencia de los “entendidos” que

Cómprate una vida
“Si usted está disponible en el Momento
Cero de la Verdad, sus clientes lo encontrarán en el momento justo cuando están
pensando en comprar. Usted puede personalizar su mensaje, de modo que tenga un
mayor impacto en cada instante y motivación posibles. También puede dirigir el mensaje solamente a las personas que desea”,
dice el Manual ZMOT de Google (descifra
el consumismo digital al cubo en: think.
storage.googleapis.com/intl/es-419_ALL/
docs/2012-zmot-handbook_2_researchstudies.pdf).
Dale una vuelta a la manzana a esta
reflexión, pero con sentido social: “Si usted
está disponible en el Momento Cero de la
Verdad, sus seguidores lo encontrarán en el
momento justo cuando está pensando en
comprarse una vida combatiendo el efecto
invernadero. Usted puede personalizar su
mensaje, de modo que tenga un mayor
impacto en cada instante y motivación
posibles. También puede dirigir el mensaje
solamente a las personas que desea”.
Con los dos pies bien puestos en Internet,
finalmente: Tú decides.

se reúnen en las cumbres internacionales para brindar con el mejor
espumante por un futuro mejor, sabiendo que la solución ante las catástrofes climáticas ya se les escapó de las manos. Entonces, tal vez no
sea adecuado adjudicarle a la inercia general sobre el cambio climático
sólo el hecho de que tú eres parte de esos jóvenes que no están siendo
escuchados (siguiéndole el hilo al discurso del Secretario General de
Naciones Unidas, António Guterres). Tal vez sea esa falta de identidad y de sentido de pertenencia a un mismo territorio provocados por
la era digital la que finalmente tenga al Planeta al borde de un ataque
de nervios.
Y cómo no… si la triste realidad supera las expectativas: “En
2030 las emisiones netas globales de dióxido de carbono tendrán
que disminuir en un 45% respecto de los niveles de 2010 y alcanzar
el cero neto alrededor de 2050 para mantener el calentamiento en
torno a los 1,5 grados centígrados”, alegan las estadísticas.
Siguiendo el hecho requeté comprobado de que menos es más…
“una diferencia de sólo medio grado de temperatura tendrá consecuencias devastadoras para nuestro planeta”. Un grito de auxilio
“minimalista” de hace justo un año emitido por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), con eco a
corto plazo hacia “la extinción total de los arrecifes de coral, incendios forestales, sequías, diez millones de personas más expuestas a
inundaciones, cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales...”. ¿De quién es la culpa? Tuya, por supuesto.

Gente pequeña, cosas pequeñas

Con 1 millón de especies animales y vegetales amenazadas y en
peligro de extinción, aquello de que “Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”,
del sabio uruguayo Eduardo Galeano (19402015), empieza a instalarse en el centro de las
preocupaciones. “En la tierra, en los mares,
en el cielo, el impacto de los humanos en la
En esta cuenta atrás donde tu
naturaleza es devastador”, publicó en junio
libertad terminó y empezó a
reciente la BBC Mundo (www.bbc.com).
Hay varias pequeñas grandes acciones a
regir la libertad de los demás,
tu favor para agregarle un granito de arena
de impacto positivo a una causa que parece
propicia cambios en el ámbito
perdida. En vez de revisar en tu “compu” si se
social, cultural y personal.
ve lindo tu perfil en LinkedIn, a cambio haz
uso de las nuevas tecnologías para generar
Esa es la Actitud.
consciencia.
Un naipe de contrastes. Cada vez más
usuarios investigan de manera gratuita sobre
lo que quieren comprar, las veces que quieran: “El momento ZMOT se produce millones de veces al día”, aclara
tu Buscador digital.
Despabílate de la hibernación
¿Cómo afectaría aplicar ese mismo impulso ZMOT sobre el
"Todos estos cambios, cuando son practicados todos los días por
cambio climático? Optimizar todos los recursos para estar en las primiles de millones de personas, permitirán un desarrollo sostenible
meras posiciones de los likes podría significar replicar un texto comcasi sin impacto en su bienestar", BBC MUNDO.
prensible, claro y capaz de responder a todas las preguntas y necesidades de esos clientes ávidos esta vez NO de comprar, sino de salvar
Caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público, reduce las
su pedacito de terreno y el del vecino, pasando a ser los primeros de
emisiones de carbono
la fila en tomar el sartén por el mango al inicio de una ruta que llega
Ahorrar Energía (pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secaa su fin el 2030. O sea, de aquí a breves 10 años. En el camino hacia
doras y trata de ahorrar al máximo electricidad)
la Cumbre de líderes a realizarse en Chile en diciembre, la Comisión
Consumir Menos carnes rojas (su producción lleva a un número
Global sobre Economía y Clima de la ONU reafirmará en septiembre
significativamente mayor de emisiones de gases de efecto invernadeque "una audaz acción climática podría generar beneficio económico y
ro que la del pollo, frutas, verduras y cereales)
ventajas reales en términos de nuevos empleos”. ¿Tuviste un Déjà vu
Reduce y reutiliza... incluso el agua
al respecto y decidiste no hacer más la vista gorda? Entonces sube
Informa y educa a los demás
tus comentarios a la nube y pasa de polar a Popular.

•
•
•
•
•

" No existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión", David Gómez (1970) escritor y empresario colombiano.
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Calentando motores. Preparatoria oficial COP25. Foto msgg.cl
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Los desafíos de la COP 25
Para entender el propósito de la Conferencia
de Partes, hay que comprender que el
planeta Tierra está enfermo de cáncer. Y no
es metáfora, menos ecologismo. Es asumir
responsablemente el meollo de la Cumbre
2019 sobre el Clima, para la que Chile
fue elegido como sede. Este megaevento
diplomático mundial tendrá lugar entre el 2
y el 13 de diciembre en el reciclado Parque
Bicentenario Cerrillos.
Por_ Heidi Schmidlin M.
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as evidentes señales de cambios en el comportamiento de lluvias y fenómenos asociados son síntomas del cáncer terminal
que afecta a este organismo vivo que es la Tierra. Su pronóstico
de sobrevida, si se logran implementar medidas paliativas a nivel global, es hasta el 2050. Los diagnósticos del cáncer, que afecta principalmente a la atmósfera, motivan las Cumbres del Clima que organiza la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), desde la primera Asamblea General de Naciones
Unidas en 1990 hasta su próxima versión chilena, COP25. Las Conferencias de Partes son “reuniones médicas” donde los países monitorean rigurosas radiografías para verificar el nivel crítico de la fiebre del
Planeta. Instrumentos como el Keeling Curve, son dispuestos por el

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), en base a datos científicos, técnicos y socioeconómicos del
mundo; datos que también sirven para estudiar causas, repercusiones
y estrategias de respuesta ante los efectos de este cambio.
Se sabe que el origen de este cáncer atmosférico radica en que
un grupo de células normales, los seres humanos, se transformaron
en cancerígenas; es decir, adquirieron la capacidad de multiplicarse
descontroladamente e invadir tejidos (ecosistemas) y otros órganos
(masas oceánicas, sistemas fluviales, valles pulmonares) hasta destruirlos. Los acuerdos de las Cumbres del Clima son quimioterapias que
deben suministrar gobernantes, industrias y ciudadanos en su conjunto, para revertir patrones de sobreconsumo y desarrollo industrial que
afectan recursos vitales como el agua y el aire. Pero para que tengan
efecto los remedios, todos los países deben comprometer su aporte en
la restricción de Gases Efecto Invernadero (GEI) producidos por los
combustibles fósiles (petróleo, carbón). Esto, junto a la reducción en
la ambición de consumo, son los antídotos para controlar la fiebre con
que la Tierra presiona la existencia humana.
De ahí que la ONU inaugura en la COP25 2019 un nuevo tiempo:
la Era de la Ambición Ambiental, e instruye plazos globales detallados
en el Acuerdo de París (COP21, 2015) que deben implementarse (según
lo convenido en la última COP24 2018, de Katowice) el próximo año.

Para qué sirve
Para las autoridades empresariales y gubernamentales de Chile,
la COP25 es también una buena vitrina para posicionar la venta de
energías renovables. Por ello, el Tesoro Público asignó 35 millones de
dólares a la entidad de derecho privado Imagen Chile, encargada de
su organización en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente, la
Cancillería (Departamento de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible), y un Comité Ejecutivo. Otros 55 millones de dólares se esperan
de los privados, que desde una Feria anexa podrán posicionar la Marca
Chile a nivel global.

El diagnóstico aportado por el Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climático de la ONU (IPCC) estudia necesarios ajustes de
las células humanas, dado que el cáncer no ha podido ser controlado.
Pero ante la evidente urgencia de reequilibrar la homeóstasis atmosférica, países y personas asumen dos actitudes o caminos posibles: una,
no dar fe al Cambio Climático, minimizarlo como asunto ecologista; postergar la implementación de soluciones y seguir adelante con
proyectos de desarrollo económico para vender Energía sin asumir
externalidades, porque da trabajo y mueve la economía. La segunda
vía pide detener el estado de cosas, entender su dimensión, e impleLa importancia del Océano y su cuidado será destacada en COP25
mentar un proceso de fondo y estructural que controle el aumento de
no sólo por ser fuente de agua, sino también por su rol como agente
temperatura, entre otras estrategias adaptativas.
regulador de las corrientes de Humboldt y Ecuatorial.
Este esfuerzo reunirá en la COP25 a
negociadores de 127 países que discutirán
un temario ya definido el año pasado en Ka"Chile cumple con siete
towice. Ministros, presidentes, científicos y
sociedad civil abordarán materias sobre Sede las nueve condiciones
guridad Alimentaria, Océanos, Actores No
Estatales y la urgencia de ratificar el Libro de
de vulnerabilidad: lo que
Reglas para la implementación del Acuerdo
nos sitúa entre las 10
de París 21 (2015). También deberán ratificar el “Tratado de Escazú” (Costa Rica),
naciones más afectadas
un convenio Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el
por este fenómeno".
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina; que Chile no ha firmado
aún, pese a ser su impulsor desde 2012.
Internacionalmente,
se espera que nuestro país demuestre un
Humanos cancerígenos: La continuidad de la vida
compromiso
ambiental
concreto,
que salvaguarde el interés de la
puesta en peligro por la ambición empresarial y la vida
vida
al
sopesar
un
uso
de
recursos
como agua y aire. Se sabe que es
urbana que, aislada completamente de la naturaleza.
uno
de
los
mayores
privatizadores
del
agua, con un 95.8% de poblabusca sólo comodidad. Foto de Universidad de Indiana,
ción
cautiva,
según
reportan
estudios
que elaboran tarifas. Paraleautor Erik Markov.
lamente, mantiene una precaria normativa institucional en materia
de Derechos Esenciales de la ciudadanía: “La Constitución de 1980
Pero el enfoque comercial está lejos del propósito central de las
es un ordenamiento jurídico que no contempla el traspaso autoejeConferencias de Partes (COP), que buscan más bien implementar
cutable de tratados internacionales a sus leyes nacionales. Antes debe
acuerdos concretos para fortalecer una “economía mundial circular”:
seguir un proceso de ‘incorporación’ que lo valide en el parlamento
con ciclos de producción continuos que aumenten la vida útil de los
como Decreto Ley en el Diario Oficial”, explica el abogado Emilio
productos; una conciencia ciudadana que reduzca el sobreconsumo, y
Pfeffer Urquiaga, fundador de www.diarioconstitucional.cl.
que evite que las ambiciones de desarrollo económico tensionen recursos vitales para la vida como el agua y aire.

Por qué en Chile
La Ministra Carolina Schmidt explica: “Porque, entre otros motivos, cumplimos con siete de las nueve condiciones de vulnerabilidad: lo
que nos sitúa entre las 10 naciones más afectadas por este fenómeno, según el reporte de Índice Global de Riesgo Climático 2017, presentado
por Germanwatch en la COP22. Además, somos un país cuya economía depende en gran medida de los ingresos generados por la producción y el procesamiento de combustibles fósiles y productos asociados
de energía intensiva, o de su consumo”. Suma a ello la sobreexplotación
de recursos naturales, como el agua, para la exportación de energía, con
escasas políticas públicas destinadas a su cuidado real y efectivo.
Los países llevan 24 años intentando acordar estrategias para pasar de sistemas productivos basados en combustibles fósiles a renovables; pero los acuerdos se estancan en el Departamento de Marketing
y el apretón de manos no baja a la acción debido a que los temas
cruzan la ambición económica de países, individuos y mercados; aun
si éstos ponen en riesgo la habitabilidad del Planeta.
Existen más de 6.000 referencias científicas que explican cómo
los efectos del incremento de temperaturas de 1,5 grados centígrados están afectando a la Tierra. El 2 °C actual sobrepasa el máximo
acordado en París (2015), donde los países firmantes, incluido Chile,
se comprometieron a ‘mantener el aumento de la temperatura media
mundial debajo de 2 °C, y a limitar el aumento máximo a 1,5 °C”,
detallan en www.bbc.com/mundo/noticias-45785972, www.cop25.cl,
y https://unfccc.int/.

“Es tiempo de actuar. Es tarea de todos”
Entre las rendijas de estos vacíos se cuela el doble discurso que históricamente subsiste entre la ley y su aplicación efectiva, dejando indefensos los equilibrios ambientales
y ciudadanos. En esta encrucijada negocia el químico cuántico Eduardo Sanhueza,
investigador asociado de IUAI Earth (Universidad Adolfo Ibáñez) y
profesor de física, quien se ha convertido en la memoria histórica de
las COP. Ha asistido a todas las Cumbres del Clima, primero como
Coordinador de la Red Latinoamericana de ONGs ocupadas del tema,
y desde COP4 (1998, Buenos Aires) como parte de la delegación
de Chile. Desde su área, “Mecanismos de Cooperación y Mercados”,
artículo 6 del Acuerdo de París 21, observa: “La COP no resolverá los
problemas concretos, reales y territoriales de la gente, pero sí abre el espacio político
y económico para visibilizar con claridad la magnitud del problema. De tener discusiones serías sobre cómo implementamos acciones para revertir el Cambio Climático,
una nueva realidad que la mayoría prefiere no ver porque se cruza con la ambición de
consumo en mercados, individuos y gobiernos. El centro del tema es la energía. Pero
la lentitud de reacción para lograr esta meta, incorpora nuevos temas a la agenda relacionados con la adaptación para subsistir. Este tema recién comienza: hasta aquí se
hablaba sólo de reconversión industrial, este año se incorpora la inquietud alimentaria,
vitalidad de océanos y el rol de municipalidades, entre otros temas”.
Desde las Naciones Unidas rayan la cancha para COP25: “Definir la urgente necesidad de ir más allá de las declaraciones y los nichos de mercado para revertir el
deterioro actual, lo cual implica multiplicar las acciones exponencialmente. Si no
aunamos esfuerzos, no podremos alcanzar las metas planteadas”. El lema oficial
de Chile recoge el guante con la idea fuerza: “Enfrentar el cambio climático es
tarea de todos. Es tiempo de actuar”.

"El compromiso es un acto, no una palabra", Jean Paul Sartre (1905-1980), filósofo francés exponente del Existencialismo.
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BRÚJULA LITERARIA

Por_ Ana María Larraín

Sí. Es cierto. Ella también se va…
La voz en estas historias parece dar cuenta de una experiencia
“personal” frustrada, o bien, finiquitada no de común acuerdo, de ciertas “vivencias” –nunca se sabe– de una mujer joven, que se halla desprotegida en su soledad intrínseca y que no habla con el otro masculino de sus anhelos ni de su afán. Por lo general, ella ha estado o está en
“situación de pareja (dis-pareja), hundiendo su ancla existencial en la
maternidad gozosa. Este ser-madre se privilegia como espacio único
de felicidad” y se vive como un estar entera y sin nadie más en lo que
ella siente –a solas e incluso en autoreflejo consigo misma– como un
auténtico don-regalo-tesoro con el que juega y en el que se explaya
no sólo porque así lo anuncie, casi como al desgaire, el título
afectivamente a pesar del cansancio y del trabajo de los días.
globalizador de estos nueve cuentos –digamos, feroces en
Pero hay, entre todos los anteriores, dos relatos que no casualsu belleza–, sino sobre todo porque el deseo implícito de
mente se llevan a cabo en tercera persona y de los cuales vale la pena
hacerlo parece estar latiendo de antemano en las distintas “ellas” que
dar cuenta por separado. No sólo porque están seguidos en el libro,
narran y/o protagonizan las historias. Historias que a veces no son
sino porque a partir del título se nota la ilación, como si fueran –y lo
historias, sino meramente situaciones de vida o, mejor, de vida aparenson– dos tejidos distintos pero con la misma trama. Ambos se hilan,
te, donde “ella”, cada “ella”, se queda ahí mismo, allí donde está. Ya sea
además, por la única voz narrativa ajena, que toma distancia técnica
por miedo, ya sea por irresolución. O porque el sueño actúa como vía
y aparente de los hechos, otorgándoles a estas historias algo así como
de escape frente a una realidad que, si bien no nutre a nadie ni se vive
un carácter universal… si es que no se tratara de algo muy profundo y
felizmente, aparece en cada cuento como factor ineludible, determinacaro para su protagonista: una experiencia directa de la cual no es fácil
do y determinante. Es así cómo, en primerísima instancia y por lo gehablar. Concretamente, me refiero a «Un día cualquiera», que no por
neral bajo la clausura del techo familiar entre cuatro paredes, el lector
nada se sigue con «Otro día cualquiera»: ¿dos días cualquieras, así
asiste impotente a la no-relación de pareja, a la no-relación amorosa
como escogidos al azar?
ni de intimidad real que denuncia la autora, quien logra eficazmente
Al lector le entra la duda. (En lo personal, no creo en cualquierisdescribir, en pocas y escuetas palabras, todos esos ámbitos desérticos
mos: a uno la hacen pensar mal).
para el alma que son dominio de la fealdad, la
El primero de éstos da cuenta de un winner,
prepotencia masculina o el abandono afectivo e
uno de esos tipos ganadores –Raimundo– que deincluso corporal, cuando no claramente sexual.
ben “focalizarse” y “avanzar”, como quien caza con
Historias que a veces
¿Cómo se explica esto, si no es por las mil
un halcón la presa prevista. Sin perder tiempo –y lo
contradicciones que, sin aliento y a varios nivepierde, o más bien lo gana– con su mujer, que añora
no son historias, donde
les, dan vida a estas páginas?
la intimidad con él, pero… Hasta que ÉL, saliendo
“ella”, cada “ella”, se
Quizás porque “ella” nunca “estuvo” de verdel baño, “por fin la mira” (…) y la saluda ¡oh, madad, aunque vaya a seguir “estando” en estas esravilla! antes de irse a lo suyo, es decir, a ganarrrrr.
queda ahí mismo, allí
tampas que hablan, sí, del cliché. De un deber ser
“Hola, mi amor / hola, mi amor”… Y aquí se enmalamente llevado a cabo por la peligrosa vía de
garzan en la única relación erótica del libro, donde
donde está.
la sumisión y el ninguneo, pero donde el abandopor cierto ella es la esclava que se ha depilado el puno pasa a ser –en sus diferentes formas– el motivo
bis y todo sale bien. “Y sí, ganó Raimundo (…) viva
literario y existencial que circula subterráneamenRaimundo, bravo”, dice su mujer, irónicamente.
te para delinear la precariedad constitutiva del ser femenino.
Para llorar, ¿o no?
La mayoría de las voces corresponde aquí a un relato directo de
En cuanto al “otro día cualquiera”, la protagonista es también
mujer en primera persona, lo cual aporta no sólo una peculiar cercaotra. Tiene dos niños chicos y un marido bueno “pa’ ná”, que cumple
nía frente a los acontecimientos, sino también algunas de las escasas
su rol reclamando “nunca hay nada en esta casa”, siendo que ella tracertidumbres que pudiera requerir el lector (por más que no necesite
baja para el sustento del hogar. Y cuando ella le dice que se endeuda,
de otras) para seguir paso a paso esta prosa. Una prosa que arranca,
etc., él se adentra en sus reclamos de pavo real sin un peso y decide irse
vuela, corre, toma y retoma, dejándote el alma en vilo en cada uno de
de la casa (por enésima vez, suponemos), enrostrándole la mala edulos textos en que «Ella se va».
cación de sus hijos y blablablá… Pero aquí entra su mujer suplicante,
Así ocurre en «Be», que inicia el libro con un evento triste de
sumisa, ¡sometida! y sin voz decente alguna… Y todo queda en nada.
embarazo no deseado; en «Higgs», donde “todo el vértigo del para
¿En qué quedamos, nosotros los lectores?
siempre de pronto se asoma”; en «La Enferma», en cuyo camino enaEn un estado de ánimo absolutamente beligerante, ¡qué duda
morado se ha cruzado otra, “esa Deméter que no llora ningún hijo
cabe! Porque este relato, más que una obra narrativa o precisamente
perdido”. Una voz que se hace notar, ¡caramba!, en esa pieza maespor el arte de concisión de la autora, conduce al lector, de inmediato, a
tra de sarcasmo sociológico titulada «Día del Padre»; en «Bikram»,
tomar partido: él es un imbécil, ella una sumisa que no se atreve a alzar
donde una clase de yoga pasa a ser no ya la antesala del infierno sino
la voz. Y es que el escenario de la “soledad” resulta, en el formato habiel Infierno mismo, reconstruido a punta de olores, con un calor intual, absolutamente insoportable. Algo así como un golpe en la nuca…
soportable y toda la podredumbre incluida. Y para qué decir en «El
O bien, como dice Julio Cortázar frente a la novela –que gana por
padre, la madre, la hija y el otro», un bellísimo relato en cuarteto que
puntos–, el cuento gana por knockout.
merece, ciertamente, mención aparte. Y finalmente está (imperdible)
Esto implica, para Jessica Atal, tarea cumplida y cumplida con
el imprevisible destino de algunos pasajeros en un vuelo internacional
creces: un talento excepcional para concentrar en sus impactantes reque, con el corazón despechado de la narradora, explota antes de llegar
latos la tremenda equivocación de nuestra cultura... y la feliz fecundia la «Tierra de nadie»: un relato que cierra estupendamente –y con
dad del arte en este género, que algunos siguen considerando “menor”
premeditada coherencia– este volumen de Jessica Atal.
a pesar de todas sus exigencias.
«Ella también se va»,
de Jessica Atal
Editorial
Cuarto Propio.
Santiago, 2018.
136 págs.
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Una delicada
danza narrativa
El florecimiento de la literatura japonesa
actual le debe mucho al gran maestro
Yasunari Kawabata, primer Premio Nobel
japonés. Este 2019 celebramos los 120 años
de su natalicio.

Por_ Nicolás Poblete Pardo
Ilustración_ Paula Álvarez

“S

e preocupó por encender los mejores inciensos, buscar los
tonos más apropiados de las matas de glorias de la mañana y acoger del modo más apropiado a las cigarras en
los árboles del jardín”. Este es uno de los innumerables extractos de
«Bailarinas» donde se hace evidente la peculiar mirada sobre los detalles más mundanos elevados a rituales dotados de un aura estética
que brilla con divinidad. Los más inesperados escenarios son motivo
de iluminación estética, donde la epifanía aguarda. Yagi, profesor y
artista herido, marido de la protagonista de la novela, baja unas escalas
y, la voz narrativa observa: “Yagi prestó atención a las hojas caídas del
lirio, grandes como las del roble. Era este el único árbol que se erguía
espléndido en la entrada de piedra, con su follaje amarillo que imponía silencio a la amplitud del jardín, tal como lo haría un rey anciano”.
Yasunari Kawabata (1899-1972) renace gracias a la reciente reedición de «Bailarinas». El primer Nobel japonés obtuvo el galardón
en 1968 “por su maestría narrativa que, con gran sensibilidad, expresa
la esencia de la mente japonesa”. A 120 años de su nacimiento, vemos
cómo su legado sigue permeando, hasta hoy, múltiples generaciones
de escritores. Por más diversas que sean sus propuestas, todas mantienen el indeleble sello de la elegancia, una verdadera pericia en torno a
la sugerencia y la economía del lenguaje. Rasgos que ya son idiosincrásicos, como el refinamiento al describir las percepciones sensoriales, y
la mirada que, como un microscopio, observa en detalle la exaltación
de cada célula emocional, han hecho de la literatura japonesa una referencia clave para hablar de los sentidos, en sus niveles más sutiles, a
la vez que sanguinarios.

L I T E R AT U R A

Precursores

N

atsume Soseki (1867-1916), uno de los primeros en manifestar el dilema del intelectual japonés y la alienación del mundo
moderno, es un pilar en la narrativa japonesa. Su tono es sombrío a la
hora de plasmar personajes que lidian con la soledad, un tema clásico
en la literatura de este país. Es lo que Soseki hace en novelas como
«Kojin» o «Kokoro». Sin embargo, a pesar del retrato que hace de su
tierra, Soseki sentía una gran devoción por la literatura inglesa, que
estudió exhaustivamente.
Algo parecido ocurre con el prolífico Ryunosuke Akutagawa
(1892-1927), reconocido como un virtuoso estilista. El mismo Soseki
lo entusiasmó, dándole el impulso para abocarse totalmente a la escritura. Akutagawa es sin duda uno de los padres de la narrativa japonesa. Al igual que muchos, comienza a describir, de modo incipiente, los
procesos de modernidad que habrán de afectar la tradición y la cultura
japonesas. Asimismo, es una figura que porta un talante ominoso: el
suicidio es una salida que varios exponentes de la narrativa nipona
comparten. Su influencia transversal permitió que «Rashomon», su
notable narración, fuera llevada al cine por Akira Kurosawa.

Kobo Abe (1924-1993)
Al leer a Kobo Abe, real bestseller en Japón, uno no
puede sino recordar a Franz Kafka o a Samuel Beckett.
Hay algo extremadamente alienante, absurdo; una
búsqueda existencial que parece no hallar respuesta a los gritos
que buscan el sentido de nuestros destinos. Es el caso de la fenomenal historia en torno a un hombre que sufre un accidente en un
experimento, y pierde el rostro: «El rostro ajeno», una novela que nos
habla de la identidad, de los prejuicios, de cómo nuestros vínculos
se alteran a la hora de (no poder) identificarnos. El contexto histórico
también es importante en la narrativa de Abe, y en «El rostro ajeno»
tenemos flashes a la debacle nuclear de Hiroshima y Nagasaki. «La
mujer de arena», que describe a una espontánea pareja luchando en
contra de una invasiva arena, es otra novela sublime de Abe.
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Kenzaburo Oé (1935)

Junichiro Tanizaki
(1886-1965)

Yukio Mishima
(1925-1970)

Con su monumental novela
«Las hermanas Makioka»,
muestra los avatares en torno
a la Segunda Guerra Mundial,
y la incursión de la modernidad capitalista en las vidas de
sus personajes. Su emblemático ensayo «El elogio de
la sombra» utiliza este efecto
lumínico para analizar las
diferencias entre occidente
y la estética oriental: una
parábola sobre el origen de
la belleza. Sus descripciones,
notablemente en «Naomi» y
«Tatuaje», tiñen de un singular erotismo y de una aguda
mirada, a veces cruel, a los
cuerpos y sus perversiones.
En «Hay quien prefiere las
ortigas», considerada una de
sus mejores obras, Tanizaki
aborda el tema de la pareja,
los valores que la definen, de
una manera más sutil, con
altos niveles de ternura.

También ha sido calificado
como el escritor más importante del siglo XX en Japón.
Una de sus primeras publicaciones (y quizá la más popular) es el relato autobiográfico
«Confesiones de una máscara». Este polémico libro, publicado en 1949, fue una real
bomba que provocó mucho
escándalo por su honestidad
al plantear su homosexualidad, un tabú en esos años:
“En esta casa se me exigía
comportarme como un chico.
Así fue cómo, contra mi voluntad, empecé a hacer teatro… lo
que los demás consideraban
una pose por mi parte era en
realidad la expresión de mi ansia de volver a mi naturaleza
y a la inversa: lo que la gente
consideraba mi naturaleza era
una actuación por mi parte”. El
autor de novelas como «Nieve
de primavera» o «El pabellón
de oro», finalizaría su vida con
un sanguinolento ritual suicida, a los 45 años.

Recibió el Premio Nobel en 1994. El comité destacó
su fuerza poética, su capacidad para crear un mundo imaginado, “donde la vida y el mito se condensan
para formar un retrato desconcertante del dilema humano hoy”. Esta
descripción es evidente en novelas como «Una cuestión personal»,
donde Oé (de un modo autoficcional) relata el impacto que le provoca
a su protagonista, un profesor universitario, enterarse de que su mujer
ha dado a luz a un hijo con un daño cerebral (“una monstruosidad”,
como lo llama). Lo que podría ser una macabra y cruel narración, es
en realidad, una oportunidad para reflexionar: “Tú y yo existimos en
diferentes formas, en innumerables universos… En cada uno de esos
momentos tú sobreviviste en un universo y dejaste tu propio cadáver
detrás de otro”. «Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura» o «La presa»,
nouvelle que enfrenta temas como el racismo y la animalización, son
otras traducciones destacadas de Oé.

Haruki Murakami (1949)
Uno de los escritores más traducidos actualmente,
es un autor que ha recibido críticas por su filiación a
cierta tradición narrativa estadounidense, aunque es
imposible no notar su estampa japonesa. Es lo que vemos en su monumental última entrega «La muerte del comendador», un fascinante
relato que nos lleva a algunos de los temas más clásicos de su obra:
el viaje interior, la composición de la identidad, el enigma de la creatividad, el aislamiento. Se trata de una exploración sobre el tiempo y
sus pliegues; las dimensiones paralelas y la circulación entre distintas
esferas: “¿De verdad es eso el tiempo? ¿Fluye el tiempo realmente en
una dirección fija, de forma regular? ¿Acaso no cometemos un grave
error al pensar de ese modo?”. Otras notables obras de Murakami son
«El pájaro que da cuerda al mundo» y «After dark».

Yuko Tsushima
(1947-2016)

Natsuo Kirino
(1951)

Yoko Ogawa
(1962)

Es una voz que, afortunadamente, está siendo redescubierta
hoy. Una de las narradoras más
importantes de su generación,
Tsushima ganó diversos premios, como el Kawabata y el
Tanizaki. Habrá que estar atentos
a las traducciones de volúmenes
como «The Silent Traders» o «Territory of light», donde rememora,
en un tono de alto vuelo poético,
sus experiencias como madre,
viviendo sola con su hija de dos
años en la ciudad de Tokio.

Es la reina del thriller japonés.
Novelas como «Out», «Grotesque» o «Real World», muestran
su predilección por narraciones
con protagonistas mujeres. Pero
aquí no vemos el Japón de los
cerezos en flor ni la delicadeza
de las creaciones de origami. En
«Out», por ejemplo, la trama se
activa cuando nos enteramos
del abuso de un esposo hacia su
mujer, quien luego lo mata. Entre
las compañeras de trabajo se
organizan para desmembrar el
cuerpo del hombre y deshacerse
de él. Lo genial de Kirino es que
el relato, que avanza magistralmente en un tono de suspense
implacable, con todo tipo de
giros, y con costuras impecables,
es acompañado de una representación bastante demoledora
del contexto japonés. Ese lado
oscuro que no queremos ver.

Es autora de una contundente
obra, con novelas como «La
fórmula preferida del profesor», «Hotel Iris», y el volumen
de relatos «Venganza». Su
estilo mezcla la cotidianidad
actual de personajes generalmente de clase media, con un
dejo macabro que la acerca a
la literatura de terror. Su eficacia para hipnotizar al lector se
halla en el uso de descripciones sugerentes, oblicuas, a la
vez que ineludibles. Desarrolla
un tipo de magia en sus narraciones que permanecen en la
mente como hechizos, hechos
de hermosas frases y de una
nítida revisión de las emociones más complejas.

Hiromi Kawakami
(1958)

Sayaka Murata
(1979)

Ha sorprendido con novelas
como «El maletín del profesor» o
«El cielo es azul, la tierra blanca».
En la primera, Kawakami presenta una historia de amor entre
una mujer en la treintena y un
hombre setentón. Pero esta no
es una narración de erotismo ni
pasión carnal, sino un estudio sobre la soledad y cómo ésta muta
al ser confrontada con la soledad
de otro. La escritura es limpia,
directa, y destaca por su dulzura
y por su palpable ternura en la
interacción, a veces muda, entre
ambos personajes. Kawakami
es también ensayista y crítica
literaria.

Autora de «La dependienta»,
opera prima que le ha valido
varios premios en su país. Su
propia experiencia de vendedora en una tienda como la
que se describe en «La dependienta» le sirvió de inspiración
a Murata para concebir su
novela. Su protagonista, una
mujer de 36 años, representa
a ese ser excéntrico que se ha
alejado de los parámetros de
lo que se considera normal.
“Cuando llega la mañana, nuevamente soy la dependienta
de la tienda de conveniencia,
una pieza más del engranaje
en la sociedad. Esta es la única forma en la que puedo ser
una persona normal”, nos dice
la protagonista de la novela.

Matrices

L

a gran figura femenina de las letras japonesas es, sin duda, Murasaki Shikibu, autora de «La historia de Genji», obra maestra
escrita a principios del siglo XI. De hecho, se la suele considerar como
primera novela de la historia. Murasaki Shikibu habría completado
su enorme obra por el año 1010. Como el chino era el idioma escolar
de la corte, las obras escritas en japonés, que era el lenguaje literario
usado por mujeres, no era tomado muy seriamente. «La historia de
Genji», sin embargo, alteró este recorrido, gracias al exhaustivo conocimiento de su autora sobre la tradición poética, tanto china como
japonesa.
Intercalando poemas en la narración, «La historia de Genji» se
transformó en un fenómeno que permitió ver de cerca la cultura en
manos aristócratas en la era Heian. En esta novela se exploran las
formas de entretención, los rituales sociales, los códigos en cuanto a
vestimentas, el código moral, visto en los detalles más domésticos de la
interacción social: un universo que pervive nítidamente en la narrativa
actual del país.
Fumiko Enchi (1905-1986) es la gran heredera de Shikibu. Autora de «Máscaras», su novela más conocida, Enchi fue dramaturga
y traductora. Su colosal trabajo de traducción, en diez volúmenes, de
«La historia de Genji», permitió ampliar las audiencias para Shikibu
en el mundo editorial. «Máscaras» (1958) exuda delicadeza y maestría
en la representación profundamente psicológica con la que se plasman sus personajes. Un curioso triángulo amoroso le permite a Enchi
hacer una increíble exploración respecto al duelo, los celos y las motivaciones que acompañan nuestros actos; las consecuencias de ciertas
decisiones, y la dificultad para alterar nuestros destinos.
Fumiko Enchi brilla gracias a un estilo que ya es característico
de cierta tradición japonesa, donde resaltan descripciones asombrosas
sobre la ‘identidad’ y las motivaciones que diferencian los géneros, al
momento de utilizar máscaras. Son estos disfraces los que transforman la narración en un relato ominoso pero pulcro, donde es posible
ver la fluidez de las mascaradas. Y, también, vemos ese ojo tan agudo
al momento de describir la naturaleza, sus olores: todo en un lienzo de
sorprendente refinamiento.

“El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja; el problema es que a menudo la mente es sencilla y los gustos, complejos”, Fernando Savater (1947) filósofo español.

DESTINOS

Foto: Mattes René / hemis.fr / Hemis
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La mayor joya del
estilo Manuelino
Con una impresionante fachada que mide
más de 300 metros de largo, el Monasterio de
los Jerónimos se alza imponente en el barrio
de Belém, en Lisboa.
Por_ María Teresa Herreros A.
Desde Portugal
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S

u nombre deriva de Santa María de la Estrella, protectora de
los navegantes y guía de los viajeros, vinculándola con los Reyes Magos y su destino a Belén. De ahí el nombre del barrio
y de diferentes monumentos que se ubican en el entorno. Es en la
actualidad uno de los símbolos de la Nación y de su pasado glorioso;
fue declarado Monumento Nacional en 1907, y galardonado en 1983
con la categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Se cuenta
entre las principales atracciones turísticas de Lisboa.
Los críticos de arte consideran este Monasterio como la mayor
joya del llamado estilo Manuelino y uno de los monumentos más importantes del país. La arquitectura manuelina, que se desarrolló en
Portugal en todo su esplendor durante el siglo XVI, es una rica mezcla
de los estilos gótico y renacentista, con apuntes del mudéjar portugués: letra M, esfera armilar, cabos marineros, temas religiosos, hornacinas, medallones. Integra elementos inspirados en la Naturaleza,
como hojas de laurel, alcachofas, algas, piñas, caracolas, así como en
las leyendas fantásticas de monstruos, sirenas, orejudos. Asimismo y
especialmente en los Jerónimos, emplea otros motivos en su decoración como los cabos y las cuerdas entrelazados, hebillas y cerraduras,
columnas y bustos de personajes, cabezas de niños.

Foto: Hans-Peter Merten / Robert Harding Premium / robertharding

La construcción del Monasterio de los Jerónimos fue iniciativa
del rey Manuel I de Portugal, en los albores del siglo XVI, como un
tributo magnífico para conmemorar el afortunado regreso de la India
del gran navegante y explorador portugués Vasco de Gama. Se decidió
ubicarlo sobre el enclave de la Ermida do Restelo, lugar resguardado al
abrigo de la desembocadura del río Tajo, ermita fundada por Enrique
el Navegante en la cual Vasco de Gama y sus hombres pasaron la
noche en oración antes de partir hacia la India el 7 de julio de 1497.
La etapa constructiva se inició en la primera década del siglo XVI,
según diseño de Diego Boitaca, para proseguir en 1514 con un segundo
proyecto, esta vez del afamado arquitecto Juan de Castillo. Con él, la
obra comenzó a adquirir su mayor dimensión y corresponde a las mejores partes del edificio. Bajo su dirección se construyó la iglesia con las
más osadas bóvedas, el claustro, la sacristía, la sala capitular y el refectorio. Su impronta deslumbra en el diseño de las imponentes portadas
meridional y occidental. En esta última se ubicaron esculturas del rey
Manuel I acompañado de San Jerónimo, y al frente, las de su esposa
María de Aragón, hija de los Reyes Católicos, y Juan el Bautista.
Para financiar la construcción se destinó un 5% de los impuestos
sobre las especias orientales, a excepción de los de la pimienta, la canela y el clavo, cuyas rentas iban directamente a la Corona.
Manuel I entregó el Monasterio a la congregación religiosa de
la Orden de San Jerónimo, santo del cual era devoto, que tenía como

Los Pasteis de Belém

Foto: Perousse Bruno / hemis.fr / Hemis

El alma de la pastelería de Lisboa está en sus
famosísimos pasteles de Belén, al punto de
que un conocido crítico gastronómico declaró:
“Si me tuviera que quedar con algo de Lisboa,
sería con sus pasteles de Belén”. Se preparan
y venden solamente en el local llamado Pasteis de Belém, con sus inconfundibles toldos
azules, ubicado a poco andar desde el Monasterio de los Jerónimos hacia el centro de
Lisboa. Lleva funcionando interrumpidamente
desde 1837. Sólo tres cocineros conocen la
receta y para empezar a trabajar ahí debieron
ﬁrmar un contrato de conﬁdencialidad que
los obliga a mantener el secreto. Trabajan en
una cocina especial donde solo pueden entrar
ellos. Estos pasteles se elaboran uno a uno en
forma totalmente artesanal; tienen forma de
tacitas, llevan una base de hojaldre que preparan a mano unas 140 mujeres y encima se les
coloca una crema basada en esa misteriosa
receta. Sobre ellas, el cliente puede espolvorear canela. Este local está abierto todos los
días y produce 20.000 pasteles diariamente,
llegando hasta 50.000 en épocas especiales.
“Quien no ha probado los pasteles de Belén,
no conoce Lisboa”.

En temporadas altas es importante iniciar temprano
la visita al Monasterio para evitar aglomeraciones
y largas esperas a la entrada. En día domingo es
interesante asistir a la misa de mediodía oficiada
por el obispo, acompañada de órgano y un coro de
voces de jóvenes vestidos con ropajes blanco y rojo.
Jean Bernard/Leemage

funciones principales rezar por el alma del rey y dar asistencia espiritual a los marinos que partían de la playa de Restelo para descubrir
nuevos mundos. La Orden ocupó el Monasterio durante cuatro siglos,
hasta que en 1833 se disolvieron las órdenes religiosas de Portugal
A la muerte del rey Manuel (1521), las obras no se paralizaron
y continuaron en 1544 en tiempos del rey Juan III, su hijo, a cargo el
arquitecto español Diego de Torralva.

La iglesia de Santa María de Belém
Desde el precioso portal meridional (decorado con innumerables
esculturas de santos, profetas, apóstoles, doctores y padres de la Iglesia
que rinden homenaje a la Virgen) se accede a la iglesia que impacta en
amplio interior con una sola nave de planta y decoración manuelina.
Su grandiosa bóveda, cuyas nervaduras semejan una tela de araña que
cubre una superficie de 29 x 19 metros sin apoyos centrales, está sostenida por ocho esbeltos pilares octogonales de acertada decoración
grutesca y candelieri desde donde parecen brotar las nervaduras como
manojos de palmeras.
El altar mayor es de estilo renacentista avanzado, similar al de la
iglesia del Monasterio de El Escorial. A sus lados se encuentran, apoyados sobre grandes estructuras en forma de elefantes, las tumbas del
rey Manuel I y de su esposa María de Aragón; de su hijo Juan III y de
la esposa de éste, Catalina de Austria. En lugar cercano está la tumba,

vacía, del joven rey Sebastián I, quien nunca regresó de la batalla de
Alcazarquivir en 1578.
En ubicación privilegiada a la entrada de la iglesia, es preciso
detenerse frente a dos extraordinarios monumentos funerarios, esculpidos en 1894 en estilo Neo-manuelino, que homenajean a dos
grandes personajes de la historia de Portugal: a la izquierda, Vasco de
Gama, que da nombre en Lisboa al puente más largo de Europa; y a
la derecha, Luís Vaz de Camões, uno de los mayores poetas en lengua
portuguesa, que escribió sobre las hazañas de Vasco de Gama en «Os
Lusíadas», entre otras grandes obras.

El claustro
El Claustro del Monasterio de los Jerónimos de Belém es considerado como la obra cumbre de la arquitectura portuguesa por su
originalidad, su belleza, y por la calidad de las esculturas y de los relieves de piedra que prácticamente cubren la totalidad de los muros. De
forma cuadrangular con ángulos en chaflán en sus dos pisos, en una
esquina de ellos se instaló la fuente del león (símbolo de la fuerza de
San Jerónimo) donde los monjes se lavaban las manos antes de las comidas. Una detención obligada es la estancia del Coro, en la segunda
planta, desde donde se tiene una amplia vista sobre la iglesia.
En una de las galerías de este magnífico claustro está enterrado el
escritor Fernando Pessoa.

"La imperfección es belleza, la locura es genio y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido", Marilyn Monroe (1926-1966) actriz estadounidense, icono Pop y símbolo sexual.
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De lo Bello y lo Útil
En un gesto de alto nivel republicano, el
gobierno de Manuel Bulnes decidió habilitar
La Moneda como palacio de gobierno. Esta
dignificación de la arquitectura pública
fue encargada a un individuo que, pionero,
estuvo a cargo de impulsar “las artes y el
patrimonio” del país: José Vicente Larraín.
Por_ Miguel Laborde*
Ilustración_ Alejandra Acosta

La Panera #106 _ julio 2019

H

abla bien de ese Chile, el de 1846 (recién saliendo de la anarquía, con focos todavía vivos en el sur), el ser capaz de adoptar medidas tan tempranas y concretas en aras del arte en la
esfera de lo público.
Es interesante tomar nota del primer curador artístico, José Vicente Larraín Espinoza, formado como arquitecto y agrimensor en
la Universidad de San Felipe, porque en esos años se estableció una
estética sobria, pronto visible en nuestros billetes, monedas y estampillas. Es fácil atribuir todo al afrancesamiento, pero, en el gobierno
de Bulnes –1841-1851–, las infuencias inglesas y de Estados Unidos,
germanas incluso, se mezclaban turbulentas.
Larraín fue figura clave en ese momento. Lo vemos asumir, por

ejemplo, la tarea de darle su primer hogar a la Universidad de Chile,
encargado él mismo de esa obra que estuvo en Catedral con Bandera.
La institución era todavía una entidad académica, no docente, y él
mismo fue uno de esos primeros miembros, junto a Ignacio Domeyko,
Claudio Gay y Andrés de Gorbea.
Tenía él, es cierto, una situación que los favorecía. Famosa es la
anécdota de José Miguel Carrera, al encontrarse un día con Joaquín
Larraín Salas, en que éste le espeta al militar las redes de los Larraín:
“Todas las presidencias las tenemos en casa: yo, presidente del Congreso; mi cuñado, del Ejecutivo; mi sobrino, la Audiencia. ¿Qué más
podemos desear?”…
Carrera le responderá que él cuenta con las armas, el poder más
efectivo, pero, a lo que nos importa, lo relevante es que los Larraín
fueron parte central en momentos en que en el país recién se esbozaba
lo que sería considerado el “buen gusto”.

El Palacio de la plaza
También se nos aparece el mismo José Vicente Larraín en el excelente Palacio Arzobispal de la Plaza de Armas. A nosotros nos parece muy natural que exista, que esté ahí en la vecindad de la Catedral,
pero detrás de eso hubo una decisión muy firme. Hay que recordar
que, al no haber por entonces separación entre el Estado y la Iglesia,
ese palacio fue un acto de arquitectura pública.
La idea de levantarlo surgió cuando Santiago fue elevada –en
1840 y desde el Vaticano– a la categoría de ciudad arzobispal. El primer titular en el cargo, Manuel Vicuña Larraín, era tío de nuestro
primer arquitecto de gobierno y, naturalmente, tuvo en él a un aliado.
Para ser justos, el funcionario vio una oportunidad para la ciudad.
Si no teníamos un palacio barroco como otras capitales de la región,

podríamos tener un momumento de estética contemporánea y mejor
construido, más de acuerdo a los tiempos. Después de todo, ese Larraín era un hijo de la educación ilustrada, un creyente decidido en su
racionalidad, un admirador de las formas depuradas que caracterizan
a su arquitectura neoclásica. Por algo es que Claude François Brunet
des Baines (autor de los primeros planos del Palacio Arzobispal) sería contratado para crear la Escuela de Arquitectura y desarrollar esta
disciplina de acuerdo a esos cánones. El palacio nuestro sería un trozo
del futuro de América Latina.
La verdad, Larraín ya había comenzado a hacer unos planos para
esa obra mayor, entusiasmado, antes de la llegada a Chile de Brunet
des Baines; de modo que cuando éste asumió el encargo, tuvo que soportar que el chileno, con autoridad sobre él, estuviera mirando sobre
su hombro y haciendo indicaciones que, en varios casos, el francés
tuvo que aceptar. Lo mismo había sucedido con Joaquín Toesca y la
vecina Parroquia del Sagrario, comenzada en 1846; el mismo Larraín
fue el “director” de esa obra, uno muy opinante, aunque el italiano
fuera el arquitecto responsable de los planos.

Tras una estética

El mismo Larraín, como diputado, actuaba en el Congreso Nacional como voz relevante en todos los temas de arte y cultura, como
miembro de la comisión respectiva.
El complemento, necesario en la época para esos adelantos, estaba en Europa; si el arquitecto era nieto de un Larraín Salas, allá estaba
su tío Francisco Javier Rosales Larraín, hijo de otra. Son de la misma
rama, la patriota, la que (antes que figuraran O`Higgins y los Carrera),
persuadió a Mateo de Toro y Zambrano para convocar el histórico
Cabildo de 1810, en el cual fueron dos de los Larraín Salas los primeros en gritar la consigna del día: “¡Junta queremos!”.
En Europa, como una suerte de embajador plenipotenciario,
veremos a Rosales desplazándose por París, Londres y Roma. Es él
quien envía planos para construir un teatro, primer paso para lo que
luego será el Teatro Municipal, y quien, para “mejorar” la liturgia en la
Catedral, sugerirá nombres con la idea de tener un maestre de capilla
capaz de organizar en Chile un Conservatorio de Música. En 1839
llega a Valparaíso el grupo de los escogidos, músicos y cantantes.
La tertulia de la presidenta
Es el propio Rosales Larraín quien entrevista en Francia a los posibles arquitectos de Gobierno, y quien se entusiasma con traer a Claude
Junto a la influencia de Larraín, no se puede menospreciar la compliFrançois Brunet de Baines, el primero de los arquitectos franceses del
cidad de Enriqueta Pinto de Bulnes, la primera dama de la Nación de la
Gobierno, a quien acompañará hasta el muelle para asegurarse de que
época. Era ella la que, a partir de ese año clave de 1846 y desde el flamante
venga. Afirmará Rosales, después, que debiéramos traer unos seis, de
palacio de La Moneda recién reciclado (obra de nuevo, por supuesto, del
modo de empezar a tener obras bellas y sólidas de una vez, en lugar de
propio Larraín), convocaba a su tertulia a portadores de la cultura ilustraestar reparando una y otra vez lo que estaba mal hecho. Llegó a concebir
da, como Andrés Bello, Ignacio Domeyko, Claudio Gay y Amado Pissis,
la idea de enviar a cincuenta jóvenes chilenos a París, a una nueva Escuela
práctica que le permitió promover para Chile un imaginario racional y
Politécnica Extranjera, donde se formaría esa legión artística para camsobrio, uno que fue abriendo espacio a la
biar el ambiente local de manera decisiva.
racional estética neoclásica.
El encargo de Larraín de una silleAunque se enumeren los grandes
ría para el Gran Salón de La Moneda,
Como el arquitecto Larraín estaba
aportes culturales del largo gobierno de
lo resolverá el primo Rosales Larraín con
Bulnes, sabido es que el general, homla compra de la que se había salvado del
casado con Rosa María Portales
bre de acción y guerra, adorado por sus
incendio de las Tullerías, de madera de
(hermana del ministro), también
hombres en los campos de batalla, no tepalisandro. Es compra suya, por encargo
nía esos intereses. Sí los tenía ella, mujer
desde acá, de la precursora obra de arte del
pudo intervenir en el trazado del
políglota y criada en un hogar liberal y
espacio público de Santiago, esa escultura
muy culto. Su padre, Francisco Antollamada «A la libertad de América» que se
Barrio Yungay, nuestro “primer
nio Pinto, ya había sido Presidente de la
instala en la Plaza de Armas en 1836, obra
barrio republicano”.
Nación y, por curiosidades de la historia,
del italiano Francisco Ordolino, en que la
iba fijo para volver a serlo hasta que la
diosa Minerva tiene rasgos indígenas.
Guerra de la Confederación transforLo que unía a varios de los referentes
mó al general Bulnes en héroe popular
de la época, comenzando por esos Larraín
y candidato de los conservadores. Entre visitas que iban y venían, el
y sus parientes Errázuriz y Vicuña, era el origen vasco navarro. Su
flamante militar conoció a la hermosa y refinada hija de su contendor.
“gusto” implícito no era el arábigo andaluz de las regiones del sur de
Luego del matrimonio entre ambos, validado por Pinto y celeEspaña, ni tampoco el de la central dureza castellana; su particularibrado poco antes de las elecciones, el yerno, sabiamente, incorporó a
dad es que, ubicados en la pasada hacia Francia –para bien y mal–, vilos liberales a su gobierno, hecho que, se dice, dio origen a la estabilivieron en constante relación con el país vecino y, a su vez, con viajeros
dad chilena. Quedaron los dos principales partidos instalados en La
en tránsito. Es en esa mezcla, entre sobriedad vasca atemperada por la
Moneda, de 1841 a 1851.
influencia gala y la sobriedad ilustrada, donde comenzamos a leer una
Fue una excelente plataforma para que se produjera un notorio
estética diferente. En la ciudad de Oñate, “la Toledo vasca”, también
desarrollo cultural de matriz ilustrada. Luego de una inmediata ampodemos encontrar una atmósfera relacionada.
nistía para los liberales, y la elaboración de un texto menos agresivo
Tendremos que investigar mejor sus características. Es interesany más civilizado para el Himno Nacional –que se encargó a Eusebio
te, por ahora, un reciente documental (2017) de Cristián Leighton,
Lillo–, se reformó el Instituto Nacional y se fundaron la Universidad
cineasta especializado en los desplazamientos étnicos, el autor de los
de Chile, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Arquitectura y
programas de televisión «Los patiperros», «Inmigrantes» y «Voy y vuella Academia de Pintura.
vo». También interesado en esta situación, realizó la obra Odola Odol
En ese entorno se mueve con soltura José Vicente Larraín, y para
(«La sangre tira»), para la cual acompañó a un descendiente de troncos
darle un digno contexto, es justamente que se le encarga, como decíavasconavarros –Fernando Errázuriz Larraín–, en un viaje al territorio de
mos, reciclar el palacio donde se hacían las monedas para transformardonde vinieron, en especial por su valle originario de Baztán.
lo en flamante Palacio de Gobierno. La obra de Toesca, con su sobria y
Leighton lo hizo en clave de inmigrantes, fenómeno en crecimienestética arquitectura, no podía ser más adecuada al gusto de la década.
to, que implica traslados de formas de ser y de valores, estableciendo
Como el arquitecto Larraín estaba casado con Rosa María Porlazos que sorprenden entre puntos a veces lejanos. Lo interesante es que
tales –hermana de Don Diego, el ministro–, también pudo intervenir
el protagonista, como todos nosotros, no sabe qué encontrará allá. Es,
directamente en el trazado del Barrio Yungay cuando esa familia loteó
recién, un primer paso, exploratorio, para identificar características de
sus tierras, nuestro “primer barrio republicano”.
esa influencia decisiva en el Chile de los años fundacionales.
*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.
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REFLEXIÓN

Por_ Edison Otero

Academia política y económicamente correcta

L

a siguiente anécdota implica a un autor de tendencia afrocentrispolíticamente correctos, económicamente solventes, culturalmente amables
ta, una decana de una facultad universitaria estadounidense y una
e intelectualmente permisibles. Se trata del triunfo de los cánones retóricos
académica experta en estudios clásicos, y está narrada por Michael
y las necesidades de mercado. No importa el contenido formulado, ni la
Shermer, el director de la Sociedad de los Escépticos, en su libro «Por qué
evidencia en su favor o en su contra. Incluso cuando lo que se afirma es simla gente cree cosas fantásticas» (2002). Se trata de una pequeña historia treplemente un disparate, lo importante a tener en cuenta es quién lo afirma,
mendamente decidora. Examinemos la secuencia de los hechos. En febrero
sobre todo si este ‘quién’ es miembro de un partido, una iglesia, un grupo de
de 1993, Yosef A. Ben-Jochannan da una conferencia en el Wellesley Colleinterés, representa alguna minoría étnica o sexual, u obedece a algún criterio
ge, en los Estados Unidos. En ella, este afrocentrista sostiene que Aristóteles
de gestión administrativa estrictamente eficiente Lo cual descarta el mérito
robó las ideas que lo volvieron famoso y referencial para la filosofía de Occiintelectual. Ahora resulta imposible establecer la superioridad de una obra
dente, apropiándoselas de los aportes intelectuales de
respecto de otra. La solidez argumental, el cuidado
pensadores africanos negros que se hallaban en la bipor la consistencia y, sobre todo, el aprecio por la eviblioteca de Alejandría. Entre los asistentes a la condencia, todo eso no es más lógica machista, inventaferencia de Ben-Jochannan estaba Mary Lefkowitz,
da por blancos y destinada a engatusar. ¿Los hechos?
“El fenómeno común es la
doctora en filología clásica por la Universidad de
Bueno, no tienen ninguna importancia. Más bien, no
progresiva desaparición de
Harvard y profesora emérita de estudios clásicos. Al
existen los hechos. Todo lo que hay son miradas, senfinal de la conferencia, se dio el consabido espacio
sibilidades, puntos de vista, necesidades de gestión.
stándares de calidad en el
para preguntas del auditorio. Lefkowitz preguntó al
En términos prácticos, es el creciente predomundo académico".
charlista cómo encajaba en su interpretación el heminio de lo antojadizo y arbitrario, la mediocridad
cho de que Aristóteles hubiese muerto antes que la
disfrazada de diversidad cultural y de respeto por las
biblioteca de Alejandría fuera construida. Sigamos su
perspectivas diferentes. Indisimuladamente, esta mapropio relato: “El Dr. Ben-Jochannan fue incapaz de
rea de ‘cualquier cosa vale’ ha invadido los cánones
contestar y dijo que lamentaba el tono de la pregunta. Varios estudiantes se
mediante los cuales se juzga el mérito propio de la tarea académica. Entre
me abalanzaron después de la conferencia y me acusaron de racismo, sugiotras cosas, amenaza peligrosamente el proceso de reconocimiento, sanción
riendo que los historiadores blancos me habían lavado el cerebro”.
y otorgamiento de lo que se produce. No debiera perderse de vista todo lo
No fue el único evento perturbador para la profesora Lefkowitz. La maque costó a las universidades el convertirse en instituciones serias, creíbles,
yoría de sus colegas en la facultad guardó silencio, no obstante que varios de
intelectualmente legítimas y públicamente reconocidas, rescatándolas de las
ellos estaban convencidos de lo equivocado del planteamiento del conferententaciones de la alquimia, la magia, el prejuicio y la superstición.
cista. Y, como si todo lo anterior no fuese suficiente, cuando le hizo presente
Hace algunas décadas, en plena reforma universitaria, el poeta y físico
a su decana que la tesis de Ben-Jochannan carecía de fundamento histórico,
Nicanor Parra advirtió que las universidades estaban comenzando a otorgar
la autoridad replicó que “cada uno de nosotros tiene una visión diferente de la
títulos nobiliarios. El tiempo parece estar dándole la razón. Cuando se cuida
historia, y todas ellas son igualmente válidas”. En una reunión posterior de la
la forma más que el contenido y se hacen sacrificios en el altar de la política
facultad, en la que Lefkowitz reiteró su planteamiento, un colega suyo comencorrecta y el mercado sacrosanto, las puertas están abiertas para que los cató que no le interesaba saber quién le había robado qué a quién.
ballos de Troya entren en los campus.
Digamos que no se trata de una historia demasiado extraña en las universidades estadounidenses actuales. Pero tampoco es demasiado extraña en
EDISON OTERO BELLO. Licenciado en Filosofía y profesor titular por la
nuestra propia realidad. El fenómeno común es la progresiva desaparición
Universidad de Chile. Se ha especializado en las áreas de la epistemología, el
de estándares de calidad en el mundo académico, reemplazados por criterios
desarrollo del pensamiento crítico y la teoría de la comunicación.

Teatro Municipal

Teatro del Lago

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

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

«El Circo de los Insectos»

«Romeo y Julieta»

En su versión número 12, el Festival Internacional de Teatro Familiar (FAMFEST) organizado por Centro Mori, y con música espe-

La apasionante coreografía de Kenneth MacMillan para «Romeo y Julieta» (estrenada en
el Covent Garden en 1965) muestra al Royal
Ballet en su máxima expresión dramática.
La icónica partitura de Sergéi Prokofiev es
la base de los pas de deux románticos y de
las vibrantes escenas del ballet, mientras que
la Verona del siglo XVI está recreada por los
magníficos diseños de Nicholas Georgiadis.
Por segundo año consecutivo, el Teatro del
Lago transmitirá diversos títulos de las temporadas de ballet y de ópera de este prestigiado escenario londinense.
https://www.teatrodellago.cl/romeo-y-julieta/

25 y 26 de julio, 19:00 horas; 27 de julio, 12:00 y 17:00 horas.
Entradas: $8.000 gral y $4.500 estudiantes y 3ª edad.

FESTIVAL DE INVIERNO
Charla «Leonardo Da Vinci:
Un innovador y su época»

27 de julio, 17:00 horas. Entrada liberada.

A 500 años del nacimiento de Leonardo Da
Vinci, Ughette De Girólamo, licenciada y doctora en historia del arte, ofrecerá una charla
sobre el multifacético creador.
La experta en el Renacimiento italiano develará los aspectos más significativos de la vida
de este genio, no sólo como artista sino como
innovador. Todo enmarcado en la bella ciudad
de Florencia.
https://www.teatrodellago.cl/leonardo-da-vinci-y-su-epoca/

Danza «Vuelos»

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

Teatrocinema «El sueño de Mó»

3 al 6 de agosto, 17:00 horas. Entradas: $12.000 a $5.000.

«El sueño de Mó» es la primera obra dirigida
a niños de la compañía chilena Teatrocinema,
con un nuevo lenguaje expresado a través del
teatro, el cine y el cómic. Esta obra cuenta la
historia de un ser llamado Mó que vive en el desierto y que una noche se encuentra con un cometa que cae desde el cielo. Lleno de entusiasmo, Mó intenta relacionarse con él hasta que
se queda dormido. Es ahí cuando comienza
un sueño lleno de aventuras junto a su amigo
meteorito. Con presentaciones en los teatros y
eventos más destacados del circuito mundial,
entre ellos, los festivales de Edimburgo y de
Aviñón, la trayectoria de esta compañía nacional incluye la puesta en escena de «La canción
de la tierra», con música del compositor austríaco Gustav Mahler (1860-1911), presentada
en 2018 en el Walt Disney Concert Hall, junto a
la Orquesta Filarmónica de Los Angeles, EEUU,
bajo la dirección del músico y compositor venezolano Gustavo Dudamel.

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

Ciclo The National Theatre Live

30 de julio, 19:30 horas. Entradas: $15.000 y $10.000.

Sally Field y Bill Pullman protagonizan «All my
sons», del dramaturgo estadounidense Arthur
Miller (1915-2005), en una nueva producción
del teatro The Old Vic, de Londres. A pesar
de decisiones difíciles y algunos golpes duros, Joe y Kate Keller son una historia de éxito. Pero nada dura para siempre y sus vidas
felices se ven ensombrecidas por la pérdida
de su hijo mayor en la guerra. En diferido con
subtítulos en español.
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Compañía Aracaladanza (España) 27 de julio, 19 horas;
28 de julio, 17:00 horas. Entradas: desde $12.000.

«Lota, las mujeres del carbón»

Leonardo da Vinci deseó la utopía con todas
sus fuerzas y empeñó su trabajo para hacerla
realidad. Y ahora, su innegable legado se convierte en la inspiración de este montaje. “Su
visionario sueño alimentó nuestras raíces y su
contundente obra, abonó nuestro trabajo”, dicen los integrantes de la compañía española.
Este es un espectáculo de danza contemporánea dedicado a toda la familia, que pretende
alentar el goce de los sentidos.
Aracaladanza entregará al público un universo fascinante a través de la imaginación y de
la danza, a la que transformará en magia.
https://www.teatrodellago.cl/aracaladanzavuelos/

Pedro Fernández Embrujo dirige «Lota, las
Mujeres del Carbón», una obra creada en residencia artística en Madrid, que cuenta la
realidad de los mineros del sur de Chile junto
a sus familias. El lenguaje escénico es danza
folclórica chilena y española, complementada
con narración, interpretación teatral y canciones de Violeta Parra en vivo y en clave flamenca. Con este trabajo, el también guionista y
coreógrafo de esta pieza fue premiado como
Mejor Coreógrafo 2018 por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. Bailarines: Pedro Fernández Embrujo, Irene Hernández, Alejandra
Rodríguez, María Gayubo, Silvia Martin, Lucía
Martin, Montserrat Montenegro, Óscar Manhenzane, Jesús Lozano. Músicos: Ángela Fernández (cante), José Arenas (guitarra) y Jorge
Fernández (percusión).

Centro Cultural de España
Avenida Providencia 927
Teléfono: +56 2 2795 9700
ccesantiago.cl

2 de agosto, 20:30 horas. Entradas: $25.000 a $15.000.

Etnojazz

3 de agosto, 21:00 horas. Entradas: $20.000 a $7.000.

Tertulia

24 de julio, 19:30 horas. Entrada liberada.

«Nuestra relación con las plantas» contará
con la presencia de la poeta Lila Calderón y
del biólogo Sebastián Teillier. La conducción
de este ciclo de reflexión está a cargo de los
escritores Manuel Andros y Cecilia Almarza. El
saxofonista Gustavo Santana & Cía amenizarán la velada con música en vivo.

PA N O R A M A S _ j ulio

cialmente compuesta para este espectáculo,
la compañía británica String Theatre inaugura
las vacaciones de invierno con la obra «The
Insect Circus».
Teatro de Marionetas de cuerdas largas con la
participación de Soledad Zárate y Elizabeth Barron, donde un mundo mágico invita al público
a olvidar la realidad sumergiéndose en el extraño y hermoso universo de los insectos. Escarabajos y saltamontes, avispas y libélulas, exhiben su destreza con gran habilidad y humor.
El montaje cobra nueva vida mediante la aplicación de técnicas tradicionales propias del
teatro de marionetas de estilo victoriano.
Fundada en 2010 por Stan Middleton, marionetista de tercera generación del Puppet Theatre
Barge, la compañia String Theatre, con sede en
Londres, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos, el Premio Harlequin del British
Puppet and Model Theatre Guild.
Duración: 30 minutos. Mayores de 2 años.

Proyección del Royal Opera House (ROH) Ballet.
19 de julio, 20:00 horas. Entradas: desde $6.000.

El bajista chileno Ernesto Holman junto al
pianista Gustavo Cerqueiras y el baterista
Josué Villalobos presentan su nueva producción «Árbol», estrenado en el Lincoln Center
de Nueva York y en el Festival Internacional
de Jazz de Montréal. Destaca el uso del ritmo
de cueca y Choike Purrún Mapuche, fusionados con elementos y conceptos que provienen del jazz.

A G E N D A I N T E R N A C I O N A L _ j ulio
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MUSEO DE ARTE MODERNO
Nueva York
Durante septiembre
www.moma.org

INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
(ICA)
Londres
Hasta el 6 de junio de 2020
www.ica.art

Cocinar, comer y leer
El londinense Instituto de Arte
Contemporáneo (ICA), ubicado
entre el Palacio de Buckingham,
10 Downing Street y Piccadilly
Circus, exhibe esta novedosa
instalación a cargo de Rirkrit
Tiravanija (1961), en una práctica
que anula los formatos de exhibición tradicionales en favor de las
interacciones sociales como son
cocinar, comer y leer. La creación
de entornos que rechazan la
primacía del objeto artístico y, en
cambio, se centran en el valor del
uso y acercamiento de las personas a través de actos y entornos
simples de cuidado comunitario
son parte de la propuesta de
este artista tailandés nacido en
Buenos Aires, y que hoy vive entre
Nueva York y Berlín. Desafiando
los modelos convencionales, esta
intervención titulada «La forma
de la flor es desconocida para la
semilla», comprende un sector
para servir sake y mesas comunes ubicadas estratégicamente
dentro de un espacio enmarcado
por una representación de un
amanecer y otra del atardecer,
pintadas por el mismo creador.
Diseñado especialmente para
esta ocasión, se incluye un set de
vajilla hecha a mano por el estudio Chiang Mai del propio Tiravanija, mientras que la iluminación
ha sido creada en colaboración
con el artista Rafael Domenech.
La letra chica de esta propuesta,
anuncia: “La barra de sake estará
abierta por las tardes a cargo de
Rochelle Canteen los días 7, 9, 14,
21 y 28 de junio, de 6:00 pm a la
medianoche”.
Aunque la variada producción
artística de Tiravanija se resiste a
una clasificación simple, él suele
describirla como “relacional”. «Untitled (1989)», fue la primera obra
de este creativo en llamar la atención del público: en una galería
de Nueva York podían verse las
diversas etapas de preparación
de un plato de curry verde (ingredientes, cocción, desperdicios)
desplegadas en pedestales.

GALERÍA WHITE CUBE
Hasta el 24 de agosto
Hong Kong
Whitecube.com

Estilo Pop
La Galería White Cube ofrece
la primera muestra de Harland
Miller (1964) en Hong Kong. Con
nuevas pinturas, dibujos y grabados, aquí destacan la exploración
del texto, la imagen y el lenguaje
de la pintura en el trabajo de este
escritor y pintor británico. En la
planta baja, una serie de pinturas
a gran escala refieren al diseño de
las cubiertas de los libros, presentando formas de letras grandes y
superpuestas con ayuda de una
paleta de estilo Pop. En la parte
inferior de cada una, una banda
de color neutro muestra un "título"
diseñado en forma de palabras
cortas y enigmáticas como “sin”,
“luv” o “jefe” junto con el nombre
de Miller como su “autor”. En una
interpretación libre respecto a las
ilustraciones que se utilizaban
para diseñar las cubiertas de los
clásicos de bolsillo de la editorial
Penguin, esta vez el artista enfoca
el texto de manera más formal,
como un dispositivo pictórico
donde el espacio, las líneas y las
curvas de las letras se convierten
en parte integral de la composición. A través del proceso de
aislamiento y superposición de
varias formas de letras, Miller
crea una sensación de espacio
fracturado dentro de la pintura,
un campo visual en retroceso que
“deconstruye” de manera efectiva tanto en la forma como en el
referente del lenguaje en sí. Aquí
destaca su obra «XXX (2019)», debido a que las letras de esta pieza
se construyen a partir de capas
de rojos, naranjas y amarillos,
logrando que la imagen sugiera
objetos en movimiento donde
varias formas se comprimen a la
vez, caleidoscópicas y transparentes, como si se tratara de una
serie de diapositivas clasificadas
intencionalmente y repartidas de
modo secuencial.

El impacto del
desplazamiento
El MoMA PS1, de Nueva York,
presenta la primera exposición
individual en un museo en los
Estados Unidos de la obra de
Simone Fattal (1942). La retrospectiva reúne más de 200 de sus
piezas creadas en los últimos 50
años, con esculturas, cerámicas
abstractas y figurativas, pinturas,
acuarelas y collages inspirados
en una variedad de fuentes que
incluyen narrativas de guerra, pintura de paisajes, historia antigua,
mitología y Poesía Clásica Sufí.
Dedicada a explorar el impacto
del desplazamiento, así como
las maniobras de arqueología y
excavación, la artista nacida en
Siria y criada en el Líbano desde
donde huyó durante la guerra civil
en los 80, pronto se estableció en
California, donde fundó Post-Apollo Press, una editorial dedicada
a la labor literaria innovadora y
experimental. Fattal construye
un mundo que ha emergido de
la historia y de la memoria. Sus
obras aparecen como un proyecto
inacabado para narrar la historia
antigua con figuras tomadas de
referencias centrales como «La
Epopeya de Gilgamesh» (también
conocido como «El Poema de
Gilgamesh», basado en cinco poemas independientes sumerios,
que constituyen la obra épica más
antigua conocida), «La Odisea»
(poema épico griego compuesto
por 24 cantos, atribuido al poeta
griego Homero), o la Biografía de
la Princesa árabe Sirat al-amira
Dhat al-Himma. Tanto atemporales como específicas, sus obras
se extienden a lo contemporáneo,
lo arcaico y lo mítico. La exposición también incluye una agrupación de las primeras pinturas de
Simone Fattal, una serie posterior
de pinturas abstractas en blanco
y negro realizadas en 2013 y una
serie de acuarelas pintadas en
2016. Ahí figura su famosa «Suite
en Jaune1», diseñada a partir
del “goteo” de tinta negra sobre
papel y pintura de color amarillo
brillante.

FUNDACIÓN PROA
Buenos Aires
Hasta octubre
Proa.org

Tendencias
La Fundación Proa, de Buenos
Aires reúne al grupo de artistas
fundadores del Conceptualismo
y Minimalismo de los años 60
en los Estados Unidos. Para dar
cuenta de la intensidad e influencia de ambas corrientes en la
historia del arte contemporáneo,
la propuesta integra las obras
de los renombrados Dan Flavin
(1933-1996), con sus piezas de
tubos fluorescentes; junto a las
propuestas conceptuales o Wall
Paintings (pinturas sobre muro)
además de objetos y diseños,
de Sol LeWitt (1928-2007). Se
suman al recorrido las sutiles
piezas que delimitan el espacio de
Fred Sandback (1943-2003) y las
obras de neón y videos de Bruce
Nauman (1941). Complementa
el recorrido la instalación «Pavillion», especialmente diseñada en
el Barrio de La Boca para Proa por
el pintor y escritor Dan Graham
(1942), convirtiéndose éste en su
primer trabajo en Argentina.
El Minimalismo, (también llamado ABC art, Cool Art, Serial Art y
Primary Structures) negaba todas
las prioridades del Expresionismo
Abstracto, como los excesos de
subjetividad y las alusiones a la
emotividad. Los principales representantes de esta tendencia consideraban demasiado sentimentales esas cuestiones, rechazando
la idea de que el arte fuera la expresión del “yo” del creador, de su
mundo interior y de sus estados
de ánimo. Siguiendo el concepto
“menos es más”, introdujeron la
idea del “cubo epistemológico”
que simbolizaría el compromiso
del arte con la claridad, el rigor, la
literalidad y la simplicidad de las
obras. LeWitt es considerado un
precursor directo del Arte Conceptual. Como ningún otro artista de
su generación, este último encarnó el tránsito del Minimalismo a
esa corriente. La defensa de una
modalidad en la que la valoración
del proyecto estaba por encima
de la realización de la obra, le
aseguró ese lugar.
La muestra cuenta con la curaduría de Katharine J. Wright.

CENTRO GEORGES POMPIDOU
París
Hasta el 29 de julio
www.centrepompidou.fr

GALERÍA SERPENTINE
Londres
Hasta el 8 de septiembre
www.serpentinegalleries.org

Libre e independiente

Feminismo negro

La retrospectiva más grande
jamás dedicada en Francia al
trabajo de Dora Maar (1907-1997)
se presenta en el Centro Georges
Pompidou, de París, en un recorrido por más de quinientos de sus
trabajos y documentos. Nacida
en Francia el 22 de noviembre de
1907 con el nombre de Henriette
Theodora Markovitch, su padre
Joseph era un arquitecto croata
y su madre, Julie Vosin, una violinista francesa. Su familia fue la
primera en oponerse a la relación
sentimental con Pablo Picasso
(1881-1973), al que conoció en el
mítico café Les Deux Magots en
1936, poco antes de que estallara
la Guerra Civil española. Los presentó el poeta francés Paul Éluard
(1895-1952). Ella tenía 29 años
y él, 55. Esta coproducción con
el J. Paul Getty Museum de los
Angeles, junto a la Tate Modern
de Londres, destaca el camino
de una autora consagrada, una
intelectual libre e independiente.
Además de su célebre estudio
del 29 rue d’Astorg, que mantuvo
hasta 1935 junto al decorador
de cine Pierre Kéfer, Dora Maar
se independizó dedicándose a
la publicidad de marca y a fotos
mundanas.

Primera exposición individual de
Faith Ringgold (1930) en Europa.
La artista, escritora y activista
afroestadounidense recurre a una
amplia gama de fuentes visuales
y culturales, desde las tradiciones de fabricación de colchas y
su posición dentro de la historia
de la esclavitud hasta el primer
modernismo europeo, pasando
por las tankas (pinturas tibetanas
ricamente brocadas) y el simbolismo gráfico de las máscaras
africanas. Reconocida por explorar el llamado "feminismo negro"
en los 60 y para su serie «American People» (1963-67), el sueño
americano fue su tema central
para exponer las desigualdades
sociales. En una combinación de
sus vivencias y escritos personales con la historia de los afroamericanos (una tradición que le
transmitió su tatarabuela Susie
Shannon, nacida en la esclavitud), el montaje en la Serpentine
Gallery de Londres contempla
un ciclo de música. El programa
incluye una charla conjunta con
Hans Ulrich Obrist, director de
esta galería londinense.

PALACIO DE TOKIO
París
Hasta el 8 de septiembre
www.palaisdetokyo

Paisajes misteriosos
«Prince•sse•s des villes» (Príncipe •sa•s de las ciudades) se presenta como una ciudad imaginaria, múltiple y compleja, de planta
abierta, desordenada, atronadora
y creativa: un laboratorio impredecible, siempre en movimiento y en
(re) construcción. Artistas plásticos, diseñadores, diseñadores de
moda, hackers, tatuadores, músicos: una cincuenta de creadores

se reúne en el Palais de Tokyo,
de París, y se presenta principalmente con nuevas producciones
e intervenciones in situ.
Rimas e impresionantes pasajes
misteriosos, áreas claras u opacas: el arquitecto Olivier Goethals
conceptualiza el dispositivo de
presentación de este colectivo de
acuerdo con los ritmos del día y
de la noche, alternando áreas monográficas con áreas de encuentro y reflexión colectiva.
Como resultado, el conjunto de
los trabajos revela y acentúa las
líneas de fuerzas del emblemático edificio del Palacio de Tokio,
considerado en esta propuesta
como un gran lugar común. Comisario: Hugo Vitrani. Comisionado
Asociado: Fabien Danesi. Escenógrafo: Olivier Goethals.

FUNDACIÓN MALBA
Buenos Aires
Hasta el 27 de octubre
malba.org.ar

TATE MODERN
Londres
Hasta el 8 de septiembre
www.tate.org.uk

Paradoja visual

Vanguardia Rusa

El fotógrafo conceptual argentino
Leandro Erlich (1973) exhibe «Liminal», en la Fundación MALBA,
de Buenos Aires. Su primera
exposición antológica en Latinoamérica reúne una selección de 21
intervenciones producidas desde
1996 a la fecha. El título de este
montaje se refiere a una zona
existente en el umbral de otro
espacio donde el visitante parece
estar a punto de cruzar o entrar
en un lugar o estado específico,
pero sin llegar nunca del todo. Oscilar en el borde “liminal” de una
experiencia sugiere “que siempre
estamos atrapados entre una realidad previa que ya ha sido dejada
atrás y una nueva que nos invita
y está cerca, pero que nos deja
varados si nos demoramos”. En el
universo de Erlich, las escaleras
llevan a ninguna parte, los espectadores pasivos se convierten
en activos, las nubes adquieren
nuevas características físicas y
la solidez de los espacios edificados resulta ser una fugaz ilusión
óptica. Con la curatoría a cargo
de Dan Cameron, en julio Erlich
será el primer artista extranjero en
ocupar todo el Central Academy
of Fine Arts Museum, de Beijing.

Con una colección de obras nunca antes exhibidas en Londres, la
Tate Modern presenta la primera
retrospectiva de Natalia Goncharova (1881-1962) en el Reino Unido. Con sólo 32 años figuró como
líder de la vanguardia rusa con
una gran exposición en Moscú en
1913. Luego se mudó a Francia,
donde diseñó trajes y fondos para
la compañía del Ballet Ruso de
Sergei Diáguilev. Vivió en París
el resto de su vida, siendo una
figura clave en la escena artística
de vanguardia de la ciudad. La
producción de Goncharova fue
inmensa, amplia y en ocasiones
controvertida. Representante del
Cubo-Futurismo, desfiló por las
calles de Moscú exhibiendo arte
corporal y creó pinturas religiosas
monumentales. Participó en el
cine de vanguardia, experimentó
con diseños de libros y diseñó
para casas de moda en Moscú y
París. Su atrevido e innovador trabajo influyó y trascendió los movimientos artísticos del siglo XX. El
recorrido explorará sus diversas
fuentes e inspiraciones, desde el
arte popular y los textiles rusos
hasta las últimas tendencias en el
Modernismo y más allá.

MUSEO REINA SOFÍA
Madrid
Hasta el 30 de septiembre
www.museoreinasofia.es

Variedad de formas
«La historia me quita el sueño»,
en el Museo Reina Sofía, de Madrid, repasa las fotografías y collages de David Wojnarowicz (19541992). Fallecido prematuramente
a causa del Sida, realizó una obra
conceptualmente rigurosa y estilísticamente diversa. Su trayectoria combina una amplia variedad
de formas, medios y dispositivos,

entre los que se encuentran el uso
de la fotografía como herramienta
narrativa; el recurso del collage
como soporte para la crítica y el
posicionamiento político, apoyándose en la pobreza del propio
medio; la adopción de la pintura
para explorar diferentes procedimientos alegóricos o el empleo
del fotomontaje y el texto con el
objeto de abordar las políticas
queer y de identidad que marcaron también su papel como
activista. Protagonista decisivo
del efervescente entorno social y
cultural que fue el East Village de
Nueva York en los 80, su trabajo
es igualmente testigo del final de
esa colectividad artística forjada
en décadas anteriores y que se
vio definida tanto por la precariedad económica de sus miembros
como por su ánimo contestatario,
colaborativo y experimental.
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N OTA S C U L

Por_ Pamela Marfil

Arquitectura de luz

Consignada como la primera iglesia gótica de París, la Basílica de Saint-Denis
adquirió relevancia no sólo por recibir
la sepultura de la mayoría de los reyes
franceses, sino también por sus hermosos vitrales. Fue el Abad Suger (inicios
del siglo XII) quien impulsó este tipo de
construcciones, convencido de que la
luz permitiría ofrecer a los feligreses una
experiencia mística de los textos sagrados. Si aún hoy los vitrales sorprenden y
conmueven por sus colores y su calidez
que inundan los enormes y fríos espacios, es fácil imaginar el impacto que
éstos deben haber provocado en las
personas de aquella época.

El Planetario en el año
de los eclipses
50

En un país en que los cielos son un
patrimonio importante a cuidar, es
fundamental contar con un Planetario
full dome como el de la Universidad de
Santiago para difundir la astronomía
en lenguajes atractivos. Conozca su
amplia cartelera para distintos intereses y edades en www.planetariochile.
cl, donde también es posible encontrar
talleres, charlas y actividades. Y en el
año de los eclipses, Planetario lanzó
«Eclipse, Juegos de luz y sombra», su
nueva producción, totalmente desarrollada en Chile.
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Asista al trailer en:
https://www.youtube.com/watch?v=ub-zoamZ5gQ

Código Morse
Hace ya 175 años que se hizo la primera demostración pública del
telégrafo en Código Morse, enviando un mensaje desde Washington a Baltimore que dio inicio a la revolución en las telecomunicaciones. Y es que por primera vez se lograba transmitir un mensaje
codificado sin la necesidad de transportarlo físicamente con una
posta de corredores, a caballo o en barco (otros intentos por salvar
las distancias, como las señales de humo o tambores, no lograron
prosperar porque no aseguraban la calidad del mensaje). Nadie
podrá dudar del valor de la empresa, pero muchos deben ignorar
algunos detalles curiosos, como que Samuel Morse (1791-1872)
era pintor, que Alfred Vail (1807-1859), su ayudante y coinventor
del código, era maquinista, o que para poder realizar la primera
prueba pública debieron conseguir apoyo y fondos para construir
la línea de 60 kilómetros entre ambas ciudades. ¿Cuántas dificultades más habrán tenido que sobrepasar el pintor y el maquinista?
Para el soldado estadounidense Jeremiah Denton, prisionero en
Vietnam, todas valieron la pena. Asista en el link a un video en que,
en una falsa entrevista, Denton debía contestar que los prisioneros eran muy bien tratados. Sin embargo, pudo enviar el mensaje
oculto «Torture» en código morse usando el parpadeo de sus ojos
sin que sus captores pudieran reconocerlo, logrando su posterior
rescate y el de sus compañeros.
https://www.youtube.com/watch?v=98AtUlHpm1U

