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Artes Visuales

BALTHUS, SU
GATO, Y ANNA
La mejor manera de comenzar es decir “Balthus es un pintor del cual no
se sabe nada. Y, ahora, contemplemos sus obras”.

Exposición en honor a los 15
años de la muerte de Balthus,
realizada en 2015 en Villa Medici,
donde residió desde 1964.

ALBERTO PIZZOLI / AFP
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Balthus en su casa en 1999.

POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

E

l artista nonagenario sentado en su cochambrosa silla, observando anonadado el
cuadro aún por terminar, viendo el reflejo en un pequeño espejo de plástico. Una
montaña de colillas humea a su lado. El sonido del
engranaje que posibilita el movimiento de un gato
autómata es el único ruido del estudio. Ni siquiera
la pequeña Anna, la modelo que está posando desnuda frente al pintor, emite algún sonido. En el gran
óleo sobre lienzo aparece la niña sentada en una silla, mostrando su cuerpo con un ademán desapegado. Una figura que algunos interpretarán como la
del propio pintor, está descubriendo las cortinas de
la estancia para que la luz bañe el interior. Sin ese
gesto, lo que veríamos sería una gran mancha negra.
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EL AMANECER DE PARÍS

Uno de sus tantos
retratos a Thérèse.
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Se cumplen cien años del nacimiento del Conde
Balthasar Klossowski de Rola, que de conde no
tenía nada (París, 1908-Rossinière, Suiza, 2001).
Balthus, uno de los pocos artistas que en vida tuvo
obras en la colección del Museo del Louvre, será recordado este año más por su controversial biografía
que por su carrera. Las polémicas cubrieron con su
invencible sombra la obra de quien fuera un creador
alejado de toda norma y convención.
Nunca fue a una escuela de arte. Su universidad

fueron los museos. Copiaba a los grandes maestros,
con especial predilección por Piero Della Francesca,
cuya obra vio en 1926 en una visita a Florencia. Hijo
de Erich Klossowski, un historiador del arte, y Baladine Klossowska, artista, tuvo en París un entorno
privilegiado y culto que le permitió volcarse en el
dibujo sin tener que cumplir con los compromisos
escolares. Sus años de formación fueron acompañados por el poeta Rainer María Rilke –de quien se
dice era amante de Baladine–, una influencia que le
marcaría para siempre. Pierre, su hermano mayor,
fue un apasionado por el arte, pero también por la
filosofía y la literatura (era fanático del Marqués de
Sade, y llegó a publicar una nueva edición de sus
«120 días de Sodoma». Al público chileno le puede
sonar su apellido: fue autor de la novela en la que se
basó Raúl Ruiz para su filme «La vocación suspendida», de 1978). Jean Cocteau, amigo de la familia,
se inspiró en este peculiar hogar para concebir su
«Les Enfants Terribles» (1929).
Balthus encontró la motivación artística con las
jóvenes que posaban para él –y, en muchas ocasiones, en la compañía de gatos-. Niñas en posiciones
insinuantes, con poca ropa, en posturas inverosímiles en interiores. Con una estética deudora de Pierre Bonnard y de Paul Cézanne, el artista seguía un
canon clásico que, aún ligado a las corrientes del
momento, era más cercano a los renacentistas que
a los impresionistas. La obra que abrió la caja de
los truenos fue «La lección de guitarra» (1934), en

EL RESPLANDOR DE CHASSY

En 1953 decidió instalarse en el Château de
Chassy, en un entorno montañoso de la Francia de
interior. Casi no volvió a aparecer por París, a la que
había dejado de entender. La naturaleza y Frédérique Tison, su sobrina, eran sus musas. El paisaje de
Chassy, desde entonces, sería una constante en su
imaginario. El embelesamiento con un entorno natural privilegiado fue drásticamente interrumpido
por un llamado ineludible. En 1964 fue nombrado
director de la Real Academia de las Artes en Roma.
Allí residió en el palacio de la Villa Médici, y se de-

2.000 POLAROIDS

En 2013, el periódico alemán «Die Zeit» calificó
la muestra de 2.000 Polaroids tomadas por Balthus
en sus últimos años como “documentos de una codicia pedófila”. En 2014, la muestra, que debía viajar a Essen para su exposición, fue cancelada. Las
Polaroids eran tomadas para que fueran base de sus
cuadros, y en ellas aparece Anna, su última modelo,
en posiciones eróticas, a menudo sin ropa. En algunas fotos, Anna tenía ocho años.
A pesar de que Balthus, en vida, siempre había
condenado la pedofilia, y que sus modelos siempre le
defendieron (Michelina afirmaba que el interés del
artista por las niñas era con la intención de acercarse
al misterio de la vida, al paso de niña a adulta), su
nombre siempre será acompañado desde entonces
por la etiqueta de “degenerado”. Él, quien consideraba a las niñas criaturas angelicales y sagradas (en
una ocasión dijo: “Las niñas son las únicas criaturas
que todavía pueden pasar por pequeños seres puros y sin edad. Las jóvenes adolescentes nunca me
interesaron más allá de esta idea”. También afirmó:
“Las niñas para mí son sencillamente ángeles y en
tal sentido su inocente impudor es propio de la infancia. Lo morboso se encuentra en otro lado”), y
quien se acercaba a ellas más como otro niño que
como un adulto, pasaría a la historia con la duda
de la moralidad. En diciembre recién pasado, una
vecina de Nueva York consiguió 8.700 firmas para
que el Museo MET descolgara la obra de Balthus
«Thérèse soñando» por incitar al voyeurismo y por

Decorados encargados por Albert
Camus para «L´État de siège».

Château de Chassy.

sexualizar niños. El MET declinó la propuesta. “No
estoy interesado en la manera en la que los adultos
miran las cosas”, afirmó Balthus en su día. Cuando
la Tate Gallery de Londres le pidió un texto para su
exposición, el artista contestó: “La mejor manera de
comenzar es decir: Balthus es un pintor del cual no
se sabe nada. Y, ahora, contemplemos sus obras”. A
la luz de su biografía, adentrémonos en su universo.

“La moda que se adelanta diez años a su época es indecente; diez años después resulta horrorosa; un siglo después se convierte en romántica”, akifrases.com/frases/indecente.
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dicó a restaurarlo. En esta época pintaba en forma
esporádica a otras dos pequeñas infantes: Katia y
Michelina. Se divorció de Antoinette en 1966 y se
volvió a casar, en Japón, con la artista Setsuko Ideta
(1943), en 1967 (año en el que su hermano Pierre fue arrestado por traficar droga junto con Brian
Jones, el músico de los Rolling Stones). Balthus y
Setsuko se mudaron a Rossinière, en Suiza, a mediados de los 70, donde el artista residiría hasta su
muerte, en 2001.

JEAN BERNARD / LEEMAGE

la que aparece una escena erótica entre una joven
alumna y una profesora. Lejos de amilanarse tras el
escándalo que generó ese trabajo, Balthus ahondó
en esa dirección: de entre 1936 y 1939 datan los
retratos de Thérèse Blanchard, una vecina del artista que posaba para él con tan sólo once años. Una
de sus modelos anteriores, Antoinette de Watteville
(1912-1997), se convertiría en su mujer en 1937. Su
labor pictórica, aunque encontraba eco en las polémicas parisinas, no era reconocida ni por el gran
público, ni por los expertos de arte. Algunas excepciones, como la admiración que le profesaban Pablo
Picasso o Albert Camus (quien le encargó los decorados y el vestuario de su obra «L´État de siège»), le
sacaban momentáneamente de la oscuridad.
Como existe oscuridad en todo lo concerniente a
su obra. Algunos críticos hablan de enigma a la hora
de abordar sus cuadros, en los que siempre hay una
narración, una acción que ocurrirá momentos después de que el espectador gire su cabeza. Hay una
amenaza latente e inminente, algo trágico que va a
suceder. Muchos han interpretado esa sensación de
peligro cercano como metáfora del descubrimiento de la sexualidad, y como el paso de la infancia
a la pubertad. El caso es que Balthus nunca alentó
tal incógnita, sino más bien al contrario. Para él, no
había ningún rompecabezas que completar. Esa tozudez es similar a su constancia estilística: fue fiel
a su estilo, desapegado de las modas, hasta el final.

«The Card Game», 1948-50.
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«Thérèse dreaming».

Artes Visuales

EL CURADOR
INCANSABLE

El suizo Hans Ulrich Obrist,
comisario de la Serpentine
Gallery de Londres, es una de las
personalidades más poderosas
del mundo del arte visual
contemporáneo de hoy. A través
de las más de tres mil horas de
entrevistas con artistas, sus más
de 150 exposiciones y el sinfín de
libros y catálogos publicados, ha
dedicado su vida a reinventar y
expandir la labor del curador.
El arte que más le interesa es
el que piensa el presente y se
adelanta al futuro.

POR EVELYN ERLIJ.

L

LATINSTOCK

os adolescentes suelen fantasear con conocer a
estrellas de la música, a futbolistas o a ídolos del
cine, pero cuando Hans Ulrich Obrist (Zúrich,
1968) tenía 17 años, en 1984, soñaba con conocer a
artistas visuales. Cuando visitó la exposición de los suizos Peter
Fischli y David Weiss en el Museo de Basel, se encaprichó
tanto con la idea de conversar con ellos, que al final lo logró:
“Soy un estudiante de secundaria, estoy muy, muy obsesionado
con su trabajo y me encantaría visitarlos”, les dijo, movido
por un impulso. Su cabeza estaba llena de preguntas sobre lo
que había visto en el museo y quería interrogarlos para saber
sobre su forma de trabajar. Así, haciendo entrevistas, descubrió
su vocación. Fue el creador italiano Alighiero Boetti el que
le dio la clave de su futuro trabajo: ser curador no es pasarle
un espacio a un artista para que lo llene, sino hablar con él y
preguntarle qué podría hacer en él.
Ese ha sido el tema principal de todas sus exhibiciones,
cuenta en su libro «Ways of Curating» (2014) el hombre que
hoy es considerado el comisario más poderoso del mundo,
según la revista «ArtReview».
Conversando con artistas, tratando de entender cómo
trabajan, cómo piensan y cuáles son sus visiones de mundo,
Obrist no sólo se ha dedicado a repensar la labor del curador,
sino también ha construido un archivo inmenso de entrevistas
—llamado «The Interview Project»— que, según dicen,
superaría las tres mil horas de diálogo con artistas, arquitectos,
científicos y pensadores. El motor, sostiene, es la curiosidad,
las ganas de seguir siendo un estudiante ansioso de aprender,
como se intuye en su libro «Conversaciones con artistas
contemporáneos» (2015), el único de sus trabajos traducidos
al español.
En sus páginas queda clara su forma de operar: Hans Ulrich
Obrist es inquieto, ansioso, excesivamente comunicativo; y el
entusiasmo que transmite en sus encuentros con creadores
da la impresión de estar ante un groupie del arte, una suerte
de fanático a muerte que no se cansa de preguntar hasta
6 I La Panera

HACEDOR DE EXHIBICIONES

«Conversaciones con
artistas contemporáneos»
Hans Ulrich Obrist
Ediciones Universidad Diego
Portales, Santiago, 2015.

«Ways of Curating»
Hans Ulrich Obrist
Farrar, Straus and Giroux,
Nueva York, 2014.
.
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conocer cada detalle de la vida y obra de un artista. No son
preguntas crípticas ni demasiado intelectuales: “¿cuál fue tu
primer catálogo?”, “¿puedes describir tu método para reunir el
material visual para tus obras?”, “¿puedes hablarme de algún
proyecto no realizado que haya sido importante para ti?”, le
pregunta, por ejemplo, al suizo Thomas Hirschhorn.
Cuando no está entrevistando a gente como Marina Abramovic,
Jeff Koons o Yoko Ono, o viajando por el mundo para conocer el
estado del arte actual, Obrist se dedica a dirigir las exposiciones,
programas y proyectos internacionales de la Serpentine Gallery de
Londres, una de las instituciones públicas de arte más reputadas
del Reino Unido y en la que, además de las muestras, cada verano
un arquitecto de fama mundial construye un pabellón en vistas
a exhibir las distintas tendencias de la arquitectura mundial.
Zaha Hadid, Oscar Niemeyer, Frank Gehry, Jean Nouvel y el
chileno Smiljan Radic Clarke han sido algunos de los que han
participado, y es en esos cruces de disciplinas donde está el futuro
del arte, según el curador suizo.
“Sólo soy un catalizador. Quiero ser útil. Establecer un
diálogo entre generaciones. Hacer exposiciones que cambien las
reglas del juego. Espero que mis exhibiciones y conversaciones
se conviertan en cajas de herramientas. Cambiar el mundo,
en suma, si no suena un poco rimbombante”, afirmó al diario
«Clarín» en noviembre, de visita
en Buenos Aires para montar en
INQUIETO, ANSIOSO,
la Bienalsur su muestra «Take Me
EXCESIVAMENTE
(I’m Yours)», creada hace más de 20
años con el artista multidisciplinar
COMUNICATIVO; EL
francés Christian Boltanski y en la
ENTUSIASMO QUE
que el visitante puede hacer todo
lo que en general está prohibido:
TRANSMITE DA LA
tocar, usar, intercambiar y hasta
IMPRESIÓN DE ESTAR
llevarse elementos de la exposición.
Más que un objeto, el arte es una
ANTE UN GROUPIE
experiencia, una interacción entre
DEL ARTE.
los creadores y el público.

Muestra «Take Me (I’m Yours)» en BIENALSUR, Buenos Aires, Argentina.
Con curaduría de Christian Boltanski (Francia) y Hans Ulrich Obrist (Suiza/Gran Bretaña).

Boltanski, junto a Gerhard Richter, fueron
algunos de los primeros artistas visuales de fama
mundial que creyeron en Obrist a comienzos
de los 90, cuando todavía estudiaba Ciencias
Sociales y se atrevió a proponerle a ambos idear
muestras junto a él. A partir de esas experiencias,
y de los diálogos que luego entabló con cientos de
creadores, llegó a la conclusión de que el curador
no es el que selecciona obras ni el que discrimina
qué es lo bueno o valioso, sino el que levanta
puentes, hace vínculos, relaciona distintas áreas de
creación y personas. Cree que sólo así se puede
refrescar el arte con nuevas ideas.
Abrir nuevas rutas, conectar culturas, ensanchar
la definición del arte y preservar la diversidad en
un mundo cada vez más homogéneo son la base de
su trabajo, y su meta –según explica– es expandir
el campo de la curatoría de la manera en que el
campo del arte se expandió durante el siglo XX,
interconectando geografías, saberes; ampliando
el interés de los creadores hacia la literatura, la
tecnología, la ciencia, la filosofía. “Soy un hacedor de
exhibiciones más que un curador, que es una palabra
que se ha gastado mucho y ha perdido su sentido”,
dijo en su paso por Argentina. En otras palabras,
curar también es crear, es pensar nuevas formas de
hacer arte y de exhibirlo, es –según escribe en «Ways
of Curating»– desafiar los conceptos de creatividad,
autoría e interpretación.
Pero también es combatir lo que llama
el autoritarismo de los museos, es decir, la
imposición que se hace al público de un relato,
de un storytelling de una muestra determinada.
Bajo la mirada de Obrist, los visitantes también
pueden participar y ser parte del proceso creativo;
de ahí su interés por las exposiciones o las obras
en las que el público debe seguir instrucciones,
una tradición que viene desde Marcel Duchamp
y que ha sido cultivada por artistas como el
pintor y fotógrafo húngaro Laszló MoholyNagy, y el músico, filósofo, poeta y pintor
estadounidense John Cage. Como curador de una
institución pública como la Serpentine Gallery,
la democratización del arte y el acercamiento del
público a la creación le resultan esenciales: “En
un mundo con desigualdades tan exorbitantes es
importante que la entrada a los museos sea gratis
y que vaya gente que no está acostumbrada a ir”,
ha dicho.
El arte que más le interesa –según una entrevista
del «New Yorker»– no es el que perdura o el que
queda en los museos, sino el más fugaz, el que
deja un recuerdo en la mente del espectador, el
que pasa a la historia bajo la forma de un catálogo
y no a través de un objeto concreto; un arte que
piensa el presente y se adelanta al futuro. Con su
curiosidad inagotable, y a través de las cientos de
entrevistas que ha hecho (una especie de historia
oral del arte contemporáneo) y de las cientos de
exposiciones que ha montado en lugares como
el Museo de Arte Moderno de París o la Bienal
de Berlín, Hans Ulrich Obrist ha recuperado el
significado original del término curar, del latín
“curare”, es decir, “cuidar”. En otras palabras:
ocuparse de la buena salud del arte que existe y
que vendrá.
La Panera I 7
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Fotografía

«Inspección visual
de botellas en
Embotelladora Andina».
Santiago, 1977, Luis
Ladrón de Guevara.

«El volantín», 1945, Antonio Quintana.

BREVE HISTORIA DE LA
FOTOGRAFÍA EN CHILE
POSIBLES LECTURAS SOBRE LOS SIGLOS XIX Y XX
POR MONTSERRAT ROJAS CORRADI

ANTECEDENTES-PIONEROS

Joseph Nicéphore Niépce y
Louis-Jacques-Mandé Daguerre
patentan el daguerrotipo en
1939 en Francia, el que arriba a
Valparaíso en 1940 con la fragata
belga «L´Oréal». La llegada de
la fotografía a Chile tuvo un
desarrollo e impacto similiar
a Europa y al resto del mundo.

8 I La Panera

Chile tiene un antiguo vínculo con el desarrollo de la
fotografía, lo que implica que el escribir sobre ella no
es tarea fácil, y, al mismo tiempo, es la razón de que sea
fascinante. Todo comienza en 1840 y, si lo pensamos,
desde esta fecha son más de 100 años de
una tradición que retrata, forma, dibuja y
construye este imperio de la imagen.
Un antecedente anecdótico fue la historia del primer daguerrotipo que llega
en barco a Valparaíso, en 1840, y que
desaparece misteriosamente, sin dejar
rastro alguno, cuando el barco se hunde
en la misma ciudad. Según señala el
historiador Hernán Rodríguez en su
libro «La historia de la fotografía en
Chile» (en la foto), serían extranjeros quienes posteriormente instalaron la fotografía en el país. De

esta forma, los hermanos Ward comienzan a fabricar el daguerrotipo, lo que generó un comercio,
produciendo en un período muy corto un mercado de la fotografía. Este hecho se ve más reflejado ya a finales del siglo XIX, con
el flujo expansivo, no solamente ligado
a la economía, sino, además, a un flujo
y aumento también importante de intelectuales chilenos y extranjeros. Paralelamente, aparece el papel fotográfico,
hecho que promueve las cartes de visite,
los primeros estudios fotográficos, y el
surgimiento de la figura del retratista
itinerante. Se constituyen salones de
fotografía y aparecen los primeros archivos, como la creación del Álbum Centenario
de la Independencia de Chile en 1910.

Los inicios de la fotografía se relacionan con el
retrato, género que también se masificó con la influencia de la escuela retratista francesa. Cabe mencionar que durante las primeras décadas de su aparición, este arte era comprendido como un proceso
de creación, íntimamente ligado al genio artístico
y a su huella en una pieza única llamada “obra de
arte”. La fotografía, en cambio, según teóricos como
Charles Baudelaire, no tendría esa cualidad por su
carácter reproducible; este autor más bien la negaba y odiaba. En su texto «El público moderno y
la fotografía» (1859), su principal crítica consistía
en que la fotografía representaba una mecanización
de la copia y tenía la atribución de la repetición, lo
que no permitiría pensar en plenitud la noción de
autor de una obra de arte. Sin embargo, en la actualidad, sabemos que la mirada proporcionada por el
TODO COMIENZA EN 1840, Y SI LO

RETRATA, FORMA, DIBUJA Y CONSTRUYE
ESTE IMPERIO DE LA IMAGEN.

fotógrafo son un gesto y una huella inevitablemente
autoral. Estos debates hicieron que la fotografía tuviera una entrada tardía al campo del arte, incluso a
pesar del cambio de paradigma que produce, siendo
un factor determinante en la democratización y acceso a la cultura, logrando aún más su masificación,
lo que se ve más reflejado ya a mitad del siglo XX.

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL. GENTILEZA MAC

DE 100 AÑOS DE UNA TRADICIÓN QUE

Fotografía de Luis Ladrón de Guevara.

Fotografía de Gertrudis de Moses.

REFUNDACIÓN DE LA MODERNIDAD.
NUEVAS ORIENTACIONES

Teniendo presente las transformaciones ocurridas
en la primera mitad del siglo XX en Chile, y el profundo proceso de modernización y ajetreo por parte
de las clases trabajadoras al modificar el estamento
social tradicional de aquel momento, alterando las
capas sociales y culturales en la sociedad chilena, los
fotógrafos ven en este contexto una posibilidad para
ser un sujeto sintomático, en el sentido de develar
y revelar sus autobiografías representadas en otros,
retratando procesos tan importantes como los traslados desde el campo a la ciudad y otros centros de
producción. De igual manera, junto con la aparición de esta nueva “clase obrera productora”, junto
al alcance del sistema de educación pública a nivel
nacional, así como la burocratización del Estado,
lentamente comienza a surgir una emergente clase
media letrada, profesional y/o dependiente del Estado, situación que actualiza la morfología social y
económica del país, sobre todo, según el historiador
Gabriel Salazar, en la esfera urbana, lo que fue generando un tipo de fotografía documental que profundiza en los cambios sociales de la época.

ARCHIVO ANDRÉS BELLO, GENTILEZA MAC

CORTESÍA FAMILIA LADRÓN DE GUEVARA

PENSAMOS DESDE ESTA FECHA, SON MÁS

“El componente más importante de una cámara está detrás de ella”, Ansel Adams (1902-1984), fotógrafo estadounidense que desarrolló el llamado “sistema de zonas”.
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ARCHIVO FOTO CINE CLUB

«Poli Délano Falcon imitando a Roy Rogers»,
Nueva York, EE.UU.1948, de Lola Falcón.

«Autorretrato triple», 1960 de Gertrudis de Moses y dos libros: «Por las calles del mundo, Lola
Falcón», con ensayos de Andrea Aguad Chacur,
Carlos Pérez Villalobos, Hernán Soza; y «La Mujer
y la Fotografía», de Alejandra Niedermaier.
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CORTESÍA ANDREA AGUAD

PRESENCIA DE LAS MUJERES.
UN DEBATE PENDIENTE.

De acuerdo a esta lectura, Antonio Quintana (quien
fuera militante del partido comunista), profesor en
la carrera de Periodismo de la Universidad de Chile,
estuvo probablemente influenciado por la revolución
mexicana de 1920 y en especial por la fotógrafa italiana Tina Modotti, quien fuera una gran activista
del movimiento mexicano, y amiga de los muralistas
Diego Rivera y David Siqueiros. Quintana fue el precursor y padre de la fotografía social y documental en
Chile. Sus imágenes retratan principalmente a la clase
media y proletaria de la sociedad chilena, patentando
narrativas de transformaciones, hibridaciones y tradiciones desde lo social en todos sus sentidos: prácticas,
oficios y vida, tanto en el mundo campesino, como
en el obrero y urbano. Un hito relevante en la obra
de Antonio Quintana fue la exposición «El rostro de
Chile», realizada en 1959, que formaba parte de la
conmemoración de los 150 años de la Independencia nacional, la que tuvo como eje central mostrar la
identidad chilena, generando una cartografía de las
historias territoriales y geográficas del país.
En la misma época, Luis Ladrón de Guevara,
quien fuera discípulo de Quintana, fue un destacado
fotógrafo documentalista que profundizó e indagó
desde el retrato las disímiles formas de la arquitectura, la industria y la sociedad chilena, desplazando
y diversificando una nueva mirada tradicional del
retrato. Su mayor producción se marca desde los
inicios de los años 60 hacia 1980, cuando comienza
a trabajar para la Corfo (Corporación de Fomento
de la Producción) al alero de las propuestas de nuevas infraestructuras laborales en los gobiernos de
Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende.
En estos periodos, el autor retrata la refundación de
la modernidad y modernización del Estado chileno,
por lo que podemos decir que fue el padre de la fotografía industrial y lo que hoy se llama la “imagen
corporativa”, dejando un legado histórico y patrimonial de una era de la que no tendríamos mayores
antecedentes sin ese testimonio fotográfico. Tanto
él como Quintana fueron visionarios de su tiempo.

En 1946 surge el Partido Femenino de Chile, lo
que nos plantea la necesidad de escribir sobre la presencia femenina en la fotografía nacional. El primer
antecedente que tenemos de una fotógrafa chilena es
Dolores García, quien crea su estudio en Santiago
en 1863, destacándose como una gran retratista.
También hubo participación en el mercado de la fotografía, con la intervención de mujeres como Elizabeth Lagremoire y Rosario Pinochet de Cañas, pioneras en los ateliers de fotografía. En su libro «Mujer
y fotografía», la académica argentina Alejandra Niedemaier nos permite contextualizar históricamente a
las fotógrafas en Chile, y comprender su escasa presencia en la historia de la fotografía, teniendo en cuenta que en la primera mitad del siglo XIX existían
aproximadamente 500 fotógrafos activos en el país.
Volviendo al siglo XX, Gertrudis de Moses, fotógrafa alemana, quien llegó junto a su familia en 1939
a Chile huyendo de la persecución nazi en Alemania, fue una artista disímil e innovadora en lo que
se refiere al tipo de fotografía que se producía en esa
época: el documentalismo. La autora, siguiendo con
la tradición de mujeres relacionadas al mundo fotográfico, instala su estudio, del cual genera sus ingresos y al mismo tiempo logra introducirse al campo
de la fotografía artística, siendo la primera exponente
en el arte surrealista y experimental, explorando un
tipo de imagen poco visto en la época, mezclando lo
documental, el fotomontaje y la ficción. Su contemporánea Lola Falcón fue una fotógrafa ligada a los
viajes, nació en Chillán, pero en vida visitó y vivió
en distintos países. Sus imágenes en blanco y negro
exploran desde una mirada externa la sociedad, construyendo un mundo particular, donde sus imágenes
fueron creadas desde un enfoque agudo y profundo,
que indagó en las diferentes capas de la sociedad que
conoció, construyendo una fotografía del mundo.
Según Andrea Aguad, ensayista del libro «Por las
calles del mundo», Lola Falcón “traspasó la presión
de las convenciones sociales, que limitaba el papel
de las mujeres al de ‘dueña de casa’ y se abrió camino
en un universo exclusivamente masculino”. Sus fotografías dilucidan una imagen moderna y propositiva en una época en que grandes cambios sociales
y políticos acontecían en el país, congelando una
atemporalidad única en el tiempo. Tanto De Moses
como Lola Falcón rompen los canones tradicionales
de la fotografía de la época, aportando nuevos universos y reflexiones sobre la función de la imagen en
la sociedad y en el arte.
Estos fotógrafos/as, junto a otras importantes figuras del medio, como Sergio Larraín, Luis Poirot,
Patricio Guzmán Campos, coincidieron y circularon
en la década de los 60. Las imágenes de este periodo
son los últimos vestigios de una fotografía agitada e
inquieta antes del golpe militar, momento en que se
produce un gran silencio.

MUSEO DE ARTE REINA SOFÍA

Guía de Exposiciones

William Kentridge. Estudio de vestuario para «La Nariz», 2009/2015.

WILLIAM KENTRIDGE
«BASTA Y SOBRA»

JOAQUÍN CORTÉS/ RAMÓN LORES ARCHIVO FOTOGRÁFICO MUSEO DE ARTE REINA SOFÍA

Museo Reina Sofía (Madrid, España).
Hasta el 19 de marzo.
POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

¿Cómo exponer el proceso artístico? ¿Cómo dotar
de vida a escenografías, vestuarios y marionetas? El
Museo Reina Sofía se ha planteado un reto de los
buenos. Convertir en una exposición de arte los trabajos de William Kentridge (1955) en el campo del
teatro y de la ópera. Sale bien parado del desafío, aunque, como en todo, siempre hay algunos “peros” que
tener en cuenta. Kentridge es un artista que desde
los inicios se dio cuenta de que el proceso de dibujar
era un espectáculo autónomo. Así que se dedicó a
filmarlo. Sus primeros trabajos audiovisuales registran
el paso del carboncillo por el papel de periódico. Las
siluetas describen una narración, siempre asociada a
una injusticia o a una historia de opresión; tragedias
que tenía muy a mano en su Sudáfrica natal. Sus estudios en política, en historia de África y en arte, se
fusionaron desde muy temprano con su trabajo como
colaborador con el Junction Avenue Theatre, donde se
desempeñó como actor, director y escenógrafo alejado de las normas. Sus personajes estaban dotados de
un desapego a la obra representada que los convertía en piezas con una entidad emancipada, pero que,
en diálogo con el todo, conformaban una experiencia
coherente y múltiple. Manuel Borja-Villel, director del
Museo y curador de la exposición, entendió la independencia de esas figuras creadas por Kentridge en
base a collages, metáforas y el humor absurdo vinculado a una situación política. Relatos sobre el colonialismo, el capitalismo, y el apartheid son los telones

Maqueta para «Lulú», 2012-2015.
de fondo de esta creación plástica puesta a su disposición. A pesar de que son las temáticas que a él
le interesan en su producción artística independiente,
aquí aparecen subordinadas a otro texto y a otras
exigencias materiales. Es donde localizamos el “pero”:
se está doblegando el destino de su trabajo bajo la
glorificación del proceso y la utilería. Producciones no
pensadas para ser expuestas bajo el epígrafe “arte”
se muestran recelosas de su nueva ubicación. A pesar de un montaje inteligente y esforzado, algo carece
de entidad en esta muestra. Preguntábamos al inicio
cómo poder dotar de dinamismo y vivacidad a una
muestra que se compone principalmente de monta-

jes teatrales y operísticos. La respuesta se encuentra
en una disposición espacial arriesgada, en la que la
ausencia de un recorrido lineal, de obras enmarcadas,
o de una continuidad disciplinaria sorprende y agrada.
Las animaciones y los videos de las óperas descubren
cómo participan sus creaciones del papel que han de
representar. Una mezcla de lenguajes cuya alquimia
funciona y brilla en obras de teatro como «Woyzeck
on the Highveld» (1992), «Faustus in Africa!» (1995) y
«Ubu and the Truth Commission» (1997), y en óperas
como «Il ritorno d’Ulisse» (1998), «The Nose» (2010),
«Lulu» (2015) y, la más reciente, «Wozzeck» (2017),
estrenada en el Festival de Salzburgo

La Panera I 11

©JUAN CARLOS GUTIÉRREZ M.

Guía de Exposiciones

Mónica Bengoa
«TENTATIVA DE INVENTARIO»
Museo Nacional de Bellas Artes
(Parque Forestal. Teléfono: 22499-1600).
Hasta el 11 de marzo.
POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

La temporada exhibitiva del 2017 cierra con una muestra imperdible. Cada vez que una idea se vuelve lengua franca es el momento preciso para cuestionarla.
Desde hace una década que el rol del curador se ha
vuelto esencial para las instituciones museales en Chile.

Sin embargo, pocas veces asistimos a un esfuerzo tan
loable emprendido por una sola artista para elevar una
exposición individual a un grado de reflexión, conceptual y museográfica, que existe sólo gracias al desarrollo
de la curatoría desde los años 70.
Me refiero a la ambiciosa retrospectiva que Mónica
Bengoa presenta en toda el ala sur del Museo Nacional de Bellas Artes. Titulada «Tentativa de inventario»,
el conjunto revive más de dos décadas de proyectos
artísticos. Piezas de gran formato, murales con servilletas, textiles o fieltro, conjuntos fotográficos, todas obras
cuya temática se centra en la vida íntima: la maternidad,
la infancia, el cotidiano y la lectura.
El principal acierto curatorial se encuentra en el despliegue fenomenal de dispositivos que presentan obras
site-specific («Sobrevigilancia», del 2001) como a su vez
todos los procesos técnicos de sus piezas más complejas («enero, 7:25», del 2004; o «Ejercicios de estilo», de
2014). La fórmula elegida para narrar la propia historia
de la artista tiene un correlato con su visualidad: escalas,
colores y gamas, es decir, ha traducido la cronología en
un lenguaje que tenga una hermandad con el conjunto.
Por supuesto que no se queda atrás respecto de instalar el debate de los años 90 sobre la vida cotidiana en
el día de hoy. Para una generación que vive dulcemente
entre los grandes relatos (el revival socialista) y lo nimio
llevado a lo global (Instagram y Facebook), volver la

mirada hacia las emociones más primordiales le debe
parecer absolutamente contemporáneo.
Mucho de lo que expone Mónica Bengoa corresponde a una sensibilidad colegiada con la sociedad actual,
tan dada a filtrar su propia privacidad hasta convertirla
en imagen reproducible, ampliable y cliché. La preocupación de la artista, aunque parezca más humanista (de
personas más que de palabras y cosas), corresponde sin
pudor a la manera como la técnica artística captura con
precisión los gestos menores, las zonas muertas y los
tiempos de espera (desde el barroco de van Goyen pasando por el realismo de Millet hasta el fotorrealismo de
R. Estes). La obra más ejemplar para esta idea es «203
fotografías», de 1998. Una pieza que bebe del impulso
performático de Tehching Hsieh, pero con la ternura de
Vermeer.
Finalmente, en una década consumida por la captura
del instante en un solo dispositivo (registro, archivo y
comunicación all in one), los ejercicios de Mónica Bengoa demuestran el valor de la dislocación de escala
(«Algunas observaciones de mediodía», del 2012), las
propiedades de la manualidad y del trabajo («Ejercicios
de fortalecimiento del cuerpo: distensión», 2002), es
decir, una forma de insistir en el dilema histórico que
asocia la mano al ojo y viceversa. La imposibilidad de
resolver ese dilema se convierte en un rédito inmejorable para el arte contemporáneo.

En esto, siguiendo el pensamiento de Susan Sontag, Tacla
es más Callot que Goya. Es decir, más preocupado por
el efecto de conjunto que por el golpe feroz a la mirada.
El espectador navega por las salas del CA660 con
mirada atónita. Cautivado por el dramatismo de los hechos políticos, sucumbe a un placer visual propio de las
evanescencias, tramas y colores de un pintor dedicado
más a lo líquido y vaporoso que a lo sólido y establecido. Por lo mismo, la sala de mayor tensión presenta
el ímpetu creativo en todos sus soportes (cuadernos,
recortes de prensa, anotaciones variadas, collage) que
lucha con la desaparición del fuego que todo lo consume. La visión de Tacla es una, tanto de lo que queda en

la tierra luego de la catástrofe como de la humanidad
que sobrevive para, eternamente y sin cansancio, llevar
a imágenes lo que no se puede olvidar.
Antes que efectista, a la manera de un Jaar que habita
en el canon del arte internacional, Tacla es un pintor a la
vez reflexivo, local y clásico. Las ciudades hechas añicos
conviven con las industrias bélicas de antaño y las bibliotecas que almacenan el saber del mundo. Así, el silencio
que emana de sus entornos contiene la energía pulsional
de la venganza. El grito ahogado de Michael Corleone
al ver perecer a su hija se apaga por el clasicismo de la
escalera de Odessa. Es decir, una pintura de Jorge Tacla
puede resumir un siglo de historia visual.

Jorge Tacla
«TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE»
CorpArtes (Rosario Norte 660, Las Condes. Teléfono: 226606071).
Hasta el 21 de enero.

El público nacional tiene una oportunidad única para
conocer la obra pictórica de Jorge Tacla. Radicado en
Estados Unidos desde la década de los 80, su pintura sigue un cauce tanto local como global. El conjunto
ha sido curado por Christian Viveros-Fauné y titulado
«Todo lo sólido se desvanece».
En el vidriado barrio de CorpArtes, Tacla expone las
sombras de la historia política del siglo XX y XXI. Gran
parte de su pintura se puede definir por un juego entre
lo visible y lo invisible. O, mejor dicho, entre lo que la luz
deja ver y lo que las sombras ocultan (barroco sin duda).
Los acontecimientos del país se entremezclan con el
pulso creativo de la biografía autoral. Su primera etapa
es sádica, violenta y dolorosa. La pintura figura cuerpos en contorsión, naufragando en poses de dolor y
sufrimiento a la manera de Goya, Dix o Bacon (los sobrevivientes de «La balsa de la Medusa», de Géricault).
Le sigue una etapa más analítica donde disecciona el
sitio como si se tratara de una escena del crimen recreándolo con ojo detectivesco (algo compartido con
el Dittborn de las primeras aeropostales).
La pintura que le quita el sueño en la actualidad se basa
en una representación a gran escala de las arquitecturas
demacradas por la guerra. Los alaridos a los que nos tiene acostumbrado el fotoperiodismo o el documental son
silenciados para levantar una escenografía de la derrota.
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[ NOTASCUL | POR PAMELA MARFIL ]

> CATÁLOGO RAZONADO PARA DALÍ

D

iecisiete años demoró el análisis e investigación que la Fundación Dalí realizó para completar el catálogo que reúne la producción pictórica de Salvador Dalí (1904-1989) comprendida
entre los años 1910 y 1983. Hoy la ofrece al mundo en formato web (enlace www.salvador-dali.org/
es/obra/catalogo-razonado/). Los interesados pueden acceder a la descripción de cada obra del artista del Surrealismo desde múltiples criterios. Es
de esperar que la autodefinición de “work in progress” contemple en un futuro descripciones estéticas que enriquezcan aún más el valioso catálogo razonado.

MISIÓN VOYAGER CUMPLE 40 AÑOS

E

n 1977, las sondas Voyager 1 y Voyager 2 de
la NASA partieron en una misión exploratoria de 5 años a Júpiter y Saturno. Nunca nadie imaginó que se convertirían en los objetos
humanos que han llegado más lejos y, menos
aún, que mantendrían contacto con la Tierra a
sus 21.000 millones de kilómetros de distancia.
La sonda Voyager 1 alcanzó el espacio interestelar en 2012, y el equipo en tierra supone que
el proyecto podrá mantenerse hasta el 2030.
Desde ese momento, las sondas deambularán
eternamente por el espacio infinito, llevando el
mensaje de nuestra humanidad en el disco de
oro que cada una de las naves lleva, concebidos
por el astrónomo Carl Sagan (el mismo que
convirtió a la ciencia en un bien masivo con
programas como «Cosmos», despertando el
interés por la astronomía y el conocimiento en
miles de personas). En este aniversario número
40, la NASA ha dispuesto afiches descargables
que reviven el espíritu de la misión de los años
70 en https://voyager.jpl.nasa.gov/downloads/.

> LITERATURA EN LA REVISTA «PLAYBOY»

E

l imperio de Hugh Hefner (fallecido a los 91 años
en septiembre pasado) sorprendió al mundo en
muchos aspectos, pero sin duda el más curioso es que
en sus páginas hubo cabida para la literatura. Grandes
autores publicaron, e incluso debutaron, en la revista
«Playboy». Gabriel García Márquez lanzó «El ahogado más hermoso del mundo» (http://www.literatura.us/
garciamarquez/ahogado.html), que posteriormente sería
incluido en su célebre «La increíble y triste historia de
la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada» (1972).
Jorge Luis Borges, en 1977 presentó el cuento «El otro»
(https://narrativabreve.com/2013/11/el-otro-borges.html).
Haruki Murakami, Margaret Atwood, David Foster Wallace,
Mario Vargas Llosa, entre muchos otros, acompañaron a las
conejitas, al menos con sus palabras.
Para acceder a más escritores y sus publicaciones visite:
http://pijamasurf.com/2017/10/borges_calvino_garcia_marquez_murakami_15_de_las_autores_de_literatura_publicados_en_playboy/

Cine

EL CONFORTABLE
DEMONIO BURGUÉS
«Un verano con Mónica»

«Sonrisas de una
noche de verano»

POR VERA-MEIGGS.

E

l próximo centenario de Ingmar Bergman
(Uppsala, 1918–Farö, 2007) puede ser un
pretexto como cualquier otro para volver
a asomarse al insondable pozo de su obra
cinematográfica. Existe también la teatral, pero esa
sólo permanece en la memoria de quienes la vieron
en su oportunidad y que ya no se repetirá.
Como en todo pozo, hay algunas zonas luminosas
y otras muy profundas. Todo indica que Bergman
sigue saciando la sed de quienes anhelan un acercamiento sensible al alma humana. Las razones son
tan amplias como las dimensiones de su universo
imaginativo. El suyo es uno de esos mundos que giran alrededor del presente con rotación y traslación
propias. Al menos así parece a primera vista.
Esto es debido a lo copiosa de su obra, a la pareja
densidad que la cubre, a su homogeneidad formal
y temática, que si bien dejan ver períodos claramente diferenciados, también cada uno parece estar antecediendo el siguiente, como una causa es
seguida de su efecto. Existe, hasta el momento, la
visión de un arco progresivo en sus películas, las
que comienzan desde una exploración de las posibilidades del cine, a una brillante madurez en el
manejo de su lenguaje, hasta llegar a una inevitable
declinación aceptada con la lucidez inteligente de
un venerable veterano.
Esta percepción comporta una actitud prudente
frente al compacto panorama del castillo Bergman.
Podrá tener puentes tendidos hacia el visitante y
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zonas públicas y privadas, pero los recónditos ángulos y húmedos subterráneos y calabozos pueden
resultar todavía difíciles de comprender en el total
de la construcción. Quizás sea ahí donde se afirma
toda la estructura.
El propio Bergman sugirió tal posibilidad en su
larga entrevista concedida en 2004 a la televisión
sueca. Confesaba que prefería vivir solo y que incluso podía pasar muchos días sin hablar ni ver a nadie.
Su residencia en la isla de Farö se hizo definitiva y
la compañía de sus demonios, permanente. Incluso
los dibujaba, como el corazón que habitualmente
dibuja Nicanor Parra, otro solitario ilustre al borde
del mar… ¿qué es el morir?
DEMONIOS DOMÉSTICOS

La primera parte de su obra la constituyen quince
películas, que dirigió entre 1945 y 1955. La décimo
sexta, «Sonrisas de una noche de verano», lo haría
famoso y abriría otra etapa.
En este período inicial predomina un tono de
neutralidad formal, en que la influencia del Neorrealismo italiano y del Realismo Poético francés
se dejan ver con cierta frecuencia, algo que ocurría
normalmente entre los cineastas de aquel entonces. Pero lejos de los atroces conflictos de Italia,
los problemas escandinavos eran otros y los de
Suecia también. A ellos se asomaba el joven talento del teatro sueco y guionista, armado de una

determinación marcada, que se reflejaba en un carácter difícil que parecía no tener contrincantes en
el medio.
Las quince películas de esta etapa aparentan estar
ambientadas en un planeta en el que las injurias de
la guerra parecen no haber llegado, pero en donde la
sicología de los personajes ya está anunciando la neurosis de una sociedad satisfecha de sus logros y consciente de sus culpas. Una es la mayor: la aceptación
sueca a la invasión nazi, que permitió a los alemanes
destruir los países vecinos, especialmente a la hermana
y combativa Noruega. No casualmente los protagonistas del período son jóvenes obligados por el entorno
a ser o hacer lo que no desean. O desean lo que les
es negado. Sin embargo, estos jóvenes no son inocentes y sus relaciones de complacencia con el entorno,
al que terminan aceptando, anuncia a muchos de los
atormentados seres que pueblan el planeta Bergman.
Ya en aquella época estas películas llamaron la
atención de la crítica y no carecieron de público.
Alguna tuvo exhibiciones internacionales de cierto
prestigio y todo ello sentó las bases de un universo
coherente hecho de personajes femeninos, de pesadillas, rostros y oscuras amenazas al mundo de los
afectos. Pero todo esto está envuelto en vidas comunes de provincia, desarrolladas en interiores protegidos e incluso confortables. Eso es lo que había
ganado con su neutralidad colaboradora durante la
guerra. Pero no significa que no tuviera problemas
sociales y económicos.

El cine de Ingmar Bergman es el de la
social-democracia sueca y su satisfacción
material. De ahí parecen derivarse todos
los males burgueses: el egoísmo, la falta
de comunicación, el rencor, la culpa, la
concupiscencia…

«Fresas salvajes»

EL PREMIO ESPECIAL DEL JURADO EN
CANNES CONSAGRÓ LA FAMA DE BERGMAN
Y SU ÉXITO INTERNACIONAL DE TAQUILLA
ABRIÓ LAS PUERTAS A UNA ETAPA DE
MADUREZ EN LA QUE EL CINEASTA PUDO
REALIZAR TODO LO QUE LE DIO GANAS DE
HACER POR EL RESTO DE SU CARRERA.

Los títulos hablan por sí solos. «Torturas» (1944)
es su primer guión filmado, dirigido por Alf Sjöberg.
«Crisis», del año siguiente, es su primera película,
seguida por «Llueve sobre nuestro amor» (1946),
«Música en la oscuridad» (1947), «Prisión» (1948) y
«Sed» (1949). La obra más luminosa de este período será «Un verano con Mónica» (1952), historia de
un amor adolescente de verano que trae un hijo no
deseado y las domésticas consecuencias sobre unos
afectos transitorios. La huida de la pareja en una lancha y sus intentos radicales por sobrevivir sin medios,
causará gran impacto en la época, como también el
desnudo de Harriet Andersson y la serena belleza del
paisaje estivo. Los límites y las virtudes del cineasta están todos en esta película, aún apreciable por la
perfecta adherencia de intérpretes y ambientaciones,
que pasarán a ser el sello de Bergman en su etapa posterior. Le pesa un cierto esquematismo en el retrato
del mundo social proletario y el sometimiento a un
estricto realismo, exigencia canónica de aquellos años.

«El séptimo sello»

Buscando una liberación creativa, Bergman se
aventura en un terreno más alegórico y expresionista con «La noche de los forasteros» (1953), ambientada en un circo y que no obtiene ningún éxito,
ni de crítica ni de público. La prudencia necesaria
lo lleva de vuelta a los sólidos muros burgueses que
mejor conoce y donde sus demonios pueden adquirir buenas maneras y vestirse mejor.
DEMONIOS DE VERANO

La fascinación que a menudo se observa por el
período de verano en el cine sueco es ambivalente.
No se trata simplemente de un período breve, luminoso, alegre y sensual, es también desvarío y vacío
existencial, amenaza e incluso muerte.
«Juegos de verano» (1950) ya tiene embriones de
esa atmósfera entre vital y ominosa. «Sonrisas de
una noche de verano» (1955) la lleva al extremo,
pero en un tono de comedia melancólica y en un
envase formal que pareciera deudor de Mozart y de
los dramaturgos Pierre de Beaumarchais, Arthur
Schnitzler y, especialmente, William Shakespeare,
ninguno de los cuales se menciona u homenajea en
el filme. Una ronda de amores cambiados en una
Belle Époque que contribuye al refinamiento decorativo y cuya parte principal se desarrolla en una
casa de campo en la que convergen los amantes. La
perfección del reparto y de la ambientación no ahoga la inteligencia del guión ni la incisiva cámara que

se ubica en la posición justa para desentrañar las
ambigüedades de las conductas de los personajes,
siempre deudores del contexto en que se mueven.
Significativo es que los primeros planos, marca de
fábrica de Bergman, son aquí muy escasos. Y es que
lo principal sucede siempre en relación con el juego
social y menos con la interioridad espiritual, como
sí ocurrirá más adelante.
El Premio Especial del Jurado en Cannes consagró la fama de Bergman y su éxito internacional de
taquilla abrió las puertas a una etapa de madurez en
la que el cineasta pudo realizar todo lo que le dio
ganas de hacer por el resto de su carrera.
«El séptimo sello» (1956) y «Fresas salvajes»
(1957) confirmarían las promesas y hacia el final de
los cincuenta su nombre ya estaba ubicado entre los
grandes cineastas del mundo. Ambas son también
películas estivas, especialmente la segunda, en la
que Isak, el anciano protagonista, observa desde el
rincón de las fresas los antiguos veranos en que su
vida adquirió el torcido rumbo emocional en que se
encuentra. El pasado aflora como pocas veces antes
lo expresara el cine. La estrategia narrativa de ubicar al protagonista como narrador libra a Bergman
de su obediencia realista y lo empuja sin ambages
por el derrotero de la subjetividad, que le resulta
más afín a su temperamento.
Por ahí sus demonios se volverán expansivos y
universales.
(CONTINUARÁ…)

“Escribo guiones para que funcionen como esqueletos en espera de la carne y del vigor de las imágenes”, Ingmar Bergman (1918-2007).
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POR VERA-MEIGGS

T

odo gran creador debe alimentarse de su
entorno para insuflarle vida a su obra.
También se suele afirmar que toda gran
obra es manifestación de una identidad y
el reflejo de una época y cultura específica. Su grandeza se puede medir por su capacidad de expandirse
más allá de esas fronteras y alcanzar niveles de universalidad suspendida en el tiempo.
Desde nuestro sur tempestuoso, el mundo escandinavo pareciera su sistemática negación y, sin
embargo, Bergman nos lo ha acercado, haciéndolo parecer nuestro. De otro modo sus películas no
hubieran tenido el éxito que alcanzaron en estos
lejanos parajes, habitados por mestizos arrinconados por murallones de piedras y olas vertiginosas. El
propio Bergman se sorprendía en cierta ocasión que
sus películas alcanzaran “ese otro mundo austral”.
Sus grandes influencias provenían todas del norte europeo y su respeto por ellas estuvo fuera de
discusión y sospecha, pero no de cierto conflicto, lo
que habla bien de su vitalidad. Una influencia no
es una pasiva imitación o una inamovible referencia, es un momento de concordancia y claridad, de
diálogo y de confirmaciones, que pueden ser perfectamente transitorias.

Victor Sjöström en «Fresas salvajes»

Johann Sebastian Bach

August Strindberg

FOTOSEIMAGENES.NET

Carl Theodor Dreyer

LAS
INFLUENCIAS
DE INGMAR
BERGMAN
No son muchas y de radio restringido, pero
de tenaz presencia en su cine.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Debió ser el compositor más frecuente en su infancia de hijo de riguroso pastor luterano. Y es el de
más frecuente presencia en su cine.
Se lo puede escuchar desde su primera película,
«Crisis» (1945), y la última incluso le debe su título:
«Saraband» (2003). No debiera extrañar mucho tal
afinidad con el músico alemán, alto exponente de la
música religiosa, cuya profunda emotividad lo hace
ideal para acompañar los buceos espirituales y anímicos de Bergman, que podría considerarse como el
más atormentado de los ateos cristianos, si se permite la paradoja.
Más que la música vocal, tan abundante y rica en
Bach, a Bergman lo fascinan los conciertos instrumentales y las sonatas para teclado o para cello. Eso
le permite concentrarse sobre uno o dos personajes,
ya sea escuchando la música o diseñando con ella
los posibles pensamientos interiores de esos personajes. En algunos casos, como en «Gritos y susurros»
(1972), una de las suites para cello sirve para cubrir
un esperado diálogo catártico entre dos hermanas
que nunca se han podido comunicar. Otras de las
suites sirven para ser interpretadas en pantalla, como
ocurre en «Sonata otoñal» (1978) o en «Saraband».
En «Como en un espejo» (1961), la Suite número
2 acompaña desde los títulos a un drama de sólo
cuatro personajes, en que los sonidos naturales aparecen reducidos al mínimo. Será la primera de una
trilogía de “películas de cámara”, como las designará
su autor, utilizando esta denominación musical para
subrayar la concentración formal de las obras, que
llegaron a ser mucho más de tres en realidad. De
hecho, Bach continúa presente también en «El si-

«Sonata Otoñal», 1978.

lencio» (1963), «Persona» (1966), «La hora del lobo»
(1967) y «Vergüenza» (1968).
Frederic Chopin y Beethoven son los otros músicos que aparecen con alguna reiteración en el mundo Bergman.
AUGUST STRINDBERG (1849-1912)

“Me pregunto ¿puede haber algo más terrible que
un hombre y una mujer que se odian”?, dice uno
de los personajes de «Escenas de la vida conyugal»
(1973), citando explícitamente a August Strindberg, el mayor de los dramaturgos suecos y el más
evidente modelo que Bergman tuvo en la construcción de su propio mundo narrativo. Hombre
profundamente atormentado y de vida agitada, que
fue desde lo disoluto a lo místico, desde Frederick
Nietzche al Socialismo, desde la apología del Luteranismo al ateísmo militante y después al Catolicismo. Su obra dramática no puede ser pasada por alto
en la historia del siglo XX y Bergman lo honraría
abundantemente en sus puestas en escena, las más
numerosas que dedicara a un dramaturgo.
El núcleo de la obra de Strindberg gira alrededor
de las dificultades de los afectos, la obsesión erótica
y una cierta autodestrucción. Si esto ya lo emparenta con Bergman, es en la forma y en la atmósfera donde se alcanza la mayor convergencia. El de
Strindberg es un teatro que rompe con el Naturalismo y el Realismo que el noruego Henrik Ibsen
llevara exitosamente a la escena. El sueco privilegia
las tinieblas expresionistas, lo alucinado y fantasmagórico. También su gran capacidad de penetración
sicológica hacen de sus dramas uno de los más altos
reflejos de la conducta burguesa. Piezas como «La
sonata de los espectros», «El pelícano», «El sueño»
o «La danza de la muerte» inspiran mucho al Bergman maduro de los sesenta y setenta.

«La pasión de Juana de Arco», 1928.

CARL THEODOR DREYER (1889-1968)

DESDE NUESTRO SUR TEMPESTUOSO, EL
MUNDO ESCANDINAVO PARECIERA SU
SISTEMÁTICA NEGACIÓN Y, SIN EMBARGO,
BERGMAN NOS LO HA ACERCADO,
HACIÉNDOLO PARECER NUESTRO. DE OTRO
MODO SUS PELÍCULAS NO HUBIERAN
TENIDO EL ÉXITO QUE ALCANZARON EN
ESTOS LEJANOS PARAJES.

Aquí las relaciones fueron un poco más complejas. Carl Theodor Dreyer era danés, también muy
luterano en sus orígenes y, al igual que Strindberg,
hijo ilegítimo, pero con el agravante de que su padre era un noble y su madre una sirvienta, a los que
nunca pudo conocer porque fue entregado en adopción. Su obra cinematográfica alcanza aún mayores
alturas que la de Sjöström, ya que se extendería en
forma brillante al período sonoro. Su estilo sobrio,
despojado, luminoso y de tiempos suspendidos,
contaba con un recurso en el que fue maestro: el
uso del primer plano sobre unos actores que parecían tocados por un soplo trascendente. Este es el
elemento que Bergman más intentará imitar en su
cine. De hecho, la crítica empezó a repetir esto y
provocó una distancia artificial entre ambos cineastas, que sin embargo se admiraban. Bergman acusaba a Dreyer de ser sado-masoquista en su cine y de
haberlo infectado con sus imágenes, especialmente
con «La pasión de Juana de Arco» (1928). Dreyer
por su lado admiró sin medios términos «El silencio» (1963), pero reconoció que de Bergman “… he
visto muy pocas de sus películas y todo esto se debe
a que se empezó a decir que imitaba a Dreyer”.
ALGUNOS MÁS

VICTOR SJÖSTRÖM (1879-1960)

El más directo maestro que tuvo Bergman y al
que más explícitas reverencias dedicó, fue el mayor
cineasta del cine mudo sueco y uno de los más célebres internacionalmente. Victor Sjöström comenzó muy joven como actor de teatro en Finlandia y
luego en su país, donde tras muchos intentos logró imponerse, crear una compañía y pasar al cine,
donde rápidamente alcanzó el éxito y la dirección
de obras que se caracterizarán por un nuevo aire de
intenso naturalismo y un estilo de actuación carente
de los énfasis propios del cine mudo. Su consagración mundial vino con «Los proscritos» (1917), una
historia de amor trágica filmada en Islandia, cuyo
lirismo desaforado fue apreciado también por Hollywood, donde sería el primero de varios suecos
que harían fortuna en la capital del cine. Su mejor
película de este período es «El viento» (1928), que
ya hemos comentado en un número anterior. Su período sonoro significó su declive y volvió a la actuación. Entre 1943 y 1949 fue nombrado director de

la Svensk Filmindustri. En ese rol deberá enfrentar
una pequeña crisis debido al carácter irascible de un
joven director al que tomará por el cuello delante
de todos los funcionarios y le dará una reprimenda
que el joven Bergman nunca olvidará. De ahí en
adelante lo consultará a menudo. La relación entre
ambos sería de mutua admiración y Sjöström aceptaría actuar para su discípulo en «Hacia la felicidad»
(1949) y luego en la célebre «Fresas salvajes» (1957).
“Una magnífica puesta de sol para el gran hombre
del cine sueco”, como diría Dreyer.

«Gritos y susurros», 1972.

«El gabinete del doctor Caligari».

Hjalmar Bergman (1883-1931), escritor, dramaturgo y guionista sueco, del que Bergman montó
cinco obras teatrales. Se le suele atribuir influencia
en el tono de las raras comedias del cineasta y en
algunos de sus guiones realistas.
William Shakespeare (1564-1616). Si bien no
era su dramaturgo favorito y lo montó algunas
veces en teatro, hay alguna citación explícita de
«Macbeth» en «Frente a un payaso» (1997) y alguna otra por ahí. Le tomó prestado el alusivo
nombre de «Sonrisas de una noche de verano» y
su recurso frecuente de la representación dentro
de la representación.
El Expresionismo Un movimiento artístico cuyo
nido es principalmente nórdico y centro-europeo.
Los pintores Edvard Munch y James Ensor; el escritor Franz Kafka; los dramaturgos Georg Büchner y
August Strindberg, la película «El gabinete del doctor Caligari», y un trenzado de autores de disciplinas
distintas. Un estilo que asoma con frecuencia en todas las etapas posteriores a «Fresas salvajes».

“¿Es posible disfrutar de un filme que falla estrepitosamente en todos sus aspectos técnicos, narrativos e interpretativos? Por supuesto que sí”, www.elmundo.es
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HERMOSO
PERDEDOR
Tras dirigir y protagonizar «The Room», la
que según algunos críticos es la peor película
de la historia, Tommy Wiseau se volvió
famoso, fue interpretado por James Franco y
se convirtió en el outsider más misterioso y
entrañable del cine.
POR ANDRÉS NAZARALA R.

Si Wiseau tuviese el peso de Steven Spielberg o
de Woody Allen probablemente ya habría recibido
ataques por su representación de la mujer –la joven
infiel es una sexópata perversa que llega a inventar
18 I La Panera
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elo largo, flaco, arrugas disimuladas tras un
look de rebelde juvenil, ropa ancha, acento
extranjero, risa mecánica, movimientos
inusuales. Sería demasiado obvio decir que
Tommy Wiseau es el Ed Wood del siglo XXI, pero
lo que tiene en común con el director de «Plan 9 del
espacio exterior» (1959), además de su excentricidad,
es la habilidad para construir una película que también
ha sido catalogada como “la peor de la historia”: «The
room» (2003). Ambos están emparentados además
por la fama que consiguieron en Hollywood gracias
a biopics inspirados en sus proezas fílmicas: «Ed
Wood» (1994) y el recién estrenado «The disaster
artist» (2017), respectivamente.
Pero hay una gran diferencia que, de alguna
manera, nos habla de los extraños mecanismos de
la cultura. Wood murió a los 54 años, alcohólico,
pobre e ignorado por la gran industria, mientras que
Wiseau es hoy una estrella, con club de fans, videos,
apariciones televisivas, memes, y una audiencia
devota que lo aplaude efusivamente cada vez que
presenta su largometraje en funciones que recorren
el mundo. El mainstream tuvo que reconocerlo
como un fracasado para valorarlo. De pronto,
lo malo pasó a ser bueno. ¿Elogio al mal gusto?
¿Distanciamiento irónico posmoderno?
Lo cierto es que «The room» es más noble y sincera
que gran parte de los largometrajes que se fabrican
como salchichas en una industria desalmada. Y como
espectáculo se disfruta de principio a fin gracias a sus
sobreactuaciones –especialmente la de Wiseau, quien
se adjudicó el rol protagónico–, sus malos diálogos y
los giros inverosímiles de una historia centrada en el
dilema de un buen tipo llamado Johnny que descubre
que su esposa lo engaña con su mejor amigo.

que su marido la golpea– pero a nadie le puede caer Sestero: el misterio Wiseau. De ahí se desprenden
mal un tipo como él. Además, todo aquí es de cartón tres interrogantes inevitables: ¿Qué edad tiene?
piedra. Wiseau no sabe de mesuras ni tampoco de ¿Cuál es su país de origen? ¿De dónde saca tanto
códigos de corrección política. Si hay un valor en dinero?
la película es el arrojo con el que se desatan los
En el libro, y en foros de internet, encontramos
hechos, incluido (spoiler alert)
algunas respuestas posibles a
un suicidio final que nadie se
estas incógnitas: podría tener 62
atrevería a filmar.
años, aunque él dice que menos
Pero «The room» no sería nada DE PRONTO, LO MALO PASÓ A de 40; habría nacido en alguno
sin su pasaporte al mainstream.
de los países que integraba el
SER BUENO. ¿ELOGIO AL MAL
«The disaster artist», dirigida
llamado Bloque del Este; y,
GUSTO? ¿DISTANCIAMIENTO
y protagonizada por James
aunque suena inverosímil, pudo
Franco, transforma la historia de
haber hecho parte de su fortuna
IRÓNICO POSMODERNO?
Wiseau y del rodaje del filme en
vendiendo juguetes de plástico
una comedia que se mofa, pero
en las calles de San Francisco
al mismo tiempo, le da dignidad
(las tesis que lo vinculan al
al realizador amateur. Como en «Ed Wood», su narcotráfico también circulan por ahí). Pero son
pasión por hacer cine y sus excentricidades lo sólo sospechas. El cineasta nunca ha entregado
enaltecen. Y también la relación afectuosa, aunque demasiados detalles sobre su vida.
algo posesiva, que mantiene con su co-actor Greg
Sestero sí ofrece en su biografía una anécdota que
Sestero, autor del libro biográfico en el que se basa resulta conmovedora: Wiseau habría sufrido un
la película. Si se quiere, «The disaster artist» puede grave accidente automovilístico que lo tuvo meses
ser visto como un elogio a la amistad que no se postrado en una cama de hospital. Cuando fue dado
desmarca de otras películas protagonizadas por de alta, no lo pensó dos veces: se dedicaría a actuar y
Franco («The interview», «This is the end»).
dirigir como sus ídolos James Dean, Marlon Brando,
Pero hay algo que el astro de Hollywood no Orson Welles o Alfred Hitchcock. Concretaría el
pudo esclarecer, a pesar de las hipótesis que plantea gran sueño de su vida, a como dé lugar.

EL LETRERO DE 300 MIL DÓLARES
La primera señal de la existencia de «The room»
apareció una mañana del año 2003 en la Highland
Avenue de Los Angeles. El rostro abatido de
Wiseau, a quien nadie conocía aún, ocupaba un
tercio del letrero gigante que permaneció en el lugar
durante cinco años. Luego se supo que él financió la
publicidad de su bolsillo, pagando 5 mil dólares por
mes. En total gastó 300 mil dólares.
El estreno tuvo lugar el 27 de junio de 2003,
con alfombra roja y un Wiseau vestido de gala que
llegó en limusina. El público no sabía qué esperar
de un largometraje que el mismo realizador había
definido como “una película con la pasión de
Tennessee Williams”. Bastaron pocos minutos
para que la audiencia estallara en carcajadas. La
Tommy Wiseau en «The Room» (2003)..

Jorge Teillier en la revista «Plan». Y, en ese sentido,
«The room» es una maestra de ceremonias, una obra
convocante que desata carcajadas colectivas. “Todas
las películas tienen sólo 10 minutos que valen la
pena”, apuntó también el escritor chileno en el
mismo texto lúcido. Y Wiseau hizo una película que,
en su lógica del desparpajo, no tiene desperdicio.
Un rayo de luz es el texto que el periodista
Adam Rosen escribió en 2013 en la revista «The
Atlantic». Ahí considera a Wiseau dentro de lo que
Greg Ellery, Philip Haldiman y Tommy Wiseau en «The Room» (2003). se conoce como Outsider Art o Art Brut, es decir,
Juliette Danielle,Tommy Wiseau, Philip Haldiman
y Greg Sestero en «The Room» (2003)..
arte realizado por autodidactas, locos y excéntricos
alejados de todo academicismo. “Cuando
revista «Variety» reportó que algunos espectadores
El fenómeno desatado por «The room» genera Hollywood –o realmente cualquier persona con
incluso exigieron la devolución de su dinero a los 30 preguntas: ¿qué es realmente una mala película: un poder– no interviene, «The room» ocurre”, analizó
minutos de función.
ejercicio fallido o una apuesta que no calza con los Rosen. Bajo esa mirada, la película es un grito de
La crítica fue demoledora. «The Guardian» cánones establecidos? ¿Se puede despojar un filme independencia y Wiseau, un creador liberado de
calificó al filme como una mezla de “Tennessee de su contexto social? ¿Importa lo que una obra toda imposición. Un excéntrico que no puede
Williams, Ed Wood y «Atrapado en el closet» provoca, al margen de su distancia o cercanía al participar en el baile de la sensatez que promulga
el canon. O, como diría Jack Kerouac, un loco que
(vilipendiada película del cantante R. Kelly)”.
gusto de una época?
En el sitio de IFC describieron la actuación
“No me interesan tanto las películas, sino el acto “arde como fabulosos cohetes amarillos explorando
de Wiseau como “Borat tratando de imitar a ceremonial de ir al cine”, señaló alguna vez el poeta igual que arañas entre las estrellas”.
Christopher Walken interpretando a un paciente
psiquiátrico”. Y el periodista Tom Bissell la definió
como “una película hecha por un extraterrestre que
OTROS OUTSIDERS
nunca ha visto una película”.
«The Room» permaneció en cartelera durante
dos semanas. Los dos salas de Los Angeles que la
proyectaron tuvieron que aclarar que “no se devuelve
el dinero de la entrada”. El cine Laemmie Fairfax
comprendió la importancia de la anti-publicidad.
“Este filme es como ser apuñalado en la cabeza”,
advirtieron. Podríamos decir que «The Room» fue un
gran desastre en términos de crítica y audiencia.
Manuel Lamas
Laz Rojas
Crispin Glover
Pero algo insospechado ocurrió en los meses
Circulan diferentes versiones sobre su Conocido principalmente por su
Lleva años tratando de entrar a
siguientes. Junto con ser apuntado como el peor
vida y paradero. Pero se sabe que es interpretación del padre de Marty McFly
Hollywood pero no ha tenido suerte.
director de la historia, Wiseau comenzó a recibir
el responsable de «Acto de violencia
Para llamar la atención de productores
en «Volver al futuro», ha dirigido un par
mails de fanáticos que lo ayudaron a reestrenar
en una joven periodista» (1988),
ha subido a internet videos dirigidos,
de cintas visionarias y extrañas, como
su ópera prima en funciones de medianoche, las
excéntrica película uruguaya de bajo la surreal «What is it?» (2005) e «It is
escritos y protagonizados por él. Son
mismas que alguna vez catapultaron a cineastas
más de 100 personajes –entre hombres presupuesto que se ha transformado fine! Everything is fine» (2007), definida
por entonces incomprendidos, como John Waters y
como una “autobiografía psico-sexual y
y mujeres– que interactúan en diversas en una pieza de culto.
Alejandro Jodorowsky. Hablamos de la proyección
fantástica”.
situaciones. Vive con su madre en un
de cintas relegadas a la profundidad de la noche,
motel de Los Angeles. Lazrojas.com
donde las leyes del mundo parecen invertirse bajo la
lógica del carnaval.
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LA ARQUITECTURA DEL

JAGUAR

POR GONZALO SCHMEISSER

LA PATRIA EN LA ESQUINA

A

comienzos de 1990, por circunstancias de la vida, fui a parar con
mi familia a un pequeño departamento de tres ambientes en la
calle Galvarino Gallardo, por entonces una
calle silenciosa, fugaz, como tantas otras que
se deslizan de cuadra en cuadra, salpicadas
de mansiones y bungalows ocultos bajo los
añosos árboles de la Providencia “profunda”.
Era apenas un niño y no tenía noción de la
calidad arquitectónica de los departamentos
que armaban ese conjunto de ladrillo blanco
y jardines interiores que tan bien se incorporaban a la manzana, una arquitectura pensada
para la clase media del Santiago de los años
60. Era apenas un niño también para saber
que ese viejo pascuero de edad infinita que
vivía un poco más allá era José Donoso.
El colegio –al que también caí por obra del
azar– quedaba a pocas cuadras. Todas las mañanas hacíamos el trayecto mi hermano y yo,
uno a cada lado de mi madre, religiosamente
atrasados, hasta el viejo edificio de ladrillo y
hormigón. Saltando de ribera en ribera la acequia que parte la vereda de Pedro de Valdivia
en dos, como solitaria sobreviviente del Chile
colonial, vigilados por los plátanos gigantes y
los adoquines que un aristócrata mandó a poner cuando todo en Santiago era tierra, sólo
para pasearse con su carruaje.
Mi mundo infante, mi patria, se suscribía
al breve espectro suburbano que me ofrecía
la ciudad entre esas tres o cuatro esquinas.
Providencia era para mí ese grupo de calles
con nombre de personajes anónimos, plazoletas repletas de ancianos paseando perros,
casas municipales con piletas de peces rojos,
antejardines recién regados, Aylwin hablando
en la tele de algún almacén.
TERCERA MODERNIDAD

Pero desde mi ventana adivinaba que hacia
el norte, más allá del último confín de la tierra que era mi colegio, algo estaba ocurriendo.
Enormes grúas amarillas se repartían el espacio
con los árboles, y el Cerro San Cristóbal, antes
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el único patrón de las alturas, ahora parecía un
inocuo elemento del paisaje. Era la década de
los 90 la que se desplegaba triunfante y material en esas nuevas cumbres, como avisando que
la transición y la política de los acuerdos traería
consigo la consolidación del modelo económico importado directamente desde Estados
Unidos en los 70, ese que prometía el progreso
siempre tan esquivo con nuestro país.
A esas alturas, Providencia era una comuna consolidada, cuyo origen moderno estaba instalado
en dos momentos clave de su historia. El primero, en su fundación como comuna en 1897,
hecho que trajo a los primeros santiaguinos
migrados desde el centro fundacional hasta lo
que por entonces era un área rural en las afueras,
casi al pie de la cordillera. Y el segundo, en la
década del 60, con Germán Bannen (1928) a
la cabeza, ilustre arquitecto que modeló el desarrollo de la Providencia actual con obras tan
relevantes como el Club Providencia, la Plaza
Pedro de Valdivia, el Parque de las Esculturas
y la Avenida Pocuro, entre otras iniciativas que
impulsaron la modernización de la comuna y la
consecuente llegada de unidades habitacionales
como las Torres de Tajamar, la Unidad Vecinal
Providencia y el edificio al que fui a caer en 1990.
No era consciente de que esas grúas y esos
edificios enormes que se erguían en el horizonte de mi ventana eran los orgullosos
estandartes de la tercera modernidad de
Providencia, levantada al alero de un tiempo
alentador para la economía y prometedor para una sociedad ansiosa por salir del letargo
anacrónico del pueblito ochentero que cerraba puertas y ventanas al caer la noche.
En esos años infantiles de mucha revista,
poca televisión y nada de internet, presencié inocente desde la lejanía la muerte de la
Providencia de mis padres y su resurrección en
clave felina. De pronto éramos los jaguares de
Latinoamérica, como decían en todas partes.
MOVIMIENTO FELINO

La arquitectura chilena no pasaba precisamente por una de sus épocas doradas. El
postmodernismo se había colado en el ADN
de los arquitectos nacionales desde una
muy comentada Bienal inicial (1977), don-

LA ARQUITECTURA DE ESE HOMBRE FEROZ, WINNER,
HAMBRIENTO QUE ERA CAPAZ DE COMERSE A
SÍ MISMO, TENDIÓ A CARGARSE DE SIMBOLISMOS
VACÍOS, DEMASIADAS PIRUETAS Y CONTORSIONES, LA
EXPRESIÓN MATERIAL DEL EGO DE UN ARQUITECTO
PAGADO DE SÍ MISMO QUE SE CREÍA CAPAZ DE TODO.

de por primera vez se cuestionó el valor del
Movimiento Moderno, para algunos obsoleto
desde el aplastamiento con bota de los sentimientos colectivos. La división de bandos
entre modernistas y postmodernistas fue decantando hacia los segundos y para 1990 ya
todos parecían concordar con la idea de que
la arquitectura puramente racionalista reducía las pulsiones humanas y las mecanizaba,
negando lo singular del individuo.
El hombre nuevo venía amparado por un
modelo de libre mercado que prometía impulsar y no ponerle restricciones a cualquier
aventura económica, con un Estado degradado a la figura de administrador, estéril testigo
de cómo los bienes públicos se iban convirtiendo para algunos en casas en la playa, palos
de golf y vacaciones en Miami. Un modelo
que basaba su principio en el que cualquiera
(cualquiera, no todos) podía convertirse en rico si tenía el codo atento y el colmillo afilado
para morder en el momento exacto.

ARTIFICIOSA REALIDAD

La arquitectura de ese hombre feroz, winner,
de ese jaguar hambriento que era capaz de
comerse a sí mismo, tendió a cargarse de simbolismos vacíos, demasiadas piruetas y contorsiones, la expresión material del ego de un
arquitecto pagado de sí mismo que se creía
capaz de todo y empujaba al ingenuo ciudadano a aplaudir su audacia.
Debe haber sido por el 91 o 92 cuando demolieron el palacio que era sede del banco en
que trabajaba mi madre, una enorme casona
de estilo español con arcos de medio punto,
rejas de fierro forjado, tejado de arcilla y mosaicos de azulejos que estaba en la esquina de
Pedro de Valdivia con la entonces llamada 11
de Septiembre. Observé perplejo cómo en su
reemplazo apareció una enorme torre azul
que hacía que me mareara cuando buscaba
su cumbre desde abajo. El aspecto de nave
espacial, la superficie limpia, brillante y lisa

del alucobond –revestimiento de moda– debió parecer para un niño de la Providencia de
los noventa como un regalo caído del cielo.
Lo que veía en las películas estadounidenses
ahora estaba en la esquina.
No intuía que la arquitectura de los edificios que comenzaron a invadir Providencia
(primero en Pedro de Valdivia, después en
Lyon, en Suecia, en Holanda; edificios de
AFP, isapres, compañías de seguros, oficinas
y más oficinas para ejecutivos apurados; edificios con puntas arriba y con gimnasios abajo)
era sintomática de la nueva actitud felina del
hombre chileno, entusiasta imitador del espíritu bárbaro de ese yuppie tan bien retratado
en la película «American Psycho».
El niño que vislumbraba el nuevo amanecer de la comuna pronto devino adolescente.
Habiendo roto las fronteras imaginarias, circulaba con libertad por debajo de las nuevas
torres, ignorando que la reinterpretación superficial y antojadiza de los órdenes clásicos,

“El trabajo duro nunca mató a nadie, pero ¿por qué correr el riesgo?”, coolfunnyquotes.

Página opuesta:
Providencia en los
años 70. Edificio de
Plaza Lyon, primera
gran obra de Providencia, 1980.
World Trade Center,
1995.
En esta página,
arriba: Escena de la
película «American
Psycho», que
retrató al hombre
postmoderno.
Edificio Provida,
de 1992 (torre
que reemplazó a
la casona del Bank
Boston). Edificio
Seguros de Vida
La Construcción,
1994. Edificio
de la Industria,
de 1993, el cual
fundó el barrio
Sanhattan. Abajo:
Edificio National
Bank of Boston
demolido en 1991,
Nueva Providencia
esquina Pedro de
Valdivia.
Página siguiente:
Torres de Tajamar,
la obra más emblemática de la segunda modernidad de
Providencia.
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Reflexión

CONVERSIÓN COMO SIMULACIÓN
POR EDISON OTERO

J

o ese discursillo sobre el progreso que nos cambiaría
la vida, sólo eran pretextos para fundamentar una
arquitectura desprovista de todo significado, al servicio de la inmediatez y, lo que es peor, enfrascada
en sí misma. Una arquitectura que resultaba tan
ajustada a la artificiosa realidad de esos días que lo
grave de tapizar la ciudad de edificios deliberadamente anodinos resulta ahora casi anecdótico.
SIN GARRAS

La década que transformó a Chile en el nuevo rico de América Latina terminó para mí como había
empezado. Seguía preso de ese colegio circunstancial sobre cuyos patios de cemento el sol se deslizaba
tranquilo desde la mañana, sin obstáculos, para caer
por el otro lado en algún atardecer de 1990. En 1999,
no. La vorágine constructiva del Postmodernismo
“providenciano”, con sus edificios ridículamente cortados por la rasante terminó por rodear el viejo colegio, que se oscureció en su sombra.
El jaguar tuvo que limarse las garras con la crisis
de fin de siglo, los tigres asiáticos a los que queríamos imitar pronto cayeron y con ellos nuestra frágil
economía quedó al borde del colapso, haciéndonos
aterrizar en nuestra atribulada realidad. No dispuestos a perder nos volvimos cautos, haciendo de
la especulación el nuevo deporte nacional, algo con
qué sostener ese inédito espíritu ganador.
Mi familia emigró de ese barrio y pronto fuimos a
caer en otro edificio, mucho más alto, mucho más
anónimo, de esos que fueron fruto de la súper modernización mental y física de los años 90. El fenómeno
ocurrido en la Providencia de mi infancia se expandió
a casi todo Chile. Mi ventana ahora daba a otra ventana. No pude ver lo que se fraguaba en el horizonte.

GONZALO SCHMEISSER es Arquitecto y Máster en Arquitectura
del Paisaje. Ha participado en diversos proyectos editoriales y publicaciones afines al quehacer arquitectónico y la
narrativa. Es también profesor asistente en las escuelas de
arquitectura de la Universidad Diego Portales y la Universidad Católica. Es además fundador del sitio web de territorio,
cultura y pensamiento www.landie.cl.
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ORGE
LUIS
BORGES
retoma de su éxito militar y político. Las acusaciones
un cuento de Emanuel Swedenborg eran acertadas. Khayyam no podía sentirse
(1688-1772) relacionado con el teólogo más alejado de los fanáticos en boga. No creía
alemán Philipp Melanchthon (1497-1560). La en la astrología, rechazaba por farsantes e imnarración ubica a Melanchthon después de postores a los profetas, manifestaba aprecio
muerto, sometido en el cielo a una seguidilla inocultable por los griegos, y prefería la astrode apariencias engañosas, realidades invertidas, nomía a la lectura del Corán. El poeta hizo
ilusiones desalentadoras y objetos equívocos. uso de una práctica que ya por entonces esTodo esto como un castigo divino por su taba bastante expandida: taqiyya. Consiste en
temeraria opinión –férreamente sostenida– simular una fe que no se tiene, si eso ayuda a
de que la caridad no hace falta para ganar el mantenerse con vida en situaciones riesgosas
cielo, y que basta y sobra con la fe.
y amenazantes. Esa práctica admite, incluso, el
Quebrada su resistencia (no así su convic- aborrecer en público lo que sinceramente se
ción), se dedica a redactar unas páginas de elo- cree en el fuero interno.
gio a la caridad. Inesperadamente, todo lo que
Uno puede imaginar la humillación que
escribe en un día se desvanece de la página al el disimulo pudo provocar en Khayyam, un
día siguiente. Borges comenta: “Eso le aconte- hombre tan dado a la duda, al racionalismo,
ció porque las componía sin convicción”. Me- tan próximo a ser agnóstico. Testimonios de la
lanchthon termina en el infierno, al servicio de época aseguran que se volvió malhumorado y
los demonios.
perdió la chispa que encendía su corazón. No
Esta inquietante metáfora tiene que ver quiso volver a enseñar. Eligió su propio exilio,
con la simulación, conducta que en términos regresó a su ciudad natal, Nishapur, y se ocultó
terrenales no exhibe todo
de la vida pública. No es
el tiempo su verdadero
temeraria la hipótesis de
ANTE LA MUERTE
rostro. De hecho, para
que sus célebres poemas
ser tal, no puede quedar
manifiestan el profundo
O EL EXILIO, UN NÚMERO
a la vista. Con el propósiescepticismo que terminó
INDETERMINADO DE
to de no ser categóricos
por experimentar respecy seguramente injustos, la
to de todos los afanes huPERSONAS HIZO COMO
simulación puede llegar a
manos que no fueran un
QUE
CREÍA
LO
QUE
ser una eficiente estratevaso de vino, la compañía
gia de sobrevivencia, parde los amigos, la ternura
NO CREÍA.
ticularmente en tiempos
de las amadas.
de intolerancia religiosa e
Con la excepción de alideológica. Según cuenta la historia, es lo que gunas zonas del Planeta, donde la intolerancia
ocurrió durante el período en que los cristia- sigue haciendo de las suyas, nuestros tiempos
nos españoles logran recuperar los territorios ya no requieren de la simulación en materia
ocupados por los árabes. A comienzos del si- ideológica o religiosa. Todavía más, se hace
glo XVI, los reyes católicos ofrecieron a judíos gala de decir lo que efectivamente se pieny musulmanes la conversión al Cristianismo, sa, sin temor a represalias, en nombre de la
aceptación que implicaba el bautizo forzado. libertad de expresión. Aún más, se expande
A los judíos conversos se los apodaba ‘marra- la práctica de hacerse pasar por lo que no se
nos’ y a los musulmanes, ‘moriscos’.
es, deliberada y no forzadamente, como una
Las alternativas a la conversión eran la astucia para engañar. La retórica puede pasar
muerte o el exilio. Así, un número indeter- por profundidad. En estos casos, y puesto que
minado de personas (no los cristianos, se no arriesgan sus vidas, los simuladores no exentiende) hizo como que creía lo que no perimentan el dolor moral de ocultar lo que
creía. Sólo que para todos –amenazadores y verdaderamente creen y sacrifican la sinceamenazados– estaba claro que se trataba de ridad en aras de otros intereses: la fama, el
simulación. De modo que esos años nefastos prestigio, el rating. Como los espantapájaros,
y humillantes fueron una exhibición pública y parecen cuidadores reales pero no lo son. Lo
masiva de actuación.
que importa es que los cuervos se traguen
Unos cuatrocientos años antes, hacia finales el engaño.
del siglo XI –en 1094, para ser exactos– y a
Los reyes católicos españoles sabían que la
muchos kilómetros de la península ibérica, el conversión de judíos y árabes era un engaño,
poeta persa Omar Khayyam emprendía una lo cual también sabían los propios conversos.
peregrinación a La Meca para desalentar los Por eso, terminó por imponerse la persecucargos de herejía que hacían en su contra los ción. La pena de muerte volvió inútil la práctifundamentalistas musulmanes en la euforia ca de la simulación religiosa.

EDISON OTERO BELLO
Licenciado en Filosofía y profesor titular por la Universidad de Chile. Se ha especializado en las áreas de la
epistemología, el desarrollo del pensamiento crítico y la teoría de la comunicación.

Cómic

LA HUELLA
DE OSKI
Oscar Conti, mítico humorista gráfico argentino,
marcó presencia en la industria editorial chilena. La
reedición de «Vera Historia del Deporte», libro que
publicó acá en 1973, recuerda su legado de pluma,
tinta y sacada de lengua al que pone las reglas.
POR RAFAEL VALLE M.

O

ski estaba siempre en movimiento y
viajó al Chile de Salvador Allende para
seguir de cerca el proceso socio-político.
Testimonio de ese paso que se alargó
es «Vera Historia del Deporte», que Ediciones
Universitarias de Valparaíso publicó en 1973.
Ahí está el argentino Oscar Conti, Oski (19141979), dando clase en su estilo y a lo largo de 180

páginas: la tinta negra sobre el fondo blanco, los
personajes ondulantes en paisajes llenos de detalles,
la mirada cómica de lo que podría ser serio y el eterno
sello didáctico. Los nombres de técnicas de boxeo
aparecen entre brutales puñetazos, y el despliegue
anatómico desmesurado explica una carrera de
vallas. Está la acepción de diccionario de “deporte”
y también la descripción de sus estilos y reglas, y ese
dibujo barroco que observa y sólo ironiza, porque el
autor tenía su corazón a la izquierda pero no hábitos
demasiado discursivos.
«Vera Historia del Deporte» es un tesoro gráfico
recuperado en la inminente reedición de Grafito
Ediciones, con fecha para marzo de 2018. También
es una oportunidad para redimensionar a su autor,
uno de los humoristas gráficos más reverenciados e
influyentes de su país. “Hay una fascinación personal
con Oski. Me parece increíble ese mundo interno
que proyecta en sus dibujos, que están llenos de

humor pero que también
dialogan mucho con los
textos. Es un ilustrador
muy inteligente, muy
letrado”, dice Claudio
Aguilera, editor del volumen.
Este libro está en el lado menos explorado de su
bibliografía. “Empecé a investigar y supe que Oski
había trabajado en Chile y
me di cuenta que era casi
su segunda patria”, señala
Aguilera. El artista colaboró
en publicaciones locales
desde los años 40 a 1973: las
revistas picarescas «Pobre
Diablo» y «El Pingüino»,
los periódicos «Las Últimas
Noticias» y «La Segunda», y
las revistas «Cabro Chico»
y «Onda» –de la editora
estatal Quimantú-, entre
otras. “Lo interesante es
que con su trayectoria en
Chile, uno puede rastrear
también los distintos momentos de desarrollo de la
historieta chilena. Además, expuso sus pinturas en la
Universidad de Chile; fue una persona muy inquieta
y vinculada al arte y la cultura. También hizo diseño
teatral acá, en los años 40. E incluso una animación
en los 70, que habla de la concertación de
los bancos y de cómo el capitalismo se
apodera del dinero de los pobres”.

obra de Oski. Me parece que en Hervi también hay
mucho de Oski y en otros autores más jóvenes, como
Leo Ríos, Felipe Muhr, Marcelo Escobar”, opina el
hombre de Grafito Ediciones.
Oski estaba siempre en movimiento. Contra los
límites geográficos y estéticos. “Se cuenta que tuvo
desavenencias con la gente que dirigía «Cabro
Chico» porque hacía personajitos en las portadas
y pintaba como él quería: personajes verdes, cielos
amarillos, pasto azul. Tenía una imaginación muy
propia y eso no le habría gustado a los que dirigían
«Cabro Chico», que esperaban que fuera más realista
en sus dibujos. Por eso se habría marchado de la
revista”. Ahí está el otro sello autoral: no aceptar
reglas, cuestionar siempre el dogma.
Aguilera: “Por eso está también su mirada
latinoamericana, donde se burla del conquistador, de
las dictaduras, de lo normado. Finalmente, toda su
obra como ilustrador es un comentario a los textos
canónicos, que van desde el Kamasutra hasta la
Biblia, pasando por las crónicas de los descubridores
hasta las reglas del deporte y del «Manual de
Carreño». Oski se burla de todo eso”.

A SU PINTA
Artista transhumante, trabajó y vivió
también en Italia, Francia y España. Oski
hizo escuela allá y acá. No es difícil ver
su huella en Quino, Caloi o el primer
Fontanarrosa, todos compatriotas. “En
Chile, Fernando Krahn lo reconoce como
una de las personas que lo influyó. José
Palomo está marcado por la amistad y la
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Ópera

EL IMPARABLE
ASCENSO DE UNA

©NATHALIE GABAY.

ESTRELLA
BÚLGARA

En menos de una década, la soprano Sonya
Yoncheva se ha convertido en una de las figuras más
solicitadas de la ópera actual. A sus 36 años recién
cumplidos, parece estar en su mejor momento,
como lo confirma el hecho de ser la primera
artista que protagoniza en una sola temporada tres
transmisiones distintas desde la MET de Nueva York.
Y por si fuera poco, tendremos el lujo de verla y
oírla en vivo: en noviembre visitará Chile para un
recital solista en el Teatro del Lago.

POR JOEL POBLETE

E

n un medio tan veleidoso y cambiante,
donde figuras promisorias, tempranamente
proclamadas como estrellas, pueden ser casi
olvidadas en menos de cinco años, siempre
puede parecer apresurado considerar a una cantante
como “la soprano del momento”, pero con la búlgara
Sonya Yoncheva (1981) tales juicios parecen tener
una base segura. Alabada por la crítica, solicitada por
los principales escenarios líricos y aplaudida por el
público, muchos la consideran la sucesora natural
de la rusa Anna Netrebko, tomando en cuenta
indiscutibles elementos en común: no sólo su origen
eslavo, el seductor color de su voz, su atractivo físico
y sus dotes escénicas, sino además el desarrollo que
está teniendo su repertorio y los teatros donde está
triunfando. Y todo en menos de una década.
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Para muestra un botón: el imparable ascenso que
está teniendo en la Metropolitan Opera House
de Nueva York, MET, el mismo teatro en el que
la Netrebko ha sido la gran estrella de los últimos
15 años, protagonizando nuevas producciones,
inauguraciones de temporada y transmisiones
en directo en HD a todo el mundo. Diez años
menor (acaba de cumplir los 36), Yoncheva debutó
en ese escenario a fines de 2013 como Gilda en
«Rigoletto», de Giuseppe Verdi, en reemplazo de
otra soprano y junto al recientemente fallecido
Dmitri Hvorostovsky, y desde entonces ha
regresado para «La bohème», de Giacomo Puccini;
«La traviata», de Verdi, y en 2015 para uno de sus
principales pasos hacia su definitiva consagración
internacional: la inauguración de la temporada
2015-2016 del teatro neoyorquino en otro rol

Alabada por la crítica
y aplaudida por el
público, muchos
la consideran la
sucesora natural de la
rusa Anna Netrebko,
tomando en cuenta
indiscutibles elementos
en común.

verdiano: Desdémona en «Otello», la primera
de las dos óperas en las que en Chile la hemos
podido apreciar –la otra fue «La traviata»– en
las transmisiones en directo, en pantalla grande
y en HD, que realiza tradicionalmente el Teatro
Nescafé de las Artes.
Hasta ahora, porque en la actual temporada de la
MET su presencia será ineludible. Originalmente
cantaría papeles en tres títulos, dos de ellos
transmitidos a todo el mundo: la Condesa en «Las
bodas de Fígaro», de Mozart; su ya conocida y
admirada Mimi en «La bohème», y protagonizaría
«Luisa Miller» en las primeras representaciones
de esta obra de Verdi en ese escenario en más de
una década (más exactamente desde abril de 2006,
cuando nuestra Verónica Villarroel asumiera el
rol titular). Pero en junio se anunció que además

KEN HOWARD/ METROPOLITAN OPERA.

reemplazaría a Kristine Opolais, otra de las sopranos estelares que
la MET ha estado reverenciando en los últimos años, en la esperada
nueva producción de «Tosca», de Giacomo Puccini, que acaba de
debutar ahí, incluyendo la cotizada función de Año Nuevo. Esto
obligó a reorganizar la agenda de Yoncheva, quien en esas fechas
debía cantar en «Fausto», de Charles Gounod, en la Ópera de Viena,
pero la compañía austríaca la liberó de ese compromiso, y a su vez
la MET convocó a Ailyn Pérez para reemplazarla en «Las bodas de
Fígaro», para que así pudiera concentrarse en su debut en uno de los
personajes más célebres del repertorio para soprano: la celosa, trágica
y apasionada diva pucciniana.
Gracias a estos cambios de agenda, Yoncheva cumplirá un hito en
la MET: será la primera cantante que aborda tres roles protagónicos
en transmisiones en HD durante una misma temporada. Las mayores
expectativas residen en «Tosca», que se transmitirá el sábado 27 de enero;
no sólo por ser su debut en el rol, sino además por tratarse de una nueva
puesta en escena a cargo del elogiado Sir David McVicar, reemplazando
a la cuestionada producción de Luc Bondy de 2009, y también por la
accidentada conformación del cast: primero se había bajado Jonas
Kaufmann del rol de Cavaradossi (en su lugar cantará Vittorio Grigolo),
lo que se unió a la deserción de Opolais y su esposo, Andris Nelsons.
También canceló recientemente el bajo-barítono Bryn Terfel como
Scarpia (quien será reemplazado por Zeljko Lucic), y a raíz del escándalo
público por las acusaciones de abusos sexuales en contra de James Levine,
la batuta quedará en manos de Emmanuel Villaume. Y para quienes
desean insistir en comparar a Yoncheva y Netrebko, en abril será el turno
del debut de la rusa en este mismo personaje, siempre en la MET. Por
otro lado, las otras dos transmisiones en HD
son apuestas mucho más seguras: el 24 de
SONYA YONCHEVA
febrero en «La bohème» y dirigida por Marco
Armiliato, Yoncheva volverá a reunirse con
Teatro del Lago
su tenor de «La traviata», Michael Fabiano,
(Av. Philippi 1000,
en la legendaria producción de Zeffirelli; y el
Frutillar)
14 de abril, en «Luisa Miller», dirigida por
Bertrand de Billy, formará pareja con el gran
17 de noviembre de
tenor polaco Piotr Beczala, teniendo como
2018.
padre a Plácido Domingo en otro de sus
Entradas desde $35.000,
experimentos incursionando en el repertorio
19.00 horas.
de barítono.

MARTY SOHL/ METROPOLITAN OPERA.

Sonya Yoncheva como Mimi, en «La Bohème», de Giacomo Puccini.

La soprano en una escena de «La Traviata», de Giuseppe Verdi.

KEN HOWARD/ METROPOLITAN OPERA.

UNA ARTISTA A SEGUIR

Sonya Yoncheva (Tosca) y Željko Lučić (Scarpia), en la nueva producción de David McVicar.

Décadas antes de esta artista, Bulgaria ya había
entregado al mundo notables sopranos que han
dejado huella: basta con recordar la atronadora voz
de la ya fallecida Ghena Dimitrova, el compromiso
vocal y teatral de Raina Kabaivanska y el talento
de Anna Tomowa-Sintow, quien fuera una de las
cantantes favoritas de Herbert von Karajan. Pero
Yoncheva tiene mucho que ofrecer por su cuenta,
y la crítica no deja de elogiarla: si en 2014 «The
Guardian» la confirmaba como “una estrella en
ciernes” tras reemplazar a Netrebko como Margarita
en el «Fausto» de la Royal Opera House, hace un año
en «The New York Times», a raíz de su ovacionada
«Traviata» en la MET, el crítico Zachary Woolfe
dijo que era una intérprete magnética a la que él
seguiría “no importando lo que haga”.
Nacida en Plovdiv, la segunda ciudad principal
de su país, donde realizó sus primeros estudios
en canto y piano, comenzó a ganar competencias
artísticas a inicios de la década pasada, incluyendo
una colaboración con Marin, su hermano rockero.
Tras graduarse en 2009 en el Conservatorio de
Ginebra y de sus inicios en el repertorio barroco
guiada por maestros como William Christie y su
proyecto de academia vocal barroca Le Jardin

“La ópera es esa señora tan alta y tan gorda , llena de collares y solemnidad, con aire majestuoso de contrabajo”, Miguel Miura (1905-1977), novelista español.
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Ópera

des Voix, su carrera recibió un impulso innegable en 2010 al ganar el fue bastante bien recibido por público y crítica. Y además de la Tosca
concurso Operalia. Radicada en Suiza y casada con el director de orquesta pucciniana, sus pasos recientes parecen inclinarla cada vez más hacia
venezolano Domingo Hindoyan, tuvo a su primer hijo hace tres años.
Verdi: junto con «La traviata», «Otello» y la próxima «Luisa Miller»,
Yoncheva es cada vez más requerida en el mundo operístico: sin ir dio que hablar recientemente con su Isabel en «Don Carlos», junto a
más lejos, además de la MET, esta temporada continuará alternando Jonas Kaufmann, en la comentada y polémica producción del polaco
los más prestigiosos escenarios líricos del
Krzysztof Warlikowski en la Ópera de París.
mundo, incluyendo la Ópera de Viena, la
Incluso en discos su lazo verdiano se está
UNA BUENA POSIBILIDAD DE
Scala de Milán (donde debutará en «El
haciendo más palpable (ver recuadro).
pirata», de Vincenzo Bellini, uno de esos DISFRUTAR DE SU TALENTO ES A TRAVÉS
Por todas estas razones, será un lujo poder
roles históricamente asociados con Maria
apreciar a la búlgara en vivo en el Teatro del
DE SUS GRABACIONES, QUE NO SON
Callas que hoy son casi una rareza) y el
Lago de Frutillar, que tras las visitas de Javier
TANTAS PERO IGUAL PERMITEN UN
Festival de Salzburgo, entre otros.
Camarena y de Diana Damrau, se anota así
La soprano está ampliando su repertorio
otro gol al albergar el debut exclusivo en Chile
ESTIMABLE ACERCAMIENTO A SU
de manera inteligente, aunque de todos
de otra estrella lírica en un gran momento de
DESTREZA VOCAL.
modos arriesgada. Ha dejado de lado roles
su carrera: acompañada al piano por Antoine
más ligeros como Gilda en «Rigoletto» o la
Palloc, la Yoncheva ofrecerá un recital solista
protagonista de «Lucia de Lammermoor»,
(entradas desde $35.000) el 17 de noviembre,
de Gaetano Donizetti, para debutar en personajes más demandantes que incluirá arias de óperas de autores como Massenet, Bizet y
y maduros, como la Norma, de Bellini, en 2016, al reemplazar una Puccini, y de títulos tan emblemáticos como «Manon», «Carmen»,
vez más a Netrebko en el Covent Garden. Aunque más de alguien «La bohème» y «Tosca». Sin duda, promete ser uno de los imperdibles
pudo haber temido que aún era temprano para abordarla, su debut líricos de este año en nuestro país.

YONCHEVA EN GRABACIONES
Sin contar las decenas de videos que se pueden encontrar en YouTube y otras
plataformas virtuales, además de poder asistir a las transmisiones en HD desde
el MET que se podrán ver en el Teatro Nescafé y mientras esperamos apreciarla
en vivo y en directo en su debut en Chile, una buena posibilidad de disfrutar
del talento de esta soprano es a través de sus grabaciones, que por ahora
no son tantas pero igual permiten un estimable acercamiento a su destreza
vocal. Tras tres primeros registros en DVD con distintos sellos –tanto en roles
secundarios como también protagonizando «La coronación de Popea», de
Monteverdi–, a fines de 2013 firmó un contrato con Sony Classical, lo que no
fue obstáculo para que en 2016 interpretara a la Condesa en una versión de
«Las bodas de Fígaro», de Mozart, en Deutsche Grammophon, dirigida por
Yannick Nézet-Séguin. Antes de su aplaudida Desdémona en el «Otello» de la
MET, disponible en DVD y blu-ray, en 2015 lanzó con Sony «Paris, mon amour»,
su primer álbum solista; y hace un año llegó «Händel», dedicado al célebre
compositor germano-inglés. A comienzos de febrero seguirá «The Verdi Album»,
donde continúa abordando el repertorio del maestro italiano, incluyendo
arias de nueve de sus óperas, entre ellas algunas en las que por ahora cuesta
imaginarla cantando en escena, como «Nabucco» o «Attila».
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CARAS Y CARÁTULAS

[ POR ANTONIO VOLAND ]

KABEZA DE TORO
ANDAR A PATA PELÁ
Era un misterioso cantor de cuecas y tonadas
de la zona del Ñuble, que en la década de
1940 recorría pueblos y aldeas guitarra en
mano. Se escondía en una enorme cabeza de
toro que utilizaba como máscara, además de
colgar sonajeras en las manos y los pies como
si se tratara de un sacerdote vudú. Según
recuerdan en el sur, él fue uno de los primeros
cantores en incluir corridos y valses rancheros
en su repertorio, la música que por entonces
recién estaba ingresando a Chile a través del
cine mexicano. Su historia es una leyenda, la del
Cabeza de Toro, que hoy recoge este dinámico
quinteto de rock llamado Kabeza de Toro.
En lugar de un piano se escucha un órgano en
la entrada a esa cueca mutante llamada «Ay si sí». La sicodelia y la música beat de los años 60 son inspiraciones absolutas para esta banda joven. Ese sonido y ese ritmo se encuentran en todo «El Kabeza
de Toro soy yo», disco con que rinden su homenaje a ese chamán olvidado que posiblemente haya
vivido en San Fabián de Alico. Sustituyen la guitarra campesina por una eléctrica; el acordeón por la armónica, y el tormento por una batería de rock, y sigue siendo una cueca fascinante, escrita por Emilio
‘Chino’ Santana, autor del repertorio. Hay mucho más en este disco grabado en directo: beat en «Las
princesas de Kuneta», folk rock en el manifiesto de «Herencia», country rock y corrido en «Rompo
todo» y la fabulosa «A pata pelá», con su griterío final, cada vez más ensordecedor, de “¡¡güeñi guey, a
pata pelá!!”. El estruendo a coro de uno de los estrenos más estimulantes del año.
ANTICUECA
SIN PLAN DE VUELO
“La creación es un pájaro sin plan de vuelo,
que jamás se moverá en línea recta”, esta frase
debería ser el último de los legados de Violeta
Parra, enunciado muy poco antes de que ella
finalizara con su atormentado presente. La
idea ha sido recogida como nunca durante el
año de su centenario por todo tipo de creadores, desde un folclor en movimiento hasta
la composición contemporánea académica,
la improvisación y el jazz. Todos esos ángulos
parecen reunidos ahora en este disco en vivo
débilmente titulado «Concierto grabado»,
que presenta a un nuevo ensamble de cámara:
Anticueca.
El grupo tomó ese concepto desde la imaginería de la rebelde Violeta Parra. Está formado por músicos de distintas procedencias y creatividades: el compositor, baterista y cantor Francisco Campos; el saxofonista e improvisador Leonardo
Arias, y el guitarrero y guitarronero Felipe Moreno. Desde sus ámbitos académicos, la experiencia
de introducción en el universo del canto a lo poeta y el guitarrón chileno en Pirque abrió las posibilidades hacia una obra nueva. Y esa propuesta de fusiones de Anticueca termina haciendo añicos los
itinerarios, por ejemplo, a través de observaciones de música de Radiohead («Optimistic», «Nude»),
registros de campo como la voz del cantor pircano Chosto Ulloa («Puelche»), o de sorprendentes
canciones que se sostienen en la tradición más pura del folclor («Canción flaca»).

ANDREA D’ARRIARÁN
AMOR SE ESCRIBE CON LLANTO
Había aparecido en otros dos discos como invitada, primero cantando «On the sunny side of
the street» al lado de Daniel Lencina y Giovanni
Cultrera, y luego «The man I love» para el clarinetista Boris Ortiz.
Andrea D’Arriarán es una intérprete declarada de ese repertorio estadounidense que está muy atrás en el tiempo pero que
jamás se queda en el pasado.
Junto a Jasper Huysentruyt (piano), Roberto Carlos Lecaros
(contrabajo) y Félix Lecaros (batería), ella aborda ahora más
material de compositores brillantes, piezas clásicas que comenzó
a mostrar poco a poco en el Club de Jazz, después de trabajar
como mesera y más tarde como anfitriona desde que tenía 18
años. Había una cantante oculta que apareció cuando tenía que
aparecer. «Latin woman» es su primer disco. D’Arriarán se mueve
entre piezas de interesante ritmo («You’d be so nice to come home
to»), blues cadencioso («Fine and mellow»), bossa nova jazzificada («Corcovado») e intervenciones de ritmos pop («Autumn
leaves»). Incluso se da el gusto de escribir en inglés su primera
canción, su propia declaración de principios («Latin woman»). Es,
en el fondo, un álbum romántico. Y como en el amor imperfecto la historia se escribe con llanto, entonces las lágrimas serán
compartidas: primero llora ella («I cry for you») y después él («Cry
me a river»).
CAMILO SALINAS
LO BUENO DE ESTAR SOLO
A su propio ritmo y a su justa medida, el pianista y compositor Camilo Salinas se desmarca
esta vez de las multitudes musicales a las que
estuvo acostumbrado por dos décadas, siendo
colaborador de bandas como Los Tres o integrante de Pettinellis,
Ángel Parra Trío y Los Bipolares. Incluso se desmarca de su militancia en Inti-Illimani Histórico. Permeado por la música popular
italiana y los compositores para piano que escuchó y estudió durante su vida en el exilio en Italia, Salinas obtiene insumos diversos
para la facturación de una obra propia que había permanecido en
silencio desde la época en que tocaba con Mauricio Redolés.
Nada define mejor el perfil de un músico, sobre todo de un
pianista, que el momento en que se relaciona con su instrumento
a solas. En la sala donde descansa el piano surgirán ideas cada
noche, y este catálogo de canciones sin letra viene a refrendar
la premisa. Aunque «Solo piano» contiene material escrito para
cine y teatro, muchas piezas parecen la banda sonora de escenas
imaginarias. En especial las historias que se sugieren en «Completamente vestido de blanco», «Danza digna», «Novecento» o «La
luz al agua». Es todo un conjunto de melodías exquisitamente
armonizadas que evocan al music hall, al cabaret y al salón, con
Salinas aquí sorprendentemente ocupando los espacios que le
corresponderían a un maestro del piano como Valentín Trujillo.

NOMBRES PROPIOS | CLARA OYUELA (1907-2001)

Una placa instalada en el Teatro Colón de Buenos Aires
inmortaliza el paso y la trascendencia que alcanzó la soprano,
régisseur y maestra de canto argentina-chilena Clara Oyuela
Supervielle, una figura de la lírica en el siglo XX, de quien se ha
dicho fue invisibilizada por esa misma historia. En ese emblemático escenario bonaerense se lanzó el libro «Clara Oyuela y
el arte de cantar» (Memoriarte Ediciones), una biografía de la
investigadora y cantautora chilena Patricia Díaz-Inostroza, que
había tenido una primera presentación en el Teatro Municipal
de Santiago. No son lugares escogidos por azar, pues Clara
Oyuela hizo de ambos espacios su propia casa de ópera.

De su época en el Colón se anotan triunfos en «Las bodas de
Fígaro», de Mozart, en el rol de Susana; y en los protagónicos
de «Pelléas et Mélisande», de Claude Debussy, y en el estreno
en 1947 de «Juana de Arco en la hoguera», de Arthur Honegger. Un año después, Oyuela llegaba a Chile, donde en 1960
recibió la nacionalidad y completó una historia grande en la docencia. Desde Claudia Parada y Sylvia Soublette, hasta Miryam
Singer, Verónica Villarroel y Cristina Gallardo-Domâs, Oyuela
formó a muchas voces líricas, incluidas las de Margot Loyola y
Carmen Barros, cultoras del canto popular.
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DE LA RAÍZ AL BROTE
Hija de bailarines del histórico conjunto Rauquén, Andrea Andreu es una de las últimas
discípulas de Margot Loyola. Fundó la Tuna de Señoritas de la Universidad de Chile e integró
el elenco de proyección Palomar. Sus largas investigaciones sobre la guitarra traspuesta
desembocan ahora en un disco con canciones propias: «Raíz».

POR ANTONIO VOLAND
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“ES LA BÚSQUEDA DE MI
RAÍZ COMO CANTORA DEL
FOLCLOR QUE VIVE EN UNA
GRAN CIUDAD”, DICE SOBRE
SU PRIMER TRABAJO DE
COMPOSICIÓN PROPIA, ESTA
JOVEN NACIDA PARA CANTAR.

CARLOS CADENAS

C

uando en los años 80 el guitarrista e
investigador Sergio Sauvalle Echavarría
se lanzó a recorrer los territorios nortinos,
centrinos y sureños en busca de los
variados trasportes para la guitarra campesina, no
existía un conocimiento al respecto, de modo que su
estudio iría a ser pionero en esta materia. Sauvalle
Echavarría, hijo del músico Sergio Sauvalle Vergara
-autor de la insigne tonada «El corralero»-, encontró
y documentó entonces 40 finares de la guitarra
traspuesta, es decir afinaciones no regulares que se
utilizan para el canto entre Coquimbo y Chiloé,
principalmente.
La muestra llegó al libro «La guitarra chilena»
(1992), aún inédito, y logró dar un vistazo de
esa tradición que palpita en los campos chilenos.
Pero como toda investigación científica es el paso
preliminar al siguiente hallazgo, ahí está ahora
Andrea Andreu (1980), quien vino a ampliar ese
estudio. En septiembre pasado ella defendió su tesis
de magíster en Música con mención en Cultura
Tradicional en la Universidad Mayor, titulada
«Visión comparativa de las afinaciones de la guitarra
tradicional en Chile, Perú y Argentina». “Durante
dos años estuve recorriendo lugares distintos, desde
Lima y Cuzco, hasta la provincia de Buenos Aires y
Neuquén. También Temuco, Concepción y la Región
Metropolitana, que para mí es clave”, dice.
Andrea Andreu encontró entonces 85 afinaciones
en nuestro territorio, y nueve que se comparten
entre los tres países. Chile, según explica, es el único
lugar donde a esta guitarra se le llama “traspuesta”.
Los finares llevan distintos nombres: “por la orilla”,
“por encima”, “por escala”, “segunda alta”, “tercera
alta”, “temple del diablo”, “pajaera”, “por trasporte” o
“variante de trasporte”, entre otras. Son afinaciones
no temperadas que básicamente se crearon para
mantener ciertos repertorios criollos, cuecas y tonadas
centrinas, al igual que la tesitura de las cantoras que
las interpretaban.
“Ese legado se traspasó de manera oral desde el
pueblo de España hace siglos. Allá no está tan vigente,
pero en América se arraigó con mucha fuerza, tomó
carta de ciudadanía en todo el continente y hoy está
muy viva”, dice Andreu. “Existen cosas de la guitarra
traspuesta que no se pueden explicar. Hay algo ahí
con la vibración que produce la afinación abierta. Hay
mayores armónicos, lo que incide en la percepción de
las personas”, explica.

UN PEQUEÑO PAÍS
Parte de ese estudio de la Andrea investigadora llegó al trabajo
autoral de la Andrea creadora. Diversos trasportes están presentes
en las canciones que escribió para su segundo disco, uno de los
mejores evaluados del año pasado, estrenado en diciembre con una
banda de diez músicos en el teatro de la propia Universidad Mayor.
Se titula «Raíz», y es el primer trabajo de composición propia.
“Estuvo en crecimiento durante varios años, porque fueron
entrando y saliendo las canciones. La composición es muy distinta
a la reinterpretación de un repertorio tradicional”, dice Andreu,
con la mirada puesta en «Legado», su primer disco, una grabación
de hace cinco años. Allí expone las enseñanzas de Margot Loyola,
su centenaria maestra, quien le entregó una serie de cuecas,
tonadas y valses recopilados en distintas épocas. Incluso grabó dos
desconocidas canciones de ella: «Triste minero», inspirada en la
Tragedia del Humo de 1945 en Sewell, donde murieron más de
300 mineros, y la tonada «Pena junto al río Claro», con letra de la
poeta Cristina Miranda.

Andrea Andreu
con Margot Loyola.

–«Raíz» pareciera ser un paso más en la propuesta musical.
“Yo diría que es un trabajo distinto. «Legado» tenía casi nada más
que guitarra y canto, que viene a ser el núcleo de la interpretación
de un repertorio existente. En cambio, en «Raíz» están mis
canciones, las letras y la música, el uso de distintas afinaciones
que fui escogiendo, y toda una variedad de timbres con muchos
instrumentos”.
Si Santiago es el resumen de Chile, entonces el barrio Yungay es el
resumen de Santiago. Andreu lo retrata así en «Colores de feria»,
la canción principal del disco. Con ritmos nortinos y tocada con la
afinación para la guitarra llamada “por medio trasporte”, describe
esa feria libre que cada domingo se instala en calle Libertad y que

Carátula Disco

«Raíz»

atraviesa la avenida Portales. “Viví por mucho tiempo en el
barrio Yungay. Hablo de la mezcla, las nuevas culturas y la
llegada de vecinos de otros países a vivir aquí. En los barrios
se convive y en la feria se dan los encuentros”, dice.
Andrea observa ese territorio desde un espectro amplio para
crear un paisaje sonoro chileno a través de canciones, un
pequeño país contenido en un cancionero.
Junto con «Colores de feria», «Clarito del jardín» también
tiene una inspiración nortina, con las coplas de los carnavales
en la pampa atacameña, a tres voces y caja chayera. Al igual
que «Tarapacá», un cachimbo instrumental que Andrea
tomó de su hermana mayor, la pianista clásica Silvia Andreu,
además estudiosa del repertorio de los salones del 900. En
cambio, la zona centro sur está representada mayormente por
el uso de la guitarra traspuesta, en la cueca para el oído «Tengo
ganas de parar», en la cueca autoral «Moreno huaso», y en la
cueca tradicional «Durmiendo te hago cariño», recopilada por
Margot Loyola.
“De
Santiago
tomé cuecas que tienen bastante
instrumentación, piano, saxofón y batería. Poseen tonalidades
menores, lo que le da una identidad más urbana”, explica
Andreu sobre sus composiciones «El cola e flecha» y «Deseo».
Y descolgadas de sus viajes por Sudamérica en busca de
finares, ella también compuso el vals «Loca confusión», al
más puro estilo peruano, con cajón y castañuela, además de las
décimas que escribió especialmente para «La guitarra», que
ella canta sobre una melodía tradicional de la provincia de
Buenos Aires. “Esta es una búsqueda de mi raíz como mujer
cantora de folclor que vive en una gran ciudad. Y veo que
Santiago es el resumen de todo lo que convive en el territorio
nacional”, cierra.

Florecimientos
El año que terminó –también el centenario de Violeta Parra–,
fue especialmente pródigo en la música hecha por mujeres con
guitarra en mano. Más allá de una tríada de cantautoras mayores
que en 2017 presentaron sus nuevos discos en el Teatro Nescafé
de las Artes, como Elizabeth Morris («Encuentros y despedidas»),
Natalia Contesse («Diluvio») y Magdalena Matthey («Lo más
cerca posible»), otra partida de mujeres sacó la voz desde la raíz
folclórica, la música popular, la independencia y la autogestión.
Siempre atrevida en el canto y la poética, la maulina Evelyn
Cornejo (1981) dio un concierto en la cárcel de Puente Alto para
los internos, y allí interpretó «Las leyes», una de las canciones de
«La chusma inconsciente», su reciente segundo álbum, donde dice:
“La policía está a su merced / pa’ protegerle la propiedad privada.
/ Para mandar a apresar al que entiende / que el territorio se
defiende”. Una de sus canciones de protesta más recientes.
Desde la localidad campestre de El Monte, cerca de la capital,
hasta la ciudad brasileña minera de Belo Horizonte, Claudia
Manzo (1985) apareció con un disco de canciones en español,
portugués y portuñol. «América por una mirada femenina»
presentó un mercado de ritmos: cueca, landó, festejo y joropo,
además de las danzas aprendidas de maracatu, pagode y baião.
Este año, Manzo fue también gestora de la primera edición en
Chile del festival internacional Sonora, que reunió a 30 figuras
de la música femenina.
Florencia Gallardo (1993), en cambio, es una exponente de
la generación más nueva de solistas y «Remover la tierra», su
disco debut, viene a dar cuenta de esa práctica que la sitúa como
recopiladora, intérprete y autora en distintas proporciones. Con
estudios académicos, este invierno presentó este trabajo, cuyo
título representa ese florecimiento creativo en expansión.

Florencia Gallardo

Evelyn Cornejo

“La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía”, Ludwig van Beethoven (1770-1827), compositor alemán.

Claudia Manzo
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CUANDO LAS BUENAS
INTENCIONES
SE TOMAN LA ESCENA
«Todas esas Cosas Maravillosas», de Duncan MacMillan, aborda el suicidio y la depresión de manera
amable y esperanzadora. Álvaro Escobar protagoniza la versión chilena, que vuelve a la cartelera en enero.

POR MARIETTA SANTI

N

FOTO: PATRICIO MELO

uestra sociedad no habla cotidianamente
de la depresión y menos aún del suicidio,
convirtiéndolos en un estigma. Y cuando
el teatro se hace cargo de esos temas, la
mirada suele ser trágica o, por lo menos, oscura. Por
eso, «Todas esas Cosas Maravillosas», del inglés
Duncan MacMillan (37), con su mirada honesta
y despenalizadora de esos males tan presentes en
el mundo contemporáneo, resulta una sorpresa, un
bálsamo y una especie de terapia colectiva.
La versión chilena, protagonizada por Álvaro
Escobar y dirigida por Alejandro Castillo, no sólo
obtuvo buena crítica, sino que fue una de las obras
más vistas de 2017. Así, su regreso a la cartelera de
enero en el Teatro de la Aurora ofrece una alternativa más que recomendable.
«Todas esas Cosas Maravillosas» («Every Brilliant
Thing») surgió de unas cuantas líneas que MacMillan escribió para una actriz en una de sus primeras
obras. Luego se convirtió en un monólogo que iba
a darse a público una sola vez, dirigido por George
Perrin, pero logró vida propia gracias a la reacción
del público. Finalmente se estrenó en 2014 en el
Festival de Edimburgo con el actor Jonny Donahoe
como protagonista, y comenzó así un viaje internacional vertiginoso, que aún no para y que fue recogido en un documental.
¿Cuáles son las razones del éxito? La primera es
la historia. El narrador parte recordando cuando tenía siete años y su mamá intentó suicidarse por primera vez. En el hospital el niño decide ayudar a su
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madre a superar la depresión y para eso elabora una
lista con todas las cosas maravillosas por las que vale
la pena vivir. La enumeración comienza con helado,
y sigue con las cosas con rayas, el color amarillo, ver
televisión hasta tarde, etc.
Luego de ese episodio vino otro incidente similar, cuando el protagonista tenía 14 años. Entonces
continuó su lista, que escribió en papeles que le dejó
a su mamá encima de la cama, en la cocina, en la
mesa… Nunca supo si ella los leyó. El relato sigue
con la universidad, el amor, la adultez, sus probleImagen de «Every
mas de pareja y, finalmente, con el suicidio de la
Brilliant Thing»,
madre. Durante todos estos sucesos la lista crece y
en el Festival de
alcanza a un millón de cosas maravillosas.
Edimburgo.
Lo segundo es la forma de integrar al público, sin
generar tensiones ni convertir la puesta en un show.
Antes de que comience la obra, el actor reparte papelitos numerados escritos con “cosas maravillosas”
entre el público que va entrando a la sala. Luego, durante la función, dice un número y el asistente
que lo tiene debe leer lo anotado. También
convoca a los espectadores para que lo
ayuden con su narración e interpreten
personajes como una veterinaria, una
profesora, y su padre.
¿CUÁLES SON LAS RAZONES
La luz de sala siempre está encenDEL ÉXITO? LA PRIMERA ES
dida y los recursos escénicos son mínimos, sólo unas entradas de música
LA HISTORIA. EL NARRADOR
ayudan a la atmósfera. Toda la exigencia
PARTE RECORDANDO
McMillan.
descansa en el talento interpretativo del protagonista, que debe hacer
CUANDO TENÍA SIETE AÑOS
Jueves 18 de enero,
que parezca fácil lo difícil, y natuY SU MAMÁ INTENTÓ
Estadio Español, Viña del Mar.
rales las palabras aprendidas. La
Viernes 19 y sábado 20
acción semeja una charla distendiSUICIDARSE POR PRIMERA VEZ.
de enero, 21:00 horas en el
da con amigos, pero el texto no cae
Teatro de la Aurora, Avenida
en concesiones ni facilismos. Es
útil, interesante o precisa”, fueron
Italia 1133.
agudo, serio, profundo. Y de igual
sus palabras.
El domingo 21 de enero
manera acogedor.
En «Theatermania.com» señaló
estará, además, en el festival
Lyn Gardner, crítica de «The
que la obra realmente se trata de
de teatro del Duoc.
Guardian», escribió que “lo mejor
cómo vivimos en la tierra como sede todo, este es un espectáculo que
res humanos: “Es de esperar que te
realmente abraza a la audiencia”. Y
haga sentir elevado. No es un esBen Brantley, especialista de «The
New York Times», señaló que “ser parte activa de su pectáculo sentimental, escandaloso. Ojalá articule
equipo creativo quita el frío de las profundidades de la complejidad de estar vivo y te haga sentir feliz.
El gesto detrás de la obra es encontrar la manera
un invierno hambriento de luz”.
Por su parte, en Chile, Pedro Labra, de «El Mer- de hablar sobre las cosas más serias de una manera
curio», acotó que “esa cercanía e intimidad hace que no grave. Algo que falta en nuestra cultura, en las
la representación funcione a la vez como un juego discusiones sobre salud mental. En los medios, la
interactivo; por abordar los espinudos temas que depresión en general es tratada como un tabú o es
trata, depresión y suicidio, parece también una suer- fetichizada. Nunca escuchas sobre las personas que
trabajan de nueve a cinco y se quitan la vida; escute de terapia grupal de autoayuda”.
chas sobre los artistas y los cantantes y las modelos”.
TERAPIA DE GRUPO
Álvaro Escobar concuerda absolutamente con el
autor. “Hablamos poco o nada de esto porque tenEn diversas entrevistas, MacMillan (el más des- go la sensación de que no queremos molestar a los
tacado de los autores británicos de la generación otros con amarguras ni con depresión, menos en
subcuarenta) ha señalado que «Todas esas Cosas el mundo en que vivimos, donde todos queremos
Maravillosas» surgió del deseo de poner en la dis- estar bien. Además, hasta hace poco tener un procusión algo que socialmente se silenciaba. “No vi a blema mental o un suicidio en la familia era muy
nadie discutir la depresión suicida de una manera mal visto”, reflexiona.

FOTO: PATRICIO MELO

La obra es
representada por
Álvaro Escobar
y dirigida por
Alejandro Castillo

El actor, locutor radial y abogado llegó a la obra
cuando vio parte de ella por el cable: “Me sentí
cautivado y pasé de una emoción a otra, vertiginosamente”, cuenta. Lo que vio fue el documental
«Every Brilliant Thing», grabado en la temporada
neoyorquina de la pieza, en el Barrow Street Theater. Inmediatamente se contactó con los agentes de
MacMillan, compró los derechos y llamó a Alejandro Castillo, quien lo dirigió en «Visitando al señor
Green» en 2007, con Nissim Sharim, y en el remontaje de 2012, con Edgardo Bruna.
Siempre, detrás de las obras que protagoniza Escobar hay una decisión política. Se evidencia en
«Rompiendo Códigos» (2005), donde interpretó a
Alan Turing, científico que fuera repudiado por ser
homosexual. Y en «Visitando al Señor Green», se
puso en la piel de un hombre gay y judío. “Cuando
las estrené estábamos lejos del Acuerdo de Unión
Civil, lejos de la ley Zamudio. Este país era una caverna de malas ideas y las obras hablaban de inclusión, de tolerancia”, recuerda.
No tiene dudas de la pertinencia de «Todas esas
Cosas Maravillosas» en el Chile de hoy: “Hubo
muchos suicidios el año pasado. El chico de la
Alianza Francesa, la universitaria que usó cianuro,
la trabajadora de Falabella. Nuestro país tiene el
primer lugar en la tasa de suicidios de Latinoamérica, resulta más que claro que esta obra tiene algo
que decirnos, ahora”.
En sus entrevistas, MacMillan ha dejado en claro
que no se trata de una obra de autoayuda o de una
terapia de grupo. Álvaro Escobar está de acuerdo
con eso, pero agrega que, sin embargo, contribuye a
recobrar el deseo de vivir. “Desde su simpleza, puede ayudar a salvar vidas. Desde la mirada del adulto
que narra la historia de su madre depresiva se genera una distancia, y esa distancia permite esquivar el
dolor. Hay ternura, hay humor, hay reflexión”.
Agrega que “la lista de cosas maravillosas por la
que vale la pena vivir la escribe un niño para salvar a
su madre, pero termina salvándonos a todos. Siento
que esta obra no es de una temporada”.
Al final de cada función, se ofrece papel y lápiz al
público para anotar una “cosa maravillosa por la que
vale la pena vivir”. Y, aunque parezca extraño, casi
todo el mundo se queda unos minutos para hacerlo.
Se arma una fila larga frente a la mesa con los
útiles y, al final, después de escribir, los asistentes se
acercan a un saco desbordado de papelitos y suman
el suyo. Casi siempre con una sonrisa.
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EL LOBO ESTEPARIO
Y LOS MIL ROSTROS DEL SÍ MISMO
POR JESSICA ATAL K.

Ilustración: Alfredo Cáceres

«E

l lobo estepario» (1917) es una
novela de iniciación. Pero, ¿iniciados
en qué? No podía entender. En el
conocimiento, pienso, pero cuál. ¿El
de las artes? ¿La creación? Treinta años después de
mi primera y única lectura, vuelvo a leer esta obra
maestra de Hermann Hesse (1877-1962). Intento
un nuevo acercamiento a los significados ocultos que,
según dicen, ya han sido revelados por los grandes
maestros como Jesús o Buda, entre otros. Pero estos
dos, específicamente, fueron referentes importantes
en la vida del Premio Nobel 1947. ¿Hubo otros
maestros que influyeron a ese nivel? Sé que Hesse fue
muy cercano a C. G. Jung –y éste es definitivamente
un maestro–, por lo que el conocimiento psicológico
adquirido a través de su amigo, especialmente en
cuanto a simbología, tiene que haber sido relevante
a la hora de escribir y crear. ¿Qué otra cosa es la
creación que avanzar en el camino de la búsqueda
del propio ser? Entonces, concluyo, ese debe ser el
conocimiento al que Hesse y otros como él en su
época aspiraban: a llegar hasta lo más profundo del
sí mismo, a conocerse, a pertenecerse a sí mismo. El
que recorre el camino de búsqueda espiritual como
propósito consciente de vida, debe ser un iniciado.
Pero no quiero apresurarme en sacar conclusiones.
Esta es una obra que no se termina de descifrar.
Requiere lectura cuidadosa y detenida, pues cada
frase esconde y entrega un significado “significante”.
No se puede leer como una novela cualquiera o una
obra puramente de ficción. Hay códigos, señales,
mensajes, puertas. No en vano, al final de la historia,
Hesse introduce la escena dantesca del teatro mágico,
con sus infinitas puertas listas para ser abiertas,
penetradas, con la magia a flor de piel. Sí o sí, viene el
momento de internarse, de dejarse caer o, más bien,
dejarse guiar. Al principio, se siente como una caída
al espacio abierto, al vacío, a la nada. Pero después del
primer paso, comienza a entenderse de una manera
diferente, cómo es el proceso de ser guiado por el
camino del autoconocimiento.
No es fácil. Por eso, mucho cuidado. Debe realizarse
lentamente. Hay que tomarse el tiempo para leer a
este “lobo feroz”, sin querer entenderlo todo de una
vez, sin querer estrujar su contenido. Es imposible
retenerlo entero. Porque es mucho. Y contundente,
apretado. Él mismo es cuidadoso consigo, como si no
quisiera dejarse leer por cualquiera. “Sólo para locos”,
advierte el “tratado” que ha dejado escrito el lobo.
No puede entrar ni pertenecer cualquier mortal. Su
lectura, su enseñanza, es sólo para algunos iniciados,
para esos “locos”, para el “Hombre Inmortal”.

32 I La Panera

LA PRIMERA LECTURA

Hermann Hesse (1877-1962).

«Der Steppenwolf»
Editorial S. Fischer Verlag
Año de publicación 1927.

¿QUÉ OTRA COSA ES LA CREACIÓN QUE
AVANZAR EN EL CAMINO DE LA BÚSQUEDA DEL
PROPIO SER? ENTONCES, CONCLUYO, ESE DEBE
SER EL CONOCIMIENTO AL QUE HESSE Y OTROS
COMO ÉL EN SU ÉPOCA ASPIRABAN: A LLEGAR
HASTA LO MÁS PROFUNDO DEL SÍ MISMO, A
CONOCERSE, A PERTENECERSE A SÍ MISMO.

La primera vez que leí «El lobo estepario»
estaba en la universidad. Tenía 18 o 19 años, y
quería ser escritora. Escuchaba música clásica
todo el día, como lo hace Harry Haller, el
protagonista y alter ego de Hesse. La música
popular se reducía a Silvio Rodríguez o
chilenos como Los Jaivas, Sol y Lluvia,
Gatti y Peralta. Eran los ochenta en Chile.
Mi mejor amiga de la universidad, M., leyó
el libro en la misma época que yo y después
se quiso suicidar. Tomó pastillas durante una
crisis depresiva. No soportaba, claro, la vida.
Pero no cualquier vida. No soportaba la suya.
Su vida, pequeña y aburrida, burguesa. Yo la
miraba y tampoco soportaba su vida. Era una
vida venida a menos, de padres separados.
Al papá no lo habían vuelto a ver. La mamá
pertenecía a una familia con aires de grandeza,
sacada de uno de los ambientes de Hesse que
atraen y espantan, pulcros, ordenados, con olor
a limpio. En esa estrechez burguesa, Hesse
sitúa su crítica a la sociedad. Harry aspira a
relacionarse con lo eterno, con las estrellas,
con lo sublime. Mozart, en primer lugar:
“Toda mi vida había sido la meta de mi amor
y devoción”, confiesa.
Es difícil bajar de allí. Más aún con una
guerra mundial a cuestas. A comienzos del
siglo veinte, el Existencialismo aparecía hasta
debajo de las piedras. Hesse fue uno de sus
más inteligentes exponentes. Una sensación
de incomodidad profunda conducía a
aferrarse al anarquismo. Una sensación de
extrañeza, de no reconocerse. ¿Soy yo capaz
de cometer estas atrocidades? ¿Soy capaz de
dar vida, pero también de quitarla? ¿Así, tan
fácilmente? ¿Yo lo decido? Mi amiga M. se
salvó finalmente gracias a un buen lavado de
estómago y un nuevo romance (nada más
burgués que el sentimentalismo, dice Hesse),
y yo no volví nunca más a acercarme a Hesse
ni a su lobo. Había querido acabar con la vida
de mi amiga. Me daba miedo. Ese mismo
lobo podía meterse en la mía. Y yo quería
vivir. Tenía una pasión especial por la vida.
Creía que era algo así como un manantial
lleno de oportunidades, de cosas por hacer,
de sorpresas. Pero sublimes. Ese mundillo
burgués, al igual como le ocurre a Harry
Haller, me repugnaba, me daba asco.

EL MUNDO DEL LOBO FEROZ
desdichado, atormentado por el tiempo que se le escurre entre
Yo era, sin duda, bastante loba y lo sigo siendo. Eso nunca se me
las manos, sin hacer más que padecer y autocompadecerse de su
pasó. La vida me puede arrastrar al lado oscuro y fácilmente. Con
propia suerte. Harry, finalmente, es un hombre atormentado por
los años se aprende a salir más rápido. A perder menos tiempo
la culpa, condenado por el delito de haber nacido justamente
intentando volver al “buen” camino. Como humanos que somos,
para “vivir”, condenado por su tiempo a reiniciar una y otra vez
tenemos la tendencia a caer. A repetir errores. Fracasos. Problemas. Si
el juego de la vida.
no se aprende la lección, vuelven a aparecer, como dice Jung. Y si no
Este mismo hombre, sin embargo, anhela la vida tranquila
se aprende en esta vida, la idea de reencarnación que desarrolla Hesse
del hogar, ese “templo del orden”, la decencia y la salud, el
(seguramente influenciado por el budismo) refuerza la sentencia de
cumplimiento con “el deber”, las fiestas familiares.
que se debe aprender en la siguiente. O en la subsiguiente. Y así.
Pero Harry sabe que no puede estructurarse
Hasta el final del final de los tiempos.
dentro de parámetros convencionales del common
Por eso, la historia del lobo estepario no tiene que ver solamente
sense, de la democracia y la burguesía. De allí
con un lobo. El lobo puede ser tigre, mono, pájaro. Puede ser todos
viene ese anhelo salvaje de “impresiones fuertes”,
a la vez. No hay que “casarse” con una personalidad, dice Hesse,
el loco deseo de destrozar algo “como un almacén
por muy perturbador que esto sea. El hombre no es una forma fija
o una catedral”. No hay límites. Todo puede ser y
y duradera. Es ensayo y transición. Está constituido de muchas
ocurrir cuando actúa la fiera descarriada que se tiene
personalidades. Se puede tener un retrato de sí mismo bien definido,
adentro y anda suelta en un mundo donde
inamovible, clasificado. Uno solo. Con todas
ya no encuentra patria ni aire ni alimento.
sus curvas y superficies. Se puede tener
¿ES QUE HESSE SE
En este sentido, la novela abre una puerta
dos, por ejemplo, si desde el centro del ser
ATORMENTABA PENSANDO
hacia una existencia diferente, supuestamente
cuerpo y espíritu se parten por la mitad y
más elevada, aunque no exenta de dolor,
surgen dos polos: el hombre y el lobo de
EN QUE NO IBA A
que es el “recuerdo de nuestro elevado
la estepa. Desde allí interactúan -o luchanALCANZAR A APRENDER
rango”. Como si acordarse de que
la razón, por un lado, y la naturaleza, por
EN ESTA VIDA PARA LLEGAR
se puede ser mejor causara
el otro. El conflicto dual de los orígenes,
dolor, quizás porque
luz/sombra. Pero «El lobo estepario» va
A AFERRARSE A LA IDEA DE
no alcanzamos a
mucho más lejos de dos y plantea que
OTRAS VIDAS? ¿SENTÍA QUE
serlo. «El lobo
pueden ser cientos, miles los retratos de uno
estepario» propone
mismo. El yo se multiplica hasta el infinito.
NO IBA A LOGRAR SER LO
un camino de vida
Algunas “almas singularmente dotadas y
delicadamente organizadas” son plurales, SUFICIENTEMENTE “BUENO”? atrayente y pavoroso
a la vez. Es tan
contenedoras de “un haz de yos”. Se rompe
¿LO SUFICIENTEMENTE
endemoniadamente
la ilusión de la unidad de la personalidad.
ARTISTA
O
SABIO?
tormentoso, que
Los “yos”, además, interactúan. El joven y
cuesta trabajo soltar
el viejo, el sabio y el tonto; el bien vestido,
amarras y atreverse
el harapiento y el desnudo. En diferentes
a leer. Hesse ubica al lector en una
etapas de la vida en diferentes vidas, todos juntos, having a ball. La
posición difícil, porque cada cual puede dar el
exigencia filosófica y mental es mayor.
salto a su manera o no darlo en absoluto.
La filosofía de la reencarnación, pienso, esconde un consuelo para
El ser debe atreverse a desprenderse de su
el hombre. Es una manera disfrazada de decir que es “inmortal”.
sentimiento de decadencia y también de
Aunque sea en otras vidas, sigue viviendo, una y otra vez, en otros
sus visiones subjetivas, su experiencia, su
cuerpos, en otros tiempos. Es como decir, bueno, si no fuiste lo
pasado. Es un ejercicio difícil, que obliga a
suficientemente bueno en esta vida, vendrán otras, porque el yo
estar en el presente siempre, en ese “teatro”
se expande y se multiplica hasta el infinito. ¿Es que Hesse se
abriendo puertas infinitas, sin resistirse, sin
atormentaba mucho pensando en que no iba a alcanzar a aprender
oponerse, aunque nos cueste “la razón”.
en esta vida para llegar a aferrarse a la idea de otras vidas? ¿Acaso
sentía que no iba a lograr ser lo suficientemente “bueno”? ¿Lo
suficientemente artista? ¿Lo suficientemente sabio?
Harry Haller es un alma que no sabe bien cómo vivir en el
mundo de la gente corriente, con sus fábricas y sus sueldos y sus
familias bien constituidas. Él deambula por esferas superiores.
Dialoga con los grandes. Maestros del arte, de la música, de la
literatura. Dostoievski, Nietzsche, Novalis, Goethe, Mozart. Sus
interlocutores son los elegidos y él quiere emularlos. El camino hacia
el “verdadero Hombre”, el “Inmortal”, se paga con grandes dolores,
“con doloroso aislamiento”. Recorrerlo aterroriza a Harry en lo
profundo de su alma. Sabe que esto le llevará a mayores sufrimientos,
“a la veneración, a la última renunciación, quizá a la horca y aunque
la Inmortalidad le hace señas al fin de este camino, no está dispuesto
a sufrir todos estos dolores, a morir todas estas muertes”. ¿Quién está
realmente dispuesto a sufrir?
La esencia del conflicto que sufre Harry, se puede definir, entonces,
como la batalla dentro del espíritu entre fuerzas opuestas. Es el
mismo drama fáustico de la escisión del alma. Harry lleva una vida
indisciplinada, con periodos de irregularidad en el sueño y desórdenes
en la alimentación y la bebida. Tiene mala salud, trastornos del
ánimo y problemas de sociabilidad y adaptación. Es un hombre
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EL SUICIDIO O LA OTRA PUERTA

MÁS QUE NADA, SE TRATA DE
MIRAR HACIA ADENTRO, AL
MUNDO SIN TIEMPO. DESPUÉS,
¡APRENDER A REÍRSE DE UNO
MISMO!, DICE HESSE.
TODO EL “HUMOR ELEVADO
EMPIEZA CON ESTO, CON NO
TOMAR EN SERIO NUNCA A
LA PROPIA PERSONA”, ESCRIBE,
ENTREGANDO OTRA PIEZA
CLAVE, UNA LECCIÓN QUE ÉL
MISMO TUVO QUE APRENDER.

Uno de los temas principales de esta novela es el suicidio.
Europa sobrevive bajo la desolación de la Primera Guerra
y Hesse, de 50 años (como Harry), sufre el fracaso de
su primer matrimonio. La angustia es el pan de cada
día. Harry es un suicida. Un hombre que siente su yo
como “un germen de la Naturaleza, particularmente
peligroso, problemático y dañado”, siempre expuesto y,
por lo mismo, en peligro. Para este hombre, el suicidio
es la forma de muerte más verosímil. La meta de su
existencia no es la propia perfección, sino la disolución
de la vida para así volver a Dios, “a la madre”, al Todo.
Sin embargo, el suicidio no sirve de nada, pues el lobo
debe seguir el penoso camino de la “encarnación”. Una y
otra vez. Debe pasar por los horrores de la muerte, debe
sufrir “una nueva conformación, una nueva encarnación
cuyo fin no sería ya la paz y el descanso, sino siempre
una nueva autodestrucción”.
¿Cómo salir de esto? ¿Será el amor la respuesta? ¿Es
el amor demasiado burgués? ¿Serán “los amantes” unos
niños del diablo, como dice Hermine, la joven que
introduce a Harry a la existencia mundana del sexo,
amor y drogas? ¿Cómo se vive si vivir es lo más difícil?
¿Si es más difícil incluso que morir? ¿Cómo se logra
no desatender el camino hacia la libertad y ser animales
que jamás se muestran indecisos o ignoran lo que tienen
que hacer o cómo comportarse? ¿Hasta qué punto se
debe reconocer como propia la culpa respecto al mundo
en que vivimos, la guerra y otras miserias humanas
desatadas por omisiones y malas costumbres?
Y, por último, ¿no son éstas las mismas preguntas que
se hace la sociedad global en la actualidad? Lo que fue
un manifiesto existencialista en los tiempos de Hesse
sigue siendo de peso noventa años después de haber
sido publicado. La “enfermedad espiritual” de Harry
no es “el capricho de un solitario”, sino “la enfermedad
de la época”, la neurosis que parece atacar no a los más
débiles e insignificantes, sino “a los fuertes, a los más
espirituales, a los mejor dotados”. Ellos existen en todas
las épocas, en todos los tiempos. Son ellos los invitados a
este paseo por el infierno, a un paseo angustioso a veces,
animoso otras, con el ánimo de “ofrecer la frente al caos,
de sufrir el mal hasta el fin”. Pero, ¿vale la pena?
Creo que sí. Creo que lo más valioso que atesoraremos en
esta vida es a nosotros mismos. Cada uno por sí solo y en
sí mismo. Es suficiente. Se basta. Es necesario exigirle a
la vida lo más elevado, sin acostumbrarse a su estupidez
y su crudeza. Es necesario reconocer la teoría de las mil
almas, dejarlas aparecer a todas, con sus pretensiones
y deseos. Dejar el ser libre de las amarras de una sola
personalidad, aunque no sea una aventura agradable
ni divertida sino, al contrario, una faena “amargamente
dolorosa y, muchas veces, casi insoportable”.
Más que nada, se trata de mirar hacia adentro, al mundo
sin tiempo. Después, ¡aprender a reírse de uno mismo!,
dice Hesse. Todo el “humor elevado empieza con esto,
con no tomar en serio nunca a la propia persona”, escribe,
entregando otra pieza clave, una lección que él mismo
tuvo que aprender. Reír como los inmortales para así
subsistir en este teatro del absurdo, con sus máscaras y
disfraces, títeres y payasos. ¿No es eso finalmente el arte?
Allí es donde está la serenidad, la armonía, el modo de
existir más allá del bien y del mal.
No lo sé. Son sólo algunas ideas de una loba esteparia.
Lo más importante, creo yo, es acercarse al lobo con
cuidado y mucho respeto.
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[ POR JESSICA ATAL ]

Del dolor y la pérdida

R

eina María Rodríguez (1952) es cubana y ha
ganado varios premios impor tantes. En una
entrevista a «The Clinic» explica que los concursos son su manera de ganarse unos pesos. Es madre de cuatro hijos. Y es una escritora notable. Otra
cubana residente en Chile, Damaris Calderón, destaca en ella su resistencia poética y cívica. Su obra,
señala Damaris, ha sido una especie de “resistidero”,
desbordando el fenómeno de las llamadas “las dos
orillas” (Cuba y Miami). Reina María ha permanecido
en la isla, pero ha vivido el exilio político o la emigración a través de sus amigos.
«Prosas de La Habana» es un libro principalmente de recuerdos, escrito en prosa, pero que bien
sobresale por su lírica, su aguda reflexión y la casual
anécdota ilustrada con fotografías en blanco y negro
tomadas por la misma autora. Habla de la gran Pérdida, primero de la patria y de los grandes discursos, y
sigue con la pérdida más íntima, la que deja suciedad,
oxidación, cómplice del paso duro del tiempo, del
dolor de huesos y “las arrugas que da la miseria”,
haciéndose lugar entre los “abusos de confianza que
neutralizan aquello que lo saca a flote (al poema) y
lo provoca a cada rato: la realidad”.
Esta escritora está permeada de una realidad
cruda, inamovible, y su escritura recorre como una
cámara fotográfica las imágenes que se superponen rapidísimas, precipitándose al centro de las
calles como al centro de las almas (perdidas), que

deambulan como obstáculos en un
mundo creado para otros. Ella, desde
su “escondite”, fotografía y observa
como una posesa lo que pasa por
delante de sus ojos: comidas que no
alimentan (es más, que los dañaron),
parques, mesas, bares, viejitos a la
salida de un cine también viejo; todo
lo que, en definitiva, dejó de ser vida:
coger algo con el terror “a no obtenerlo después o jamás”, el trasero de
un puerco amarrado a una bicicleta, el
destino de las cosas robadas. “Todos
son extraños, desconocidos, gente,
gente…” y, sin embargo, Reina María
los retrata como si fueran par te de
ella misma y en verdad lo son. Eso
es ella: esta isla y su miseria, donde
“no existen los espejos”, porque sería
demasiado triste reflejar el panorama.
Este libro es el mejor espejo. Nítido,
doloroso, agudo, palpitante.
Otro libro muy distinto, pero igualmente doloroso, es «Un hombre extraviado», de Cristián Warnken (Santiago,
1961). Las fotografías en blanco y negro
ahora se reemplazan por ilustraciones a
color de Danitza Pavlovic, que vienen a
complementar el dolor de un hombre

«PROSAS DE
LA HABANA»,
Reina María Rodríguez.
Editorial UV de la
Universidad de Valparaíso.
Valparaíso, 2015.
195 páginas.
«UN HOMBRE
EXTRAVIADO»,
Cristián Warnken.
Editorial Pfeiffer.
Valparaíso, 2017.
101 páginas.

que ha perdido a su hijo y se ha perdido a
sí mismo. Cuarenta poemas hablan aquí de
pérdida, de ausencia, de muer te y del sinsentido posterior que lo inunda todo. Esta
es, creo, la pérdida que más puede doler
en la vida. La pérdida que llega para quedarse y envuelve como una capa más de
la propia piel. ¿Hay algo más doloroso que
perder un hijo? ¿Un hijo cuando todavía es
niño? No lo creo. Warnken abre este libro
con el grito angustioso, incrédulo aún de lo
que ha ocurrido: “Hijo mío, hijo mío/ ¿por
qué me has abandonado?”. Después de ese
instante de desesperación ante lo innombrable, viene un camino insoportablemente tenebroso, sin vuelta atrás, abismante. Es
un camino que debe recorrerse incluso sin
saber adónde ir ni a qué aferrarse, porque
ni una sola esperanza hay para lograr despertarse de la peor de todas las pesadillas.
Este es “el libro de los niños muer tos” y
esta es una poesía hecha de señales “emitidas hacia la nada”; sencilla, desdichada,
valiente, que no consuela, sino que plantea
infinitas preguntas sobre lo que el hombre
es capaz de sopor tar y padecer. Y, claro, la
pregunta que se hará el poeta: si es acaso
posible que la poesía mitigue, mientras se
escribe, el dolor cuando es eterno, la herida cuando jamás se cierra.

La “petite histoire”

LA PANERA,
TAN HUMANA
COMO DIVINA
POR LORETO CASANUEVA

NO HAY PAN DURO

ENTRE LO HUMANO Y LO DIVINO

Cuando el ser humano se volvió
sedentario y comenzó a practicar
la agricultura, 10.000 años antes
de Cristo, el pan se convirtió en uno
de sus principales alimentos. Es,
entonces, una de las fuentes nutritivas
más antiguas de la humanidad. En
el poema épico «La Odisea» (que
Homero compuso hacia el siglo
VIII a.C.), Ulises conoce a diversas
sociedades supra e infrahumanas, a las
que caracteriza a partir de la ausencia
de pan en su dieta: los dioses se nutren de
ambrosía y néctar, y los cíclopes no han desarrollado
la técnica que les permita elaborar su propia
comida, por eso se alimentan de hombres. Además
de mortales, los personajes humanos de la epopeya
reciben el epíteto de “comedores de pan”. En su
condición de viajero, Ulises es siempre agasajado
con pan, vino y otros manjares por sus huéspedes,
como en el canto XVI, cuando vuelve a su casa
como mendigo y su fiel sirviente amontona pan en
una variedad de canastas.
También en la Biblia abundan estas cestas,
sobre todo en los Evangelios, donde se relata la
multiplicación de los panes, cuyas sobras llenaron
doce de ellas. Aun cuando el pan es confeccionado
por mano humana, la oración cristiana del “Padre
nuestro” ruega por su provisión cotidiana, de primera
necesidad: “Danos hoy nuestro pan de cada día…”.
De este modo, el pan es tan humano como divino,
simbolizando bienestar, abundancia y prosperidad, y
su contenedor no deja de enaltecerlo como se merece.
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BUENAS MIGAS

La confección de los primeros ejemplares de
paneras era manual y requería de gran destreza en
el arte de la cestería. Hoy, como en los banquetes
de las antiguas civilizaciones, es una caja o canasta
mediana y portátil, generalmente fabricada con
mimbre, en la que se almacena y presenta el pan
con el fin de compartirlo entre varios comensales.
La etimología señala que panera y compañero
son palabras emparentadas: ser compañero
(cumpanis) es comer del mismo pan –o de la
misma panera. Es, entonces, “hacer buenas migas”.
Así, la panera, desde tiempos remotos, ha sido
un artefacto histórica y socialmente transversal,
y de gran carga afectiva, porque promueve los
valores de la generosidad y de la fraternidad. La
multiplicidad de materias primas con que se han
elaborado a lo largo de la historia también revela
esa transversalidad.

La panera, sin embargo, no
siempre ha sido una canasta portable
que se lleva a la mesa o se pone sobre
la manta de picnic: en Provenza
y Bretaña, entre el siglo XVIII
y la Primera Guerra Mundial, se
confeccionaba un tipo de armario de
madera de grandes dimensiones, que
podía colgar del techo o del muro, y que
recibía el nombre de panetière. Este
mueble servía para conservar el pan
lo más fresco posible, durante la mayor
cantidad de tiempo, considerando
que por ese entonces muchas familias
1.
elaboraban semanalmente el propio.
Gracias a sus largas patas, bellamente
talladas, y a su sistema de colgado, el pan quedaba
fuera del alcance de los ratones, de los niños
traviesos y de las mascotas juguetonas. A veces, las
panetières tenían cerrojo: por esos años, se había
documentado el robo de pan, manjar preciado
para los franceses, por lo que era necesario tomar
precauciones. Su compleja manufactura, a manos
de talentosos ebanistas, y su profusión ornamental,
donde destacaban motivos como gavillas, frutas,
flores y pájaros, propios del imaginario campestre
del sur de Francia, hacen de este tipo de muebles
verdaderas obras de arte que valorizan la sencillez y
el sabor del pan amasado.
Entre los siglos XVI y XIX, se desarrolló todo un
arte decorativo en torno a las paneras de mesa, para
modelarlas ya no sólo en mimbre o madera, sino
también en plata y porcelana, refinados materiales
que coincidían con el auge de elegantes protocolos
de comida que, tanto en Europa como en América,
regulaban incluso la dirección en que un comensal

2.

3.

4.

EN SU CONDICIÓN DE VIAJERO, ULISES ES SIEMPRE AGASAJADO CON
PAN, VINO Y OTROS MANJARES POR SUS HUÉSPEDES, COMO EN EL
CANTO XVI, CUANDO VUELVE A SU CASA COMO MENDIGO Y SU FIEL
SIRVIENTE AMONTONA PAN EN UNA VARIEDAD DE CANASTAS.

debía entregar la panera a otro.
Inglaterra destacó en la confección
de paneras de plata, mientras que
Austria en las de porcelana. Pese a la
sofisticación de estas materias primas,
las de la modernidad imitaban el
estilo canasta de sus predecesoras más
humildes, integrando las tradicionales
asas o dándole el efecto de tejido o
retícula característico del trabajo con
el mimbre. Pan y paneras se vuelven
así objetos de lujo.
En su rol de centro de mesa,
durante esta misma época la panera
protagonizó muchas pinturas de
bodegón o naturalezas muertas,
haciéndose acompañar de teteras,
frutas y otras delicias. En ellas, el
pincel encumbraba el acto cotidiano
de presentar la panera (como lo había
hecho Johannes Vermeer en «La
lechera», una obra de otro género
pictórico) e inmortalizaba la frescura
siempre efímera del pan.
La pintura «Stilleben: Kaffee, Milch
und Kartoffeln», de Albert Samuel
Anker (1831-1910), nos presenta
el preámbulo del que, seguramente,
fuera un exquisito desayuno.
Haciendo eco del realismo de los
still lifes y de su particular obsesión
por el pan (tanto así que los muros
externos de su museo en Figueras
están tapizados con pans de crostons
catalanes), en 1926 Salvador Dalí
(1904-1989) crea «La cesta de pan»,
una obra con reminiscencias lumínicas
de su coterráneo Francisco de Zurbarán
(1598-1664). En ella, una panera de
mimbre luce algunas rebanadas de
pan, dramáticamente dispuesta en las

inmediaciones de un fondo negro y
un mantel blanco. Para nuestros ojos
acostumbrados al Dalí surrealista,
esta pintura es inquietante y el pan
cotidiano se rodea de un aura mística.
El siglo XX produjo un material
con el que cualquier objeto podía
confeccionarse: el plástico. Tal como
antes lo hicieron la plata y la porcelana,
este nuevo elemento imitó la forma
tradicional, aunque, por cierto, los
más nostálgicos siguen prefiriendo el
mimbre. De este modo, no hay hogar
que no tenga panera, ni panera que
no tenga paño. Lisos, con estampado
vichy o bordados, el paño es su fiel
amigo, pues no sólo la decora, sino
también busca conservar la crocancia
y el calor del pan y, quizás incluso, su
carácter sagrado.
La panera ha sufrido pocas
transformaciones, porque los diversos
elementos con que se ha elaborado
a lo largo de los siglos insisten en
el recuerdo de su fisonomía más
genuina. Puede cambiar la materia
prima con la que se confecciona, pero
no esa forma de canasta que la vincula
con un pasado tan remoto, con aquel
que nos hacía, en tanto seres humanos,
comedores de pan. Por su parte, el pan
no pierde ni sus ingredientes ni sus
efectos: en el centro de la mesa es como
una hoguera que reúne y reconforta.
Es un símbolo del hogar, dulce
hogar. No es casual que los españoles
llamen hogaza al pan grande que se
cocina bajo las cenizas del fuego. Ni
que nosotros tomemos once sobre
mesas con paneras coronadas por las
marraquetas más crujientes.

1. Panetière con
gavilla de trigo
tallada, Provenza,
madera de nogal,
siglo XIX.
2. Panera de
plata, c. 17441745, Inglaterra.
The Metropolitan
Museum of Art
(MET).
3. Albert Samuel
Anker, «Stilleben:
Kaffee, Milch und
Kartoffeln», 1896,
Kunstmuseum, Bern.
4. Johannes
Vermeer,
«Dienstmagd mit
Milchkrug» (detalle),
c. 1657–1658,
Rijksmuseum.
5. Salvador Dalí, «La
cesta de pan», 1926,
The Dalí Museum, St.
Petersburg.
6. Panera de
plástico de la
diseñadora Cecile
Manz, 2009.

5.

6.

LORETO CASANUEVA es profesora adjunta de literatura universal en las universidades Finis
Terrae y Andrés Bello, y doctorada en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile.
Es fundadora y editora del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles (CECLI), plataforma
dedicada a la investigación y difusión de la cultura material.
“Pan, uvas y queso, saben a beso”, www.mundifrases.com
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Destinos

EL SUEÑO DE UN REY LOCO
POR MARÍA TERESA HERREROS A.

“Mi intención es convertir las ruinas
del castillo de Hohenschwangau,
reconstruyéndolo en el auténtico estilo
de los antiguos castillos de los caballeros
germanos, y debo confesar que estoy
ansioso por vivir allí algún día (…) usted
conoce al venerado huésped que me
gustaría acomodar ahí; la ubicación es
una de las más hermosas que pude
encontrar, sagrada e inaccesible, un
templo digno para el divino amigo que
ha traído la salvación y la verdadera
bendición al mundo” (Carta de Ludwig II
a Richard Wagner, mayo 1868).

U

bicado al suroeste de Bavaria,
en el vertiginoso acantilado de
una colina con vista a bellísimos
parajes del Tirol, el Castillo
de Neuschwanstein fue concebido y
encargado por el Rey Ludwig II de
Baviera (1845-1886) para ser su retiro y
hogar, y soñado para acoger su inmenso
entusiasmo por las óperas de Richard
Wagner (a quien apoyó financieramente
para construir el teatro de Bayreuth,
diseñado por el propio músico para
escenificar su concepción de “la obra de
arte total” y donde hasta hoy se realizan
los famosos Festivales dedicados a sus
composiciones líricas).
El estilo básico fue originalmente planeado
para ser Neogótico, pero finalmente
primó el estilo Románico. Las formas
de éste (figuras geométricas simples,
como rectángulos y arcos semicirculares),
también del Gótico (las líneas apuntando
hacia lo alto), las torres delgadas, los
adornos delicados y el Arte Bizantino
fueron mezclados de una manera ecléctica
y complementados con los logros técnicos
del siglo XIX.
La piedra fundacional del castillo fue
colocada el 5 de septiembre de 1869;
a fines de 1882 se completó y equipó
en parte, permitiendo a Ludwig tomar
alojamientos esporádicos allí y observar
los trabajos en curso, supervisando hasta
los más mínimos detalles.
Por cerca de dos décadas, esta construcción
fue la principal fuente de trabajo en la
región. En 1880, cerca de 200 artesanos
fueron ocupados, sin contar a otras
personas indirectamente implicadas en la
tarea. En ocasiones, cuando el Rey insistió

en plazos particularmente estrechos y
cambios urgentes, según consta, hubo
hasta 300 trabajadores activos por día, a
veces laborando por la noche a la luz de
lámparas de aceite.
Los muros interiores están decorados
con murales que representan escenas de
«Lohengrin», «Tannhäuser» y «Parsifal»,
basados en los originales de los escenógrafos de esas óperas. En el Salón Privado del Rey, un cisne arrastra la barca que
transporta a Lohengrin, el Caballero del
Santo Grial. Hay constancia de las instrucciones precisas del monarca para esta
pintura: “Su Majestad desea que la nave
sea colocada más lejos de la costa, que el
cuello de Lohengrin esté menos inclinado, que la cadena de la nave al cisne sea de
oro y no de rosas…”.
El Rey financió el costo de la edificación
con su fortuna personal y también con
importantes préstamos en los que se vio
obligado a incurrir hasta la bancarrota, sin
acudir a los fondos públicos de Bavaria.
Su más ferviente deseo era que Wagner
visitara el castillo, pero para 1884, cuando
al fin se pudo mudar al edificio todavía sin
terminar, el compositor había fallecido…
El castillo fue abierto al público poco
después de su muerte y desde entonces ha
recibido a más de 61 millones de personas,
con un promedio de 1,3 millones al año,
6.000 de ellas diariamente en meses de
verano. Es uno de los lugares turísticos
más visitados de Europa. Y sirvió como
inspiración para el Castillo de la Bella
Durmiente, imagen icónica de Disneyland.
Debido a su apartada ubicación, el edificio
sobrevivió a las dos Guerras Mundiales
sin daños.

Neuschwanstein (“el nuevo cisne de piedra”)
sirvió como inspiración para el Castillo de la Bella
Durmiente, imagen icónica de Disneylandia.
.
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LUDWIG II DE BAVARIA

Conocido como el “Rey
Loco” y el “Rey Cisne”,
Luis II nació junto al
Lago Starnberg, Bavaria,
en 1845. En su infancia
fue sometido a un estricto
régimen de estudio y
ejercicios que, según los
estudiosos, serían la causa de muchos de sus extraños
comportamientos adultos. En su adolescencia se
aficionó a la lectura, a la poesía y a la ópera de Richard
Wagner. En esa misma época inició una amistad y
un afecto de por vida con su prima Elizabeth (Sissi)
quien llegaría a ser Emperatriz de Austria y que lo
apoyó en momentos de crisis de su vida.
A los 18 años, a la muerte de su padre Maximiliano
II, Ludwig accedió al trono de Bavaria en el que
reinó entre 1864 y 1886 con especial popularidad
entre sus súbditos. Simple continuador de las
políticas de su progenitor, sus verdaderos intereses
fueron el arte, la música y la arquitectura. Uno de sus
primeros actos de gobierno fue convocar a Richard
Wagner a su corte.
De carácter excéntrico e introvertido, contrario a
actividades públicas y formales, su desinterés en las
labores de gobierno le causaron graves tensiones con
el equipo ministerial.

Comedor de Neuschwanstein.

Aun cuando se le exigía dar un heredero al trono, de una serie de muy elaborados castillos:
Ludwig nunca se casó ni tuvo amantes. Hay Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee, entre
testimonios de su fuerte tendencia homosexual, los principales. Apartado de los asuntos políticos,
contra la cual luchó toda su vida, permaneciendo fiel se dedicó a la creación y construcción de ellos,
supervisando, modificando y aprobando cada detalle
a su fe católica romana.
Su profunda pasión por la ópera de Wagner, que de su arquitectura, decoración, amoblado.
colmaba todas sus fantasías, se inició cuando Ubicados en regiones relativamente pobres, su
construcción
dio
vio «Lohengrin» por
empleo
a
muchos
primera vez, a los 15
LOS RESTOS DE LUDWIG II FUERON
cientos de trabajadores
años, y poco después
y artesanos. Aun cuando
«Tannhäuser».
VESTIDOS CON LOS ATAVÍOS DE LA
el rey financiaba éstos,
En 1864, Wagner, de
ORDEN DE SAN HUBERTO, SOSTENIENDO
sus proyectos favoritos,
51 años, escribió luego
se endeudó fuertemente
de su primer encuentro
UN RAMILLETE DE JAZMINES BLANCOS
con su familia y,
con el joven rey: “Ay,
RECOGIDOS POR SU PRIMA ELIZABETH,
desoyendo los avisos
él es tan guapo y sabio,
de su ministerio de
conmovedor y adorable,
EMPERATRIZ DE AUSTRIA.
finanzas, prosiguió con
que me temo que su vida
sus opulentos planes.
deba esfumarse en este
Su empecinamiento, sus extrañas conductas, su
mundo vulgar como un sueño fugaz de los dioses”.
Ludwig II fue probablemente quien salvó la carrera indiferencia por los asuntos de Estado, sus actitudes
artística de Richard Wagner. Incluso la conducta infantiles, fueron motivo de la decisión de los
extravagante y escandalosa del compositor obligó ministros de declararlo mentalmente enfermo,
al soberano a expulsarlo de Múnich, llegando a incapaz de gobernar y decidir su deposición el 10
considerar su propia abdicación para seguirlo a de junio de 1886.
Después de varios intentos y de resistencia real,
Suiza, donde le proporcionó una residencia.
El Rey destinó su fortuna personal a la construcción Ludwig fue encerrado en el castillo Berg en la
ribera del lago Starnberg. Al día siguiente, en la
tarde del 13 de junio de 1886, pudo salir a una
caminata, acompañado de su médico, de la cual no
volvieron. Cerca de medianoche sus cuerpos fueron
encontrados en agua de poca profundidad en la
playa del lago.
La muerte del Rey fue oficialmente declarada como
suicidio. La autopsia reportó no haber encontrado
agua en sus pulmones.
Los restos de Ludwig II fueron vestidos con los
atavíos de la orden de San Huberto, sosteniendo
un ramillete de jazmines blancos recogidos por
su prima Elizabeth. Fue enterrado en la cripta
del Michaelskirche, en Múnich. Su corazón, sin
embargo, no yace con el resto de su cuerpo. La
tradición bávara contemplaba que el corazón del
Rey fuera guardado en una urna plateada y enviado
a Gnadenkapelle (Capilla de la Misericordia) en
Altötting, donde fue colocado al lado de los de su
padre y de su abuelo.
El rey Ludwig II de Bavaria
en uniforme y su atuendo
de coronación.

Sala del trono de Neuschwanstein.
“¡Qué poco cuesta construir castillos en el aire y qué cara es su destrucción¡”, François Mauriac (1885-1970), novelista francés, Premio Nobel de Literatura 1952.
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Zona Naranja

LAS PREDICCIONES
DE AIDA
A PREPARARSE, LISTOS, YA...

En la carrera 2026 hacia la inteligencia artificial lo que te imaginas será cierto y hasta
los negocios más aburridos estarán a tu alcance. ¿Habrá vida fuera de las redes sociales?
POR PILAR ENTRALA V.

Ilustración: Alfredo Cáceres

J

usto cuando Tuiter experimenta eliminar
barreras y se aventura doblando a 280 el
límite máximo de caracteres por mensaje:
-Ha llegado Notificación.
-¿Para quién?
-Para los Emprendedores Tecnológicos.
-¿Qué dice?
-Dice que para fidelizar a tus clientes debes hacerte
cargo de un modelo de trabajo hiperconectado y sin
fronteras, donde en cuestión de una década “internet
será como el OXÍGENO, siempre presente pero sin
percatarnos de que realmente está ahí”, siguiendo el
pronóstico de Eric Schmidt, ex CEO de Google.
Mientras el Instituto Nacional de la Tecnología de la
Información y la Comunicación de Japón junto con
la Fundación Nacional de Ciencias estadounidense

desarrollan una forma de transmisión de datos
donde regirá la protección contra fallas y ataques
de virus informáticos, la navegación por la red
de uso privado Internet I2 arremete con la
transmisión en un segundo de la información de
30 volúmenes de una enciclopedia, revolucionando
la telemedicina y la teleeducación, entre otros
campos de la investigación.
Por su parte, el informe del Global E-Tailling de
la compañía logistica DHL proyecta: “En 2026
la cuota de negocios mundial generada por el
comercio digital alcanzará el 40% en los países
desarrollados y 30% en los emergentes”.
¿Asumiste que a partir de mañana te medirán en
tu trabajo por cuántas sonrisas y número de
“Me Gusta” obtienes al día? El desafío está en
actualizarte sin conformarte.

Si emprendes, cambia tus hábitos para despeinar la
tradición del consumo por internet, e incluso tomar
consciencia de que más que vender un producto o un
servicio debes concentrar tu talento en ofrecer una
Propuesta de Valor basada en experiencias, donde el
relato de otros clientes a los que… ya hiciste felices ...
... serán tus mejores promotores.
Para evitar que se restrinjan tus posibilidades de
seguir creciendo, en 2018 pon ojo en las cartas del
nuevo Marketing Digital. Serán el comodín de las
estrategias exitosas de la nueva Economía Creativa.
Lo rompe esquemas es que uno de los naipes
maestros del mercadeo actual celebra por estos días
120 años y parece nunca haber salido de escena.
La persuasiva fórmula se llama Aida, igual que la
“despechugada” modelo peruana cuyos desnudos
rebotan este mes por el ciberespacio en honor
a la clasificación de su país al Mundial 2018 (¿te
suena?). Pero a diferencia de la chispeante Aida, que
pagó una apuesta quedando literalmente en cueros
a través de las redes sociales, este clásico AIDA no
tiene nada de sensual. Es una clave de supervivencia
de los entusiastas Cracs del business virtual.

SI QUIERES NAVEGAR POR
LA CORRIENTE DE LA
NEUROCIENCIA DESPEINATE
VENDIÉNDOLE
“A LA MENTE, NO
A LA GENTE”.
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NO TE QUEDES ATRÁS
Sentada la primera piedra de la Pirámide
Aida hace un siglo, el informe del
World Economic Forum y Accenture
presagia la Edad Dorada del comercio
digital (e-Commerce), donde los
consumidores tendrán el control,
exigirán un servicio personalizado
y más rápido. En 2026, el 15% de las
tiendas físicas cerrará y la transformación
digital representará una oportunidad de
ingresos por US$ 2.950 millones para el
mundo del retail.

REPENTINO VIRAJE

1

Curioso, AIDA a veces escrito Aïda (del árabe
)
significa “visitante” o “que regresa”. Como todo se pone más sofisticado
cuando se trata de innovar, el cuento de la Pirámide también regresa para
complejizarse con los estudios de la Neurociencia, un principio basado en
que los comportamientos del consumidor se inician en el cerebro para
luego conectar con las conductas. Ahora se suma a la pista de navegación
un repentino viraje en S. Es la curva de la Satisfacción (justamente el
bien ponderado “Me gusta”), sin la cual ya nadie o casi nadie puede vivir.
¿Resultado? La dimensión AIDA-S figura entre los 50 términos
imprescindibles del diccionario especializado.

Más temprano que tarde casi cualquier actividad
humana será susceptible de terminar siendo asumida
por un robot… y por menos plata (es de esperar que
a la comunidad robótica no le dé por indignarse y salir
a las calles a pedir por sus derechos también).
Sin quedarse atrás, para que no te ganen el quien vive,
visita:
www.weforum.org/repor ts/shaping-the-future-ofretail-for-consumer-industries

2

3
EL HUEVO O LA GALLINA
Mensualmente se crean 1 millón de
blogs, cada día aparece 1 millón de nuevas
cuentas de tuiter y 1 de cada 5 parejas se
ha conocido gracias a la red.
Ante tanta posmodernidad, donde lo
que importa es lo inmediato, el aquí y el
ahora, la línea de gestión de esta Aida
en particular le refriega en la cara a los
potenciales emprendedores una sigla de
4 letras, cuyo mensaje inicial fue escrito
con tinta por el publicista estadounidense
Elias St. Elmo Lewi, cuando el reloj de
arena recién marcaba el año 1898.
Mencionada luego por el sicólogo
estadounidense vocacional E.K. Strong
Jr. en su libro «Theories of Selling»,
de 1925, y reformulada en los 60 por
el sociólogo austríaco Paul Lazarsfeld
(1901-1976), a la fecha AIDA sigue
siendo el motor para incentivar las ventas.
Sin devoluciones, la garantía comprobada
de esta tradicional sopa de letras (A-ID-A) se sustenta en una Pirámide (sí,
como la de Guiza en Egipto, pero sin
el érase una vez de la princesa etíope
capturada al compás de la música de
Verdi), y el paradigma de los negocios
también se conjuga en 4 actos:
“Captar la Atención de tus clientes.
Generar Interés por el servicio que
propones. Intensificar el Deseo de tus
visitantes por adquirir tu solución. Cerrar
el ciclo pidiéndoles que reaccionen con
una apasionada Acción de compras”.
Y como si la historia no se hubiera
dilatado lo suficiente, ahora los expertos

discuten qué fue primero: si AIDA, la
pirámide normal, o ADIA, la pirámide
invertida.
A la espera de que no pasen otros cien
años hasta que los “Giro sin Tornillo” del
marketing se pongan de acuerdo, según las
predicciones la tendencia será invertir la
ecuación original para dar un vuelco en la
jerarquía de efectos de las ventas. Entonces,
“Captar la Atención, despertar el Deseo,
para que luego el Interés y la Acción de
comprar le correspondan al propio cliente”,
es la alocada contienda con tal de “Venderle
a la mente, NO a la gente”.
El salto hacia el futuro está dado por
el propio consumidor, quien compra y
“viraliza” con sus amigos en la red, y no el
vendedor el que finalmente vende.
Y aun cuando no existe la pósima
perfecta, hasta que los iluminados se
pongan de acuerdo respecto a si el huevo
o la gallina, quienes estén en los zapatos
de los gestores de la web tendrán que
seguir inspirándose en un centenario
método que nunca pasó de moda, y que al
igual que los desnudos de la sensual Aida
de la tele, es un favorito del tuit.
-Como una bola de nieve cibernética,
recién entró un Retuit (RT@aida).
-¿Qué dice?
-Dice que Aida sirve para enamorar
o para todo lo que se te pueda ocurrir, y
replica ;-)
si quieren meter goles, síganme
ahora… los buenos, los malos, o el que sea…
por favoooor.

¡PARA, MIRA, Y
UBÍCATE¡
«El Futuro del e-Commerce,
Camino a 2026», publicado
por OVUM, la incubadora
internacional de start-ups
con sede en España, describe
con peras y manzanas sus
predicciones para los próximos 10
años: Acceso instantáneo + Satisfacción
instantánea (¿como el café?) + Todo más
Sofisticado.
Con cambio climático y más, aquí va una reseña de la montaña de
conclusiones de ese análisis:
#El consumidor se caracterizará por el deseo de un acceso rápido 24/7.
#El comercio físico seguirá existiendo pero necesitará una buena razón
para hacerlo y tendrá un resultado muy distinto.
#Con nuevos sistemas de entrega, el retail se dirigirá hacia una
experiencia centrada en los celulares con pantallas táctiles.
#Se vivirá el boom de los pagos por móvil, y éste será el canal dominante
en los programas de fidelización y recompensa.
#El sistema mobile e-Commerce se está convirtiendo en el segmento
más grande en términos de valor de transacción y se espera que en 2019
alcance los 693.035 millones de dólares en comparación con los 50.092
millones de dólares de 2014 (!).
#Las expectativas respecto a la experiencia de compra se intensificarán,
con una participación altamente interactiva, tanto en el mundo del
retail online como en el entorno del mundo físico, donde la Realidad
Aumentada (combina elementos inexistentes con otros que sí están ahí)
desempeñará un papel clave.
#Estarán de moda las Pantallas visuales interactivas capaces de
proporcionar a los compradores información de productos en tiempo
real.
Para, mira y anticípate, poniendo atención en el siguiente link:
ovum-the-future-of-e-commerce-the road-to-2026.pdf

“Aquí me dice que mi contraseña es incorrecta, pero escribo “incorrecta” y me sigue diciendo que está mal”, mega memeces.
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EDUCACIÓN POR EL ARTE

UN POTENCIAL
DE CRECIMIENTO
DESCONOCIDO
“Por amor al arte”… suele ser una expresión usada para desestimar la remuneración de
una ocupación y/o trabajo por considerarlo poco productivo. Pero, contrariamente a la
creencia, numerosos estudios, realizados principalmente en países anglosajones y asiáticos, han
descubierto que esta afirmación no sólo está obsoleta, sino también muy equivocada.
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Educación
POR HEIDI SCHMIDLIN M.

I

nvestigadores como David Potts y el grupo suscrito a la Escuela de Frankfurt, entre
ellos, Theodor Adorno y Max Horkheimer,
creadores del concepto “industria cultural”,
demostraron que “el impacto del arte y la creatividad en la industria contribuye directamente a la
economía de un país en términos de valor agregado,
exportaciones, empleo, inversiones y aumento de su
Producto Interno Bruto (PIB)”. Aseguran también
que la producción de contenido cultural, artístico o
patrimonial está íntimamente relacionada “a la dinámica del potencial innovador de una sociedad, a
su capacidad de diversificar la matriz productiva y
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes” (Investigaciones Programa Naciones Unidas de Desarrollo, PNUD).
En Chile, el 2,2% del PIB nacional viene dado
por la contribución del sector creativo, reporta el
Mapeo de la Industria Creativa en Chile (2009),
“un número significativo que indica la existencia de
un potencial de crecimiento desconocido”. Acusando recibo de esta realidad, los Ministerios de Educación y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes acordaron en 2015, y en el marco de la Reforma
Educativa, la creación de un Plan Nacional de Artes en Educación, que hasta 2018 tendría el objetivo de “fomentar y fortalecer diversas experiencias
de aprendizaje en artes”, para lograr un despliegue
del capital innovador del alumnado de básica y media, más allá de la clase de arte tradicional.
Para su implementación, el Plan convocó acciones conjuntas con universidades y centros culturales, como el desarrollo de “proyectos y programas
en el ámbito de la educación en artes, cultura y
patrimonio, con proyección nacional y pertinencia
territorial”.

ma educativo y, con ello, reconocer la importancia de
este ámbito en la formación integral de las personas y
en el desarrollo de una educación de calidad”.
“Se espera que con el nuevo Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio este trabajo de colaboración continúe entre ambas instituciones con el
objetivo de fomentar y fortalecer la formación en artes en estudiantes, docentes y comunidad educativa”.

¿Qué resultó de ello? Sandra Moscatelli, Coordinadora Nacional Educación Artística de la División de Educación General, apronta respuestas:

–Desde el Consejo de la Cultura señalan que se
trata de un programa “orientado a la educación
integral y el desarrollo del pensamiento, de la expresión en emociones (habilidades blandas) y de
la creatividad en la producción profesional (solución de problemas, según el PNUD)”; aunque
en la realidad escolar su implementación sigue
asociada a la clase de arte tradicional, ¿Cómo se
piensa lograr su ampliación al desarrollo integral/cultural de los alumnos?
“Para el desarrollo del Plan Nacional de Artes en
Educación, el Ministerio de Educación ha abordado
diversas acciones, entre las cuales destacan: el apoyo a la implementación curricular en artes a través
de la entrega de equipamiento artístico para 5.380
establecimientos educacionales públicos. El fortalecimiento de la formación integral en la Jornada
Escolar completa a través de la implementación de
1.000 Talleres artísticos en establecimientos educacionales públicos de todo el país. Y la formación
docente continua en las áreas de Música y Artes
Visuales en la modalidad e-learning y b-learning”.
“En cuanto a los temas pendientes, el Ministerio de
Educación a través de la Unidad de Educación Artistica, impulsó la revisión de las Bases Curriculares
y desarrollo de planes y programas de estudios para
la educación artística diferenciada en sus diferentes
áreas y niveles. Este proceso se inició a fines de 2015
con un programa de trabajo con la Unidad de Currículum y Evaluación (MINEDUC). Esta tarea se ha
estado realizando durante los años 2016 y 2017”.

–¿Cómo se ve, desde el sector Educación, la
maduración del Plan Nacional de Artes en Educación, que culmina este 2018? ¿Se lograron los
objetivos planteados? ¿Siendo un programa de
Gobierno, cómo se proyecta su continuidad?
“El Plan Nacional de Artes en Educación (20152018) es una primera etapa, que ha sido evaluada positivamente a través de varios estudios de seguimiento
que nos han permitido detectar una positiva recepción por parte de la comunidad educativa respecto
a su implementación. Es la primera vez que, a nivel
nacional, se impulsa una acción de Estado con el claro
propósito de mejorar la educación artística en el siste-

–¿Cuáles son los mayores avances y logros en
sus cinco líneas de acción, especialmente en la
destinada a instaurar un programa de Teatro y
Danza para niveles de básica; e incluir en ellas
una Colección de Mediación Artística tendiente
a desarrollar el pensamiento crítico y personal?
“Entendemos que una educación de calidad implica asumir la diversidad de intereses de los y las
estudiantes. En este sentido, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Currículum y Evaluación, ha desarrollado Programas de Estudio de
educación artística dirigidos a las escuelas y liceos
artísticos. La educación artística cuenta durante la

enseñanza básica con programas de estudio para
dos ciclos exploratorios de los cursos de 1° y 2° básico; y un segundo reúne a los 3° y 4° básico. Éstos se
suman a los programas para artes musicales, danza
y teatro, en los ciclos posteriores”.
–¿Cómo serán, en lo sucesivo, las convocatorias
para los Programas de Teatro y Danza que participan en las escuelas? Hasta aquí se ha visto que
la mayoría de los talleres son impartidos por los
docentes de las asignaturas tradicionales.
“Los 1.000 Talleres artísticos que actualmente
está desarrollando el Ministerio de Educación en
500 establecimientos educacionales públicos tienen
por objetivo resignificar las horas de libre disposición de la jornada escolar completa a partir de la
incorporación de talleres en diversos lenguajes artísticos, según intereses y necesidades formulados
por los establecimientos.
Para el desarrollo de los talleres artísticos, el MINEDUC ha conformado la figura de la dupla pedagógica, compuesta por un docente del establecimiento y un artista educador o cultor, especialista
en un lenguaje artístico determinado. La dupla desarrolla cada taller artístico siguiendo una planificación consensuada. Creemos que es un buen modelo
de trabajo colaborativo, aplicable para la integración
de nuevos lenguajes artísticos”.
–¿Cómo se convocan cultores, artistas y creadores para los diversos programas y fondos, como la
Semana de Educación Artística?
“La participación de artistas en la Semana de
Educación Artística (SEA) se realiza con una invitación amplia formulada a universidades, establecimientos educacionales y espacios culturales. Las
actividades de celebración durante la SEA se enmarcan en cuatro hitos posicionados como el sello
de esta Semana: Espacios de reflexión, Artistas en
la escuela, Circuitos por espacios culturales y Acciones artísticas en espacios públicos”.
Durante la SEA, los establecimientos educacionales se abren para acoger el arte y la cultura,
invitando a artistas y cultores/as a realizar charlas,
acciones, recorridos y/o talleres abiertos a la comunidad educativa, generando una experiencia artística memorable y comprendiendo el rol que aporta el
arte a la educación.
Los artistas o cultores tradicionales que deseen
participar en esta celebración, pueden revisar a través del sitio web de SEA las escuelas y liceos de su
localidad que están adheridos y contactarse con ellos
(semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/web-educacion-artistica/).
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PISTAS PERDIDAS EN LA PATAGONIA
Los extravíos de Pedro Sarmiento de Gamboa iban más allá del oro de este
mundo; como también el arte precolombino, que era símbolo antes que metal.
Unos y otros dejan legados que recién ahora comienzan a hacerse visibles.

POR MIGUEL LABORDE

Ilustración: Rodrigo Díaz

E

S UNA FANTÁSTICA PARADOJA EL QUE LOS

primeros holandeses que llegaron a América, a ese
borde pequeño donde hoy respira Nueva York
–junto al río Hudson–, lo hayan hecho pensando que el
Viejo Mundo estaba corrupto. Había que fundar un nuevo
mundo en otras tierras, dar luz a una nueva vida.
Huían sus fun dadores de una Ámsterdam que por
entonces había dado un paso más en su rol pionero de
la modernidad. Por primera vez se operaban mercados
a futuro, se vendían cosechas de flores que aún no
existían, abstractas. Especuladores…. Ellos, que eran
cristianos acérrimos, creyentes en un mundo honesto
donde el productor vende la creación de sus manos y de
su inteligencia, no estaban dispuestos a transar con una
sociedad capaz de vender lo inexistente. Preferían vivir
cazando castores…
Seguir en el cara a cara del mercado callejero, con el
vendedor frente al comprador, todo limpio y transparente.
Y no aceptar a un intermediario especulador que obtenía
más ganancias que nadie, a costa de los otros dos. De
puro astuto.
Que cruzaran el océano, y se instalaran donde estaban
los indios que dejaron su nombre de Manahatta a
Manhattan, y que se les recuerde como los fundadores
de la verdadera Nueva York –hoy epítome de la
especulación a nivel planetario– es demasiado sugerente.

ALQUIMIA TERRITORIAL
En el origen de Chile hay un hecho sincrónico.
Es el sueño de Pedro Sarmiento de Gamboa
de fundar un nuevo mundo en las orillas del
Estrecho de Magallanes. Dejó el nombre de
dos ciudades que nunca llegaron a ser: Rey Don
Felipe –no lejos de la actual Punta Arenas– y
Ciudad del Nombre de Jesús. Lugares donde
sigue golpeando el viento…
Pero, hay algo más: la esperanza de que
en el territorio americano austral se podría
transformar el plomo en oro. O, mejor aún,
simples mortales en seres puros.
Si la América del Norte negó a sus fundadores, la del Sur no dejó de seguir las huellas de
Sarmiento de Gamboa. Confiando en que algún
día este gran territorio de esplendorosa naturaleza dejaría entrever, finalmente, la Ciudad de
los Césares, nuestro Eldorado.
Intuimos, finalmente, lo que nuestra pobre
condición no nos permitía ver. Que ahí está
aunque no la veíamos con estos ojos mortales,
esperándonos. Llena de luz en el oscuro
horizonte, como nos la dejó ver Alfredo
Echazarreta en sus óleos de gran formato.
Había que imaginarla, sentirla viva dentro de
nosotros, para poder verla. Algo que ya sabían
los indígenas.
Sergio Larraín García Moreno lo intuyó algo. Es
por eso que comenzó a cambiar su inapreciable
conjunto de obras de arte contemporáneo
europeo –adquirido en las ciudades humeantes
tras la Segunda Guerra Mundial– por arte

precolombino. No se detuvo hasta tener
tantas piezas, que hoy contamos en Santiago
con una de las mejores colecciones existentes;
en México tienen lo de ellos, en Colombia lo
de ellos, en Perú lo de ellos, aquí hay algo de
cada uno, obras de todos, visibilizando la gran
América originaria en su infinita diversidad. Así
se pudo oír la voz de la tierra.
Su colección lo transformó. Lo llevó en
vuelo aéreo, lo sacó del corazón de Europa,
por entonces centrado en París, lo alejó de
Le Corbusier y la Bauhaus, para dejarlo entrar
y caer en las selvas, montañas y desiertos
americanos. En busca de lo que hacían los
hombres y las mujeres cuando estaban en
silencio, antes del resonar de los arcabuces
y cañones. Antes que llegaran los blancos
barbudos y sedientos de oro, más sedientos
que los mismos dioses. Los insaciables.
La colección del arquitecto Sergio Larraín,
hoy propiedad de la Fundación Larraín
Echenique, es la que se muestra al público
en la esquina de Bandera y Compañía, en el
vetusto Palacio de la Real Aduana intervenido
por Smiljan Radic. Ahí entran los viajeros,
sorteando oficinistas, vendedores ruidosos,
abogados y jueces, para entrar en otro espacio
tiempo y salir con los ojos extraviados.
¿Puede la belleza transformar a un
ser humano?... Ahí se demuestra:
puede. Pero es sólo la antesala de
la transformación.

EL GRAN FRACASADO
El abogado e historiador José Miguel Barros llegó, igual
que Sergio Larraín, de embajador al Perú. Hombre culto
a la usanza del Viejo Mundo, sólido y organizado, también
comenzó a oír los ecos del mundo precolombino; como
Larraín, terminó transformado.
Como si la naturaleza americana, a pesar de lo
poderosa, necesitara de intermediarios –los creadores
de las artes precolombinas–, para que quienes crecimos
en clave europea podamos, finalmente, oír las voces de
estas tierras.
Necesitamos al indio de guía, para ver lo que no ven
los ojos materiales, y ver lo invisible. Para contemplar,
finalmente, y entrar a La Ciudad de los Césares.
José Miguel Barros publicó, no hace mucho (2006),
una biografía que lleva el nombre de Pedro Sarmiento
de Gamboa; dejando a la vista un hecho vergonzoso:
nadie lo había hecho antes… Existía algo breve de
Enrique Barrenechea, luego una obra que elogia al
«Ulises de América», algo también de historiadores
marítimos españoles, pero nada en serio había para
acercarnos al personaje.
A Sarmiento de Gamboa se le celebra ahora por su
«Historia de los incas», escrita en el siglo XVI entrevistando
a los propios sobrevivientes de la Conquista, pidiéndoles
datos; asimismo, crece su nombre por el descubrimiento
de las Islas Salomón y por sus aportes visionarios para que
el Oceáno Pacífico fuera realmente un “mar español”;
además, figura como el perseguidor incansable de
Francis Drake y, como decíamos arriba, por sus ciudades
perdidas en el Estrecho de Magallanes.
Todo huele a fracaso. No descubrió Nueva Zelanda
como Juan Fernández, no capturó a Drake –otro pirata lo
secuestró a él y se lo llevó a Londres-, y sus compañeros
de la aventura magallánica terminaron, literalmente,
muertos de hambre.
EL MÁS SOLITARIO
Queda pendiente una pregunta fundamental: ¿De sus
aventuras y desventuras, salió transformado Pedro
Sarmiento de Gamboa? ¿Es cierto que brillaban mucho
sus ojos, como sucede con los que han pisado las áureas
calles de La Ciudad de los Césares?
Hay una carta delirante, que escribe al secretario real,
Eraso, en agosto de 1581; la que da alguna pista. Dice en ella:
“Que ni Colón ni Cortés ni Pizarro descubrieron
tanto como yo ni pelearon más que yo ni sirvieron tanto
tiempo si ergo arreo como yo. Una cosa tienen más: que
lució su trabajo más que el mío pero el mío en mil cosas
ha sido de más provecho que los suyos”…
¿De qué está hablando?
Por una parte, pide valorar su rol como custodio del
Estrecho de Magallanes, para evitar el paso de ingleses
y holandeses y permitir que España conquistara las islas
grandes y pequeñas del Océano Pacífico; como se sabe,
los reyes no lo vieron, y Australia y Nueva Zelanda
terminaron de colonias inglesas.
La biografia publicada por Barros nos deja con hambre:
¿Qué hay de sus proyectos alquímicos, de su esperanza
de lograr aquí, cerca del Polo Sur, lo que no se logró en
Europa con el influjo del Polo Norte, la piedra filosofal, la
transformación del plomo en oro?
Cuando tomó posesión del Estrecho, le dio al territorio
el nombre de Purificación de Nuestra Señora: ¿Por qué?
Nada dejaba al azar. Como destaca Barros, conoce
el latin y era lector de Platón, Plinio, Virgilio y Horacio.
Amante de la historia, sabía de los textos americanos

previos. Y tenía una misión, además de la del Pacífico,
como le escribe al Rey en 1573: “…descubrir en
tiempo de Vuestra Majestad todo este mar austral y
sus navegaciones más secretas y dificultosas…”. Es una
empresa de las que hacen a un hombre. A los que son
capaces, como observa Barros, del sacrificio e incluso
la autoinmolación.
¿Y no es esa –la transformación del ser humano–,
la mayor de las alquimias, como la soñara en Egipto el
Hermes Trismegisto?
Gran solitario, lo llama Barros. Tal vez, como agrega,
porque “actuaba con el sacrificio personal y el rigor que
caracterizaban a los descubridores y conquistadores de
comienzos del siglo XVI”.
El siglo XVI… Es nuestro Quijote de la Mancha,
navegante de imposibles a los ojos de los hombres,
atento a estrellas y planetas que otros no ven. Eso, qué
duda cabe, es un legado.
Abre el mar, para nuestros sueños. Dice su tumba:
“Pedro Sarmiento de Gamboa, geógrafo, astrónomo,
quiromante, matemático, alquimista, astrólogo, poeta,
cartógrafo, historiador, militar y navegante”… Como
mandado a hacer para ser el “primer habitante europeo”
del Estrecho de Magallanes.
¿Por qué su obsesión por encontrar la Tierra de Ofir, la
de las minas del rey Salomón? Ahí están en el mapa, las
que bautiza así, las islas Salomón.
Un triunfo que es su mayor fracaso; llega cerca de la
Terra Australis Incognita, que estaba donde él calculó,
pero no logra convencer al capitán general Álvaro de
Mendaña, quien ordena el regreso sin tomar posesión de
la actual Australia.
¡Qué grande sería su nombre, de haberlo logrado!
Sin embargo, a él, el gran explorador, debemos
explorarlo nosotros. Su legado sigue vivo…. Aunque sus
ciudades sólo existan en los libros.
Chile era, para él, un portal. De lo desconocido, del
Océano Pacífico, de las vastedades del hielo; era el mejor
escenario para vivir sueños imposibles, lugares menos
desolados, menos remotos.
Como diría el filósofo Abel González, un destino
apropiado para gente con temple; sólo para duros. Indios
duros y duros conquistadores.
Su rostro se fue volviendo ascético con los años y
las canas, bien marcado cada hueso, sin perder el fuego de la mirada, como esos anacoretas que pintara
José de Ribera; éste, el primero de los del Siglo de
Oro, nos dejó unos seres golpeados por la vida que
parecen tener interés –retirados en cavernas– en una
sola cosa, y sólo una; en adentrarse en los misterios.
Como si todas las grandes aventuras de esta tierra, las
que realmente merecen el esfuerzo, fueran las que se
asoman a otros mundos.
Como si la geograf ìa de Chile fuera justamente propicia
para esa clase de vocaciones. Aunque nos endurezcan
el ceño y nos rompan el espinazo, buscando un oro que
no es de aquí, estragados por una fiebre que sube al
descubrir un metal fino que era mejor que el oro.

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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Popcorn

[ POR DANIEL CANALA-ECHEVARRÍA ]

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

FRANCISCO
OLAVARRÍA
Director y fundador
de Cultura Capital,
productora teatral
con más de siete
años desarrollando
proyectos de musicales, como «Piaf»,
«Chaplin», «Paul &
John: Una Historia de
The Beatles», «Mercury» o «Sinatra».
Su objetivo: acercar
la familia al teatro
y descentralizar la
cultura. Estas son sus
recomendaciones.

LIBRO

DISCO

«El último Dickens», de Matthew
Pearl (Alfaguara, 2009).

«Let It Be… Naked», de Paul McCartney
(Apple, 2003).

Constantemente estudio
personajes de la cultura que
han marcado la historia. Así
llegué a este libro, un thriller
rápido, fácil de seguir y –lo más
destacado– hace que no puedas
parar de leerlo. Esto, sumado a
que hay personajes reales (como
Charles Dickens), y una trama
que gira en torno a la búsqueda
del manuscrito de la última e
inconclusa obra del genial autor.
Además, describe el ambiente
editorial en Estados Unidos a
finales del siglo XIX, con las leyes
antipiratería, y, de manera paralela,
contiene otra trama, centrada
en la producción y exportación
de opio por los ingleses desde la
India hasta China.

Si hay un tema que me apasiona es el grupo The
Beatles. Su último disco, «Let It Be», estuvo marcado
por los desencuentros creativos entre los Fab Four
y por la fuerte presencia del productor Phil Spector,
quien –avalado por John– editó este último disco
apelando a su famoso “muro de sonido”, llenando de
coros y orquestas algunos de los temas y quitando
toda la esencia rockera que tenía. Paul nunca perdonó
que, sin su permiso, hayan editado sus canciones y
puesto a la venta «Let it Be» (1970), por lo que en
2003 decidió reponer este álbum, donde nos invita a
escuchar el verdadero sonido y sentido que quisieron
darle a su último trabajo los integrantes de la mejor
banda de rock que haya existido. Para mi gusto, un
disco perfecto.

SERIE

«Los simuladores» (Telefé, 2002-2004).

IMPERDIBLES
Microsiervos (@microsiervos)

Un blog de divulgación sobre tecnología,
ciencia, internet y más. Porque probablemente
la política nos dejó bastante agotados después
de las últimas elecciones presidenciales, de vez
en cuando le viene bien un poco de sabiduría y
conocimiento general a nuestro cerebro.

Es la mejor serie que he visto. Damian Szifron («Relatos
Salvajes»), director y creador de esta producción, nos
cuenta la historia de cuatro socios que se dedican al
negocio de la simulación y resuelven los problemas y
necesidades de personas comunes mediante lo que ellos
denominan “operativos de simulacro”, que suelen consistir
en engañar a quienes generan los problemas de sus
clientes con la creación de un mundo simulado. Es una
serie brillante por su simpleza de guión y por un elenco
perfecto. Szifron es un genio.
La pueden encontrar en YouTube o Netflix argentino.
D O C U M E N TA L

Waris Ahluwalia (@houseofwaris)

No hay muchos indios con turbante que hayan
llegado tan lejos en el mundo de la moda, así
que su silueta es reconocible desde lejos en
los eventos más vip de Nueva York, París, Milán
o Londres. Además de diseñador de joyas, es
actor y dueño de la firma House of Waris.

«Roger Waters. The Wall» (Netflix, 2014).

Los que pensamos que Pink Floyd es todo, no debemos
dudar en ver este documental, que es emocionante. Ver
a Roger Waters en escena es un deleite, pero además la
construcción del concierto es impresionante por su nivel
de tecnología. Por otro lado, la cinta también nos permite
ser testigos del viaje de Roger, quien recorre Francia e
Italia en auto para visitar las tumbas de su padre y de su
abuelo. Imperdible.

O B R A D E T E AT R O

«Mercury», dirigida por Natalia Grez
(Teatro Mori, 2013).

Magistral. Perfecta. Entretenida. Emocionante.
Delicada. Cuenta la historia de Freddie Mercury. Es de
las obras de teatro musical más increíbles que haya
visto. Es impresionante lo que provoca este grupo de
talentosos artistas con el público. Música en vivo y una
puesta en escena dinámica, con un repertorio de las
canciones más conocidas de Queen. Si tiene tiempo,
no se la pierda (del 8 al 11 de marzo, en el Teatro
Municipal de Las Condes).
PELÍCULA

«The Deer Hunter», de Michael Cimino
(1979).

Me considero un fanático total de De Niro, y esta
debe ser una de las películas más extraordinarias que
he visto. Cruda, violenta, delicada y con un elenco que
sólo se daba en los años 70. La dirección de Michael
Cimino es impecable y la manera brutal de tocar el
tema de la guerra en la sociedad estadounidense es
agobiante. Además, la escena de De Niro y Walken
jugando a la ruleta rusa, es realmente impactante.
Sumo un dato que puede servir para ver este filme
con otra mirada: cuando John Cazale comienza a
grabar esta película, se le diagnostica cáncer al pulmón,
por lo que graba todas sus escenas primero. Muere
antes de que se estrene la cinta.

RE C OM E NDA D O S D E N E T F LIX
PELÍCULA

SERIE

D O C U M E N TA L

«Whiplash»

«Tiempos de Guerra»

«He Named Me Malala»

El objetivo de Andrew Neiman (Miles Teller), un joven
y ambicioso baterista de
jazz, es triunfar en el elitista
Conservatorio de Música de
la Costa Este. Marcado por
el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew
alberga sueños de grandeza.Terence Fletcher (J.K.
Simmons), un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza,
dirige el mejor conjunto de jazz del Conservatorio.
Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte
del grupo, la vida del joven cambia drásticamente.

En el norte de África, el Gobierno español lucha por mantener
sus posesiones en la zona del
Rif, donde se enfrenta a grupos
autóctonos que se resisten a
ser dominados. El avance de los
sublevados rifeños, liderados por Abd El Krim, parece
imparable. Por orden de la Reina Victoria Eugenia, la
Cruz Roja Española envía a un grupo de enfermeras
comandadas por la Duquesa de la Victoria, con el fin
de instalar bancos de sangre en todas las zonas del
conflicto. Hasta esta zona bélica acudirán hijas acomodadas, que comenzarán a trabajar como enfermeras.

Un retrato íntimo de la activista
paquistaní Malala Yousafzai. Ganadora del Premio Nobel de la
Paz, la persona más joven que ha
recibido tan prestigioso galardón, Malala fue señalada como
objetivo por los talibanes y sufrió graves heridas por
arma de fuego cuando regresaba a su casa, en el Valle
de Swat (Pakistán), en el autobús escolar. Este ataque
provocó la protesta de quienes la apoyaban en todo el
mundo. Sobrevivió milagrosamente y ahora, como cofundadora del Fondo Malala, es una destacada defensora de la educación de las niñas en todo el mundo.

Dirección: Damien Chazelle
Duración: 103 minutos

Dirección: Manuel Gómez Pereira, David Pinillos y otros
Duración: 60 minutos (cada capítulo)

Dirección: Davis Guggenheim
Duración: 87 minutos

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

YO
ESTUVE
AHÍ

Cuánta Razón

Esta página nació como una recopilación de esos carteles
o pósters que vemos a menudo en Internet, con imágenes
acompañadas de una frase humorística, en una clara parodia de
los llamados carteles motivadores. Pero hoy, años después de su
creación, el contenido se ha ido diversificando.
Ahora puedes encontrar en ella un poco de todo, desde noticias
curiosas hasta videos virales, pasando por chistes, gifs animados,
memes, tuits y, por supuesto, los mismos carteles humorísticos que
dieron origen a la página en un primer lugar. En estos momentos,
casi un millón de personas son seguidores de la página.
OBRA «DESPUÉS DE MÍ,
EL DILUVIO»

Santiago- Teatro Mori Bellavista, 2 de
diciembre de 2017
David Ramírez (@davikito)
2.218 seguidores
34 Me gusta
«Después de mí, el diluvio» #Teatro
#AprèsMoiLeDéluge #MyHalfBywatermelon #TeatroMori @djinmorales

©KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

I N S P I R A C I O N E S : R O G E R W AT E R S

También existe la web Cuantarazon.com, que nace con la idea
de ser un referente de las páginas de humor gráfico y –tal como
dice su reseña– “unirse a sus hermanas para así crear una red
de humor en las que los usuarios puedan desconectarse de la
rutina diaria y pasar un buen rato leyendo historias, comentando
anécdotas o simplemente pasando fotos”.

OBRA «KARL MARX: AÑO ZERO»

Santiago- Matucana 100, 5 de diciembre de 2017
César Vergara (@cesarvergaraf)
1.132 seguidores
35 Me gusta
Obra de teatro que nos introduce en
el personaje histórico de Karl Marx,
desde un punto de vista peculiar.

E

n poco menos de un año más (14 de noviembre de 2018), Roger Waters volverá a pisar suelo chileno,
esta vez para ofrecer el que –se supone– sería su último show en vivo antes del retiro definitivo. Éste,
como parte del tour «Us +Them», donde presentará canciones de «The Dark Side Of The Moon», «The
Wall», «Animals» y «Wish You Were Here», entre otros discos.
Como siempre sucede con Waters, podría pensarse que su venida es también la de Pink Floyd, porque el
británico es el autor de las obras más conocidas de la banda. Sin embargo, Waters no se limita a la obra de la
agrupación londinense, sino que además publicó cuatro discos solistas. El más reciente es «Is this the life we really
want?», lanzado en junio pasado y que sería una de las excusas para visitar nuestro país.
Luego de que Syd Barrett abandonara la banda en 1968, Waters tomó las riendas de Pink Floyd como principal
compositor, escritor, y líder conceptual. Además de tocar el bajo, también fue cantante principal, hasta 1985, año
en el que decidió retirarse de la agrupación, principalmente por sus diferencias con David Gilmour.
A Roger Waters se le atribuye el éxito mundial de la Pink Floyd por su constante experimentación con
sintetizadores, loops, guitarra eléctrica y acústica.
Y aquí estamos… contando los días para el 14 de noviembre.

CONCIERTO DE ARCADE FIRE

Santiago – Movistar Arena, 12 de
diciembre de 2017
Ángelo Ortega (@angelo_vox)
288 seguidores
19 Me gusta
Un lujo ver en vivo a @arcadefire

Agenda internacional /enero-febrero
Agenda

THADDAEUS ROPAC
Londres
Hasta el 10 de febrero
ropac.net

MONTAÑAS FLOTANTES

Lee Bul (1964) nació en Seúl, Corea del Sur, donde vive y trabaja. Inicialmente dedicada a la escultura, su interés se diversificó rápidamente hacia
otras técnicas, incluyendo el arte de la performance. Ella incorporó su
propio cuerpo, contradiciendo las percepciones generales de la apariencia
humana idealizada, la sexualidad, el género, y exaltando la represión hacia
las mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Su famosa y polémica instalación de 1997 «Majestic Splendor» (un pez podrido con incrustaciones
de lentejuelas como reflexión sobre la naturaleza efímera de la belleza y
la impotencia de las mujeres), afirmó su reputación mundial como artista
emergente. Gran parte del atractivo de sus trabajos radica en su capacidad para reunir los más diversos temas (tradicionales, contemporáneos,
provocadores y atemporales) en una sola muestra. Ahora en la Galería
Thaddaeus Ropac de Londres, la artista exhibe «Después de Bruno TautCuidado con la dulzura de las cosas», (2006-2007) y «State of Reflection» (2016). Ambas piezas construyen una escena que se asemeja a un
paisaje congelado de montañas flotantes con carreteras serpenteantes a
través de una tierra salpicada de estalactitas. Es un mundo en miniatura
que parece a la vez antiguo y futurista, construido y biomórfico, para expresar lo que Lee describe como "la visión de una sociedad ejemplificada
por su arquitectura a través de la transparencia, la ligereza y las formas
orgánicas". Ambas obras están inspiradas en las visiones utópicas del
arquitecto y publicista alemán Bruno Taut (1880-1938) respecto al proyecto «Arquitectura Alpina» diseñado justo antes del final de la Primera
Guerra Mundial y el colapso del imperio alemán. En un intento por desviar
la energía de la humanidad de la guerra y del conflicto, Taut propuso la
construcción de deslumbrantes ciudades en los Alpes, hechas completamente de cristal y vidrio. Delicadas y siniestras a la vez, estas figuras rinden
homenaje a la visión del artista germano, abrumando al espectador y
provocando sensación de asombro.
PUZZLE
Con humor e ingenio, los proyectos de Damián Ortega (1967) son
inicialmente concebidos mediante
el dibujo para luego transformar
esas imágenes en esculturas, videos,
fotografías e instalaciones donde
predominan el caos, los accidentes,
y la inestabilidad para reproducir la
idea de un constante cambio.
GALERÍA KURIMANZUTTO
En la Galería Kurimanzutto, de
México D.F.
ciudad de México, el artista explora
Hasta el 15 de abril
www.kurimanzutto.com
la tensión que habita en los objetos
de la vida cotidiana, alterándolos para develar nociones más amplias,
como los discursos económicos, sociales y políticos de nuestra sociedad.
Considerado el gran re-formulador de la escultura, aquí disecciona un viejo
Volkswagen Escarabajo para luego reconstruirlo colgado del techo, con
las piezas unidas por hilos de nylon. Esta obra data de 2002, y justo un año
después se dejó de producir este modelo de automóvil en el último lugar
en el que todavía se fabricaba: Puebla, México. Para Ortega no basta con
representar, se trata de agregar y reconstruir como si cada objeto fuera a su
vez un verdadero puzzle.
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GALERÍA SERPENTINE SACKLER
Londres
Hasta el 11 de febrero
www.serpentinegalleries.org

INGENIOSAS Y ENÉRGICAS
Rose Wylie (1934) se inspira en su vida cotidiana y
otras fuentes de interés que abarcan desde la historia
del arte, al cine, los cómics y los deportes. Una serie
de sus lienzos a gran escala se exhibe en la Serpentine
Sackler Gallery de Londres, con pinturas que datan de
finales de la década de 1990 hasta la actualidad, algunas
nunca antes expuestas, incluyendo un nuevo grupo de
obras inspiradas en Hyde Park y Kensington Gardens.
«Quack Quack» es el nombre de la exposición y
va unido al término 'ack-ack', usado para describir la
artillería antiaérea durante la Segunda Guerra Mundial.
La artista británica emplea textos para realzar hechos
y hacer recuerdos. Junto con las técnicas del collage, a
veces las composiciones de sus pinturas se basan en
las técnicas cinematográficas. En «Sitting on a Bench with
Border» (Film Notes) están reproducidos los múltiples
disparos a la cabeza de una de las escenas de «Volver»,
una película de Pedro Almodóvar; y hay otras dos pinturas inspiradas en la película «Syriana» (2005), escrita
y dirigida por el estadounidense Stephen Gaghan en
la cual se aprecian dos tomas (una panorámica y otra
en primer plano), de la misma escena. Intensificadas
con ingenio, las pinturas de Wylie lucen animadas y
enérgicas, a la vez que proponen nuevas perspectivas
del mundo actual.

MOMA
Nueva York
Hasta el 28 de mayo
www.moma.org

A TODO COLOR
El Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York,
hace un repaso cronológico de la obra del estadounidense Stephen Shore (1947) a partir de las primeras
impresiones que realizó en su adolescencia hasta las
actuales imágenes que logra con ayuda de la técnica
digital. Esta es la primera investigación desde hace diez
años sobre la producción de Shore, con sus días en el
Taller de Andy Warhol hasta la fotografía en color de
las calles estadounidenses, inclusive. También se hace
hincapié en la particular visión del artista y su incesante
búsqueda en torno a las posibilidades de la fotografía.
Además de las cientos de piezas que se podrán visitar,
también se incluyen materiales adicionales como libros
u objetos particulares de quien es considerado una
de las figuras más importantes en cuanto al uso del
color en sus imágenes. Tras encabezar el movimiento
New Color Photography en Estados Unidos durante la
década de los setenta, su trabajo ha sido influenciado
por diversos movimientos artísticos, ente ellos, el Pop,
el Conceptualismo y el Foto Realismo.

TATE MODERN
Londres
Hasta el 2 de abril
www.tate.org.uk

DESNUDOS “INDECENTES”
Esta es la muestra más grande en torno a los desnudos
de Amedeo Modigliani (1884-1920) que se organiza
en el Reino Unido. Son en total 12 sensuales pinturas
desplegadas en la Tate Modern de Londres, las cuales
abrieron una gran polémica cuando se mostraron
por primera vez en 1917, lo que llevó a la policía a
censurar la única exposición individual del pintor por
su “indecencia”. El recorrido permite además descubrir las esculturas menos conocidas pero radicales del
artista italiano, las cuales invitan a la reflexión junto a
los famosos retratos de sus amigos, amantes y seguidores, entre ellos, Pablo Picasso, Constantin Brancusi y
su compañera Jeanne Hébuterne. Esta es una excelente oportunidad para transportar a los visitantes al
corazón del París de principios del siglo XX gracias a
la tecnología de realidad virtual utilizada de manera
inédita para la ocasión.

GALERÍA PACE
Seúl
Hasta el 14 de febrero
www.pacegallery.com

MUSEO METROPOLITANO
Nueva York
Hasta el 15 de abril
www.metmuseum.org

MUSEO REINA SOFÍA
Madrid
Hasta el 19 de marzo
www.museoreinasofia.es

REALISMO ABSTRACTO
Song Dong (1966) despliega en la Galería Pace de
Seúl sus más recientes trabajos, hechos con marcos de
ventanas desechados durante las grandes demoliciones de la construcción urbana en China.
El creador separa la forma externa de la función
original de estos objetos cotidianos que ya perdieron
su valor de uso original al haber sido desechados para
reafirmar su valor en un nivel más bien estético. Con
esta práctica, el artista representante de la corriente
de avantgarde ha decidido acuñar un nuevo término:
el Realismo Abstracto. Con ayuda de paneles espejados además de los marcos originales de las ventanas,
las instalaciones permiten a los espectadores reflejarse
y observarse fácilmente durante el recorrido. Aquí las
ventanas representan la mirada bidireccional, mientras
que el "espejo" simboliza una mirada unidireccional
reservada, ya que obliga a enfrentar al “yo” y al ser
interior. Cualquier sentido de "lectura" de las obras
de Song Dong será bienvenida, según advierten los
organizadores de esta cita.
EL HOMBRE EN EL CAFÉ
Joseph Cornell (1903-1972) fue un artista visual reconocido como coleccionista excéntrico y cineasta de
vanguardia. La admiración que sentía por la obra del
pintor e ilustrador español José Victoriano GonzálezPérez (apodado Juan Gris, 1887-1927), pudo ser la
causa de su alejamiento de las fórmulas surrealistas y
de su paulatina aproximación al lenguaje del Cubismo.
El famoso collage «El hombre en el café» (1914) de
Gris, cautivó a Cornell y lo impulsó a realizar una serie
de 18 piezas en un período de 15 años.
El principal personaje de esta serie es una gran
cacatúa de cresta blanca recortada y pegada sobre
un soporte de madera y rodeada de algunos motivos
y técnicas cubistas. El Museo Metropolitano de Arte
de Nueva York reúne por primera vez esta colección
junto a un cuaderno especialmente dedicado al pintor
con recortes, imágenes y textos entremezclados.

COMPLEMENTO
William Kentridge (1995) desarrolla su trabajo
escénico y plástico de manera paralela y simultánea.
Ambos lenguajes se retroalimentan, complementándose. «Basta y sobra», en el Museo Reina Sofía de
Madrid, centra la mirada en su producción escénica,
que incluye teatro, ópera y performance, y se acerca
también a sus proyectos plásticos. El eje vertebral de
la muestra son las obras de teatro «Woyzeck on the
Highveld» [Woyzeck en el Alto Veld, 1992], «Faustus
in Africa!» [¡Fausto en África!, 1995] y «Ubu and the
Truth Commission» [Ubú y la Comisión para la Verdad,
1997]; junto a un paseo escenográfico por las maquetas de las óperas «Il ritorno d’Ulisse» [El retorno de
Ulises, 1998], «The Nose» [La nariz, 2010], «Lulu»
[Lulú, 2015] y «Wozzeck» (2017). Esta selección permite un recorrido transversal que evidencia ciertas
constantes de la trayectoria artística de Kentridge.
Todas ellas son historias de un solo protagonista que
sirven para entretejer diversas situaciones y suscitar
realidades más complejas. Se trata de dramas donde,
con frecuencia, lo absurdo se convierte en aliado
para desnudar y desenmarañar eficazmente circunstancias y contextos concretos.

MUSEO GUGGENHEIM
Nueva York, hasta el 18 de febrero, Josef Albers.
Bilbao, hasta el 14 de enero, Anni Albers.
www.guggenheim.org

INSPIRACIÓN PRECOLOMBINA
El Museo Guggenheim de Nueva York exhibe una muestra dedicada
a resaltar la influencia que tuvo el arte pre-colombino en la obra de
Josef Albers (1888-1976). Organizada por la curadora asociada Lauren
Hinkson, la visita incluye una selección de fotografías y collages nunca
antes expuestos a público. Se trata de un recorrido por los trabajos
dsieñados por este creador alemán en respuesta a sus 14 visitas junto
a su esposa Anni a México. En específico, a numerosas excavaciones
arqueológicas mexicanas en los años 30.
Asombrado por la belleza y la magia de los lugares que visitó, Albers
tomó cientos de fotografías en blanco y negro de pirámides, capillas
y santuarios de estos sitios, agrupando varias de estas imágenes en
diferentes escalas en hojas de 8”x10”.
De manera paralela, y hasta el 14 de enero, el Museo Guggenheim Bilbao expone los tejidos pre-colombinos de Anni Albers
(1899-1994). Figura destacada de la Bauhaus y del renovador Black
Mountain College de Estados Unidos (conocido por aunar prácticas
creativas tradicionales con el lenguaje gráfico moderno, utilizando
motivos abstractos), a partir de los años setenta la autora dejó de
lado su trabajo con telares para desarrollar sus investigaciones con
técnicas de impresión (serigrafías, aguatintas, litografías y ediciones
offset). Según ella, el postulado Bauhaus de que "el arte puede estar
en todas partes y debe llegar a todos" la llevó a decidir colaborar de
forma sistemática con los fabricantes industriales de telas. En unas y
otras técnicas, es apreciable el punto de vista emotivo de Anni hacia
los materiales que utiliza. Destacan aquí su creación tranquila, así
como su constante búsqueda de simplicidad y pureza, tanto en sus
procesos de trabajo como en sus obras acabadas.

EL DEDO DE BALDACCINI
El Centro Georges Pompidou de París
sorprende con un dedo de 6 metros de
altura instalado a las afueras del recinto en
homenaje a César Baldaccini (1921–1998).
Escultor francés del Nuevo Realismo, su
producción siempre estuvo dedicada a
tratar temas particularmente actuales, como
la deriva del consumismo. Son más de 120
obras procedentes de diversas colecciones,
muchas de las cuales son consideradas
“iconos de la escultura moderna”.
CENTRO GEORGES POMPIDOU
París
Conocido por sus famosas compresiones y
Hasta el 23 de marzo
expansiones, así como por sus pulgares de
www.centrepompidou.fr
diferentes formatos, entre ellos el gigantesco
«Le Pouce» (el pulgar) instalado en el barrio de La Défense de París,
es también el diseñador de la estatuilla en bronce de la ceremonia de
los premios César del cine francés. Baldaccini es considerado una de
las personalidades más importantes del siglo pasado. Su popularidad
superó las fronteras francesas, conquistando territorios como América
Latina donde fue reconocido tras su participación memorable en la
Bienal de Sao Paulo de 1967.
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Teatro del Lago

Teatro Municipal

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

Agustinas 794, Metro Santa Lucía - Fono Venta: 800 471000 - Abonos: 2 2463 8888. Boulevard P. Arauco, Local 352-A. Teléfono: 22432 9696 - municipal.cl

CICLO TEATRO A MIL

CONCIERTO 1

BOLEROS

8 de enero, 20:30 horas.

6 y 7 de marzo, 19:00 horas. Entradas: $27.000 a $2.000.

14 y 15 de febrero, 20:00 horas.

En el marco del Festival Internacional Santiago
a Mil, el Teatro Municipal presenta un atractivo
panorama para el mes de enero, con el siguiente
programa: Orquesta Sinfónica de Shenzhen (SSO)
con un concierto de música popular nacional, música docta occidental y música oriental basada en
la cultura de Shenzhen (8 de enero, 20:30 horas);
el clásico monólogo de Samuel Beckett «Krapp’s
Last Tape», dirigido y protagonizado por el famoso
dramaturgo Robert Wilson (11 y al 13 de enero,
20:30 horas); «Wycinka Holzfällen/ Tala», una
adaptación del libro de Thomas Bernhard que critica a la elite artística y reflexiona sobre la cultura,
el esnobismo, la hipocresía y la subordinación al
poder dirigida por Krystian Lupa (17, 18 y 19 de
enero, 19:00 horas). Venta de entradas en Boletería
Teatral de Costanera Center o a través de www.
fundacionteatroamil.cl

Bajo la dirección musical de Konstantin Chudovsky, la Orquesta Filarmónica de Santiago interpreta
el Concierto nº1 «Las dos caras del Modernismo», con el siguiente repertorio: Maurice Ravel,
«Pavana por una infanta difunta»; Sergei Rachmaninov, Concierto nº 2 para piano y orquesta, Op.
18, con la participación del pianista Alfredo Perl;
Maurice Ravel, «Daphnis et Chloé», suite nº 1 y nº 2.
Duración: 1 horas 30 minutos.

Para celebrar el Día de San Valentín, el Ensamble Residente Teatro del Lago presenta «Noche de Boleros»,
con Nicolás Faunes (flauta), Luis Damián Ortiz (violín),
Sara Marigómez (viola), Pablo Silva (violonchelo y
piano). Artistas invitados: Daniela Conejero (voz y
percusión), Raúl Céspedes (guitarra y arreglos), Milton
Russell (contrabajo) y Luis Barrueto (batería). Para
público a partir de 2 años.
TARDE MUSICAL
18 de febrero, 20:00 horas. Entradas: desde $15.000.

8 de marzo, 19:00 horas. Entradas: $160.000 a $8.000.

ASÍ SE BAILA EL TANGO

Bajo la conducción de Gustavo Dudamel (Director
Titular de la Orquesta Filarmónica de los Ángeles),
la Orquesta Sinfónica de Viena interpretará un
ciclo de obras de Johannes Brahms. Considerado
uno de los eventos musicales más importantes del
2018, el programa contempla las siguientes piezas
de Johannes Brahms: Obertura académica, Op.
80, Variaciones sobre un tema de Joseph Haydn;
Sinfonía nº 1 Do menor, Op. 68. Duración: 1 horas
30 minutos.

20 y 21 de febrero, 20:00 horas. Entradas:
desde $15.000.

GRANDES PIANISTAS

Con el lago Llanquihue y el volcán Osorno como
telón de fondo, esta es una oportunidad de
disfrutar de una tarde musical con la participación
de los siguientes artistas internacionales invitados:
Christian Ostertag, violín (Alemania); Wen-Sinn
Yang, violonchelo (Suiza); Angelika Merkle, piano
(Alemania); y Norbert Kaiser, clarinete (Alemania).
A partir de 2 años.

Recorrido musical y mucho
humor en esta teatralización
de los misterios del tango. Una
pareja de bailarines de tango y
una actriz en el rol de una conferencista se internan
en los laberintos de la milonga. Cambios de atmósfera,
lirismo, la pasión del baile y mucho humor en esta
teatralización de los misterios del tango. La banda
musical es una selección de los más bellos temas de
las orquestas de la década del 40, con Laura Falcoff
en la dirección y textos (Argentina); junto a Daniel
Sansotta y Camila Villamil, en la coreografía. A partir
de 7 años.

CorpArtes

9 de marzo, 19:00 horas. Entradas: $17.000 a $2.000.

«ZORBA EL GRIEGO»
Parque de las Esculturas, Providencia
9 de enero, 21:00 horas. Entrada liberada.

El Ballet de Santiago, dirigido por Marcia Haydée,
presenta al aire libre esta única función del ballet
clásico «Zorba el griego», estrenado en 1988 y repuesto innumerables veces en distintos escenarios,
con la música de Mikis Theodorakis y la coreografía
de Lorca Massine.
Duración: 1 horas y 20 minutos (sin intermedio).

PLÁCIDO
DOMINGO
Estadio Nacional.
14 de enero, 20:00 horas.
Entradas: desde $5.500 a los
$35.750.

Teatro Nescafé de las Artes

En el marco del ciclo grandes pianistas, Alfredo
Perl interpretará: Johannes Brahms, de Ocho Piezas para Piano Op. 76, 1: Capriccio en Fa sostenido
menor, 2. Capriccio en Si menor; Arnold Schönberg, de Cinco Piezas para Piano Op. 23: 1. Sehr
langsam (muy lento), 2. Sehr rasch (muy rápido);
Johannes Brahms, de Ocho Piezas para Piano Op.
76: 3. Intermezzo en La bemol Mayor, 4. Intermezzo
en Si bemol Mayor. Arnold Schönberg, de Cinco Piezas para Piano Op. 23: 3. Langsam (lento);
Johannes Brahms, de Ocho Piezas para Piano Op.
76: 5. Capriccio en Do sostenido menor, 6. Intermezzo en La Mayor; Arnold Schönberg de Cinco
Piezas para Piano Op. 23: 4. Schwungvoll (con
vigor), 5. Walzer; Johannes Brahms, de Ocho Piezas
para Piano Op. 76: 7. Intermezzo en la menor, 8.
Capriccio en Do Mayor. Franz Schubert: Impromtu
en Fa menor Op. 142 (D935); Wolfgang Amadeus
Mozart, Sonata en Fa mayor KV 533/494.

Manuel Montt 032, Providencia - Teléfono: 2 2236 3333 - www.teatro-nescafe-delasartes.cl - www.ticketek.cl

En la presentación
más grande hasta
ahora de Plácido
Domingo en
Chile, el tenor español estará acompañado por la
soprano lírica puertorriqueña Ana María Martínez,
y la Orquesta Filarmónica de Bogotá (con 50 años
de historia y actualmente la principal agrupación
sinfónica de Colombia), bajo la dirección del maestro
estadounidense Eugene Kohn.
A precios inéditos para este tipo de conciertos,
entradas disponibles en www.puntoticket.com
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ORQUESTA FILARMÓNICA DE VIENA

MUSICAL

ÓPERA «SEMIRAMIDE»

31 de enero, 19:30 horas. Entradas: $12.000 y $8.000.

10 de marzo, 15:00 horas. Entradas: $30.000 y $25.000.

En diferido desde el National Theatre de Londres y
la dirección de Dominic Cooke («The Comedy of
Errors»), se transmite «Follies», el famoso musical de
Stephen Sondheim, con Tracie Bennett, Janie Dee
e Imelda Staunton, interpretando a las chicas Follies.
Un ex grupo de bailarinas se reúne 30 años después
y a sólo horas de que demuelan el legendario Teatro
Weismann para tomar unas copas, cantar algunas
canciones y mentirse sobre ellas mismas. El elenco
incluye 37 actores y una orquesta de 21 músicos.
Subtítulos en español.

En directo desde la Metropolitan Opera House se
transmite la ópera «Semiramide», de Gioachino
Rossini (1792-1868), dirigida por Maurizio Benini.
El repertorio incluye a Angela Meade en el rol
protagónico de la sanguinaria reina de Babilonia,
que acompaña en asombrosos duetos a Arsace, un
papel masculino interpretado por la mezzosoprano
Elizabeth DeShong. Completan el reparto estelar:
Javier Camarena, Ildar Abdrazakov y Ryan Speedo.
Subtítulos en español. Duración estimada: 4 horas
(con intermedio).

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