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Artes Visuales
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La artista y ensayista alemana, dueña de una obra llena de ironía y guiños 
a la cultura popular, se convirtió en la primera mujer en liderar el ránking 
de los personajes más influyentes del mundo del arte, según la prestigiosa 
revista «ArtReview». El medio destacó su visión crítica y conciencia 
política: ya sea trabajando sobre la sociedad hipermediatizada o sobre el 
modelo económico en el que se erige el sistema artístico, ella ha hecho 
del arte una plataforma para el activismo. 

POR EVELYN ERLIJ

D
icen que las guerras de los Balcanes comen-
zaron en la televisión. Que, antes de que los 
yugoslavos levantaran las armas para ata-
carse, una serie de imágenes aparecidas en 

las pantallas locales empezaron a desatar el caos y los 
odios. En un ensayo sobre la cobertura mediática del 
conflicto, la investigadora serbia Saša Markuš cuenta 
que en los noticiarios de Croacia se mostraban cadá-
veres y se decía que eran compatriotas asesinados por 
los serbios. En los canales de Serbia, en tanto, se difun-
dían las mismas imágenes, pero con una lectura inver-
sa: eran, supuestamente, cuerpos de serbios masacrados 
por croatas. Más allá de este caso particular, la moraleja 
del ejemplo es sencilla: el poder que las imágenes han 
adquirido en las últimas décadas es descomunal.

Hito Steyerl (Múnich, 1966) ha construido su obra 
audiovisual en torno a éste y otros temas que definen el 
mundo contemporáneo, pero también se ha dedicado 
a escribir sobre ellos con una lucidez y un ojo crítico 
extraordinarios. De ahí que el anuncio de su elección 
como el personaje más influyente del mundo de las 
artes visuales de 2017, según la revista británica «Ar-
tReview» –un puesto que por primera vez obtiene una 
mujer y que antes tenía el curador suizo Hans Ulrich 
Obrist–, pueda entenderse como un mensaje político: 
en un medio artístico convertido en un negocio multi-
millonario, la figura de Steyerl emerge como la de una 
pensadora-activista, la de una artista-combatiente 
que no teme denunciar las estructuras de poder 
que sostienen la industria de la que es parte.  

Su obra está compuesta por esculturas, vi-
deos e instalaciones nacidas de largas inves-
tigaciones en torno a ideas como la vigilan-
cia masiva en la era de Internet, el impacto 
generado por la proliferación descomunal 
de imágenes y las formas de seguir siendo 

EL PODER DE 
HITO STEYERL
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La Panera I 5“La política es como la alpargata, da lo mismo por izquierda que por derecha”, Anónimo.

humano en un mundo saturado por la tecnología y 
la inteligencia artificial. Varios de esos tópicos tam-
bién los ha desarrollado en ensayos publicados en 
plataformas como «e-flux» –uno de los principales 
centros de pensamiento sobre arte contemporáneo– 
y en libros, entre los que están «Los condenados de 
la pantalla» (2014), editado por Caja Negra Edito-
ra; y el reciente «Duty Free Art» (Verso Books, 2017), 
cuyo subtítulo es «Arte en la era de la guerra civil 
planetaria». 

La indiferencia ante conflictos bélicos, masacres, 
catástrofes y otros tipos de violencia en tiempos de 
exceso de imágenes son temas recurrentes en su 
obra audiovisual y escrita, y el uso de la ironía y 
de las referencias a la cultura popular son algunas 
de las herramientas que utiliza. «November» (2004), 
por ejemplo, es una película filmada como una cin-
ta de Kung-Fu en la que ella y su amiga Andrea 
Wolf, activista alemana y militante del Partido de 
los Trabajadores de Kurdistán, protagonizan una 
historia de héroes y villanos en la que sólo Wolf 
sobrevive y pasa a la historia. Como un vaticinio fa-
tídico, poco después el video se hizo realidad, pero 
en un sentido inverso: Wolf murió ejecutada por 
militares turcos debido a sus actividades políticas y 
se convirtió en una leyenda. El ejemplo es radical, 
pero funciona como alegoría de una de las ideas 
que trabaja Steyerl: las imágenes tienen tanto po-
der que ya no son una representación de la realidad, 
sino que SON la realidad.

Tras nombrarla el personaje más influyente, «Ar-
tReview» explicó su liderazgo en el ránking Power 
100, definiéndola como una artista que piensa a la 
manera de una ensayista y como una ensayista que 
trabaja al modo de una artista. “El arte contemporá-
neo es posible gracias al capital neoliberal, además 
de Internet, las bienales, las ferias de arte (...), las 

crecientes desigualdades salariales (...), la evasión de 
impuestos, el lavado de dinero”, escribe en «Duty 
Free Art». Esa conciencia crítica la hizo merecedo-
ra de la distinción: “Steyerl está a la cabeza de esta 
lista porque busca activamente alterar los nexos de 
poder”, explicó el medio.  

IMÁGENES POBRES

En diciembre de 2017, el «New York Times» de-
dicó a la creadora, académica y teórica alemana el 
siguiente titular: “Hito Steyerl es una artista con 
poder. Lo usa para generar cambios”. En el artícu-
lo, el diario estadounidense le atribuye la invención 
de un nuevo paradigma de artista, que ya no es un 
genio solitario, sino un pensador interconectado, 
un creador de redes. Steyerl, de hecho, además de 
haber formado a varias generaciones con sus clases 
en la Universidad de las Artes de Berlín, también 
es famosa por dar conferencias masivas en las que 
desarrolla sus teorías y trata algunos de los temas 
que la inquietan, como la forma en que el arte “es 
parte de un sistema global desigual, que subdesa-
rrolla algunas zonas del mundo y superdesarrolla 
otras”, o los mecanismos de control que supervisan 
nuestras vidas. 

“Hoy lo más importante es invisible. El amor es 
invisible, la guerra es invisible, el capitalismo es in-
visible”, dice una voz que suena a reportaje televisi-
vo y que se escucha en la pieza de videoarte «How 
Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational. 
MOV File» (2013), uno de los trabajos más famosos 
de Steyerl y en el que desarrolla, a través del humor 
y de una estética publicitaria y kitsch, la imposibili-
dad de ser anónimo hoy, en tiempos en que Internet 
–con sus algoritmos, Google Maps, redes sociales y 
sus herramientas de vigilancia global– nos convier-

te en sujetos rastreables, o peor: en productores de 
datos transables e imposibles de borrar. 

Aunque ha expuesto en algunas de la instituciones 
más importantes del mundo, como los museos Rei-
na Sofía y el de Arte Contemporáneo de Los An-
geles; en documenta Kassel o la Bienal de Venecia, 
Steyerl no duda en arremeter contra los cimientos 
de un sistema artístico-mercantil que, según escri-
be, “se alimenta se las migajas de una redistribución 
masiva y extensa de la riqueza”. Desde su visión, el 
arte contemporáneo tiene aspectos positivos –como 
tener creadores pensando la sociedad– y negativos, 
como el hecho de ser “un parque de juegos autori-
zado para un mundo confuso y derrumbado por la 
desregulación vertiginosa”.

Siguiendo los pasos de su mentor (el artista y 
cineasta alemán Harun Farocki), Steyerl también 
ha desarrollado su trabajo en torno al basural au-
diovisual generado por los excesos del capitalismo 
de la información, a la constante producción de 
“imágenes pobres”, es decir, de baja calidad y re-
solución; archivos intangibles que descargamos, 
compartimos, reeditamos y reformateamos en In-
ternet. Estas imágenes copiadas y pegadas hasta el 
infinito, que serían la pesadilla del filósofo Walter 
Benjamin –preocupado del aura del original de una 
obra–, pierden su sustancia visual y material, pero 
recuperan su impacto político, según la artista, pues 
ganan velocidad de circulación en un mundo donde 
tienen el poder de afectar la realidad.

En ese sentido, las Artes Visuales son más que 
una suerte de “moneda alternativa” o de inversión 
personal para compradores con poder adquisitivo; 
más que una pieza al interior de una galería o mu-
seo: son también, como lo demuestra Hito Steyerl, 
una plataforma para pensar, concientizar y generar 
cambios en la sociedad. 

Pieza de videoarte «HOW NOT TO BE SEEN: A 
Fucking Didactic Educational», Mov File. 2013. Still 
image, single screen 1080p .mov file, 14min. © Hito 
Steyerl. Courtesy Wilfried Lentz Rotterdam

 «Are museums site of  a battle 
field?», 13ª Bienal de Estambul.

«November», 2014.
«Duty Free Art» 
(2017).

«Los condenados de la pantalla»
(2014).
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POR EVELYN ERLIJ 

 

D
icen que las piedras semipreciosas es-
conden poderes. Hay quienes creen, por 
ejemplo, que la ágata cornalina aumenta 
la concentración y “alberga la capacidad 

de reciclar la experiencia de vidas pasadas”. El po-
pular lapislázuli, tan apreciado en estas latitudes, es 
para algunos “un elemento constructor, creador y 
procreador de éste y de todos los universos”. Para 
alguien con inquietudes místicas, una piedra se-
mipreciosa opera como un amuleto, un cúmulo de 
creencias con las que se protege y se explica lo des-
conocido. Pero para otros, un lapislázuli tallado en 
forma de collar o de pingüino puede ser un souve-
nir, un elemento sentimental que carga recuerdos 
de un viaje inolvidable o de una persona querida.

Los objetos guardan una infinidad de historias, 
ocultan lecturas infinitas y, por más que nos esfor-
cemos en reducirlos a definiciones estáticas (“una 
piedra es un material natural sólido”), cada elemen-
to posee una interpretación emotiva y personal, una 
narración subjetiva que lo dota de ambigüedad, que 
lo hace ser algo distinto a lo que sugiere su apa-
riencia. A esa idea remiten las piedras semiprecio-
sas: brillan como una gema, pero son un simulacro 
de riqueza, una imitación, un lujo falso. Esa ficción 
es lo que llevó al artista Miguel Soto Karelovic 
(1990) a titular su exposición «Semiprecioso», con 
la que la Galería Patricia Ready inauguró su tem-
porada 2018. 

La muestra (que se exhibirá hasta el 20 de abril)
está compuesta por tres esculturas monolíticas que 
funcionan como “capítulos” independientes: “Cada 
una de ellas reenvía a una gran historia, que tiene 
que ver con mi vida y con lo que hice durante 2017. 
Son como un resumen del año, de las observaciones 
que tuve y de los problemas con los que he estado 
trabajando”, explica Soto, licenciado en Arte de la 
Universidad Católica y máster en Escultura del Ro-
yal College of Art de Londres. “Las tres están uni-
das por la ficción: son objetos testigos, evidencias de 
un relato mayor”, aclara.

«Semiprecioso» no es una instalación, sino un 
“gabinete de curiosidades”, en palabras del artista; 
tres piezas que si bien pueden leerse en conjunto, 
dejan muchos cabos sueltos para la libre interpre-
tación. La obra «Nuestra relación fue una casa a 
medio construir», hecha de cilindros de tierra api-
sonada, piedras, arena y cemento elaborados con la 

MIGUEL SOTO

ARTISTA DE 
LA FICCIÓN

El valor sentimental de los objetos, las historias 
que cada uno teje en torno a éstos y los efectos 
que tienen sus traslados a nuevos territorios, son 
algunos de los temas que dan vida a la exposición 
«Semiprecioso», que abre la temporada 2018 de la 
Galería Patricia Ready.  En ella,  este joven escultor 
elabora una reflexión que nace de su biografía y 
de su experiencia como nieto de inmigrantes.

Artes Visuales

técnica del tapial –usada para elaborar mu-
ros–, incluye muestras de piedra blanca de 
Dalmacia, extraídas del terreno de su abuela 
materna nacida en Sreser, un pueblo de la 
península croata de Pelješac, desde donde 
emigró durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Se trata de un elemento típico de la 
zona, que se usa para construir casas o para 
hacer artesanías y souvenirs.

Entre los materiales que dan forma a los 
cilindros también está la pirita, mineral co-
nocido como “el oro de los tontos” y el cual 
es extraído en la Patagonia, lugar al que 
llegaron muchos inmigrantes yugoslavos 
en el siglo XX. La piedra blanca utilizada 
por Soto esconde una historia: cuando su 
madre le envió los bloques por correo des-
de Croacia, la aduana chilena los retuvo y, 
para recuperarlos, fue necesario explicar que 
era un material de “gran valor sentimental 
y familiar”. La obra está compuesta por es-
tos cilindros, montados uno al lado del otro, 

Cuando su 
madre le envió 
los bloques de 
piedra blanca 
desde Croacia, 
la aduana 
chilena los 
retuvo y, para 
recuperarlos, 
fue necesario 
explicar que 
era un material 
de “gran valor 
sentimental”.

«PALO TRISTE I»
 (2017)

Rollizo de pino 
impregnado, 

aluminio y acero.
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“Callar y coger piedras es doble prudencia”, Anónimo.

VERDAD A MEDIAS 

El concepto del viaje y de las historias sentimen-
tales que se forjan al dejar el país de origen, son 
otros de los temas que interesan a Miguel Soto, des-
cendiente de inmigrantes que experimentó la dis-
tancia tras partir a estudiar a Londres. “Cuando uno 
se cambia de lugar, los objetos se convierten en una 
especie de metonimia: se puede referir a un sujeto a 
través de sus objetos”, explica. Esa capacidad del ser 
humano de darle un valor sentimental a las cosas, de 
vincularlas a recuerdos íntimos, de construirles un 
relato y una significación personal, es algo que in-
triga al artista, quien en obras anteriores había tra-
bajado con muebles y otros elementos domésticos, 
testigos inmóviles de historias cotidianas. 

«PALO TRISTE II»
(2018)
Rollizo de pino 
impregnado, cinta 
industrial de nylon y 
acero.

Cilindros de tierra apisonada, arena, fulget, pirita, gravilla, 
cemento, cemento blanco, madera, roca calcárea blanca y 
poliuretano.

formando una isla, y aunque sólo tres tienen 
en su estructura piedra blanca, el conjunto 
crea la ilusión de ser un territorio nuevo, 
hecho a partir de trozos de la tierra de los 
ancestros del artista. 
La técnica del tapial genera capas de colo-
res y texturas que dan la impresión de estar 
frente a verdaderas extracciones de territo-
rio hechas por un geólogo, pero se trata de 
un efecto de realidad fabricado por Soto, 
quien suele llamar a sus trabajos “ficciones”: 
“Hice estos falsos ‘testigos’, que es como 
se llama a estas muestras de terreno; son 
objetos ficticios que funcionan literalmen-
te como testigos de una historia y de una 
falsa arqueología”, detalla el escultor, gana-
dor del segundo lugar del Premio MAVI-
Minera Escondida de Arte Joven (2013), y 
del «Young Sculptor Prize», de la Fundación 
Kenneth Armitage (2016).

«Palo triste», segunda escultura de la exposición, 
es un poste de madera de nueve metros de largo que 
se asemeja a un palo encebado y que, por su dife-
rencia de color en la base, da la impresión de haber 
sido enterrado y extraído de un lugar. Nuevamente 
se trata de una ficción: el escultor 
crea, a partir de la materia y de sus 
texturas, pistas falsas para que el 
espectador imagine sucesos que no 
ocurrieron. En su extremo superior, 
el poste se curva gracias a un siste-
ma constructivo que se asemeja al 
de las serpientes de madera de las 
ferias artesanales, lo que le da mo-
vilidad a la escultura y, de paso, le 
entrega un estatuto de recordatorio 
sentimental: ¿quién no tuvo en sus 
manos esos juguetes alguna vez en 
su infancia?

“Trabajo observaciones pequeñas de cosas como 
souvenirs o elementos que recuerdan a una locación 

específica, y eso lo agrando a una escala de monu-
mento. Como tiene vestigios de haber sido enterra-
do, posee esa imagen de falso monumento que fue 
movido, que estuvo en el espacio público y fue tras-
ladado a la galería”, detalla Soto. Esta obra también 

refleja sus inquietudes escultóricas 
y formales: “Trato de encontrar un 
sistema constructivo que me intere-
se, para luego llevarlo a un tamaño 
mayor y ver los problemas que ocu-
rren al agrandar un objeto”. 

La última pieza, «Solo frente al 
peligro», retoma esa idea: se tra-
ta de una estructura de madera de 
lenga y metal, semejante a un qui-
tasol gigante derribado por el vien-
to, una imagen que viene de los días 
en que el escultor vivía en Londres. 

Allí, instalado en un edificio de estilo georgiano, bus-
có formas de extender el mobiliario de su hogar hasta 
un parque ubicado al frente. La solución fue diseñar 
un quitasol que emplazó en su ventana y cuya sombra 
se proyectaba hasta ese espacio público. Una fotogra-
fía de este experimento se verá en la muestra: “Este 
quitasol se puede dar vuelta como un paraguas que se 
invierte con el viento y luego vuelve a la normalidad. 
Quería ver qué pasa cuando se lleva este fenómeno 
pequeño a escala de monumento”.   

Los objetos de «Semiprecioso» recuerdan a la fi-
gura del emigrante: en la ficción creada por el artis-
ta, los tres fueron forzados a moverse. “Al cambiar 
de territorio, se inventa una fantasía sobre el lugar 
que se dejó”, explica. Y esa idea se vincula a su bio-
grafía: “En las familias de inmigrantes hay historias 
que uno no sabe bien si creer o no. Y hay artistas, 
como Joseph Beuys o Tracey Emin, que de la mis-
ma forma inventaron historias sobre sí mismos y las 
proyectaron en sus obras”. Esa verdad a medias, ese 
halo de falsedad que también tienen las piedras se-
mipreciosas, dice Soto, es una suerte de escudo: “La 
ficción te ayuda a ser dueño de tu vida, te permite 
recuperar la privacidad. Esto, porque cuando haces 
trabajos con un cierto carácter autobiográfico, la fic-
ción es lo único que te puede proteger”.

“HAY HISTORIAS QUE 

UNO NO SABE SI CREER 

O NO. AL CAMBIAR DE 

TERRITORIO, SE INVENTA 

UNA FANTASÍA SOBRE EL 

LUGAR QUE SE DEJÓ”.

«Nuestra relación fue una casa a medio construir» 
fue realizada con la técnica del tapial.
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POR CÉSAR GABLER

E
l arte se parece cada vez más a la 
industria del espectáculo y se ali-
menta de lo mismo: glamour, lujo, 
escándalo y juventud. No es casual 

que hace unos años Phaidon publicara un ex-
tenso volumen, en formato y papel de guía 
telefónica, dedicado a artistas menores de 33. 
El título era original: «Younger Than Jesus» 
(Más Jóvenes que Jesús, 2009). En aquella 
publicación, Cristo no interesaba ni por cruz 
ni por milagros, interesaba por sus años. Un 
ejemplo de personaje que lo ha hecho todo de 
joven. Morir y resucitar incluso. Mito, el del 
fuego juvenil, extensivo al arte y a los artistas 
y que, en cierta medida alimenta a la Indus-
tria creativa actual. 

Abundantes programas de residencias sub 
35, exposiciones del mismo sesgo, (recorde-
mos la exitosa Sub 30 en nuestro medio) y 
promoción masiva a jóvenes talentos. Algo 
por lo demás muy saludable y necesario. 
Pero también sesgado, parcial. ¿Por qué no 
mezclar a jóvenes con viejos? La discrimina-
ción etaria es tema.

Los manuales de arte contemporáneo de 
Taschen o de la ya citada Phaidon suelen 
guiarse por ese sesgo, descuidando la presen-
tación de cuerpos de obra nueva creados por 
artistas, consagrados o no, mayores de cin-
cuenta o más. Error que en la reciente edición 
de «Art Now» (Taschen) se corregía con la 
presentación de artistas como David Hock-
ney (1937) junto a figuras emergentes y con-
sagradas, mucho menores que él. Algo que 
debiera resultar evidente. El arte no es depor-
te ni rock, disciplinas donde la juventud es 
una obligación y en las que pasados los trein-
ta resulta difícil, sino imposible, permanecer 
o, más aún, aparecer. En el arte sí se puede. 
También seguir inventando propuestas nue-
vas, desafiantes y contemporáneas muy pasa-
dos los sesenta. No son imperativos del artista 
maduro ni la repetición ni la decadencia. 

Matusalén, dice la Biblia, fue un patriarca 
anterior al Diluvio. Antiguo hombre como 
ven. Además de ser abuelo de Noé, es popular 
por su avanzada edad: 969 años. Ni uno me-
nos. Pues bien, todos los creadores que quiero 

MÁS JÓVENES 
QUE MATUSALÉN

Artes Visuales

abordar son sub 969. No se trata, eso sí, de 
un compilado de viejos 
que alguna vez fueron 
gloriosos. En algunos 
contados casos es gracias 
a sus creaciones maduras 
y no a las juveniles que  
lograron reconocimien-
to definitivo. «Más vie-
jos que Matusalén»: si 
es que fuera un libro o 
una exposición, reuniría 
a viejos creadores con 
obra nueva, sólo si esa obra de verdad reno-
vara sus cánones. Lo opuesto a los cantantes 
de nuestra Nueva Ola o del Pop ochentero, 
anclados en la repetición de sus viejos hits. 
Como si Luis Dimas escribiera las cancio-
nes de Gepe. Me parece además un asunto 
lógico. La población envejece y la esperanza 
de vida va en aumento. En Chile, según da-

tos del Ministerio de Salud, será de 81 años. 
Algo más de 77 y 83 años para hombres y 
mujeres, respectivamente. En los años 50 esa 
cifra no llegaba a las seis décadas. Las carreras 
artísticas y la creatividad, entonces, debieran 
ser puestas en perspectiva. Cada vez será más 
usual encontrarse con artistas maduros y es 
probable que muchos de ellos estén produ-
ciendo su mejor obra, también los habrá que 
simplemente se repitan. ¿Cuándo explota un 
artista? ¿Cuándo da lo mejor de sí?
Ya lo decía, lo usual es fijar todo esto antes 
de los treinta. Una idea anclada en el concep-
to de genio y en la trayectoria de los grandes 
maestros. Rafael Sanzio (1483-1520), por 
nombrar sólo uno, recibió a los 25 años un 
importante encargo Vaticano: las famosas es-
tancias, que incluyen «La Escuela de Atenas», 
terminada cuando el artista tenía 27. La edad 
de Kurt Cobain, de Jimi Hendrix o de Janis 
Joplin al morir. Un maestro moderno como 
Pablo Picasso (1881-1973) antes de los 15 

ya producía correctísimas 
obras académicas, recorde-
mos su «Ciencia y caridad», 
y a los 21 estaba en pleno 
periodo Azul, quizás uno 
de sus más populares, una 
capacidad de mutación y 
cambio que sólo se detu-
vo con su muerte en 1973. 
Tenía 91. Sin embargo, hay 
genios que sólo conocen un 
momento de inspiración, 

que con la mayor de las suertes pueden estirar, 
con dignidad, a lo largo de los años. También, 
lo que nos interesa, artistas cuya obra experi-
menta un extenso período de evolución. Has-
ta el final. 

Los siguientes son tres casos emblemáticos, 
dos de ellos corresponden además a mujeres 
cuyo reconocimiento llegó pasados los 

NO ES CASUAL QUE PHAIDON 

PUBLICARA UN VOLUMEN 

DEDICADO A ARTISTAS 

MENORES DE 33. EL TÍTULO 

ERA ORIGINAL: «YOUNGER 

THAN JESUS». 

«Le Gourmet», 
1901.
Pablo Picasso
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«Andy Warhol», 
Alice Neel, 

1970.

“Un viejo que muere es una biblioteca que arde”,  Ibrahim Boubacar Keita (1945),  Presidente de la República de Malí.

El ejemplo de Alice Neel (1900-1984) es 
revelador. Pintora de expresionistas, colori-
dos y honestos retratos. Nacida en 1900, su 
desarrollo pictórico coincide con el auge de 
la abstracción en Estados Unidos. Figurati-
va y devota del retrato, mujer además y con 
dos hijos que mantener, debió soportar varias 
décadas de indiferencia. Su pintura en los 
años cuarenta y cincuenta es sombría y pre-
senta a los sujetos de su entorno. Personajes 
de barrios pobres captados con un realismo 
tributario del Expresionismo. Cercanas a la 
caricatura, aquellas pinturas tienen el tono 
sombrío de los comedores de papas de Van 
Gogh, imposible pensar lo que vendría des-
pués. A partir de los sesenta, las figuras se li-
beran, los colores y trazos se encienden y des-
criben con libertad asombrosa a los amigos y 
familiares de la pintora. Su obra se llena de 
un desparpajo juvenil y de una curiosidad por 
los sujetos que puede recordar a Diane Arbus. 
La Neel, a partir de sus sesenta pasa a estar en 
sintonía con el mainstream. Hay algo de Pop 
en su paleta y artistas como Andy Warhol o 
Red Grooms posan complacidos ante una se-
ñora que casi los dobla en edad. La pintora ya 
ha dejado atrás el underground obligado de 
décadas pasadas y el reconocimiento no hace 
más que crecer durante las dos décadas que le 
quedarán de vida. Su autorretrato de 1980, en 
el que aparece totalmente desnuda, muestra 
la libertad que alcanza como artista y persona, 
cuatro años antes de morir.

Phillip Guston (1913-1980) es otro nota-
ble de esta categoría. Oriundo de Canadá, fue 
primero pintor en vena muralista para luego 
abrazar la causa expresionista abstracta. Ami-
go de Jackson Pollock, su pintura permane-
ció anclada en la abstracción hasta pasada la 
década del 60, cuando dio el giro radical por 
el que todos hoy lo conocen. Guston era un 
pintor respetado, pero muy lejos de la avan-
zada de entonces, ahí estaban los pop y los 
minimalistas y –tratándose de no figuración– 
todos aquellos ligados a la abstracción post-
pictórica. Guston, con sus pinturas de textura 
espesa y colores rosas, ocupa un honorable se-
gundo plano, hasta la exposición que realiza 
en 1970 con unas gigantescas y comiqueras 
obras, casi todas de gran formato. Expuestas 
en la galería Marlborough, suscitan un rápido 
y casi unánime repudio crítico. 

En una reseña publicada por el «New York 
Times» el 25 de octubre de 1970, Hilton 
Kramer describe la exposición como “una 
treta”. Según este crítico, Guston, como en 
toda su carrera, había llegado a colonizar 
territorios descubiertos por otros. A su juicio, 
el pintor se fingía primitivo para hacer unas 
pinturas que se apropiaban del lenguaje del 
cómic empleando los recursos de su refinada 
obra anterior. Sin embargo, esa etapa, la 
última, realizada entre los 54 y los 66 años 
sigue siendo hoy un hito.

sesenta años. En una próxima entrega espero 
desarrollar más el punto e incluir ejemplos 
locales, que los hay.

TRES CASOS EMBLEMÁTICOS 

Louise Bourgeois (1911-2010) produjo 
pinturas de marcado carácter surreal antes 
de cumplir los 40. Su serie «Femme Mai-
son» (Mujer Casa), de 1946-47 anticipa lo 
que vendrá después. Lo doméstico, la expe-
riencia infantil de un hogar traumático en 
su caso, encapsulan el mundo interior de 
una mujer erguida como una cariátide. A la 
luz de su obra más conocida, esos cuadros 
resultan premonitorios, pero en sí mismos 
no anticipan a la artista potente y hasta 
aterradora que aparece después de sus se-
senta años y que no hará más que crecer en 
sus evocaciones de un mundo siniestro en 
los que el sexo, el cuerpo y el control sobre 
el otro aparece a través de un lenguaje de 
formas a veces desgarradas y otras limpias 
y enigmáticas. Ya conocen la historia, la 
artista guardaba los peores recuerdos de su 
padre. Un hombre mujeriego y dominante, 
quien tuvo como amante a la niñera de la 
propia artista. Más allá de la anécdota, sor-
prende cómo sólo en la madurez todas estas 
imágenes cristalizan en dibujos, pinturas y 
esculturas de enorme poder. De muestra, 
obras como la instalación «La Destrucción 
del Padre», terminada a sus 63 años; y ya a 
los 80, «Maman», esa imagen de una ara-
ña cuyas sucesivas reproducciones en escala 
monumental siguen causando impacto en el 
espectador, que difícilmente podría imagi-
nar que representa a la madre de la artista. 
La obra fue instalada el 2000 en el Turbi-
ne Hall de la Tate Modern, inaugurándolo. 
Bourgeois tenía casi noventa años cuando la 
realizó. Uno de sus grandes hits.
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«La habitación», 
Philip Guston, 
1970.
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«Maman», 
Louise Bourgeois, 
1999.
Museo Guggenheim 
Bilbao.
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«Red Grooms y Mimi Gross», 
Alice Neel, 1967.
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Artes Visuales

POR MONTSERRAT ROJAS CORRADI

Traducción por Claudia del Fierro

M
artha Rosler se posiciona desde el do-
cumentalismo, criticando los medios 
de comunicación, la publicidad, las 
guerras y la gentrificación, donde las 

mujeres, los civiles y desplazados son los protago-
nistas. Sus obras se han expuesto en el MoMA, de 
Nueva York; en la Galería Tate Modern, de Lon-
dres; en la Documenta, de Kassel, y en la Bienal de 
Venecia, entre otros. El activismo, la política y el 
arte en Rosler es uno solo.

–Desde los años 70 vienes desarrollando un tra-
bajo desde el activismo político y el arte, pensado 
en tu antología en el MACBA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona) justo en el mo-
mento de la crisis de Cataluña. ¿De qué manera 
crees que el activismo se puede insertar en el arte 
y las instituciones en la actualidad? 

ARTE AL SERVICIO DE LA 
SENSIBILIDAD POLÍTICA  

Y DEL COMPROMISO SOCIAL

Pionera del videoarte, rupturista documental, activista y feminista, ensayista y docente, Martha Rosler es, 
sin duda, una de las artistas estadounidenses más influyentes de las últimas décadas.  A continuación, una 

conversación con una creadora para quien la mirada es mucho más que registro.

“Muchas instituciones hoy parecen dispuestas, y posi-
blemente hasta ávidas, de albergar exposiciones, pro-
yectos y discusiones que invitan a la crítica social y al 
activismo al interior de sus muros. Éstas, a menudo 
se encuentran respondiendo a las complejas presiones 
sociales de parte de gente común, frente a la élite social 
y a los grupos políticos, donde los artistas pueden estar 
implicados pero no son la fuerza motriz. Demás está 
decir que estas instituciones pueden existir solamente 
al interior de democracias sociales relativamente li-
berales, dispuestas a permitir porosidad en los límites 
entre el art in the suite (“arte de habitación”, refiere al 
arte al interior de la institución. La artista realiza un 
juego de palabras para oponer art in the suite a art in 
the streets), y el activismo de las calles. Sin embargo, en 
general, no debemos esperar que las instituciones de 
arte apoyen el activismo militante. No obstante, debo 
mencionar que mi exposición en MACBA, «Martha 
Rosler: God Bless America» (2017), fue planificada antes 

que la situación en Cataluña hiciera crisis y, de hecho, 
la muestra estaba llegando a sus últimos días cuando 
se llevó a cabo el Referéndum de independencia, de-
clarado ilegal por el Estado español. Fue una coinci-
dencia interesante”.
  
–Tienes dos obras clave sobre la dictadura chi-
lena. Luego en 1995 viniste invitada por Néstor 
Olhagaray  a la Bienal de Video y Artes Mediales 
a Chile. Cuéntanos sobre tu experiencia del Chile 
post dictatorial y la creación del video NAFTA.  
“Como todos mis amigos en 1973, me sentí muy 
afectada por las noticias del golpe militar en Chile. 
Escuché las noticias cuando estaba recogiendo a mi 
pequeño hijo de la guardería. Me senté junto a la ra-
dio y lloré. Unos años después fui invitada a participar 
en una exposición en Nueva York, en honor al diplo-
mático chileno Orlando Letelier, asesinado en Wash-
ington D.C (1976). Preparé la obra «The Restoration 

  «Semiotics of  the 
Kitchen (still)», 

1975

 «Red Stripe Kitchen, from 
the series House Beautiful: 

Bringing the War Home», 
1967-72.
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of High Culture in Chile» (1977), compuesta por foto-
grafías y textos en un folleto de 4 páginas para repar-
tir al público, el que presentaba hechos sobre el golpe 
militar. Estaba encantada y emocionada al ser invitada 
a Chile, en 1995, a mostrar algunas obras de video, 
impartir un taller de video y después hacer un largo 
tour por algunas ciudades del país. Vi que había un 
gran deseo de superar los traumas de los años anterio-
res, pero claramente el país se había dejado colonizar 
-por así decirlo- con enormes letreros de Coca-Cola; 

incluso las plazas y los caminos estaban cubiertos de 
avisos de vuelos a Miami y a Nueva York. La vida real 
de los pobres, de la clase obrera y semi-rural era toda-
vía visible, pero una cultura de consumo internacio-
nalizada, fina y relativa a una clase alta era evidente, al 
menos en el centro de la ciudad. Las incursiones de los 
Chicago Boys en la vida económica y en el pensar del 
país eran muy evidentes, estaban muy ansioso de in-
gresar al Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, aunque sería muy difícil posicionar a Chile 
geográficamente en Norte América. Los estudiantes 
de video que conocí estaban interesados en desarrollar 
y perfeccionar un conocimiento técnico que los pudie-
ra ayudar a entrar en un circuito comercial, pero, según 
observé, no estaban orientados al videoarte. Grabé un 
poco, con la esperanza de hacer una nueva obra, pero 
mi madre se enfermó repentinamente y tuve que dejar 
el país inmediatamente. Sin embargo, el material que 
reuní se convirtió unos años después en el video «Chi-
le on The Road to NAFTA Accompanied by the National 
Police Band» (1974)”.
 
–La relación entre arte, género y política está pre-
sente en toda tu obra, ¿crees que has generado al-
gún tipo de cambio o reflexión en los espectadores? 
“Es muy difícil para un individuo determinar el 

efecto que produce su trabajo; me considero una 
voz entre muchas, mayoritariamente mujeres artis-
tas con un punto de vista similar y un deseo com-
partido de incorporar los elementos que mencionas 
en el arte y en el discurso del mundo del arte. Sé que 
uno de mis videos, «Semiotics of the Kitchen» (1975), 
ha generado muchos de los llamados video-tribu-
tos, donde mayoritariamente mujeres jóvenes han 
realizado sus propias interpretaciones de la obra. 
Otros trabajos míos, no sólo video y fotografía, 

como eventos participativos que he organizado, han 
producido un compromiso más allá del mundo del 
arte en los que han planteado problemáticas como 
el neoliberalismo y la gentrificación”.
 
–¿Han cambiado el campo del arte las nuevas po-
líticas de Estados Unidos implantadas en la era 
de Donald Trump? ¿Crees que pueda influir en la 
mirada del arte internacional?
“Al principio parecía que la administración de Trump 
iba a atacar a nuestras instituciones culturales, pues 
consideraron cerrar las agencias de Gobierno que 
proveen todo el apoyo gubernamental y financiero 
para el arte. Sin embargo, la administración parece 
haberse distraído con su promesa de  hacer ciertas 
cosas perversas a grupos vulnerables para satisfacer 
a la base electoral, como usar de chivos expiatorios y 
deportar a inmigrantes, mayoritariamente hispano-
parlantes. Pero lo más importante es que las élites 
poderosas vieron mayores recompensas económicas 
a su alcance, las cuales involucran anular la asistencia 
social para la gente común, como el acceso a salud, y 
maquinar una enorme transferencia de riquezas ha-
cia arriba, la cual han logrado mediante una completa 
reformulación del código tributario ¡La influencia de 
los Chicago Boys continúa en su tierra natal!”.
  

–En la era digital y de la saturación de imáge-
nes, ¿cuál sería la función de la fotografía docu-
mental en la esfera pública, estética y política 
en la actualidad?
“Durante un tiempo parecía que el documental ya 
no era de interés general. Las revistas de circulación 
masiva que los publicaban y los apoyaban habían 
fracasado frente a la televisión y sitios online, y el 
mundo del arte generalmente evitaba los enuncia-
dos políticos. En el mejor de los casos, el documen-

tal que era apoyado por el mundo del arte era perso-
nalizado y sin militancia o enfoque económico (de 
clase). Pero entonces las cosas cambiaron, en parte 
por los trabajos que subrayan las injusticias raciales. 
El interés por el documental, popular y generaliza-
do, fue impulsado por el uso de las cámaras y videos 
de teléfonos celulares, cada vez de mejor calidad. 
En muchos casos, los videos de celulares han do-
cumentado abusos policiales, particularmente por 
parte de la policía blanca hacia la gente de color, 
generalmente hombres afroamericanos, y han ayu-
dado a movilizar protestas callejeras y acción polí-
tica, tanto como intentos de reformar la policía. La 
facilidad de producir fotografía y video a través de 
celulares ha ayudado a mantener a la gente intere-
sada en estas formas, y los artistas y otros han usado 
estas herramientas con creciente sofisticación. Las 
imágenes de la vida cotidiana continúan cautivan-
do la imaginación del público, y el mundo del arte 
está más satisfecho de seleccionar de la multitud 
de imágenes producidas por artistas profesionales, 
tomando decisiones basadas primordialmente en 
la estética. La tendencia de desechar la factibilidad 
de la fotografía ya hizo cumbre hace rato y ha sido 
esencialmente descartada por la actual ola de testi-
monios visuales”.

«The Bowery in two inadequate 
descriptive systems», 1974-75.

 «Chile on the Road to NAFTA (still)», 
1997.
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POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

Fotografías de Alfredo López

A
RCO: 208 galerías de 29 países 
distintos, el mayor evento de 
Artes Visuales de España. Miles 
de creadores, comisarios, críticos 

y coleccionistas en los pasillos del recinto 
ferial de Ifema. Y el día inaugural comienza 
con un batallón de periodistas apuntando 
los objetivos de sus cámaras hacia un muro 
blanco. No se trata del sueño de todo gale-
rista: vender toda la obra antes del pisto-
letazo de salida. Las fotografías que esta-

ARCO TENSO

ban en ese muro ya no están 
porque han sido retiradas por 
orden de Ifema. Un muro con 
ausencias marcó toda la pre-
sencia de la Feria ARCOma-
drid 2018, y lamentablemente 
fue la censura política de la 
obra retirada, autoría de San-
tiago Sierra, la que protago-
nizó todas las conversaciones 
y portadas de fuera y dentro 
del país. La obra de Sierra, los 
rostros pixelados de políticos 
catalanes encarcelados tras la 
crisis del referéndum de Ca-
taluña, considerados por el ar-

tista como presos políticos, se sobrepuso al 
rostro mirando hacia el futuro que quería 
proponer la feria. 

Esta feria atípica –por su iniciación no 
desde el ámbito privado, sino desde el esta-
tal– tiene 37 años de historia, y es el foco de 
atención artística, no sólo comercial, del país. 
La presente edición es quizás la más “bie-
nalizada” de su biografía. Con ello se quiere 
aludir a la marca de un discurso, de un rela-
to, y de un espacio de reflexión, por sobre el 
mero muestrario de productos a la venta. En 
los últimos años, ARCO invitaba a un país 
para que se realizara un estudio en profundi-

dad de sus principales creaciones. 
Este año, en lugar de un país, se ha invitado 

a un concepto. El programa comisariado por 
Chus Martínez, Elise Lammer y Rosa Lleó 
está dedicado a lo que se viene: “El futuro 
no es lo que va a pasar sino lo que vamos a 
hacer”. Diecinueve artistas a los que se han 
comisionado nuevas obras se han atomizado 
y diseminado en un espacio, con unos muros 
mínimos, y cubierto de una moqueta verde, 
diseñado por el artista y arquitecto Andrés 
Jaque. Simulando un estudio de grabación 
con un croma (como los que se usan en el 
cine para luego agregar en la posproducción 
imágenes digitales), algunos lo denominaron 
la “cancha de fútbol”. Más allá de sus acier-
tos o desaciertos, la realidad es que el espacio 
dejaba “respirar” a una feria compuesta por 
estresantes pasillos en damero. 

Otro de los avances de esta edición ha 
sido la mayor presencia de mujeres, tanto 
en los programas comisariados, como en 
el número de artistas por galería. La de-
sigualdad entre hombres y mujeres aún es 
un problema en el mundo del arte, y toda 
iniciativa para afrontar su solución es nece-
saria. Así como las comisarias de la sección 
principal de la feria son mujeres, también lo 
son las responsables de las otras dos seccio-
nes de ARCO: Diálogos y Opening. 

Parte de la instalación de 
esculturas del artista Kim 

Simonsson, de la 
Galería Forsblom.

La Feria de arte ARCO, el evento artístico más 
importante de España, cada vez más conectado con 
Latinoamérica, se tensa por motivos extra-artísticos 

y se destensa por motivos intra-artísticos.

CÁMARAS HACIA 

UN MURO BLANCO. 

QUIZÁS IFEMA, 

EL RECINTO 

ORGANIZADOR, 

TOME NOTA 

DE ESTE AÑO, Y 

PARA PRÓXIMAS 

OCASIONES 

LO PIENSE DOS 

VECES ANTES DE 

DESCOLGAR OBRAS 

POR MOTIVOS 

POLÍTICOS.

Vista del stand de la Galería 
Thaddaeus Ropac.

 «Every blind wondering ends in a circle» 2015,
del artista mexicano José Dávila.
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Diálogos
Sección comisariada por María del Corral, 
Catalina Lozano y Lorena Martínez, 
que dispone en un mismo espacio a dos 
artistas. Con gran presencia de creadores  
latinoamericanos (como Amalia Pica, Juan 
Araujo o Carlos Garaicoa), este formato 
es muy interesante; permite a un creador 
poder mostrar más de un trabajo, y en un 
espacio más o menos amplio, y le propone 
al público un ejercicio de conexión que, sea 
ésta fructífera o no, posibilita una reacción 
diferente. 

Opening
Sección protagonizada por diecinueve 
espacios, comisariada por Stefanie Hessler e 
Ilaria Gianni. Invitaban a galerías nacionales 
e internacionales con una trayectoria menor 
de siete años. La apuesta era refrescante y 
novedosa, aunque, por lo mismo, algunas 
de las propuestas aún estaban en fase de 
“prototipo”. 

Un relato
Enric Fort Ballester presentó una máquina 
que creaba monedas. Los artistas se 
convierten en la feria en eso, artefactos 
para generar dinero a sus galerías, muchas 
de las cuales, por cierto, tienen dificultades 
para cuadrar sus números a final de mes, 
y sin muchas de las cuales, una gran 
cantidad de artistas tendrían que cambiar 
de oficio. Eugenio Ampudia colgó el texto 
“Try not to think so much” (“Intenta no 
pensar tanto”) en la pared de su galería, 
en un complejo sistema electrónico que 
interactuaba con el visitante. Siguiendo su 
instrucción, no pensamos mucho, así que 
la obra de Federico Manuel Peralta no nos 
afecta tanto (sus textos manuscritos, como 
el “Arte que me hiciste mal y sin embargo te 
quiero/arte que te llevaste amigos/ arte que 
haces sufrir/ arte que maltratas a la gente/ 
arte perro /¿Por qué no te dejas de joder?).

Episodio chileno
La presencia chilena de este año quedó asegurada 
con la participación de las galerías Patricia Ready 
e Isabel Aninat, pero además, se vieron obras 
de Eugenio Dittborn, Nicolás Franco, Enrique 
Ramírez o Patrick Hamilton con otras galerías. 
Ramírez valoró su participación con estas palabras: 
“Arco podría ser de las únicas ferias a las que voy. 
Para mí es algo así como el link entre el mundo 
latino y el europeo, supongo que como muchos 
artistas, no soy muy de ferias y no creo realmente 
que te ayuden a dar un panorama de lo que pasa 
en el mundo y del trabajo de los artistas, sino más 
bien te puedes hacer un panorama de lo que pasa 
en el mundo de las galerías, pero el encuentro entre 
estos dos continentes es siempre provechoso. En 
mi caso, estoy contento de encontrar amigos y de 
tener la posibilidad de mirar una enorme cantidad 
de mundos diferentes”. 
Por su lado, Patrick Hamilton afirma: “Creo que 
ARCO ha ido retomando el nivel que tenía antes 
de la crisis, han regresado galerías muy importantes 
y se ve una vitalidad muy estimulante. El cruce 
entre actores del mundo del arte latinoamericano, 
de Norteamérica y europeo produce un cóctel de 
energía único. Además, aunque muchas ferias lo 
intentan, ARCO debe ser de las pocas donde los 
foros de críticos y comisarios funcionan de verdad, 
con un muy buen nivel de charlas y conferencias”.

ARCO destenso
Rebajando la tensión generada por la censura a 
Santiago Sierra, pongamos números al optimismo 
de Carlos Urroz, su director. La edición de ARCO 
2018 ha sido la que mejores ventas ha registrado tras 
la crisis económica española: entre un 10% y un 20% 
más. El número de visitas se mantiene: alrededor de 
las 100.000 personas. Y, sobre todo, un buen sabor 
de boca que ha dejado el aumento en la calidad 
de las obras expuestas, tras algunos años regulares 
o francamente olvidables. Quizás Ifema, el recinto 
organizador, tome nota de este año, y para próximas 
ocasiones lo piense dos veces antes de descolgar 
obras por motivos políticos: el arte es otra cosa, y 
ya que estamos pensando en el futuro, retomando 
prácticas del pasado no vamos “a ningún sitio”.

Obra del artista alemán 
Stephan Balkenhol. Vista del stand de la Galería Dan.

«The Isle of  
Dogs, a curse in 
reverse», parte de 
la instalación de 
la artista chilena 
Patricia 
Domínguez.

Observando la 
obra del 
artista chileno
Patrick Hamilton, 
de izquierda a 
derecha, Patricio 
Campos, Maya 
Castro, Patricia 
Ready, Rodrigo 
Saval y Manuela 
Cañas.
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Artes Visuales

La destacada creadora nacional Patricia Domínguez exhibió 
en Madrid su trabajo más reciente, «The isle of dogs; a curse 

in reverse», realizado en Gasworks. 

 

L
a Feria Internacional ARCOma-
drid 2018 dedicó su 37ª versión al 
arte contemporáneo en todas sus 
dimensiones. Así, entre el 21 y el 

25 de febrero, la muestra reunió trabajos 
pertenecientes a las vanguardias históricas, 
clásicos contemporáneos y, por supuesto, a 
obras realizadas en los últimos años. 

ENTRE EL 21 

Y EL 25 DE 

FEBRERO SE 

EFECTUÓ LA 

37ª VERSIÓN 

DE ESTA CITA 

IMPERDIBLE 

PARA EL 

MUNDO DE 

LAS ARTES 

VISUALES.

Patricia Domínguez  (izquierda)
junto a Patricia Ready.

«The Isle of  Dogs, a curse in reverse»,  
nace desde una revisión del Museo de las 
Gaviotas, propiedad del abuelo de la artista.

En esta cita imperdible, el programa  
«El futuro no es lo que va a pasar, sino lo 
que vamos a hacer» estuvo bajo la cura-
toría de Chus Martínez, Elise Lammer 
y Rosa Lleó, quienes apuntaron a “abrir 
un espacio que permita imaginar, pro-
ducir y proponer una visión de la com-
plejidad que nos espera en torno a las 
creaciones artísticas”.  

En este contexto, la Galería Patricia 
Ready inició sus actividades de este año 
representando a Chile con una exposi-
ción de la artista Patricia Domínguez.

“VALE LA PENA EL ESFUERZO”

“Me encantó la Feria, reunió obras 
muy interesantes y nuestra sección del 
futuro fue muy visitada. Es muy impor-
tante que estos encuentros muestren el 
trabajo de los artistas jóvenes, ya que 
esto  permite apreciar lo último que se 
está haciendo en el arte. El futuro no es 
lo que va a pasar sino lo que vamos a ha-
cer. Ese fue el tema de nuestra sección y 
esto lo reflejó muy bien el trabajo de Pa-
tricia (Domínguez). Estaban las mejores 
galerías del mundo con artistas jóvenes 
y también consagrados. Y acudió una 
cantidad increíble de público todos los 
días. Por todo esto creo que vale la pena 
el esfuerzo de viajar tan lejos para parti-
cipar en una feria de arte”, así resume la 
galerista Patricia Ready su experiencia 

Durante la inauguración de la feria, el Rey Felipe VI 
visitó el stand de la Galería Patricia Ready. 

Parte de la obra 
de la artista chilena. 

en este encuentro en el que se utilizaron to-
dos los lenguajes, formatos y posibilidades 
constructivas para permitirle al visitante 
disfrutar del arte en todas sus expresiones: 
pintura, escultura, instalaciones, fotografía, 
vídeo, dibujo y grabado. 

En esta oportunidad, la destacada creado-
ra nacional Patricia Domínguez presentó su 
último trabajo, «The isle of dogs; a curse in 
reverse», creado en una residencia realizada 
en Gasworks en 2017, gracias a una beca de 
la Fundación AMA. A través de esculturas 
que funcionan como tótems, en un lengua-
je abstracto y simbólico, su obra reflexiona 
sobre el actual uso corporativo de la tierra y 
de la creación de cosmologías y mitologías 
capitalistas. Crea así nuevas figuras mís-
ticas que emergen del capitalismo y que 
responden a esta contemporánea ideología. 
Como señala Domínguez: “Son altares fic-
ticios para sanar los dolores principales de 
los oficinistas”.

GALERÍA PATRICIA READY 
REPRESENTÓ A CHILE 

EN LA FERIA ARCO 



Guía de Exposiciones

POR  JUAN JOSÉ SANTOS M.

Cuando Olafur Eliasson (Copenhague, 
1967) habla de la evolución del espectador 
a usuario, como hace en su ensayo «Leer 
es respirar, es devenir», no se refiere a una 
cuestión lingüística o retórica. Muchos de sus 
trabajos no sólo incluyen a la figura del visitante 
como un ente activo en lugar de pasivo, sino 
que algunas de ellas son realizadas y realizables 
por el espectador (ahora, usuario). En su última 
exposición, «Una mirada 
a lo que vendrá», dispone 
un cuadrilátero conectado 
por un juego de espejos. 
Su instalación, titulada 
«Echo activity», consta de 
cuatro grandes espejos, 
y cuatro círculos, por un 
lado, negros y, por otro, 
de colores. El resultado 
es un circuito cerrado 
no de vigilancia, sino de 
percepción. El usuario se 
verá reflejado múltiples 
veces en el espejo, enmarcado por el círculo. 
Pero el reflejo no es fidedigno: quien se vea 
reflejado se verá de espaldas. La promesa de 
la devolución de la imagen se torna extraña, 
al verse a sí mismo en “modo despedida”, 
ajeno. Una experiencia antípoda a la instalación 
de arte pensada para ser fondo de selfies. El 
juego de espejos remite a los laberintos de luz 
que los constructores de pirámides situaban 

en el interior de las salas; una luz como 
metáfora de la divinidad –el sol- que fusionaba 
conocimiento artístico y científico, tal y como 
Eliasson practica desde hace décadas. El propio 
artista resume este trabajo como una instancia 
para pensar en la acción desde la incerteza: “El 
espacio donde lo conocido y lo desconocido 
se encuentran. Es incierto, desestructurado y 
abierto. Ahí es donde nos damos cuenta de que 

la realidad es relativa, 
de que podemos 
cambiar lo que es real, 
y entonces podemos 
lanzar una mirada a lo 
que vendrá”. Sin duda, el 
título de esta instalación 
en la que tan material 
es el círculo metálico y 
el espejo como nuestro 
reflejo sobre los espejos, 
nos convierte en 
sonidos que rebotan, en 
ondas que se amplían 

y se multiplican. Su “mirada a lo que vendrá” 
continúa dirigiéndose hacia ese salto cualitativo, 
entre considerar al espectador como alguien 
que oye, o al usuario como aquel que escucha. 
Las sensaciones, y su adaptación ante nuestra 
manera de procesar aquello que vivimos, son las 
herramientas con las que podemos interpretar 
y –siguiendo la propuesta del artista– cambiar 
la realidad. 

Olafur Eliasson
«UNA MIRADA A LO QUE VENDRÁ»
Galería Elvira González, Madrid, España. 
Hasta el 14 de abril.

EXPERIENCIA ANTÍPODA A 

LA INSTALACIÓN DE ARTE 

PENSADA PARA SER FONDO DE 

SELFIES, EL JUEGO DE ESPEJOS 

REMITE A LOS LABERINTOS DE 

LUZ QUE LOS CONSTRUCTORES 

DE PIRÁMIDES SITUABAN EN 

EL INTERIOR DE LAS SALAS. 
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El Arte de Mirar

PETRUS CHRISTUS
Retrato de un cartujo

(Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1446)

SANDRA ACCATINO es académica del departamento de Arte 
de la Universidad Alberto Hurtado. Ha publicado diversos 
capítulos de libros, artículos y ensayos sobre pintura europea, 
arte de la memoria y coleccionismo.

Emblema de la finitud de la vida o de la absoluta belleza de la creación, 
amuleto contra el mal o artificiosa evidencia del talento del artista, la 

mosca que pintó Petrus Christus en el «Retrato de un cartujo» es quizás 
la primera de una larga serie de moscas pintadas que nos legaron el 

Renacimiento y el Barroco. A riesgo de hacer de una mosca, un elefante 
(como escribió en el siglo II Luciano de Samósata en su elogio a este 

insecto) trazamos aquí un recorrido con este motivo. 

POR SANDRA ACCATINO

DESDE EL UMBRAL DE LA P I NT URA, 
como si el cuadro fuera una ventana abier-
ta en la pared, un hermano lego cartujo 
nos observa. Su hábito blanco contrasta 

entonces, los retratos en la rica ciudad de Brujas. Las 
sombras modelan su rostro, en el que el pintor trazó 
–con la precisión de los miniaturistas o de los tejedores 
de encajes que habían hecho famosa a la ciudad fla-
menca–, la nariz larga y delgada, la barba, los poros de 
la piel, las venas que sobresalen ligeramente en su sien, 
los ojos húmedos e intensos, las arrugas que comien-
zan, casi imperceptibles, a rodearlos y que ya surcan 
su frente y entrecejo. Todos estos detalles dan al per-

sonaje una sensación tal de realidad que contrasta 
con el desconocimiento total que tenemos de su 
nombre.  

Unos dos años antes de realizar este cuadro, 
Petrus Christus había obtenido el título de maes-
tro y había concluido dos obras que el gran pin-

tor Jan van Eyck (1390-1441) había dejado, tras 
su muerte, inconclusas. Como él, Christus rodeó 

el retrato del cartujo con un falso marco de mármol 
variegado e imitó su forma de inscribir la firma. En latín 
y con letras mayúsculas sobre la piedra roja, escribió 
en la parte inferior “Petrus Christus me hizo”. Luego, 
más tarde, con un pigmento distinto y menos cuidado, 
alguien agregó la fecha: 1446. 

En el falso marco de la ventana, justo sobre el nom-
bre del artista, se ha detenido una mosca. Vemos su 
cuerpo tornasoleado y las franjas más oscuras que lo 
cruzan, sus alas semitrasparentes, los enormes ojos, sus 
minúsculas patas asidas a la piedra. Símbolo de la co-
rrupción, de la muerte y del mal, esta mosca pintada ha 
sido interpretada como una señal de la fugacidad de la 
vida, o bien como una suerte de talismán para proteger 
al modelo del demonio, al que se solía asociar con las 
moscas y sus funestas consecuencias. Sin embargo, los 
insectos podían ser también un humilde testimonio de 
la absoluta belleza de la creación, según escribía en ese 
tiempo el monje cartujo Dionisio (1402–1471).

 La atención que el teólogo cartujo consagraba a los 
insectos no era distinta a la que dedicaban los pinto-
res contemporáneos a la representación fiel de lo que 
los rodeaba, aunque fueran elementos aparentemente 
insignificantes. Por lo demás, según había escrito Aris-
tóteles, en la imitación de los animales repugnantes se 
podía medir el talento de los artistas, capaces de volver 
placentera incluso su contemplación. También los escri-
tores –los antiguos, como el sofista Luciano de Samó-
sata (125 d.C.–181) y los que, en esos años, lo redes-
cubrían e imitaban, como el humanista Leon Battista 
Alberti (1404-1472)–, demostraban su virtuosismo 
escribiendo elegantes e ingeniosos elogios a moscas, 
mosquitos y parásitos. 

Filostrato, otro sofista del siglo II admirado en el Re-
nacimiento, había descrito el efecto de perplejidad y 
fascinación que provocaba, en un cuadro, la exacta imi-
tación de una abeja. Frente a ella no podía saberse si 
era “una abeja de verdad engañada por el cuadro o una 
abeja pintada en el cuadro para engañar al espectador”. 
Al igual que esta abeja, la artificiosa mosca pintada por 
Petrus Christus vuelve aún más difuso el linde que se-
para la ilusión del cuadro de la realidad y pone –como 
un trofeo– frente a nuestros ojos y sobre el nombre 
del artista, las prodigiosas capacidades miméticas del 
arte de la pintura. 

Petrus Christus, 
«Retrato de un 
cartujo», 1446, 
óleo sobre roble, 
29.2 x 18.7 cm, 
The Metropolitan 
Museum of  Art, 
New York, The 
Jules Bache 
Collection, 1949 
(49.7.19).

con el fondo en tonos rojizos, que la luz ilumina desde 
la izquierda. Esa luz le da al cuadro de Petrus Christus 
(c. 1410/1415– c. 1475/1476) una sensación de espa-
cio y profundidad que no habían alcanzado, hasta ese 





POR NICOLÁS POBLETE PARDO 

E
l autor, aunque mortal, está lejos de haber 
muerto. De hecho, gracias a nuestra rea-
lidad crecientemente globalizada, cada 
vez se hace más cercana la brecha entre 

escritura y creador, especialmente en este género 
que nos permite observar una faceta más íntima y 
que revela el lado más vulnerable de ciertos litera-
tos. Además de sus producciones en el ámbito de 
la ficción, poesía, ensayo o cuento, vemos que el 
mercado ha recibido con las manos abiertas las es-
crituras de voces ya instaladas en la vitrina editorial, 
para proveer más ángulos con los que comprender 
los distintos lugares sociales desde los que escriben. 
Traumas familiares, conflictos de minorías étnicas 

o raciales, el análisis sobre identidades sexuales 
diversas, la marginalidad que enfrentan los cuer-
pos insertos en la adicción y las drogas: estos labe-
rintos son bienvenidos desde el momento en que 
permiten una aproximación humana; nos dan la 
oportunidad de ingresar al centro más espiritual de 
sus creadores. Y es que hay una necesidad huma-
na de poner nombres, identificar, localizar. La vida 
de un autor, por más secreta o subterránea (cómo 
no pensar en Emily Dickinson, en Jane Austen, en 
Thomas Pynchon), nos provoca, por lo menos, cu-
riosidad… Ver de más cerca al escritor nos ayuda 
a entender que esa humanidad sigue ahí, y que es 
posible establecer un puente entre aquella creativi-
dad y el intercambio vital que acontece al leer esa 
experiencia en forma de escritura. 

EL AUTOR NO 
HA MUERTO

Literatura

(In)Mortalidad del autor 

En 1967, el filósofo y semiólogo francés Roland Barthes (1915-1980) promulgó, a través de su 
ensayo «La muerte del autor», la necesidad de revisar la tiranía asociada a la lectura de textos 
a partir de su creador, su persona, su vida. Su detracción iba en contra de una lectura que ya se 
había hecho clásica en los circuitos de crítica literaria y llamaba a leer sin requerir un contexto 
personal o biográfico. Su propuesta surgía en medio de tendencias postmodernas que atisbaban 
el colapso de los significados uniformes, la dificultad de articular piezas verdaderamente origina-
les y la muerte de Dios.

Durante la última década hemos visto una proliferación del género 
“memoria”, tendencia que revela la necesidad de compartir 
experiencias, generalmente límites, para comprender y darle sentido a 
la intemperie en la que vivimos.

Honestidad versus impudicia

Grandes obras de la literatura universal permanecen 
anónimas: «El lazarillo de Tormes» (un referente 
crucial de la escritura picaresca), el poema épico 
anglosajón «Beowulf» (que sigue influyendo hasta 
en espacios televisivos como «Games of  thrones») 
o el «Cantar del Mio Cid», que posiciona temas 
para la eternidad: el destierro y el honor. Y, aunque 
volvemos a los textos sin necesidad o posibilidad de 
encontrar a sus creadores, quizá algo daríamos por 
saber qué manos se escondieron tras sus manuscri-
tos. En la mayoría de los casos donde los autores 
han pasado al plano del anonimato, comprendemos 
que fue su voluntad la de transformarse en fantas-
mas, pues el costo que habrían pagado por denun-
ciar su sociedad habría sido altísimo. 
En el actual mundo occidental ese peligro es cada 
vez menor (aunque imposible olvidar el caso de 
Salman Rushdie (1947), quien con «Los versos 
satánicos» provocó una batahola en el mundo 
musulmán y, producto de lo que se consideró una 
blasfemia, el Ayatollah Khomeini autorizó perseguir-
lo para darle muerte. 
La tendencia actual es resaltar la “honestidad” como 
una de las cualidades que se le exigen a la “memo-
ria” y, a veces, esta supuesta candidez llega al límite 
de lo impúdico, lo que le ha valido a más de alguna 
publicación el calificativo de “memoria-miseria”.
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 “¿QuiénSabeCómoArreglarLaBarraEspaciadora?”, yavendras.com

Autobiografía, memoria 
y experiencias límite 

Semejante a la autobiografía, la memoria es una 
narración que revela experiencias vitales, íntimas del 
escritor, aunque, en general, acotadas a un tiempo 
definido de su vida y no necesariamente en orden 
cronológico. Asimismo, mientras la autobiografía 
generalmente apunta a destacar una trayectoria de 
logros, las memorias muchas veces acentúan un tono 
más literario. 

Judith Barrington (1944), cuyo «Writing the me-
moir» es un clásico del género, dice: “Si el encanto de 
la memoria es que nosotros, los lectores, vemos al autor 
luchando por entender su pasado, entonces también de-
bemos ver al autor probando opiniones que luego puede 
derribar, sólo para luego intentar con otras, a medida que 
toma una postura respecto al significado de su historia”. 

ADEMÁS DE SUS 

PRODUCCIONES EN EL ÁMBITO 

DE LA FICCIÓN, POESÍA, ENSAYO 

O CUENTO, EL MERCADO HA 

RECIBIDO CON LAS MANOS 

ABIERTAS LAS ESCRITURAS DE 

VOCES YA INSTALADAS EN 

EL SECTOR EDITORIAL, PARA 

PROVEER MÁS ÁNGULOS CON 

LOS QUE COMPRENDER LOS 

DISTINTOS LUGARES SOCIALES 

DESDE LOS QUE ESCRIBEN. 

Judith Barrington

OTROS LIBROS TESTIMONIALES

Rupert Thomson (1955): 
«This party’s got to stop»: Aquí, 
el creador de la ominosa novela 
«Death of a murderer» se re-
monta al verano de sus 8 años, 
cuando, junto a su hermano, en-
frenta la muerte de su madre. El 
libro es un agudo análisis sobre 
los vínculos familiares, la muerte, 
el desarraigo y el engaño.

“Somos como niños nuevamente, pero sin padres. 
Estamos solos y en la más completa oscuridad”, narra 
Thomson.

Julian Barnes (1946): «Nada 
que temer». Con su erudición 
típica, Barnes llena su libro con 
comentarios sobre religión, 
educación, comunicación entre 
familiares. Habla sobre la difícil y 
fría relación con su padre, quien 
prácticamente mira en menos su 
primer libro publicado, y hace un 
complejo retrato de su madre 
en el momento de su muerte.  

Joan Didion (1934): «El año 
del pensamiento mágico» es ya 
un clásico en el género. En él, Di-
dion nos deja con el alma en un 
hilo al documentar el año que 
sigue a la muerte de su marido. 
“La vida cambia rápido. La vida 
cambia en un instante. Te sientas 
a comer y la vida como la 
conocías termina”. Un libro que 
he regalado muchísimas veces, y que ayuda a entender 
lo que ocurre en nuestro cerebro y emociones con el 
proceso de duelo. 

Joyce Carol Oates (1938), en 
«Memorias de una viuda» relata el 
término de su matrimonio de 47 
años, después de la muerte de su 
marido por una infección hospita-
laria. Con muchísimas referencias 
literarias, el libro destaca por su ar-
quitectura aparentemente aleatoria: 
correos electrónicos, extractos de 
cartas, obituarios, citas. El fantasma 

que evoca le hace temer: “Quizá nunca lo conocí”. Se 
pregunta: “No tenemos personalidades a menos que 
haya gente que nos conozca”. 

Jesmyn Ward (1977), la única 
mujer que ha ganado dos veces 
el National Book Award en los 
Estados Unidos, escribió «Men 
We Reaped» como una forma 
de lidiar con la temprana muerte 
de su hermano. Observaciones 
en torno a la masculinidad, el sur 
americano, segregado racialmen-
te, la pobreza, protagonizan esta 

memoria. Ward describe su experiencia como la única 
chica afroamericana en un colegio privado, donde se sen-
tía fea y debía ver a su madre hacer el aseo en las casas 
de sus propios compañeros. 

Bill Clegg (1970): su novela 
«Did you ever have a family» 
fue seleccionada para los pre-
mios Booker y NBA en 2016, 
tiene dos memorias que reve-
lan su lucha contra las drogas: 
«Portrait of an Addict As a 
Young Man» y «Ninety Days». 
En ambas relata su adicción 
a la cocaína y al alcohol, y el 

esfuerzo por retornar a una sobriedad. La escritura, 
dice, fue su salvación. 

Sherman Alexie (1966): «You don’t have 
to say you love me», un volumen hermoso, 
plagado de poemas y párrafos organizados 
como prosa poética, donde el escritor nati-
vo estadounidense habla de 
su relación con su madre en 
un tono rabioso y, finalmen-
te, conciliador. Acotado al 
año en el que la madre mue-
re, Alexie despliega humor e 
impotencia en partes iguales.  

Sigrid Rausing (1962): «Mayhem» es un elegante 
estudio sobre la adicción en el centro de una poderosa 
y adinerada familia europea. Dueña de la revista 
«Granta», Rausing disecciona emociones como la culpa 
y la desesperanza. Habla sobre 
la falsa superioridad moral y el 
arrepentimiento. Al rememorar 
la adicción de su hermano y la 
muerte de su cuñada, admite: 
“Lamento todo”. El libro es sublime 
en su evocación de momentos 
idílicos de infancia, en los que no se 
sospechaba la adicción que atraparía 
a sus familiares.

Jeanette Winterson (1959): «¿Por qué ser feliz 
cuando puedes ser normal?» es tanto el título del 
libro como la pregunta de la madre adoptiva a la chica 
de 16 años, cuando Jeanette le confesara haberse ena-
morado de otra chica. Como 
en muchas de sus novelas («Las 
naranjas no son la única fruta», 
«Sexuando la cereza», «Sime-
trías viscerales»), acá también 
Winterson analiza la tensión 
que le provocó su temprana 
orientación sexual y lo difícil de 
acomodarse a un entorno hostil 
para con las diferencias. 
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POR JESSICA ATAL K.

E
l mundo entero pensaba que Nicanor 
Parra (1914-2018) no iba a morir nun-
ca. Él, quien, además, se reía a desta-
jo de todos los mortales que se creían 

inmortales. Esos mismos mortales pensaban que 
Parra iba a ser algo así como un inmortal con 
cuerpo físico y presente, esperando visitas (de-
seadas y no deseadas) en su casa de Las Cruces 
eternamente. Es uno de los poetas inmortales, de 
eso no hay duda, desde hace mucho tiempo; des-
de que creó y empezó a jugar con la antipoesía y 
a escribir sujetándose “del ala de una mosca”. Lo 
que Parra hizo –sacar la poesía del “paraíso del 
tonto solemne” e instalar, en cambio, su “monta-
ña rusa”, rompiendo horizontes y fronteras– era 
inconcebible en el medio de tontos graves, voces 

LA NO MUERTE DE 
NICANOR PARRA
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graves, que conforman casi la totalidad del uni-
verso poético chileno, antes y ahora. Y, de verdad, 
no estoy exagerando.

Nicanor tenía humor y una ironía como nadie. 
Eso es lo más importante. Me atrevo a decir que 
fue lo que le dio libertad para escribir como lo 
hacía. Para llegar a escribir como nadie lo había 
hecho nunca antes. Este fue un poeta que nunca 
se creyó dueño de la verdad, a pesar que dijo más 
verdades que ninguno. Dejó el ego de lado, se 
vanaglorió de sus limitaciones y abrió las puer-
tas de par en par al contrasentido, influenciado 
por las corrientes de la época, como el Surrealis-
mo y el Dadaísmo. Se tomó el derecho de decir 
“qué inmundo es escribir versos”; o “una cosa 
por otra”, o de no saber “bien qué digo”, pues la 

“emoción se me sube a la cabeza”. 
Su ironía era algo así como su cueca larga, bien 

bailada, como yendo y viniendo, de un lado a otro, 
como haciendo creer que se llega a alguna parte 
cuando no se llega a ninguna, pero él sí recorría, 
dando por “descontada la existencia”, todos esos 
lugares imposibles e impensados. Lanzando ira-
cundas miradas a la luna, entendiendo que la vida 
no tiene sentido tantas veces y retándonos a todos, 
instándonos a convencernos de una vez por todas 
“¡que no hay dios!”. 

EL SUEÑO DE MUCHOS

Facebook, Twitter, todas las redes sociales ha-
blan sin parar de la muerte de Nicanor Parra. ¿Uno 
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Qué puedo decirte, poeta, además de hasta siempre, amigo, hermano, ciudadano de infinitos universos. 

de los más insólitos posteos que 
leí?: “Nunca pensé que Nicanor 
Parra iba a morir, pero pasó”. ¿De 
verdad? ¿De verdad pensaban que 
este hombre iba a vivir doscientos, 
trescientos, mil años? Hace poco 
escribí sobre esto al pasar. Sobre 
una escritora estoniana que estuvo 
a fines de 2017 en Chile y una de 
las últimas cosas que me comentó 
fue que había quedado pendiente 
su visita a Nicanor Parra en Las 
Cruces. ¿En serio?, pensé. ¿Creerá 
ella que él la va a esperar hasta su 
próxima visita a este país que no es 
más que “paisaje” para después mo-
rir tranquilo? Claro, por supuesto 
no lo hizo. La muerte no espera a 
nadie. Y menos cuando se trata de 
un hombre de más de cien años.  

En realidad, el sueño de esta 
escritora era el sueño de mu-
chos… y la realidad de casi todo 
Chile: visitar a Nicanor Parra en 
Las Cruces. A estas alturas, habría que pregun-
tarse quién no fue a tocarle la puerta. Bueno, yo 
no fui. Y no me arrepiento. El día que murió, de 
hecho, me encontraba leyendo un libro sobre las 
no-entrevistas que dio J.D. Salinger en su vida. 
Muy al contrario de Parra, el escritor estadouni-
dense casi no se dejaba ver y menos, claro está, 
entrevistar. Odiaba ser una figura pública y vivió 
en una casa de un pueblo chico en Estados Uni-
dos a la que muy pocos se atrevieron a acercarse. 
En el prólogo a «The Last Interview and Other 
Conversations», David Streitfeld habla de un viejo 
chiste que dice que las entrevistas a Salinger bien 
podrían recopilarse bajo el título «Get Off My 
Lawn». Hermann Hesse era parecido. Luchan-
do por permanecer distanciado del mundo, odia-
ba que le fueran a tocar la puerta de su casa. Todo 
lo contrario de lo que fue Parra. Con el correr de 
los años, eran verdaderas procesiones que llega-
ban con o sin previo aviso a su casa de la playa a 
dejarle regalos, a compartir un vinito, a conver-
sar, a retratarse junto a él, a regalarle sus propios 
libros de poesía (esperanzados de que Nicanor 
descubriera otro gran poeta como él) o a que les 
dedicara por favor un libro suyo, “mire, sabe, lo 
compré especialmente antes de venir, y usted me 
haría tan feliz, porque no hay nadie, ningún poe-
ta vivo como usted, y se debiera ganar el Premio 
Nobel, estoy seguro que se lo va a ganar, ya va a 
ver usted, el próximo es suyo…”. Me imagino a 
Nicanor con paciencia de santo escuchando a sus 
amigos y a tantos miles de desconocidos hasta el 
cansancio, hasta aburrirse y levantarse del living 
sin decir palabra para ir a dormir su siesta o qué 
sé yo, pero lejos de toda esa gente que lo idola-
traba como a un dios, que él, también supongo, 
nunca tuvo la intención de ser. 

No logro concebir el número de periodistas que 
llegó hasta Las Cruces con la firme convicción de 
conseguir la mejor entrevista. La que los lanzaría 
a la fama después de revelar lo que nadie sabía de 
su vida privada, de sus costumbres, de su modo 
y rutina de escribir, de su día a día. No sé, pero 
visualizo su vida muy sencilla, como era su poesía, 

clara, abierta, sin malicia, llena de humor y espon-
taneidad. Una vida única, sin miedos tontos, una 
vida vivida hasta las últimas consecuencias.

¿Habrá vivido tantos años para compensar, de 
alguna manera, la vida truncada de Violeta?

Pero la poesía de Nicanor Parra, y sólo su poe-
sía, es lo que creo me debe preocupar –o más bien 
ocupar– en estas páginas. Él era, por decirlo de 
algún modo, Su poesía. “Creo que moriré de poe-
sía”, escribió en «Poemas y antipoemas». Claro. 
Él era –y siempre será- el antipoeta que denunció 
aquella lengua roída por el cáncer a la que los in-
tocables vates de su generación se aferraban, y re-
conoció cómo el cielo de la poesía tradicional se 
caía a pedazos. Ya no se podía –ni él quería– per-
manecer en ese Olimpo inalcanzable para todos 
los mortales. Ya no quiso seguir escribiendo pa-
labras graves o bonitas como “arcoíris” y “dolor”, 
sino que hizo poesía con mesas y sillas y útiles 
escolares, como un artesano. Nicanor Parra invitó 
a los poetas a quemar naves y a formar, “como los 
fenicios”, su propio alfabeto. 

Nicanor, te debemos tanto. Te debemos el élan 
vital de la poesía chilena de hoy. Tú lo sabías. 
Pero eso no te hacía más grande ni más feliz. 
O quizás sí. Ya dije que nunca te conocí. Nun-
ca quise ser una de esas personas que iban a Las 
Cruces. Aunque las que conozco, sé que regresa-
ban felices, con el corazón hinchado, y ahora por 
todas partes andan publicando las “invaluables” 
fotos donde aparecen contigo, como huesos san-
tos, como artefactos, como trofeos. 

HASTA DÓNDE EL AMOR

Por dónde empezar a hacer el duelo, Nicanor. 
Leyendo qué. ¿«El hombre imaginario» por enési-
ma vez? Claro que sí. Poema sublime. Sé que con el 
tiempo aparecerán muchos libros inéditos, póstu-
mos. Muchos poemas. Y cuántos cuadernos tuyos 
que te habrán robado. ¿Alcanzaste a dejar todo en 
orden en “esta ciudad condenada a desaparecer”?

¿Cómo imaginarte, hombre imaginario? ¿Des-
de dónde? Claro, puedo mirar tus fotografías y 
admirarte como hombre, porque por Dios que 
eras buenmozo a pesar de las mil veces que es-
cribes que tenías una nariz podrida o te habías 
arruinado los ojos haciendo clases. Pero tu mira-
da, los ángulos de tu rostro, tu pelo desordenado, 
tus manos. Seguro que sabías hacer y deshacer 
con las mujeres. Sé que se enamoraron de ti has-
ta el infinito. No sé si te importaba, en realidad. 
Hasta dónde el amor. O desde qué lugar. ¿En-
contraste tu “mujer precisa”? ¿Esa “mujer que sea 
lo que es”? ¿Cuántas fueron, al final, tus “Mó-
nicas Silvas”? ¿Cuántas veces te enamoraste? 
¿Cuántas te volviste loco? ¿Cuántas fuiste el más 
sabio de todos? Fuiste un caballero de la palabra. 
Fuiste hermano, padre, abuelo. El mejor, dice tu 
familia. Se han escrito mil artículos sobre ti. No 
sé si se puede escribir algo más, algo original. Lo 
único original, lo único que vale la pena, después 
de todo, es tu poesía. Leer tu poesía. Pero es poco 
o nada lo que a estas alturas o descensos se puede 
agregar. De todos los cristos del valle del Elqui, 
de todos los antipoemas y artefactos, de las hojas 
de parra que como desde que nací. Qué puedo 
decirte, poeta, además de hasta siempre, amigo, 
hermano, ciudadano de infinitos universos. 

A pesar que pediste perdón a tus fieles lectores 
y te quisiste retractar de todo lo dicho; a pesar 
que pediste perdón por haberte “expresado en 
lengua vulgar”, pero en qué otra lo harías, si “esa 
es la lengua de la gente”; a pesar que dijiste que 
“la poesía pasa –y la antipoesía también”, creo 
que tu obra es por lejos una de las más inmensas, 
aguda, inteligente, divertida y humilde, valiente 
y contestataria. Tu poesía es como esa mujer (esa 
que buscabas) que es lo que es. Sin pretensiones 
ni caretas. Verdadera hasta doler, hasta hacer llo-
rar y reír a mares. Nicanor Parra, no te mereces el 
Nobel. Te mereces un premio mucho mayor, físi-
co y matemático como lo que enseñaste, pero, a la 
vez, indeterminado y relativamente antipoético. 

SU IRONÍA ERA COMO 

SU CUECA LARGA, 

BIEN BAILADA, COMO 

YENDO Y VINIENDO, 

DE UN LADO A OTRO, 

COMO HACIENDO 

CREER QUE SE LLEGA 

A ALGUNA PARTE 

CUANDO NO SE 

LLEGA A NINGUNA, 

PERO ÉL SÍ RECORRÍA, 

TODOS ESOS 

LUGARES IMPOSIBLES E 

IMPENSADOS.
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POR ANTONIO VOLAND

 

L
os conciertos se realizan desde 2015 en 
la sala principal del Centro Cultural Las 
Condes y se reconocen por la sigla AME. 
Pretenden reinstalar una vieja costumbre 

del usuario en la era previa a internet y a la música 
digital: el rito de la escucha. AME significa 
Audiciones de Música Electrónica, un ciclo que 
ha venido presentando a una serie de protagonistas 
de la electrónica actual.
En un claro cruce de estéticas diversas, allí han actuado 
el danés Lars Graugaard, el compositor electroacústico 
José Miguel Candela, y figuras como Fiat 600, El 
Sueño de la Casa Propia, Alisú o Danieto. 
El ciclo es curado por el diseñador y compositor 
Claudio Pérez, quien desde fines de los años 90  
mantenía a su vez el alias musical de “Usted No!”. 
Eso hasta ahora.
Durante uno de esos conciertos de AME, Pérez 
presentó tres temas de “Usted No!”  y luego procedió 
a asesinar su identidad: “Fue consecuencia de un 
período muy difícil. Había muerto mi mamá, me 
estaba separando. Se cerraban muchas cosas en un 
mismo momento. Yo ya no estaba en el plan de 
‘Usted No!’, así que era lógico que eso también 
llegara a su término”, recuerda.

MUCHO MÁS ES MÁS
Después de veinte años de trabajo en la música electrónica con el alias de “Usted No!”, Claudio Pérez aniquiló 
en pleno concierto a ese personaje para dar el paso a su nuevo proyecto: “A+”. Fonéticamente “A+” se escucha 
“amas”, y se antoja una manera aún más contundente de llegar a una conclusión filosófica: “Amas, luego existes”.

–¿Qué pasó en el concierto de entonces?
“Marco Martínez, que hacía las visuales de ese 
concierto, proyectó una diapositiva muy simple que 
decía ‘sale ‘Usted No!’, entra  ‘A+’. De ahí retomé 
la sesión, presentando una música muy diferente 
con el nombre de ‘A+’, el comienzo de una etapa 
musical, ahora que tengo 47 años”.
 
–¿Qué significa “A+”?
“No lo sé. Nunca lo supe. Pero creo que cuenta 
con un carácter de algo nuevo y muy positivo, todo 
lo contrario a ‘Usted No!’, que cargaba con una 
negación explícita. Creo que eso lo heredé de la 
identidad tan chilena de lo negativo. ‘A+’ se escucha 
‘amas’: ‘amas, entonces eres’. Otra manera de decir 
‘pienso, luego existo’ ”.
 
–¿Y musicalmente, qué era “Usted No!”?
“Lo que escribió alguna vez (la periodista e 
investigadora) Marisol García: ‘Un proyecto musical 
dinámico en el tiempo’. Fue la plataforma que tuve 
para componer y tocar, primero en solitario, luego 
con otros músicos que se unieron y armamos una 
especie de banda y, al final, de vuelta al trabajo solo. 
Una de las formaciones más importantes fue con 

la que tocamos el disco «Conexión Domeyko» 
en 2002, con Mika Martini en electrónica y Jorge 
Rivera en violín (ver recuadro)”.

El fin de “Usted No!” es también el fin de una 
época. De una propuesta de música orgánica 
y esencialmente marcada por la improvisación 
mediante máquinas e instrumentos como el bajo 
eléctrico, el piano, el violín e, incluso, la batería, 
Pérez se desplazó con “A+” hacia una electrónica con 
un enfoque melódico. Y no sólo se trata de la música: 
también existe la imagen.

 “ ‘A+’ comenzó como un trabajo en conjunto con 
Marco Martínez, el mismo con quien habíamos 
asesinado a ‘Usted No!’ en vivo. Él ha sido uno 
de los exponentes más importantes en el mapping 
(disciplina de las Artes Visuales que se define en la 
proyección de imágenes estáticas o en movimiento 
sobre superficies reales), que también está muy 
presente en este proyecto. Vinculamos lo visual con 
lo auditivo. Fue una especie de respuesta. Aquí la 
música viene después de la imagen y todo lo que 
nos da su narración. Yo defino a ‘A+’ como una 
instalación audiolumínica”.

Música

Música
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“La mejor música es aquella que pasará la prueba del tiempo”, Nicolás Jaar (1990), compositor chileno-estadounidense.

NADAR UN POCO

El primer concierto del proyecto, cuando aún era un dúo en 
2016, se llamó «Nadar». La inspiración nace de las figuritas 
de las antiguas nadadoras o clavadistas de enciclopedia, que 
Pérez ya venía trabajando como ejercicio de composición 
visual desde 1993, cuando estudiaba Arte en la Universidad 
Católica. Hoy ha retomado esa simbología, que lo conecta 
con lo insondable y lo permanente, ahora a través de esos 
montajes lumínicos.

El proyecto pasó del dúo al trío con la incorporación del 
músico Cuti Aste, conocido por su diversidad creativa y por 
los múltiples proyectos en que ha participado (desde La Regia 
Orquesta y Los Tres, a Electrodomésticos y Los Mismos). 

Claudio Pérez describe la transformación: “Cuti aporta con 
la improvisación tímbrica. La tecnología cambió. Mi relación 
con las máquinas y la interfase se ha dado de manera incluso 
afectiva. Un software puede limitar o expandir. Con Cuti y 

Marco trabajamos con otras herramientas”, señala en referencia 
a los sintetizadores análogos que conducen hoy al trío (Roland 
y Moog), como base para una composición más consolidada.

Dos temporadas de trabajo consolidaron el proyecto de 
“A+” con Claudio Pérez, Cuti Aste y Marco Martínez. Como 
resultado, estrenarán este mes el disco «El hombre del 
tiempo», con el sello Orion Records.

“Esta música aparece dentro de una estética retrofuturista 
como un flashback a lo que nuestra generación vivió en los 
80, cómo se entendía el avance tecnológico entonces. Por eso 
tenemos una imagen de Hernán Olguín (fallecido periodista 
televisivo) en el programa «Mundo 82», donde presenta una 
tecnología sorprendente pero que no llegó a nada: un reloj-
televisión con audífonos. Nunca lo vimos, nunca significó 
nada. Por eso la figura del hombre y su permanencia en el 
tiempo”, cierra Pérez.

Preparaciones caseras

Elaborado literalmente como un ejercicio del “hágalo usted mismo”, 
Claudio Pérez presentó su primer trabajo discográfico como “Usted 
No!” con este «Demo de caza» (1999), utilizando un sintetizador y 
un PC de vieja escuela, con monitor de gran tamaño, tipo televisor, y 
su correspondiente torre. “Cuando me presentaba en vivo tenía que 
trasladar toda esa tecnología, que entonces era de punta y hoy debería 
ser parte de un museo. Después hice un avance tecnológico al tocar con 
un CD player, modelo ‘almeja’, donde tenía las bases grabadas en un disco 
y yo improvisaba en directo. No era una buena idea saltar en la tarima 
porque también saltaba el disco”, recuerda Pérez de esos inicios.
 Luego vino el álbum que podría considerarse un «Sgt. Pepper’s» en 
la historia de “Usted No!”. «Conexión Domeyko» (2002) tuvo la 
inspiración de la figura de Ignacio Domeyko (científico polaco del siglo 

XIX que vivió en Chile). Nació en el estudio del artista Hugo Cárdenas 
en calle Domeyko: “Un epicentro del underground artístico ochentero y 
noventero. Yo llegué en una época posterior y por ahí pasaban todo tipo 
de músicos, artistas, fotógrafos. Con este trabajo viajamos a Polonia con 
el trío para presentarnos en Varsovia y Cracovia”, anota Pérez.
Ya en una época ciento por ciento digital, Claudio despachó un trabajo 
de carácter instrumental, es decir, en este caso, la banda sonora para el 
documental «8 fotógrafos», dirigido por Sergio Castro. Allí se exponen 
las propuestas de autores como Jorge Brantmayer, Javier Godoy, Tomás 
Munita o Rodrigo Gómez Rovira. En «Frames» (2012), “Usted No!” 
presenta un relato distinto para cada presencia de un fotógrafo, donde, 
entre otras composiciones, destaca «Retrato de Claudio Pérez», realizado 
por el músico Claudio Pérez Pérez al fotógrafo Claudio Pérez Ramírez. 
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PERSIGUIENDO 
A LOU REED

ANTES DE QUE INTERNET FACILITARA 
LA “MELOMANÍA”

Un grupo de amigos en el Chile de los 90. Un total de 22 discos de estudio, 12 álbumes en 
vivo y 16 compilaciones por desentrañar. Muchos cuestionamientos. Algunas estafas. Y una alta 

dosis de nostalgia a propósito del natalicio de un genio.

POR ANDRÉS NAZARALA R.

1) Estadio Chile. 17 de noviembre del 2000. 
Lou Reed (1942-2013) aparece sobre el escena-
rio junto a su banda. No dice nada. Se concentra 
en su guitarra y toca «Paranoia Key of E», un track 
perdido en la mitad del álbum «Ecstasy». El playlist 
se concentra principalmente en canciones de ese 
nuevo disco, excepto «Romeo had Juliette», «Dirty 
Boulevard», «Sweet Jane», «Walk on the wild side» y, 
como cierre para la tribuna, «Perfect day». Con po-
lera negra y una seriedad imperturbable, el músico 
parece hastiado, no mira al público, lee las letras de 
las canciones atento a una suerte de telepromter y 
se va sin despedirse. La prensa informará después 

que le gustaron los mariscos chilenos y que compró 
vinilos de Víctor Jara y Violeta Parra. Pero siempre 
dicen lo mismo de los artistas que vienen a Chile.

2) Espacio Riesco. 30 de agosto de 2008. Laurie 
Anderson presenta su espectáculo multimedial ante 
una audiencia silenciosa. Casi al final del show, en «The 
lost art of conversation», Reed aparece sorpresivamente 
sobre el escenario para ofrecer un solo de guitarra eléc-
trica. En ese momento llevaban cuatro meses de ca-
sados. En la tarde, ella había ofrecido una conferencia 
de prensa. Él la acompañó, apenas dijo unas palabras 
y, para el asombro de los presentes, se puso a bostezar 
como un niño aburrido en clase de matemáticas.

Las dos veces que estuve físicamente cerca de Lou 
Reed fueron decepcionantes. El poeta/cantante de 
la vanguardia neoyorquina, el rebelde proto-punk 
de los 70, el astro glam, el cronista del lado salvaje 
de la Gran Manzana y el cantautor maduro de los 
90 chocaban ahora con una única imagen posible: la 
de un rockstar cansado que, amaestrado por la unión 
conyugal, iba rumbo a convertirse en un ciudadano 
ilustre de Nueva York. Como Woody Allen o Ru-
dolph Giuliani.

Pero, en el fondo, él siempre jugó a generar de-
cepciones. Cuando le pidieron ruido, ofreció can-
ciones. Cuando le exigieron más canciones, en-
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La Panera I 25“La parte más importante de mi religión es tocar la guitarra”, Lou Reed (1942-2013).

tregó ruido. Cuando todos esperaban una partida 
prematura, a él se le ocurrió sobrevivir. Hasta que 
murió de la forma menos rockera posible, a los 71 
años de edad.

Este mes habría cumplido 76.

LUCHO ROJAS

Mi primer contacto con la música de Lou Reed 
fue cuando estaba en el colegio. «The Velvet Under-
ground & Nico» no se parecía a los discos que solía-
mos encontrar. La tapa era blanca y tenía el famoso 
plátano de Andy Warhol, pero era ruidoso como el 
infierno; un álbum caótico, indomable, sin forma 
o, mejor dicho, estaba lleno de canciones saturadas 
que se volvían abstractas. Lo desconcertante es que 
cuando pedíamos una mayor dosis de caos, nuestra 
adrenalina era amortiguada por composiciones dul-
ces cantadas por una mujer de voz ronca (sí, Nico, la 
rubia de las fotos). Para nuestras cabezas formatea-
das con los clichés del rock, era difícil comprender 
esa constelación de estilos. Aún no existía internet 
y, frente a los vacíos informativos, no quedaba más 
que rellenar con la imaginación. En mi cabeza, era 
una banda moldeada en un psiquiátrico. O algo así.

Lo que sí podíamos hacer era contextualizar y 
deducir que ese álbum no tenía nada que ver con 

LOU Y ESPAÑA
En el recientemente publicado «Lou Reed era español» 
(Malpaso Ediciones), el escritor Manuel Vilas revisa su 
fanatismo por el cantante junto a su historia personal y la de 
España, desde el Franquismo hasta la actualidad. En uno de 
los mejores capítulos, el fantasma de Reed se encuentra en 
el más allá con los jóvenes yonquis españoles que murieron 
siguiendo su estilo de vida.

lo que se hacía en 1967. Era el lado inverso al 
discurso de “paz y amor”, y contenía una canción 
llamada «Heroin» que, con el tiempo, comprendi-
mos se trataba de una obra maestra. Lou Reed aún 
no cobraba vida propia. Era solamente el líder de 
la banda, pero en las fotos esa jerarquía resultaba 
evidente. Con un look de beatnick perdido en la 
Factory de Warhol, ese joven serio se robaba todas 
las miradas.

Luego, para nosotros, fue creciendo como figura. 
Descubrimos que tenía una gran cantidad de álbu-
mes y lo renombramos Lucho Rojas. Lo hicimos 
para sentirlo más cerca. Como si fuese un vecino 
malhumorado que, a pesar de todo, admiramos des-
de la distancia.

LUCHÉ CONTRA LA LEY, PERO LA LEY GANÓ

Una epifanía imborrable: en una de esas noches 
adolescentes generosas en conversaciones y latas de 
cerveza, el dueño de la casa en la que estábamos 
puso un cassette de Reed que pertenecía a su herma-
no mayor. Lo hizo tarde, cuando ya estábamos por 
retirarnos. Probablemente entusiasmado por alguna 
discusión, no le presté atención, pero ya en la cama 
comencé a escuchar una pegajosa melodía de cello 
y un “sha la la la” que se alojó en mi cabeza durante 

días. No estaba seguro de dónde provenía esa reve-
lación musical, llegué incluso a pensar que la había 
inventado. Tardaría un buen tiempo en comprender 
que era «Street Hassle», una pequeña sinfonía en tres 
partes que es tan etérea que se arrima al inconscien-
te como un sueño. La gran paradoja es que habla de 
asuntos mundanos como la prostitución masculina 
y el narcotráfico. En 10 minutos y 56 segundos, esa 
pieza funciona como un oasis dentro de uno de los 
álbumes más ásperos y callejeros de Reed: el homó-
nimo «Street Hassle» (1978). Ahí se dedicó a retratar 
los submundos de Nueva York desde la vereda del 
delito. La música suena sucia. En la tapa del disco, 
Lou nos mira con lentes polarizados, cadavérico, 
peligroso, como si quisiera iniciar una pelea calleje-
ra. Eran años de adicción a la heroína y  problemas. 
“Combatí la ley pero la ley ganó”, canta en «Dirt», 
parafraseando al malogrado Bobby Fuller, cuyo ca-
dáver fue encontrado en un auto, afuera de su de-
partamento, en 1966. 

Pero, como arqueólogos de una tierra desconoci-
da, fuimos también descubriendo otras joyas: «Ber-
lín» (1973), un disco oscuro, conceptual, grabado 
en tiempos sombríos de alienación, y «Transformer» 
(1972), producido por David Bowie y concentrado 
en la disidencia sexual y el transformismo. De ahí 
viene el hit «Walk on the wild side», inspirado en las 

Junto a Laurie Anderson
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vidas al límite de algunos personajes de la Factory y 
titulado igual que la gran novela de Nelson Algren, 
ese lúcido retratista de la decadencia americana. 
Reed, como también descubrimos, fue siempre un 
gran lector.

OTRA COSA ES SIN SPOTIFY

Pero perseguir la música de Lucho Rojas no fue fá-
cil. Tuvimos que tragarnos un par de álbumes malísi-
mos («New sensations», «Legendary hearts», «Mistrial») 
y otros que dividieron al grupo de amigos como «Me-
tal Machine Music» (1975). Recuerdo que encargué 
el CD (sí, esto ya fue en la era universitaria) en una 
disquería de Viña del Mar que ofrecía importacio-
nes directas de Estados Unidos. Cuando lo escuché 
no lo podía creer: no había música, ni voz, ni estruc-
tura. Sólo una ráfaga de ruido que, según una nota 
que acompañaba la edición, había sido generada sin 
instrumentos musicales. ¿Qué eran esos sonidos agu-
dos que revoloteaban bajo las capas de saturación? El 
disco estaba influenciado por la música drone que, de 
alguna manera, inspiró a la Velvet Underground ( John 
Cale, el segundo genio en la banda, se había formado 
con el vanguardista La Monte Young), pero se ha di-
cho también que fue una gran broma del Lucho para 
espantar a los agentes del sello RCA.

Para mí es un álbum sublime, que ofrece distintas 
experiencias en cada escucha y que, en esos años de 
juventud, me significó un par de bromas. Para mis 
amigos, yo era el tonto que había sido engañado con 
un bluf.

MEJOR QUE EL MONOPOLY

Pero más difícil que descifrar la obra discográfica 
de nuestro amigo Rojas, era tratar de entender su 
hostilidad ante el mundo. Frente a los entrevistado-
res era brutal. Vía Youtube podemos revisar cómo 
humilla a los periodistas australianos en 1974. No 
es que las preguntas sean buenas, de hecho son bas-
tante impertinentes, pero Lucho parece poseído 
por el odio. “Tomo drogas porque son mejor que el 

Monopoly”, bromea con el gesto de furia de quien 
dispara un revólver contra un enemigo.

El único que pudo domarlo fue el crítico de rock 
Lester Bangs, probablemente porque estaba tan 
loco como él. La entrevista «Lou Reed: A Deaf Mute 
in a Telephone Booth», publicada en 1973, es una cá-
tedra en agudeza y manejo de tensiones.

¿Cómo habrá sido Reed en su espacio privado? 
¿Habrá abandonado la postura de tipo cool y peligro-
so? Probablemente no. Tal vez su única puerta de sali-
da hacia la manifestación pura de la sensibilidad eran 
sus canciones o un disco grandioso como «Magic and 
Loss» (1992), compuesto tras la muerte de su amigo 
Doc Pomus. Son 14 canciones sobre la enfermedad, la 
muerte y lo que sea que nos espere más allá.

“Tal vez hay algo ahí/ Otro mundo del que nada 
sabemos/ Sé que odias esa mierda mística”, canta 
en «Sword of Damocles». El track viene después de 
«Magician», en la que el narrador anhela que un acto 
de magia se lo lleve de esta Tierra. 

EL MAR NEGRO DE CARBÓN ESPERA POR SIEMPRE

A Lou, la magia se lo llevó el domingo 27 de 
octubre de 2013. Según Laurie Anderson, se fue 
haciendo la posición 21 de Tai Chi, en su jardín, 
rodeado de árboles. La descripción parece inverosí-
mil, una idealización digna de Coelho para cerrar la 
historia de un salvaje que, contra nuestros pronós-
ticos, no murió con una jeringa en el brazo sobre la 
cama de una pieza de hotel. No. Lou Reed, nuestro 
amigo Lucho Rojas, se habría retirado del planeta 
bajo un rayo de luz, como un ángel convocado por 
las fuerzas del más allá. Está bien, no cuestionemos 
el mito. Será mejor recordarlo con una canción ad-
hoc, una de las más bellas de su catálogo: «Crema-
tion–Ashes to ashes». Esa que, con una guitarra que 
trae paz, nos dice “el mar negro de carbón espera 
por mí/El mar negro de carbón espera por siem-
pre”. Lou lo dice con tranquilidad y honestidad, sin 
imposturas, como si de pronto comprendiera que si 
hay algo que el rock and roll nunca pudo hacer fue 
combatir la embestida implacable de la muerte. 

Sus discos más icónicos
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CARAS Y CARÁTULAS [  POR ANTONIO VOLAND  ]

FELIPE RIVEROS 
A ESTA HORA SE IMPROVISA

La misma larga vuelta que este pianista chileno de 
jazz que nació en Lima, estudió en Nueva York y ha 
tocado en lugares como Buenos Aires, Shanghai, París 
y Santiago, termina en este minuto frente al piano. 

«Solo piano» (Animales en la Vía) podría ser la asignatura pendiente que 
tenía Felipe Riveros, un solista que ya había publicado trabajos en dúo, 
trío, cuarteto y quintetos. Esta es una aventura en absoluta soledad.
Grabado con distintos pianos Steinway and Sons en París y Santiago, con 
esos matices sonoros casi imperceptibles, la sesión cuenta con suficiente 
música como para llenar dos volúmenes. Son 24 intervenciones de 
total espontaneidad, más allá de cier tas melodías que Riveros toma de 
distintos cancioneros para su reelaboración: una pieza popular como 
«Over the rainbow», una canción de los Beatles como «Tomorrow never 
knows», una tonada chilena como «Si vas para Chile», y tres momentos 
distintos donde él desmaterializa el himno «Gracias a la vida», de 
Violeta Parra. Riveros también explora la creación en tiempo real sin 
ninguna directriz preestablecida para piezas que nacieron en el aquí y 
el ahora: «Verónica», «Adolescencia», «Calma». “Cuando uno deja caer 
la mano sobre el piano se inicia todo”, ha dicho el músico frente a la 
improvisación, la incertidumbre y la fabulosa sensación de la soledad.

SEBASTIÁN SEVES
LOS PUNTOS CARDINALES

Nombre de las generaciones de músicos de la transición, 
Sebastián Seves cruza los territorios desde el canto y la 
guitarra popular al estudio y la composición académica. 
De hecho, él es uno de los integrantes del pionero grupo 

Cántaro, experimento surgido en la Facultad de Artes de la Universidad de 
Chile, donde en 1997 el profesor Claudio Acevedo inició su Taller de Música 
Latinoamericana, renovando de esta manera las propuestas con la aparición de 
esos músicos jóvenes, como Seves.
«Ser del sur» es su segundo trabajo como solista, tardío podría decirse, dado 
que lo publicó a los 40 años, pero descriptivo de un recorrido y una migración 
desde cualquier punto del globo hacia el sur, donde él se sitúa poéticamente. Su 
canto aquí es tan decidido como el apellido que lleva: Sebastián Seves es sobrino 
de José Seves, la atronadora voz del histórico Inti-Illimani. Y su cantautoría está 
en sintonía con la mirada latinoamericanista de esas raíces, ahora procesada 
con gran libertad, con piano, violín, clarinete y cajones peruanos. Seves recorre 
el continente reuniendo materiales musicales procedentes de Perú, Cuba, 
Argentina o Venezuela: un landó con guitarra eléctrica («Me gustó robar»), 
un aire de zamba («Llevarse lejos»), un bolero de salón («Tiembla corazón») 
y adaptaciones a su medida para canciones como «A dumenega», del italiano 
Fabrizio de André; y «El último trolebús», del ruso Bulat Okudzhava, aprendida a 
su vez de otro maestro del canto urbano, el chileno Rolando Alarcón.

LA PÁJARA 
ARQUITECTURA ORQUESTAL 

Lo que comenzó como un instrumento de extensión 
académica terminó definiendo una manera distinta de 
escuchar música. Sebastián Errázuriz había creado 
el Ensamble MusicActual primero para el montaje 

de la ópera «Gloria» (2013), pero luego llevó el elenco a la Universidad 
San Sebastián, donde ha desarrollado un proyecto de reobservación de 
la música chilena contemporánea. En lo sustantivo, Errázuriz convoca a 
un compositor (Eduardo Cáceres, Juan Pablo Abalo, Jeff Parker) para que 
orqueste el repertorio de alguna figura de la música popular (Arlette Jequier, 
Eduardo Gatti, Ana Tijoux). Luego, este ensamble, que combina secciones 
instrumentales de la música de cámara, del jazz y de las músicas populares, 
interpreta esas partituras junto al artista en un concierto.
Pero esas experiencias también se han llevado al disco, y uno de ellos 
es el reciente «La Pájara orquestada». Con arreglos de Sebastián 
Wallerstein, la música sugiere un nuevo levantamiento arquitectónico, 
plantas, elevaciones y ángulos desconocidos de ese material 
perteneciente a una de las más interesantes cantautoras de la década. La 
Pájara –es decir, Javiera Bobadilla– vuelve a exponer aquí su magnífico 
instrumento vocal y un timbre identitario, ahora entre cascadas de 
cuerdas frotadas o pulsadas, clarinete, fagot, oboe, flauta, vibráfono, 
aunque también guitarra eléctrica y batería. Son canciones que ya la 
habían hecho acceder a un público mayor, como «La retirada», «Papel en 
blanco», «Quién me mató» o «Amor sagrado», a las que se añade aquí 
una única pieza nueva: «Coreografías».

ISABEL CÉSPEDES GORROTEA
UNA MÁQUINA DEL TIEMPO

Es el Valparaíso de antes de la caída libre, el puerto 
más cercano a Europa hasta la construcción del 
Canal de Panamá, la ciudad de arquitectura señorial 
y de fastuosas fachadas aún no vulneradas por los 

ataques del aerosol. Es una época romántica con una música romántica 
en el aire, que la licenciada en Música Isabel Céspedes Gorrotea buscó 
para completar una investigación hoy expuesta en el disco «Valparaíso. 
Patrimonio Musical 1866-1916». La investigadora, quien además es 
alumna del doctorado en Historia de la U. Católica de Valparaíso, recuperó 
una serie de partituras que recorren los últimos 50 años de esplendor 
porteño. Se trata de un conjunto de obras que se tocaban en los espacios 
públicos y privados, plazas, teatros y salones decimonónicos, en una ciudad 
con la mayor cantidad de casas de música y editoriales de partituras 
del país. La reconstrucción corrió por cuenta de Céspedes Gorrotea, y 
la reinterpretación de ellas, por elencos como la Banda de la Academia 
Politécnica Naval, así como por solistas vinculados a la universidad: María 
Angélica Rueda, Patricia Escobar, Nicolás Oyol o Carolina Matus. Y entre el 
repertorio rescatado figuran autores como el connotado chileno Federico 
Guzmán («Zamacueca»), el compositor español de zarzuelas Manuel 
Fernández Caballero («La gallina ciega»), o el violinista Pablo de Sarasate 
(«Los pájaros de Chile»), pero, sobre todo, los determinantes hallazgos que 
obtuvo esta investigadora: las obras del italiano Pietro Cesari, quien escribió 
el «Canto a Prat» y la «Marcha fúnebre», una pieza triste que se interpretó 
en el funeral del héroe de Iquique, en la Plaza Sotomayor en 1888.

Valses, tonadas, cuecas con violín, mosaicos folclóricos, 
fantasías instrumentales, serenatas, marchas, polkas, melodías 
gitanas, canciones españolas, romances, baladas, fragmentos 
sumamente bien escogidos de obras de Brahms, Tchaikovsky, 
Paganini o Ravel. Ricardo Arancibia del Canto fue un auténtico 
vendedor viajero, un mercader de la música y un hombre 
orquesta.
Niño músico, había debutado como cantante y guitarrista a 
los siete años en Radio Cooperativa Vitalicia de Valparaíso. 
Como ocurrió con Luis Aguirre Pinto o Valentín Trujillo, 

abandonó su carrera de concertista para disfrutar la música 
popular. Al violín, que nunca dejó de tocar, sumó la trompeta, 
el arpa, las guitarras española y hawaiana, el bouzuki griego y la 
mandolina, y llegó a recorrer 44 países solo con su arsenal y 
su cancionero, tocando en teatros, cabarets, clubes nocturnos, 
café concerts, estudios de televisión y cruceros de lujo. 
Nacido en Valparaíso el mismísimo día que Elvis Presley nacía 
en Tupelo, Misisipi (8 de enero de 1935), murió en diciembre 
pasado sin que ese mismo Puerto que en 2010 lo había 
nombrado Hijo Ilustre se percatara de su partida.

NOMBRES PROPIOS | RICARDO ARANCIBIA DEL CANTO (1935-2017)
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PEDRO FERNÁNDEZ 
TACONEA UN TROZO DE CHILE

El bailaor chileno, afincado 
en España, obtuvo una 

residencia para crear «Lota: 
las mujeres del carbón». Este 
año presentará en Madrid y 
en Santiago su visión de la 

epopeya lotina, con el flamenco 
como herramienta expresiva.

Flamenco

POR MARIETTA SANTI

Fotos de José Luis Álvarez

L  a búsqueda creativa del chileno Pedro 
Fernández, con el flamenco como he-
rramienta de expresión, ha sido inten-
sa. Siempre, además, ha combinado esa 

manifestación artística con el espíritu latino: con 
el tango en «Flamenco arrabalero», o con versos de 
Pablo Neruda, letras de Eduardo Gatti y canciones 
populares como «Un café para Platón». Ahora dio 
un paso más y se zambulló en la cultura del sur de 
Chile en un espectáculo concebido y montado en 
Madrid, su casa desde hace casi una década: «Lota: 
las mujeres del carbón», donde narra el acontecer 
de la sociedad lotina antes y después del cierre de 
las minas, en 1997, a través de la mirada femenina. 

En la obra participan diez bailarines españoles 
(ocho mujeres y dos hombres), seleccionados en una 
audición a la que llegaron cincuenta profesionales. 
El entusiasta elenco estudió no sólo el hecho histó-
rico reciente sino también las costumbres del chile-
no del sur, su corporalidad, su forma de bailar y de 
tomar el pañuelo. “En España hay muchas historias 
en las minas, que se cuentan en una forma del cante 
que se llama Mineras. Por eso los españoles se iden-
tifican con lo sucedido en Chile”, explica Fernández.

Este trabajo fue posible gracias a que en 2016 el 
bailarín y coreógrafo ganó una residencia de crea-
ción artística en el Centro de Danza Canal, impor-
tante complejo madrileño que en sus cinco pisos 
se dedica a promover la creación y la investigación 
teórico-práctica en torno a las artes del movimien-

to. Durante tres meses, el artista se encerró con su 
elenco en una de las nueve salas de ensayo del lugar 
para luego presentar los resultados en el ciclo «En 
Crudo», que abre las residencias al público. 

Un año después, en julio del año pasado, la obra 
tuvo un excelente estreno en el Teatro Paco Rabal, 
ubicado en plena capital española. Luego, Pedro la 
postuló a una gira por la Red de Teatros de la Comu-
nidad de Madrid. Y aunque cada semestre se presen-
tan alrededor de cien espectáculos de todos los géne-
ros de danza, el suyo quedó entre los once escogidos.

«Lota: las mujeres del carbón» fue seleccionada 
por dos municipios de Madrid: La Cabrera, donde 
se presentará el 14 de abril; y Torrejón de Ardoz, 
cuya función será el 14 de mayo. “Es un orgullo 
como creador haber logrado este reconocimiento. 
No es fácil, hay muchos artistas buenísimos en el 
medio madrileño. Es un nuevo impulso para mí”, 
afirma el coreógrafo.

Las críticas de la puesta en escena fueron estupen-
das en el circuito capitalino. Carmen Cuns, directora 
del Centro Cultural Lope de Vega, señaló: “Es un 
espectáculo con una gran fuerza escénica, gran co-
lorido, estupenda Danza-Fusión (flamenco y danzas 
chilenas) y cercanía a la situación de Lota. Un guiño 
en toda regla a Chile: su historia y su folklore”.

A su vez, Mari Carmen Martín, cabeza del Cen-
tro Cultural Collado Mediano, comentó: “Fue un 
auténtico placer disfrutar de un equipo de bailarines 
tan bello y con tanta fuerza. Nos quedamos impre-
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“Un extracto de fuego y de veneno, eso es el flamenco”,  Antonio Gades (1936-2004), bailarín y coreógrafo español.

sionadas de la calidad del baile. Transmite el senti-
miento de una cuenca minera”.

PAÑUELO Y CHILENIDAD

Apenas con 4 años, Pedro Fernández entró a estu-
diar en la academia de Manuel el Gitano, donde se 
enamoró del flamenco. Después, siendo un jovencito, 
estudió con Paula Jacob, Lorena Peñailillo y José Luis 
Sobarzo. Ya adulto, formó Embrujo, su propio grupo, 
y también la academia del mismo nombre. 

En Madrid se instaló en 2009 junto a Claudia Cha-
cón, su pareja y actual manager-productora. Juntos 
partieron de cero. Fernández había viajado antes a per-
feccionarse con Cristóbal Reyes, tío de Joaquín Cortés, 
y luego a bailar con la compañía de Nuria Castejón.  
Con esta última participó en las obras «Pan y Toros», 
«Las bodas de Fígaro», «¡Viva Madrid!», «Reina mora 
y alma de Dios», entre otras, presentadas en escenarios 
tan importantes como los madrileños teatros Real y 
de la Zarzuela; y Pérez Galdós, de Gran Canaria, o la 
Plaza Mayor de Madrid.

En 2016, Pedro coreografió una obra para el mí-
tico Café de Chinitas, que giraba en torno a las mu-
jeres en los textos de Federico García Lorca. Antes, 
en la Madre Patria presentó sus obras «Flamenco 
de ida y vuelta», «Lorca es flamenco» y «Flamen-
co arrabalero». «Lota: las mujeres del carbón» es un 
paso más en su incansable trabajo en España, donde 
ya es conocido como “el bailaor chileno”, da clases 
de flamenco a españoles y lo programan en los ta-
blaos.

Su interés en el cierre de las minas del carbón sur-
gió después de escuchar un testimonio directo. “Acá 
en España conocí a una chilena de familia lotina. 
Le empecé a preguntar y me maravilló el espíritu 
fraternal que se respiraba. Había un horno comu-
nitario, las mujeres se prestaban el pan, la leche y 
luego se los devolvían. Había confianza en el otro. 

Eso se perdió con el cierre de las minas. Los 
hombres empezaron a desarrollar otros tra-
bajos y las mujeres tuvieron que salir de la 
casa, se volvieron individualistas”, precisa.

Para el bailaor, esa vida en comunidad es 
una utopía que existió y se vio arrasada por 
intereses de todo tipo. “No se supieron mane-
jar con el tema. El mismo Patricio Aylwin les 
dijo a los mineros que sentía una espina en la 

garganta. Despidieron a un porcentaje de trabajado-
res y luego a otro, hasta que se acabó todo”.

Por eso, el mismo Fernández se sumó a la obra 
interpretando un personaje que representa el poder 
político-económico. Un hombre que parece com-
partir los intereses de los trabajadores, pero luego 
los traiciona. 

El montaje se estructura en tres partes: la frater-
nidad o cómo las mujeres viven en torno al horno 
y el lavadero común; la Leyenda de la Taco Alto, 
mujer que según cuentan fue enterrada viva en la 
mina y cuyos tacos se escuchan en los pabellones; y, 
finalmente, la gran huelga y el cierre de las faenas.

Para el coreógrafo, el flamenco es ideal para con-
tar ésta y otras historias: “El flamenco se formó de 
muchas culturas, sabe de persecución y de dolor, tie-
ne mucha carga emotiva. Lo uso como herramienta 
expresiva”. 

A la fuerza del taconeo sumó su amor por la mú-
sica de Violeta Parra: “Ella creó unas letras muy po-
derosas, que pueden habitar el cante flamenco como 
lo han hecho los poemas de García Lorca”, señala 
el coreógrafo. «Qué pena siente el alma», «Maldigo 
del alto cielo», «La jardinera», «Qué he sacado con 
quererte», «El amor» y «Mazúrquica modérnica», 
son algunas de las canciones utilizadas. Además, 
aparece un fragmento de «El pueblo unido», de 
Quilapayún.

El pañuelo es el gran hilo conductor de las es-
cenas: “Este elemento limpia, pesa, se transforma. 
En la escena del horno, los pañuelos hechos bolas 
son el pan que amasan las mujeres, y cuando están 
contentas se los lanzan y juegan con ellos. En la es-
cena de la violencia de género, un hombre lo usa 
como arma; finalmente, en la marcha se convierten 
en piedras”. 

Además de enseñar a tomar el pañuelo de manera 
correcta a los bailarines y bailarinas, debió guiarlos 
en la adquisición de una corporalidad acorde con la 

idiosincrasia del sur de Chile. “Los españoles se pa-
ran con prestancia y garbo siempre, suspendidos. El 
chileno es más calmo corporalmente, más relajado, 
con los hombros abajo”, explica.

Y, para asegurarse de que la historia se enten-
diera teatralmente, Fernández convocó como di-
rectora de escena a Cristine Hucke, régie chilena 
que estudia un máster de dirección de ópera en 
Verona. Con los intérpretes, él mismo trabajó el 
método Lecoq para conseguir una narración cor-
poral además de lineal: “No hay personajes, pero sí 
caracteres. Está la mujer audaz y la sumisa, la que 
va llegando a Lota, la más vieja, la más joven. Los 
dos bailarines hombres representan al minero y el 
machismo imperante en las minas”.

Gracias al Fondart que obtuvo el año pasado, 
Pedro traerá a sus mujeres lotinas a Chile en no-
viembre próximo: “Espero que todos los bailarines 
puedan viajar, ya que el proceso creativo que tuve 
con ellos es irrepetible. Y también que el tiempo 
pase rápido para mostrar mi arte a mis compatrio-
tas”, afirma ilusionado.  

EL MONTAJE SE ESTRUCTURA EN TRES PARTES: LA 

FRATERNIDAD O CÓMO LAS MUJERES VIVEN EN 

TORNO AL HORNO Y EL LAVADERO COMÚN; LA 

LEYENDA DE LA TACO ALTO; Y LA GRAN HUELGA Y EL 

CIERRE DE LAS FAENAS.
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POR VERA-MEIGGS 

I  ngmar Bergman tenía material de sobra 
para cruzar el umbral de lo subjetivo y 
validarlo con lo universal. La época se 
prestaba a exploraciones de ese tipo, pero 

su experiencia como hijo de una sociedad re-
primida y con consciencia sucia, de unos pa-
dres desdichados, de una religión entendida 
como normas a cumplir, de un continente 
suicida y tensado por deseos sexuales que no 
se armonizaban con todo lo demás, todo eso 
se encontraba en el individuo Ingmar para 
alimentar al cineasta Bergman.

Ya al comienzo de los cincuenta, Akira Ku-
rosawa había consagrado el relato subjetivo 
en su célebre «Rashomon», ilustración de una 
verdad que se vuelve inaccesible para el jui-
cio unánime. Alfred Hitchcock andaba en las 
mismas pistas, alcanzando en «Vértigo» una 
de las cumbres del cine. «Fresas salvajes» ter-
minó por abrir las compuertas de la interio-
ridad para darle carta de ciudadanía cinema-
tográfica a un mundo que ya había cerrado la 
épica colectiva del duro período de la guerra 
y necesitaba otorgarle al individuo un espacio 
de reconocimiento consagratorio.

Mientras el caballero Bloch de «El séptimo 
sello», e Isak, en «Fresas salvajes», enfrentan 
con serenidad la muerte inevitable, el todavía 
joven Bergman se pone cada vez más denso 
y oscuro.

Mientras el tiempo pasa, la inteligencia 
produce angustia al tomar consciencia de un 
devenir insensato. Y lo que más tiene la so-
ciedad sueca es tiempo, un bien que se instala 
mejor entre la comodidad de un país que ha 
solucionado sus urgencias materiales en forma 
equitativa y en la que los pobres parecen haber 
sido neutralizados en todas sus demandas.

«El Séptimo Sello», 1957.

«La fuente de la doncella»,1959. 

Cine

Bergman cierra la década del cincuenta 
recorriendo el pasado: «El rostro» (1958) se 
ambienta en el siglo XIX, y «La fuente de la 
doncella» (1959), en la Edad Media. En am-
bas, el tema de la fe es el dominante. En el 
primer caso, un mago y su compañía, alojados 
en la mansión de un científico positivista, in-
tentan provocar inquietud y duda al dueño de 
casa. Casi una diversión menor, pero hecha 
con inteligencia y el acostumbrado manejo de 
unos actores y una ambientación ídem. Con 
la segunda, una poética y violenta leyenda del 
siglo XIV, el cineasta alcanza el Oscar y las 
pantallas de medio mundo.

TRILOGÍA DEL SILENCIO

Ya se puede permitir lo que le plazca y la 
nueva década ayuda a esa actitud. La idea 
del autor cinematográfico, algo novedoso en 
aquellos años (aunque hoy nos parezca ob-
vio), encuentra en el sueco una de sus mejores 
encarnaciones y la crítica y el público se lo ha-
cen saber con prontitud. Con prudencia y una 
buena cuota de neurosis, Bergman se man-
tiene distante de la opinión que los demás le 
manifiestan y busca maneras de ocultamiento 
y refugio: sobriedad, el mismo equipo técnico, 
los mismos intérpretes y mucho teatro en el 
invierno y películas en el verano. Una prácti-
ca que se mantendrá casi sin cambios por las 
próximas dos décadas creativas. 

«Detrás de un vidrio oscuro» (1961), es 
un nuevo Oscar y la apertura hacia un pai-
saje mental perturbado por la enfermedad 
entendida como síntoma de la modernidad. 
Cuatro personajes en una isla (la de Farö, 
donde Bergman finalmente se instalaría a vi-
vir y donde moriría) disfrutan un encuentro 
familiar que está repleto de tensiones a cau-

 INGMAR BERGMAN II

DEMONIOS Y SILENCIOS
Las imaginaciones de un individuo pueden llegar a ser los íntimos recuerdos de miles de otros.

«Detrás de un vidrio oscuro», 1961. 

«El Rostro», 1958.
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“Hollywood es la soledad junto a la piscina”,  Liv Ullmann (1938), actriz, escritora y cineasta noruega.

EL PROPIO BERGMAN RECONOCÍA 

QUE TODO SU CINE PODRÍA SER 

RECORDADO EN BLANCO Y NEGRO, 

EXCEPTO «GRITOS Y SUSURROS», 

CUYOS INTERIORES ESTÁN TODOS 

TEÑIDOS DE ROJO “COMO EL ALMA”.

sa de Karin, la protagonista (Harriet 
Andersson), aquejada de esquizofre-
nia. Aquí, Dios es una araña, o quizás 
un helicóptero al final. La siguiente es 
«Luz de invierno» (1962), cuyo pro-
tagonista es un pastor luterano que 
no encuentra en sí nada que alimen-
te su fe, excepto, quizás, el amor que 
le profesa una mujer atea. El reparto 
alcanza gran altura: Gunnar Björns-
trand, Ingrid Thulin y Max von Sydow 
no podrían ser más adecuados en sus 
roles. Si la primera de estas películas 
deja hoy asomar la sensación de su 
esmerada construcción, la segunda se 
mantiene en perfecta sintonía con los 
tiempos de la post-verdad y de la in-
quietud anímica.

Bergman confía ya ampliamente en 
sus posibilidades de autor y va adelante 
con la seguridad de un minero encon-
trando una veta de oro. «El silencio» 
(1963) es el siguiente paso, polémico, 
al parecer indescifrable, pero de todos 
modos perturbador. Si la forma de la 
película anterior era ejemplarmente 
sobria, la de «El silencio» es intrincada, 
estilizada y brillante, al punto de es-
conder bajo su atractivo mucha impre-
cisión y rebuscamiento simbólico. Dos 
hermanas de viaje con el hijo de una 
de ellas se detienen en un país imagi-
nario y mientras una yace enferma, la 
otra busca sexo fácil. El niño deambula 
por el hotel, orina en los pasillos, en-
cuentra unos enanos y todo así. La sobresigni-
ficación y la tentación por hacer encajar todo el 
mundo en una anécdota rara, han terminado por 
jugarle en contra a la película. Hoy permanece 
como un ejemplo del refinamiento formal que 
Bergman había alcanzado en todos los aspectos 
del lenguaje, pero del escándalo que significó en 
su momento y de sus posibles implicancias nada 
queda. Sin duda, la idea del artista espeso y ator-
mentado que tiene el público del cineasta sueco, 
se alimenta con esta trilogía en que la ausencia de 
lo Trascendente parece definitiva.

TRILOGÍA DEL TERROR

Si Dios parece haber cambiado de domicilio, 
el vacío que deja semeja un horror insondable. 
El optimismo generalizado de los años sesenta 
no parece tocar a Bergman, que se manifiesta 
elusivo en dos obras menores, hasta que en 1966 
estrena «Persona», con la que introduce varias 
novedades a su universo cinematográfico. La más 
importante es una nueva musa: Liv Ullmann, 
una joven y talentosa actriz noruega de la que se 
enamora y que pasará a ser protagonista de una 
nueva trilogía. Pero también hay un deseo de 
experimentación formal como no se había visto 
antes y que parece un intento de colocarse al día 
con el resto de las nuevas tendencias del cine más 
rupturista. Una secuencia inicial de montaje, no 
exento de truculencia, rebuscamiento formal 
aplicado sobre otra anécdota rara: nuevamente 
con dos mujeres y un niño (el mismo de «El 

silencio», pero que aquí aparece sólo al 
comienzo) y un espacio casi abstracto. El 
resultado seduce por las buenas actuaciones 
y el enigma del silencio de la protagonista, 
pero deja la sensación de una operación 
ajena a las mejores virtudes de Bergman, que 
en realidad ni en teatro ni en cine se ubicó 
nunca naturalmente como un innovador 
de las formas, sino más bien como un 
explorador del alma, no del lenguaje. 

«La hora del lobo» (1967) parece más sin-
cera y más lograda artísticamente. Bergman 
no tiene miedo a ser definido en un géne-
ro, el del terror, y coloca a un pintor aislado 
con su mujer (en una isla: Farö, por supues-
to), enfrentado a pesadillas e insomnios sin 
pausa que perturbarán su conciencia. Parece 
un autorretrato sobre su propia neurosis y 
desprecio por la condición humana. Pero el 
envoltorio es de gran belleza, en la mejor 
tradición del Expresionismo nórdico. Igual 
«Vergüenza» (1968), también con Max von 
Sydow y Liv Ullmann, protagonistas de la 
película anterior, y nuevamente con el ais-
lamiento imposible de mantener frente al 
avance de una guerra que todo lo devora. La 
escena final, con la pareja en un bote em-
pujando cadáveres para poder avanzar, lo 
dice todo sobre la persistencia de las culpas 
suecas.

Seguirán obras de ambiciones acotadas 
y de más inciertas intenciones. Todavía en 
«La pasión de Ana» (1969), otra vez en la 
isla, los mismos actores se enfrentan a dra-
mas neuróticos, al matrimonio infernal y 
a los últimos intentos experimentales de 
Bergman, que –influenciado por el teatro de 
Bertolt Brecht– prueba efectos de distan-
ciamiento, que definitivamente no calzan 
bien en su imaginario personal.

El cineasta parece estar atrapado en su 
propia isla y sus obras reflejan una reitera-
ción de las ideas de la década. Recién en 
1972 vuelve a seducir a las plateas del mun-
do con «Gritos y susurros», que alcanza 
unanimidad de crítica y de público como 
no se había dado desde «Fresas salvajes». El 
propio Bergman reconocía que todo su cine 
podría ser recordado en blanco y negro, ex-
cepto «Gritos y susurros», cuyos interiores 
están todos teñidos de rojo “como el alma”, 
según el autor, mientras el mobiliario es 
negro, y blancos los vestidos iniciales de las 
cuatro protagonistas. 

Ya por aquel entonces alguien auguró que 
con esta obra mayor se cerraba lo mejor de 
su trabajo creativo. Pero todavía habría más.
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«Luz de invierno», 1962.

«Gritos y susurros», 1972.

«Persona», 1966.

«El silencio», 1963.
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LOS ANTIGUOS 
PURITANOS 
DEL CINE DOGMA

Cine

“Tengo 10 mandamientos. Los 9 primeros dicen: ¡no debes aburrir! El décimo dice: tienes que tener derecho al montaje final de la película”, Billy Wilder (1906-2002), cineasta austríaco.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

1. El rodaje debe realizarse fuera de estudio. 

2. El sonido no debe ser producido separado de las 
imágenes y viceversa. 

3. La cámara debe sostenerse en la mano. 

4. La película tiene que ser en color. La iluminación 
especial no es aceptada.

5. Los trucajes y filtros están prohibidos. 

6. La película no debe contener ninguna acción su-
perficial (muertos, armas, etc., en ningún caso). 

7. Los cambios temporales y geográficos están prohi-
bidos (la película sucede aquí y ahora). 

8. Las películas de género no son válidas. 

9. El formato de la película debe ser de 35 mm. 

10. El director no debe aparecer en los créditos.

Se cumplen 20 años de las 
dos películas que representan 

a este movimiento, más que 
una nueva forma de hacer 

películas, una revelación que 
tuvo tantos admiradores 

como detractores.

«La celebración» de Vinterberg, 1998. Director Thomas Vinterberg.
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POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

Millones de espectadores de todo el 
mundo hundidos en sus butacas, 
retorciéndose, atragantándose de 
palomitas, riendo, llorando, ¡Gri-

tando! El cine de mediados de los noventa estaba in-
vadido por la pirotecnia hollywoodense, entregada en 
cuerpo y alma a superproducciones que pasaban más 
tiempo en la sala de edición que en el plató de rodaje. 
«Braveheart», «Apolo 13», «Batman Forever», «Spe-
ed», «Shakespeare in Love», «Armageddon», «Juras-
sic Park», «Independence Day», «Twister», «Titanic» 
o «Men in Black» fueron los “taquillazos” de la época, 
además refrendados en los premios Oscar. 

Mientras, a diez mil kilómetros de distancia, en 
una pequeña y fría ciudad de un pequeño y frío 
país del norte de Europa, un grupúsculo de des-
cendientes de vikingos preparaba el asalto al tren 
del dinero. Pero no para quedarse con el botín: 
ellos no tenían interés en las sacas llenas de bille-
tes. Lo que querían era reventar los vagones. Es 
1995, y estamos en Copenhague, en una habita-

ción oscura ocupada por dos jóvenes directores 
hambrientos: Lars von Trier (1956) y Thomas 
Vinterberg (1969). Celebran los cien años de la 
histórica primera proyección de cine, a cargo de 
los hermanos Lumière. Es una fiesta agridulce: 
los dos amigos daneses están ofuscados con el 
devenir del Séptimo Arte, vendido a los efectos 
especiales, a las tramas adolescentes, al artificio 
sin consecuencia. ¡Ya nadie recuerda la Nouve-
lle  Vague de los cincuenta! ¿Qué fue de las obras 
maestras de John Cassavetes (1929-1989)? ¡Para 
esto nació el cine!

Y entonces esa pieza de Copenhague se convier-
te en el monte Sinaí, y a Vinterberg y a Von Trier 
les brota una espesa barba blanca, escuchan una 
voz celestial, y ven un enorme dedo descender de 
una nube: “Moisés subió a este monte a recibir las 
Tablas de la Ley. Estuvo en Sinaí durante cuarenta 
días, hasta que recibió de Dios, ya sea de hecho o 
bien por inspiración divina, dos tablas de piedra 
escritas con Su dedo”.
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“Tengo 10 mandamientos. Los 9 primeros dicen: ¡no debes aburrir! El décimo dice: tienes que tener derecho al montaje final de la película”, Billy Wilder (1906-2002), cineasta austríaco.

Y Moisés dijo: “Amén, hermanos”. Había nacido el 
manifiesto Dogma 95, firmado y pensado por Vin-
terberg, Von Trier, Soren Krag-Jakobson (1947) y 
Kristian Levring (1957). Abajo los grandes presu-
puestos, arriba la pureza. Estas diez reglas, que imi-
taban en su estilo el ensayo «Une certaine tendance 
du cinéma français», publicado por François Truffaut 
(1932-1984) en la revista «Cahiers du Cinéma» en 
1954, acompañaban al voto de castidad al que de-
bían comprometerse los cineastas que siguieran el 
Dogma: “Juro que me abstendré de crear una obra, 
porque considero que el instante es mucho más im-
portante que la totalidad”. A los directores que, si-
guiendo los lineamientos, crearan películas dignas 
de ser consideradas como parte del movimiento, se 
les entregaba un certificado oficial. El crítico de cine 
Armond White afirmó que el manifiesto estaba más 
cerca “de hacer cine porno amateur” y profetizó que 
sería rechazado por la historia.

LA CELEBRACIÓN Y LOS IDIOTAS

1998 entronizó al Cine Dogma y acalló las bo-
cas de los que consideraban esa austeridad fílmica 
como una pose pretenciosa y absurda. Fueron dos 
películas –«La celebración», de Vinterberg; y «Los 
idiotas», de Von Trier– las que mostraron que bajo 
esas premisas tan castrantes se podía generar un 
cine con tensión, crudeza, y sensación de realismo 
brillante. Ambas acudieron al Festival de Cannes, 
aunque fue la primera la que se llevó el Premio del 
Jurado. 

Si bien los diez mandamientos se siguieron y, 
en ambas creaciones, los actores no representaban, 
sino que presentaban escenas en espacios abiertos, 
fueron grabados con cámara “al hombro”, sin ilumi-
nación profesional y sin remezcla de sonido, la nor-
mativa no fue obedecida a rajatabla: hubo un par de 
pequeños “trucos” usados, como la retirada de una 
cortina de una ventana para que entrara más luz. Un 
desliz. «Los idiotas», esa crítica a la burguesía y a lo 
que la sociedad considera como “normal”, basada en 
el fingimiento de discapacidades mentales por parte 
de un grupo de jóvenes, fue precedida de un trabajo 
con enfermos mentales reales, e incluso algunos de 
ellos tuvieron su pequeño papel. «La celebración» 
tiene una misma intención: atentar contra las acti-

tudes hipócritas de las clases medias y altas, a través 
de la ceremonia de honor del patriarca de una fami-
lia dividida. Ambas películas son obras maestras del 
humor negro, y crearon escuela: más de 200 direc-
tores se unieron al Dogma 95, un ejército que se re-
beló contra la dictadura de Hollywood… Hasta que 
fueron víctimas de sus propios corsés intelectuales. 

LOS CRÉDITOS

A todos ellos Cannes se les hizo cuesta arriba: la 
compleja gestión del éxito de ese Caballo de Troya 
basado en la austeridad entró en crisis en el mo-
mento en el que los espectadores empezaron a lle-
nar las salas de cine. El movimiento como tal duró 
hasta 2002, con unas declaraciones oficiales demo-
ledoras firmadas por el “Secretariado del Dogma 
95”: “El manifiesto Dogma 95 se ha convertido en 
una fórmula genérica, lo cual nunca fue nuestra 

intención. Como consecuencia de ello detenemos 
nuestra mediación e interpretación de cómo hacer 
films Dogma y cerramos el Secretariado”. Y hasta 
aquí la Tierra Prometida y el final de la esclavitud 
del pueblo hebreo. Por mucho que el movimien-
to fuera replicado (incluso en otras áreas, como la 
literatura, con los New Puritans; o en otras artes, 
con el Remodernismo) volvieron las explosiones 
en 3D, las persecuciones sobre dos ruedas y las in-
vasiones alienígenas. Vinterberg y Von Trier clau-
dicaron del Dogma que fundaron, pero siguieron 
haciendo películas de cierta independencia y alter-
nancia con respecto al cine mainstream: «La caza» 
(2012) del primero; o «Dogville» (2003) y «Me-
lancolía» (2011), del segundo, demuestran que su 
fama no se debía únicamente a una revolución efí-
mera, sino que eran efectivamente dos directores 
de primera fila. Sus nombres aparecen ahora en los 
créditos de sus películas.  

MÁS DE 200 DIRECTORES SE 

UNIERON A UN EJÉRCITO QUE SE 

LEVANTÓ CONTRA LA DICTADURA 

DE HOLLYWOOD… HASTA QUE 

FUERON VÍCTIMAS DE SUS PROPIOS 

CORSÉS INTELECTUALES. 

 A la izquierda el director Lars von Trier;
 a la derecha, «Los idiotas» de Von Trier, 1998.

«La Caza», de Thomas Vinterberg, 
2012.

«Melancolía», de Lars von Trier, 
2011.
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CIRQO

Una obra interesante abre el año cinematográfico de la ficción chilena, apelando al melodrama, 
género noble y despreciado.

POR VERA-MEIGGS

E
ntre los pudores del cine nacional 
está el de la filiación a los géneros.

La llamada “Política de los auto-
res”, según la cual el director puede 

ser el responsable total del resultado de una 
película, infectó las aspiraciones cinematográ-
ficas de los años sesenta chilenos y la epide-
mia continúa instalada cómodamente en el 
mundo académico y profesional. Sus bacilos 
son posibles de encontrar en las más apartadas 
regiones de nuestra intrincada geografía, en el 
ámbito del salón parroquial y en la plaza de los 
lugares comunes.

La crítica ha tenido su responsabilidad y el 
arribismo de realizadores recién llegados al 
medio cultural (que quieren excluir lo popular 
a como dé lugar, como deseando desconocer el 
propio origen social) han terminado por dila-
pidar muchos esfuerzos productivos. Los gé-
neros son expresiones de lo consensuado por 
una mayoría que ama el reconocimiento fácil y 
las formas canónicas, pero que en cambio exi-
ge emociones intensas y auténticos simulacros 
de lo real… aunque sepan que son mentiras 
imaginarias, es decir verdades estéticas.

Intentos ha habido en el reciente cine chi-
leno. Nicolás López y sus comedias son un 
ejemplo, fallido tal vez expresivamente por 
cierta pereza que le impide elevar sus proyec-
tos más allá de la total explicitación ramplona. 
Algo similar le ocurre a Jorge Olguín, que no 

logra instalar una inquietud imaginaria en un 
país que vive con el miedo cotidiano. Ernesto 
Díaz con sus aventuras de improbables kara-
tecas en ambiente criollo ha logrado ir más 
lejos y suele ser muy celebrado por la crítica, 
aunque el público no siempre ha respondido 
como debiera. 

Sin duda, el género por excelencia del cine 
chileno es el documental y, después de él, la 
comedia, a la que pertenecen los mayores éxi-
tos comerciales del presente siglo, lo que ha 
relegado al melodrama al desván de la televi-
sión, lo que en Chile es el espacio del simula-
cro reiterado y de la destrucción permanente 
de lo que alguna vez tuvo el respeto y la digni-
dad de lo expresivo.

Nuestro cine tiene olvidado al melodrama 
por puro arribismo. Ha querido ser “artístico” 
antes de tiempo. 

Orlando Lübbert (1945), ganador de uno 
de los premios más prestigiosos obtenidos por 
el cine chileno, la Concha de Oro de San Se-
bastián por su célebre «Taxi para tres», sabe de 
estas cosas y de sus riesgos. Por eso vuelve des-
pués de 15 años. Y lo hace con «Cirqo», bajo el 
dignísimo ropaje del melodrama.

GÉNERO TENSADO

El melodrama es derivación popular de la 
tragedia, una de las dos máscaras griegas del 

teatro y aquella en la que se tratan los temas 
serios y los destinos contrariados de príncipes, 
reyes y semi-dioses. En su permanente adap-
tación a los gustos mayoritarios, a la pérdida 
de las jerarquías y de la fe en un sistema való-
rico único, la tragedia se fue arrinconando sola 
y el siglo XVIII la dejó reducida a una entele-
quia. Como señal actual de ello, el periodismo 
televisivo y su desprolijo uso del idioma utili-
zan la palabra tragedia con facilismo aterrador. 
El resultado de un partido de fútbol es “una 
tragedia” para los perdedores. La vulgaridad ya 
no conoce pudores.

El melodrama podría entenderse como un 
sucedáneo de la tragedia, asemejándose en la 
búsqueda del efecto emocional, pero su ape-
lación a lo doloroso y frustrante sigue pose-
yendo una dosis de expresividad interesante. 
Un estudioso señala: “El melodrama siempre 
será un medio de instrucción para el pueblo, 
porque al menos este género está a su alcance”.

Es probable que por ahí se haya encamina-
do Lübbert para comunicarse adecuadamen-
te con su público, como antes lo hiciera con 
la comedia. En ambos casos el envase formal 
es el realismo. Todo lo que vemos no se debe 
tanto al género como al modelo de lo real, a la 
cercanía de la experiencia entre espectadores y 
personajes, al verosímil figurativo de la imagen 
cinematográfica.

Género versus realismo, es ahí donde Lüb-

Cine

Roberto Farías e Iván Álvarez de Araya en «Cirqo».



pecto y es que el cineasta construye sus relatos 
dentro de un parámetro ideológico que deja 
limitado espacio para los sentimientos. Esto 
que en una comedia puede funcionar perfec-
tamente, lesiona la estructura del melodrama 
en forma más sensible. Sus relatos buscan ser 
ilustraciones de problemas sociales importan-
tes, más que exploraciones de los sentimien-
tos humanos. Sin embargo, «Cirqo» enfrenta 
su límite más evidente con 
clara conciencia.

Estamos dejando fuera un 
dato importante: la acción 
ocurre en los años ochenta, 
los protagonistas son fugi-
tivos políticos y Martínez 
es un agente represivo de la 
dictadura, todo lo cual podría 
ser casi un dato secundario 
si no fuera por el giro final 
del relato. Aquí Lübbert es 
donde más arriesga y donde 
la apuesta obtiene su mejor 
ganancia, porque este giro, 
que enmarca todos los acon-
tecimientos, obliga a releer la 

película entera desde una perspectiva ideoló-
gica. Afortunadamente la ambigüedad triunfa 
sobre la explicación y el cierre puede amplifi-
car el significado de esa contención emocional 
para adquirir la dimensión de una alegoría. 

Quizás el intento de simbolizar todo no 
sea pleno, pero la entretención está garanti-
zada y la ilusión circense está bien servida, 
no faltan los tópicos del suspenso del número 
peligroso, ni el payaso lacrimógeno, ni el jefe 
gritón y garabatero, que en manos del actor 
Alejandro Trejo no se eleva un milímetro de 
la página en que está escrito. Blanca Lewin 
y Pablo Krögh no aportan más que con su 
presencia física a unos personajes carentes de 
relieve y evolución. Pero el resto del reparto 
posee variado interés como para construir un 
mundo poético que sigue existiendo más allá 
del final de la proyección.

Lejos de cualquier reiteración machacona 
sobre el tema de la dictadura, «Cirqo» se impo-
ne por su amenidad narrativa, su visita discreta 
y sencilla al olvidado terreno del melodrama 
y por un cierre inquietante que puede estar 
recordándonos mucho de lo que más hemos 
querido olvidar en este Chile del siglo XXI. 

bert juega sus opciones. Lo que a primera vista 
pudiera parecer una estrategia ganadora y fácil 
requiere bastante destreza en su manejo y un 
dominio maduro de sus recursos expresivos.

Dos fugitivos de la ley, Mario y Jaime (Ro-
berto Farías e Iván Álvarez de Ayala, excelen-
tes como siempre) encuentran refugio casual 
en un circo pobre. Rápidamente se reciclan 
como payasos e inician una nueva vida que no 
guarda relación con la anterior y de la cual sa-
bremos muy poco. Tampoco sabremos la causa 
que obliga a Martínez (Pablo Krögh), jefe de 
algún rango en el aparato represivo, a perse-
guirlos con tanto encono, al punto de introdu-
cirse en la vida de la mujer de Mario (Blanca 
Lewin), seducirla e instalarse a vivir con ella y 
su hija con el solo objeto de atrapar al fugitivo. 
Si la situación es un poco difícil de tragar, aun 
tratándose de un melodrama como este, es por 
la tensión permanente que el género escogido 
opone al marcado realismo de la puesta en es-
cena y que Lübbert deja fluir confiado en que 
esa sea la mejor estrategia para llegar a un pú-
blico medio de amplio espectro y de frecuente 
consumo televisivo. También por eso es que 
la construcción sicológica de los personajes 
es un poco plana y el rol de la esposa resulta 
poco interesante frente a la disyuntiva moral 
que se le presenta entre su pasado y el nuevo 
compañero seductor.

AMORES TIBIOS EN TIEMPOS DUROS

La falta de una mayor profundidad en los 
afectos puede ser un límite del relato: las his-
torias de amor presentes no involucran sen-
timientos muy arraigados y por lo tanto no 
corren el riesgo del desgarro, ni tampoco el 
de la plenitud. Las emociones potenciales en 
juego quedan dosificadas al nivel que la reali-
dad podría presentar, lo que en un melodrama 
resulta una riesgosa timidez. ¿Pudor, o tal vez 
Lübbert no se siente totalmente a sus anchas 
en los desbordes emocionales del género? 
Tampoco  «Taxi para tres» se luce en este as-

ORLANDO LÜBBERT, 

GANADOR DE UNO 

DE LOS PREMIOS 

MÁS PRESTIGIOSOS 

OBTENIDOS POR EL 

CINE CHILENO, LA 

CONCHA DE ORO DE 

SAN SEBASTIÁN, SABE 

DE ESTAS COSAS Y DE 

SUS RIESGOS. 

“Hacer el payaso es simplemente una manera divertida de ser serio”,  Jango Edwards (1950), actor estadounidense.

Al centro Alejandro Trejo interpretando a  Don Tirso , quien está a cargo del «Cirqo».

Roberto Farías y Pablo Krögh en «Cirqo».
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L
a Segunda Guerra Mundial (cuya 
última bala se disparó algún día de 
1945, pero sus efectos secundarios 
hirieron al resto del siglo XX), más 

allá de los resultados evidentes de la catástro-
fe humana y material, significó una torsión 
de alcances globales sin precedentes, la rup-
tura de varios paradigmas y el entierro defi-
nitivo de la cosmovisión del mundo antiguo. 
Lo expresivo de este quiebre se expande aún 
más si se toma en cuenta el grado de inme-
diatez con que se sucedieron los cambios una 
vez apagados los fuegos.
La profundidad del trauma permeó en todos 
los estratos de la actividad humana: la econo-
mía, la política, la cultura, la filosofía, la tec-
nología e incluso la demografía, y los códigos 
de convivencia tuvieron que reinventarse. Para 
la arquitectura en particular, que ya venía ex-
perimentando una renovación derivada de los 
avances tecnológicos y de las nuevas corrien-
tes filosóficas, la Segunda Guerra significó la 
muerte de un modo de pensar y de hacer; y 
la instalación definitiva de las ideas de los ar-
quitectos europeos del Movimiento Moder-
no, que se volvió algo así como la arquitectura 
institucional: lo que había que hacer.

ARTS & ARCHITECTURE

Así lo pensó John Entenza, editor de la muy 
vanguardista «Arts & Architecture», cuya edi-
ción mensual dictaba las normas del buen 
gusto de los ciudadanos de Los Angeles, pu-
blicando lo más granado de la arquitectura y 
del diseño californiano, aún en fase larvada. 
Y tal vez no haya otra ciudad que represente 
mejor la prosperidad económica de la pos-
guerra como Los Angeles, temprana y pro-
longadamente convertida en la imagen ideal 
del “sueño americano”: la revista era el hogar 
de ese sueño, con su estética moderna y su 
promesa de una vida puramente práctica. 
Entenza vio en el bombástico triunfo bélico 
estadounidense y su mediatización, la opor-
tunidad de incluir a la arquitectura california-
na en el espectáculo en que se estaba convir-
tiendo la cultura y la sociedad del gigante del 
norte, un país formado por retazos que cal-
culadamente consolidaría su imagen de mega 
potencia a partir de ahí. 
Hasta ese momento, el hábil esquema comer-
cial que sustentaba la existencia de la publica-
ción  (básicamente entregar un 50% del espacio 
a la publicidad, principalmente a empresas de 
venta de productos para el hogar y materiales 
de construcción), había permitido convocar a 
algunos de los mejores arquitectos y escritores 
locales, quienes se repartían las páginas entre 
bocetos, fotos de maquetas, planos e imágenes 
de viviendas unifamiliares, ensayos sobre temas 
diversos y llamados a concurso, todo con un 
tinte sumamente contemporáneo y refrescante. 

Terminada la guerra, había llegado el mo-
mento de llevar los ideales a la práctica.

CASE STUDY HOUSES 

Pocos meses antes de que el ejército de Es-
tados Unidos descargara su furiosa venganza 
sobre territorio japonés, dando por finalizada 
la masacre, «Arts & Architecture» publicaba la 
primera de una serie de casas agrupadas bajo 
el concepto de programa. La idea del Case 
Study Houses Program era dar impulso a un 
sistema de publicidad y promoción de algo 
así como “la casa del futuro”. La idea era que 
lectores ricos de la revista y algunas marcas 
de materiales interesadas en emparentar-
se con la imagen de lo que todos acordaban 
era la Modernidad, se atrevieran a financiar 
la construcción y exposición de obras de ar-
quitectura tan vanguardistas como rentables. 
Luego la revista se encargaría de darles un 
relato, posicionándolas como el ejemplo a se-
guir y, de paso, transformándolas en el anhelo 
al que todo estadounidense promedio debía 
aspirar, atendiendo a la bonanza económica 
que asomaba con bríos en el horizonte.

El mismo Entenza se encargó personalmen-
te de confeccionar un listado de arquitectos 
y extenderles la invitación a participar del 
programa, impulsando además las carreras de 
nombres que hoy nos parecen habituales pero 
cuyo brillo entonces sólo era local. Ahí están 
Richard Neutra, Raphael Soriano, Charles 
Eames y Eero Saarinen, entre otros. La invi-
tación era la de pensar una arquitectura ideal 
para una sociedad nueva, a color y tan cansada 
de la violencia que la perspectiva de una vida 
estable –en una casa de formas limpias, trazos 
regulares, muy aireada y muy luminosa– pare-
ciera lo más cercano al paraíso. Complemen-
tariamente, el énfasis debía ponerse en ser 
una respuesta eficaz a la nueva necesidad de 
vivienda, que en ese momento –con millones 
de personas sin hogar– se presentaba como el 
principal problema de Occidente. 
Así, las casas fueron proyectadas entre los 
márgenes que podían ofrecer los elementos 
estandarizados y fabricados en serie, mode-
los prototípicos y de rápido montaje. En ese 
esquema, los diseños de las plantas se fueron 
simplificando, y los espacios, ganando fluidez, 
especialmente gracias a la excelente resistencia 

CALIFORNIA
SIEMPRE ES VERANO EN

Arquitectura

36 I La Panera

1



Los inéditos grados de libertad ganados por 
la sociedad estadounidense de la posguerra, en 
parte gracias a un modelo económico que, en el 
discurso, ampliaba las libertades individuales, 
estaban teniendo su repercusión en la forma 
en que comenzó a entenderse la arquitectura. 
Rotas las convenciones sobre lo que debía ser 
la vivienda de la familia promedio y conscien-
tes de su rol en la instalación en el inconsciente 
colectivo de lo que debía ser el statu quo ha-
bitacional, los empoderados arquitectos de las 
Case Study Houses se atrevieron a experimentar. 

CASA EAMES

De las veintiocho casas y dos departamentos 
que fueron parte del plan, la que mejor refleja 
su espíritu innovador y que se ha convertido 
en la postal del programa, es la Casa Eames 
(1949). Obra del excéntrico y multifacéti-
co matrimonio formado por los arquitectos 
Charles y Ray Eames, es el ejemplo mismo 
de la casa modular moderna. 
Articulada a partir del largo de las vigas y pi-
lares de acero que pudieron conseguir en el 
mercado, la casa Eames minimizó el ejercicio 
de la construcción a una tarea sencilla, opti-
mizando recursos y acelerando al máximo los 
tiempos de la arquitectura: la casa fue levan-
tada en menos de tres semanas.
Su carácter experimental, fruto de la mente 
juguetona e hiperkinética de sus creadores, 
dio cabida también al diseño de una trama de 
perfiles negros que encuadran la vista desde 
el interior y la incorporación del color en la 
fachada gracias al uso del plexiglás (otra in-
novación: el plástico en la arquitectura). 

del acero de vigas y pilares que, además, per-
mitieron reducir al mínimo las pendientes de 
los techos para aprovechar las bondades del 
clima californiano. 
Otra innovación fue el magnífico trabajo de 
las fachadas vidriadas para inundar los inte-
riores de luz. Este cambio vino de la mano de 
un gesto que hoy nos parecería trivial pero que 
significó un gran cambio: la eliminación del 
antepecho y el surgimiento de la ventana de 
piso a cielo, la “ventana corrida” de Le Corbu-
sier llevada a su máxima expresión. Esta idea 
permitió desdibujar los límites y modificar 
sustancialmente la relación entre el adentro y 
el afuera, trayendo el exterior al interior. La 
arquitectura y el paisaje ahora dialogaban y las 
vistas –sólo interrumpidas por la fina perfile-
ría– conseguían ampliar el espacio mental del 
habitante. Toda una revolución.
La gestualidad venía además acompañada 
por una cuidada selección del mobiliario, en-
tendida la arquitectura y el diseño como un 
solo ejercicio complementario y mancomu-
nado. Las Case Study Houses se presentaban 
con muebles ad-hoc a la arquitectura. Sillas, 
mesas, camas, lámparas, libreros, alfombras e 
incluso artefactos de cocina eran parte fun-
damental de la composición y muchas veces 
diseñados por los mismos arquitectos. Una 
estética de la Modernidad, cuya inspiración 
encontraba su origen en la utopía de la tec-
nología y que iba a ser ampliamente recogi-
da por el cine y la TV de la época –véase la 
serie animada de «Los Supersónicos» (1962), 
o el filme «2001: Una Odisea del Espacio» 
(1968)–, en tiempos en que todos se empeña-
ban en predecir el futuro.

El fuerte contraste entre el exterior (en ma-
teriales fríos como el acero y el vidrio) y el 
interior (cálido en madera y textiles), su gene-
rosa decoración, repleta de objetos (máscaras 
africanas, alfombras persas, plantas tropicales 
y sillas diseñadas por los propios arquitectos); 
además de su complexión recta, limpia, ra-
cional, la doble altura y su fachada poniente 
como sacada de un cuadro de Mondrian; esta 
casa dio vida al sueño de Entenza y perpetuó 
en el colectivo esa imagen de una California 
alegre, viva, natural. La idea de que en Cali-
fornia siempre es verano.
Y lo que no es menor, una casa que porta el 
estandarte de lo que la arquitectura debía ser 
a partir de entonces, un ejercicio experimental 
alejado de los dogmas clásicos y de cualquier 
rimbombancia simbólica, para dar paso a una 
expresión individual, la fiel representación de 
la búsqueda interior del significado de la vida, 
después de tanta muerte. Una casa reflejo, 
por fin, del espíritu del verdadero y renovado  
–aunque tardío– hombre del siglo XX.

“La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir”,  Stephen Hawking (1942), científico británico. La Panera I 37
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1.Case Study 
House N°8, 
también conocida 
como Casa Eames. 
2. John Entenza, 
editor de «Arts & 
Architecture», 
junto al matrimonio 
de los arquitectos 
Charles y Ray 
Eames; 
3.Revista «Arts 
& Architectu-
re»- edición en 
que se presentó 
el Case Study 
Program;
4. Case Study 
House N°20, 
Casa Bass;
5. Escena de 
«2001 Odisea en el 
Espacio», 
Diseño de mobi-
liario inspirado 
en las Case Study 
Houses.
6.  Casa Eames 
7. Case Study 
House N°21, de 
Pierre Koenig.
8. Case Study Hou-
se N°8, también 
conocida como 
Casa Eames.
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ECONOMÍA DIGITAL 

SIN
PROTOCOLO

Zona Naranja

POR PILAR ENTRALA V.

P
olíticamente incorrecto… pero 
como el hábito no hace al monje, si 
alguna vez el nuevo emprendedor 
comulgó de terno y corbata, estos 

tipos de accesorios están en peligro de 
extinción. 

No más rigideces ni reglas preestablecidas. 
Los dardos digitales apuntan hacia un 
rumbo empresarial donde tanta formalidad 
ya no sólo es prescindible sino, en muchos 
casos, poco envidiable. Vale la pena surfear 
el impulso y tomar nota sobre el “dress 
code” en la tendencia 4.0.

Más espontáneos, sin sentirse ni verse 
disfrazados, y con la caída de la muralla 
geográfica a cuestas, de vuelta a clases al 
empresario pro le interesan otras fronteras 
mucho más enredadas y mucho menos 
orientadas a imitar nudos ajenos y sin 
ninguna personalidad. “Los líderes de la 
nueva economía visten jeans y camiseta, 
trabajan mientras viajan por el mundo y, más 
allá de acumular millones, se preocupan por 
impactar positivamente en millones de vidas”. 
Con ojo vanguardista, Felipe Buitrago, 
Director de TicTac, Tanque de Análisis y 
Creatividad de la Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomunicaciones (CCIT), 
junto a Samuel George, Global Markets 
and Digital Advisor de la Fundación 
Bertelsmann, presentaron «The No Collar 
Economy».

Un texto escrito en inglés fácilmente 
descargable en pdf (www.bfna.org/project/
the-no-collar-economy/) y un regalo para 
la comunidad virtual, con el fin de “acercar 
a cualquier persona a la importancia y 
utilidad de la tecnología, de modo de hacer 
conciencia sobre la inevitable y necesaria 
transformación digital de la economía, la 
sociedad y la política”. 

El lanzamiento de la publicación en 
la Galería Artechouse, de Washington, 
despeinó conceptos sobre “cambios 

Con la caída del muro geográfico, el hombre de negocio 
4.0 se despeina. Ya no está para ganar millones, sino para 
impactar en millones de vidas.

exponenciales, el futuro de los servicios 
y productos, los requisitos de las ciudades 
para volverse inteligentes”. 

El reloj dio tiempo para conversar con libre 
albedrío sobre las alternativas de financiación 
en línea, la nueva identidad cibernética, la 
digitalización y su impacto en el comercio 
internacional. En compañía de unos 200 
invitados, destacó la presencia de Evan 
Burfield, cofundador y CEO de “1776”, 
una de las aceleradoras de emprendimientos 
digitales mejor posicionados en el mundo. 

Más claro echarle agua, el diálogo fluyó 
bajo el paraguas del cambio climático en 
aras de redefinir esquemas, desechando la 
alfombra roja con el santo y seña de que 
la pinta ya no hace al hombre de negocios. 
Menos ahora que en los desafíos de alcance 
global, “los flujos e impactos de la nueva 
economía no reconocen fronteras, estatus 
socioeconómicos ni tampoco …. Atuendos”.
Con un manual de estilo que incluirá a corto 
plazo el uso de telas que repelen líquidos 
y salpicaduras, pantalones diseñados en 
textiles con olor a limón o lavanda, y una 
maleta motorizada para impedir el estrés 
de perder el próximo vuelo, el show a alta 
velocidad debe continuar. Aquí algunos 
conceptos que avalan la invitación a decirle 
¡Chaolín! al cuello y corbata. 

Ilustración: Alfredo Cáceres



“No estoy despeinada. Es que mis cabellos tienen libertad de expresión”, Mafalda.

ANTES DE TIRAR LA TOALLA

Yanis Varoufakis (1961), el activo bloguero y 
economista greco-australiano, ya hizo el intento 
de quitarle el protocolo a los códigos del mercado, 
publicando en 2015, bajo la modalidad de una 
conversación con su hija, la «Economía sin corbata» 
para explicarle a los adolescentes ¿Por qué tanta 
desigualdad? En uno de los capítulos, este doctor en 
Economía de la Universidad de Essex, polémico por 
su irreverente renuncia como Ministro de Finanzas 
de Grecia a través de las redes sociales (@Minister 
no more!), alude a los hermanos Wachowski de la 
cinta «Matrix» para adelantarse a un futuro donde 
las máquinas toman consciencia y deciden apartar 
a los humanos del control del poder como castigo 
por los males que han realizado y la destrucción 
ecológica del planeta. 
Casi a modo de contraste y sin alusión alguna al 
ex ministro bloguero, el libro publicado por TicTac 
contra-pregunta con optimismo:
“¿Es hora de lanzarle un zapato a tu computador? 
Tal vez no aún… podemos hacer que la tecnología 
trabaje para nosotros, en vez de a la inversa. Puede 
hacernos ciudades más inteligentes, una política 
más transparente y crear nuevos empleos”.
Y para justificar la reinvención del negocio, antes de 
tirar la toalla frente a la presión por la llegada de la 
era artificial, el Cambio Exponencial aluniza como 
un reto de las marcas vinculadas a la Creatividad 
y a la Innovación. “Exponencial es cuando los 6 
transistores encontrados en el primer microship 
(circuito cerrado de pequeñas dimensiones) se 
multiplican en forma de 10 billones de nuevos 
celulares (¡equivale a 1 seguido de 10 ceros 
más!)… Actualmente tu celular tiene más poder 
computacional de lo que necesitó la NASA en 
1969 para lanzar una nave espacial a la luna. El 
crecimiento exponencial es algo grande y es el 
ADN del nuevo orden económico del siglo XXI…”, 
advierte la promoción de un documento que marcó 
la bitácora de vuelo de este verano 2018.

El estadounidense Mick Ebling 
encabeza un proyecto en Sudán del 

Sur para proporcionar prótesis hechas 
por impresoras 3D a los refugiados.

“¿Es este tiempo realmente diferente?”, «The No Collar Economy», página 19.

EL PETRÓLEO DEL SIGLO XXI

Justo cuando hay más Razones para decirle No 
al aturdido Facebook, a partir de la aseveración 
“el valor de Facebook es generado por el propio 
usuario”, la publicación de Buitrago y George 
relativiza el paradigma del mal uso de las redes 
sociales e impulsa a seguir creyendo que los 
líderes de opinión sabrán sacarle partido a la 
Cuarta Revolución Industrial. Más aún cuando es 
justamente por Facebook que el joven científico 
rupturista alemán Udo Gollub hace uso de 
esa plataforma para encender los ánimos: “Un 
computador ya venció al mejor jugador Go del 
mundo (10 años antes de lo esperado). En Estados 
Unidos, jóvenes abogados ya no consiguen trabajo: 
en IBM Watson puedes tener asesoramiento legal 
en segundos, con una exactitud del 90% comparado 
con una exactitud del 70% de los humanos. Así 
que si estudias derecho, detente ahora. Habrá 90% 
menos abogados en el futuro, sólo los especialistas 
quedarán”.
Para echarle más leña a la hoguera, como acotación 
al margen «The No Collar Economy», adelanta: 
“La vieja economía será interrumpida, un nuevo tipo 
de negocio está en aumento. Las compañías crean 
valores sin necesariamente vender cosas. Mercadean 
datos. Tal vez, el Petróleo del Siglo XXI”.

“TU CELULAR TIENE MÁS 

PODER COMPUTACIONAL 

DE LO QUE NECESITÓ 

LA NASA EN 1969 PARA 

LANZAR UNA NAVE 

ESPACIAL A LA LUNA”.

Los autores:  
Felipe Buitrago, 
izquierda, y 
Samuel George. 
derecha.

 
¿IMPACTO SOCIAL EN 3D?

La Disrupción (interrupción) anuncia la invasión 
planetaria. “Los celulares tendrán los superpoderes 
de dejar a millones de personas sin trabajo; los hoteles 
ya pierden ingresos directos de aproximadamente 
450 millones de dólares al año a favor del sitio 
virtual Airbnb que ofrece + de 3 millones de 
hospedajes con + de 65.000 destinos sin poseer 
oficina; y Kickstarter, un sitio de financiamiento  
de crowdfunding (colaborativo), ha recaudado 
alrededor de 3 mil millones de dólares para los 
esfuerzos de los creadores, con ayuda de 13 millones 
de personas que han colaborado financieramente en 
línea, generando a su vez 300 mil trabajos”.

Fundador de Vital Space, plataforma abierta 
para que “el arte ayude a crear una conciencia 
nueva y no polarizada sobre los mayores retos de la 
humanidad en la actualidad”, volvamos al diálogo de 
Yanis Varoufakis con su hija. En una analogía a la 
primera película de la trilogía «Matrix» (1999), la 
invita a elegir entre tomar una pastilla azul o una 
roja. Con la AZUL se vivirá “en la engañosa mentira 
de lo que se dice en los manuales económicos, los 
analistas económicos serios, la Comisión Europea, 
los anunciantes de éxito”. ¿La ROJA? “Te ofrece la 
mentalidad y la visión… Una vida difícil y peligrosa 
te estará esperando. Activa el Pensamiento Crítico. 
La píldora de la verdad, amarga, brinda el placer de 
desenmascarar las mentiras de los poderosos. Esa 
será tu recompensa”, le dice el autodenominado 
“marxista errático” a la niña.

Sin saber por qué píldora se decidirán los nuevos 
líderes de esta era tan “insurrecta”, al menos con 
ayuda de los expertos Felipe Buitrago y Samuel 
George se nos alerta de que “la pinta es lo de menos”.  

A soltarse entonces la corbata y encontrar el punto 
de acceso a la locura futurista.

“Los extranjeros ya no toman los trabajos. Las máquinas 
sí, y se vuelven cada día más inteligentes, más rápidas”, 

«The No Collar Economy», página 49.
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POR MARÍA TERESA HERREROS A.

Desde París

C
onvertido en un “templo del Art Déco”, sus 
característicos pilares de base verde decorados 
en la parte superior y sus mosaicos geométricos 
pertenecen al inventario de Monumentos 

Históricos franceses. Entre las pinturas que decoran sus 
paredes, sobresale un retrato de la inolvidable bailarina 
Josephine Baker rodeada de plumas de avestruz. Todo ello 
bajo el alero de la enorme e indescriptible cúpula.

La Coupole fue concebida por Ernest Fraux y René Lafon, 
dos cuñados provenientes de Auvergne, como el restaurant 
más grande de París: 800 m2, tres pisos, 32 pilares de 5m de 
altura en la planta baja que soportan el cielo y la espectacular 
coupole.

A su inauguración, el 20 de diciembre de 1927 (con 3.000 
invitaciones y 1.200 botellas de champagne Mumm) acudió 
el “tout Paris”. Ahí estaban quienes debían estar del mundo 
de las artes, de las letras, de la noche: artistas y sus modelos, 
millonarios, chicas “fáciles” y otras imposibles. Fue un éxito 
inmediato y el comienzo de una leyenda. A lo largo de los 
meses y de los años se ha podido encontrar allí a la crème de 
los intelectuales, de las personalidades de cada época, de una 
generación tras otra.

Los anales de la Coupole recuerdan compartiendo una 
mesa o a una dama, a pintores como Fernand Léger, André 
Derain, Moïse Kisling, Pablo Picasso. Louis Aragon con Elisa; 
Georges Simenon con Josephine; Serge Gainsbourg con Jane 

LA COUPOLE

LA QUINTAESENCIA DE PARÍS

Destinos

A través de su historia casi centenaria (en 2017 celebró noventa años), esta leyenda de los Años Locos, este 
ícono de la Ciudad Luz, recibe a sus visitantes en el centro mismo del barrio bohemio de Montparnasse.

Birkin. Henri Matisse toma cerveza, Henry Miller 
desayuna en el bar. Mistinguette hace su entrada 
en la noche rodeada de sus boys, toda la sala se 
levanta a aplaudir. Ahí Ernest Hemingway conoce 
a Scott Fitzgerald, y Albert Camus celebra su 
Nobel. Hay mesas inamovibles reservadas: en la 
73, Marc Chagall festeja su cumpleaños. Durante 
años, la mesa 149 fue la de Simone de Beauvoir 
y Jean-Paul Sartre, quien dejaba propinas “reales”. 
François Mitterrand vuelve a la 82 para su última 
comida y ordena un curry de cordero.

El alma de quienes hicieron la gloria de La 
Coupole permanece en las pinturas de los pilares, 
en sus fotos –especialmente las Keystone–, que 
adornan las paredes de la entrada del restaurant 
junto con retratos de huéspedes de diferentes 
nacionalidades, razas, religiones.

Aun cuando no experimentó grandes cambios 
a lo largo de las décadas, fue acertadamente 
restaurado en 1988 luego de nueve meses de 
permanecer cerrado y el encanto continúa, 
manteniendo su estilo Art Deco característico y 
sus temas de Naturaleza, Mujeres, Fiestas. 

El encanto continúa, manteniendo su estilo Art Deco característico.

La mesa 149 fue la de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, quien dejaba propinas “reales”. 
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También un lugar obligado

El Lipp es una popular y más que centenaria brasserie, 
de origen alsaciano.  Ubicada en el 151 Boulevar Saint-
Germain, de mucha atmósfera y precios convenientes, es 
lugar obligado para los parisinos. Fue prácticamente sede 
de los poetas de principios del siglo pasado. Lipp se ha 
convertido en una institución parisiense y se precia de haber 
tenido habitués como Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire o 
Marcel Proust. Y a la élite de la política del país.

Sus bancas color beige y mesas de madera son la imagen 
de una acogedora brasserie francesa, donde numerosos, 
sonrientes y comunicativos garzones sirven comida típica 
del país en porciones realmente abundantes. “Un océano 
madame, un océano”, me comentó sonriente uno de ellos 
al traer una deliciosa y enorme île flottante.

El Lipp tiene una decena de sucursales en diferentes 
ciudades del mundo. 

FUE UN ÉXITO INMEDIATO 

Y EL COMIENZO DE UNA 

LEYENDA. 

A LO LARGO DE LOS 

AÑOS SE HA PODIDO 

ENCONTRAR A LA CRÈME 

DE LOS INTELECTUALES. 

Con asientos para 650 personas, con bar y 
con espacio para bailar, está abierto todos los 
días de la semana desde las 08:30 de la mañana. 
Sin duda, este, uno de los destinos más 
famosos de París, sigue siendo lugar de 
encuentro de periodistas, modistos, políticos. 
Se dice que “les gouvernements se font chez 
Lipp et se défont à La Coupole” (los gobiernos 
se arman en el Lipp –ver recuadro– y se 
desarman en La Coupole).

Para empaparse de su espíritu, de su 
atmósfera brillante y alegre, es aconsejable, 
a nuestro juicio, reservar mesa una noche en 
la ubicación ideal: en el sector de la brasserie 
directamente bajo la coupole 
y con suerte cerca de alguno 
de los waiter stations. Por eso 
mismo, hay que considerar 
unos buenos minutos para el 
asombro de contemplar sin 
apuro la colorida y estrafalaria 
decoración de la cúpula, de 
8.5 m de diámetro, y apreciar 
la eficiencia y agilidad de 
los mozos, impecables con 
camisa blanca, chaleco y 
humita negra, que van y 
vienen. Una vez vi a uno de 
ellos que trasladaba 14 copas entre sus dedos. 
Las conté… En las siguientes visitas se podría 
elegir el sector del restaurant en ambiente 
tranquilo y elegante. Dependiendo. 

No es imaginable comer en La Coupole 
sin comenzar con una docena de ostras que 
saben como las mejores del mundo y que 
llegan a las mesas tentadoras, regiamente 
presentadas sobre hielo, las que habría que 
acompañar con un 2013 Chateau Carbonnieux 
Blanc. Cuesta prescindir de su celebrísimo y 
casi emocionante curry d’agneau, “etiqueta 
roja”, siempre presente en la carta desde los 
días de su apertura. Con unas dos horas de 

La carta del chef  es amplia y tentadora.

Los pescados y las carnes, motivos para volver.

Y para finalizar, su postre estrella, la C Passion.

preparación, agregando entre sus ingredientes 
básicos algo de manzana y plátano, paprika y 
curry en polvo, sin olvidar el imprescindible 
perejil, podríamos aproximarnos en casa a su 
delicioso sabor.  

Y para terminar, ciertamente sus crêpes 
Suzette, memorables, mentados como los 
mejores de París, preparados sin aspavientos 
junto a nuestra mesa, ciertamente un motivo 
para volver por ellos una y otra vez.

La carta del chef  Louis Perrone es amplia y 
muy tentadora, contando con la garantía de que 
satisfará cualquiera sea nuestra elección. Desde 
el Oister Bar, pasando por los starters fríos y 

calientes, los pescados y las 
carnes. Una justa selección de 
quesos y una sabrosa muestra 
de postres. 

Especial mención merecen 
su foie gras de canard con 
chutney frito y un pan de 
campo tostadito que le viene 
de maravillas; los caracoles 
Burgundy marinados en 
Chablis. Y para finalizar, su 
postre estrella, la C Passion, 
una bola de chocolate rellena 
con helado adornada encima 

con el nombre La Coupole, acompañada con 
salsa de naranja… 

Dependiendo del estado de salud y de 
ánimo, se podrían ordenar las indescriptibles 
Andouillettes: esas salchichas preparadas en 
intestinos rellenas con carne de cerdo, a veces 
con callos, cebolla, vino, y sazonadas con los 
más sabrosos y poderosos condimentos. Se 
encuentran raramente fuera de Francia y son 
muy apreciadas por sus devotos y repelidas 
por los no iniciados.

Después de algo así, la ocasión amerita 
un descanso antes de partir, saboreando en 
calma un Calvados vénérable Groult… 

“A mi estómago poco le importa la inmortalidad”, Henrich Heine (1797-1856), poeta y ensayista alemán. La Panera I 41



Patagonia 1955.
Charles Marriott, H.W. 

Tilman y Jorge Quinteros

El león de cordillera,
Jorge Quinteros. 

Personajes

POR HEIDI SCHMIDLIN M.

“C
uando la danza forma parte de 
tu vida, ningún paso es falso”.

Esta enseñanza marca a 
fuego a Jorge Quinteros 

Mira, bailarín de la Universidad de Chile en los 
años 50. Se hace profesional, llega a integrar el 
cuerpo de baile de «La Pérgola de las Flores», 
pero nada de eso alcanza a señalar su destino.  
De hecho, lo lanza del lado contrario. Por 
un azar “ordenado”, termina en la Dirección 
de Riego del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), reclutado en Hidrología y con la 
tarea de armar una patrulla que mida la nieve 
cumbrera en invierno. Forzado a dejar las 
zapatillas por los grampones, crea con César 
Vázquez y Roberto Serey la primera Unidad 
de Nivomensores del país, hasta que los dos 
últimos fallecen al estrellar su helicóptero 
contra el Cerro Mesón Alto en 1972. 

Quinteros, por su parte, permaneció duran-
te 50 años en la Unidad (hoy conocida como 
la Dirección General de Aguas, DGA), de 
donde se retiró en diciembre pasado como el 
funcionario público más longevo. Y recono-
cido como uno de los exploradores con ma-
yores travesías en Chile; un león de cordillera 

Fue el primer chileno en cruzar Campos de Hielo Sur. Reconocido 
como uno de los exploradores con mayores travesías en Chile; y 
un maestro de montaña para varias generaciones de alumnos de la 
Universidad de Chile. En diciembre, y luego de 50 años, dejó su cargo 
de nivomensor en la Dirección General de Aguas, convirtiéndose en el 
funcionario público más longevo de Chile. Y próximamente lanzará un 
texto con parte de sus estudios y experiencias.

JORGE QUINTEROS MIRA EN LA CORDILLERA

EL GRAN SALTAMONTES 
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Expedición con un equipo de la Universidad de Chile.

“La cima no significa nada, la pared todo”,  John Long (1953), alpinista estadounidense.

con sitial propio en la manada de andinistas 
y maestro de montaña para varias generacio-
nes de alumnos de la Casa de Bello. Su salida 
cierra medio siglo de abrir huellas exploran-
do, midiendo y registrando las génesis hídri-
cas del territorio nacional. El gaje de su oficio 
fue desarrollar un profundo contacto con las 
alturas. Conocer la naturaleza y entender la 
funcionalidad del silencio en la cordillera. Esta 
familiaridad con el código baqueano abre en 
Quinteros una profunda y meditada certeza: 
“La montaña ilumina. La meta del caminante 
de las alturas es tocar el cielo. Y los ascensos 
ofrecen algo que no termina. Nunca van a ser 
todas las escaladas”. 

Su medio siglo de explorador marca tam-
bién un hito técnico en el montañismo na-
cional y en los estudios internacionales sobre 
hielos, ríos y aguas. Algunos formarán parte 
de las 250 páginas de una historia que aún 
no termina de escribir, pero que será lanzada 
próximamente. La nueva huella que mapea 
abre esta vez un camino hacia los paisajes in-
ternos y a la capacidad humana de desarrollar 
estados extraordinarios para percibir lo que 
algunos montañistas conocen como el estado 
meditativo de Shunia, el estado “cero”.  Un si-
lencio interior donde el ruido de palabras se 
desvanece y la intuición se agudiza.

 HITO PARA EL ANDINISMO Y PARA CHILE

Entre las travesías notables de la bitácora 
de Quinteros, destaca la de Campos de Hielo 
Sur, “ese mundo esterilizado de 1.000 a 2.000 
metros de hielo, en la Patagonia, donde no 
termina de nevar”. Es el primer chileno que se 
aventura (en 1955) en esa Terra Ignota, junto a 
su amigo Harold Tilman, el célebre escalador 
y navegante inglés. A bordo del mítico 
«Mischief America» viajan cuatro meses 
sondeando el virginal territorio de los Andes 
patagónicos, y caminan cuarenta días sobre 
sus hielos continentales hasta cruzarlo con 
vida, “asonada” mediante (tormenta cerrada de 
hielo), sin saber lo que podrían esconder las 
cuevas celestes de decenas de glaciares, hoy en 
vías de extinción. 

De este viaje, Quinteros obtuvo no sólo 

experiencia, sino también las fotografías 
más antiguas existentes del glaciar HPS31 
(Hielo Patagónico Sur 31). Referenciales 
para  glaciólogos y científicos que estudian 
el impacto del Cambio Climático Global 
(CCG). Un ejemplo de ello es el equipo de 
científicos europeo dirigido por Joris Thijssen, 
el ingeniero aeroespacial holandés que llega 
a Chile en febrero de 2004, embarcado desde 
Ámsterdam en el rompehielos «Artic Sunrise», 
de Greenpeace. Quieren corroborar en terreno 
las variaciones de este sector de la criósfera 
(ecosistema de hielos) y, a sugerencia del 
glaciólogo Gino Casassa, contactan a Quinteros, 
para comparar los hielos hoy con la fotografía 
de 1955, registro fidedigno de la retracción de 
glaciares y punto de partida en los estudios 
sobre reserva de agua y equilibrio climático del 
mundo (https://tinyurl.com/zy6omcz).

Su huella también deja hitos en los relatos 
cordilleranos, como  los narrados por el docu-
mentalista Adrian Lillo en «Jorge Quinte-
ros Montañista»  (https://tinyurl.com/ybcje-
6be). O el que le dedica Mauricio Purto, su  
compañero de ruta, en los cuadernos de viaje: 
“Estamos de expedición con Jorge Quinteros, 
80 años, eximio montañista que nos acom-
pañase en el Everest, responsable en esa ex-
pedición de manejar el campamento base, de 
mantener durante algunas semanas la vía de 
la Cascada del Khumbu expedita entre los 
5.300 y los 6.100 metros de altitud. Impre-

siona. A su edad son pocos los que llegan a los 
7.200 metros y pernoctan dos noches bajo el 
aire enrarecido de esos lares. Son pocos tam-
bién los que a su edad suben el  Manquehue 
en poco más de media hora. Sus bodas de oro 
con el andinismo fue la fiesta que celebramos 
en el Everest. No comprobamos nada nuevo. 
En la montaña más alta del mundo hizo lo 
suyo y lo hizo bien”. De ahí surge la pregun-
ta: ¿Cuál es la receta de este joven longevo? 
No es fácil resumirla, pero Quinteros Mira 
las recuenta en una máxima: “Concentrar la 
energía en el goce espiritual, y yo, la extraigo 
de la naturaleza”.

“SALVARSE DE LA MUERTE 
AGUDIZA LA MENTE”

Jorge Quinteros logró salvarse de varios 
encontrones con “La Parca”: cuando cayó al 
abismo a un costado del Glaciar Marmolejo, 
o en largos días emboscado por las “asonadas” 
en los hielos sur. “En esos momentos empecé 
a entender cada vez mejor el lenguaje que la 
naturaleza articula. Es esa percepción de la 
gran capacidad que tenemos para dominar 
la mente. A tal extremo, que puede llegar a 
adquirir poderes inimaginables si descubres 
cómo todas las cosas tienen energía y que la 
estructura humana tiene un centro que puede 
captarla. Al estar en conexión ciento por ciento 
con ella, comprendes que todo(a)s tenemos 
esa condición, sólo que alguno(a)s la tienen en 
desarrollo, y otros la han atrofiado. Hoy creo en 
muchas cosas de las que antes desconfiaba. Al 
estar en la montaña, entregado al silencio puro 
que no es  interrumpido por nada, alcanzas un 
estado de meditación trascendental. Intuyes a 
tu compañero, te das cuenta de la inteligencia 
de los insectos, puedes leer el pensamiento 
de otros. Si mantienes ese estado de silencio 
interno en conexión con lo de afuera, los centros 
que captan la energía de la naturaleza se van 
desarrollando, purificando. Esta capacidad hace 
que ascender montañas sea trascender. Werner 
Herzog, curtido alpinista, lo dice también 

en «Conquista de lo inútil», el 
diario de rodaje de su película 
«Fitzcarraldo»: ‘Cuando haces las 
cosas porque sí, es cuando las haces 
a conciencia, y esa conciencia se 
expande’. La ganancia mayor de 
hacer el esfuerzo, es llegar a tener 
la fe para Ser tú mismo”.

 La consecuente observación de 
Jorge Quinteros, que finalmente 
aprendió a danzar con el espíritu 
de la cordillera, constituye 
una innegable evidencia de las 
facultades humanas que aún 
quedan por explorar. Están al otro 
lado del abismo, pero el que busca 
estar conectado con la naturaleza 
lo puede cruzar.   

«Artic Sunrise» de expedición con 
Quinteros. El mismo que abordó, 
este 19 de enero, el actor Javier 
Bardem con su hermano para 
filmar el documental de Antártica, 
«Santuario».

Jorge Quinteros. El descanso sobre 
un cansancio de piedra.
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Fundación El Observatorio

POR MIGUEL LABORDE

Ilustración: Alejandra Acosta 

AROBINSON CRUSOE LO DOMINA EL 
IMPULSO de la acción. Es el hombre hacedor, 
el que analiza todo lo que ve –flora o fauna, 

ser humano– para ver en qué le puede servir. Para 
sus detractores, es el arquetipo encarnado de la 
economía neoliberal. Es el hacedor que, con su trabajo 
incesante, altera el medio ambiente para hacerlo más 
cómodo y seguro. Su actuar, eficiente, lo lleva hacia un 
supuesto progreso indefinido. 
   En él se hace visible el triunfo de la especie 
humana, tan débil en su origen y tan exitosa en su 
dominio del planeta.
   Como se sabe, Defoe concibió su novela a partir 
del escocés Alejandro Selkirk, quien vivió solo más 
de cuatro largos años en el archipiélago de Juan 
Fernández, un hecho que impresionó al mundo. 

«Robinson Crusoe», de Daniel Defoe, es la primera gran novela inglesa. 
Y sigue siendo lectura iniciática para todo preadolescente inglés. En 
ella se inspiró Jean-Jacques Rousseau para crear un imaginario que 
tocó profundo en el alma francesa: el del buen salvaje, libre de la vieja 
y corrupta civilización. El sajón emprendedor y el savoir vivre galo, su 
saber vivir, tienen ahí sus figuras icónicas.

árboles de maderas útiles… Su sueño es tener toda 
la isla produciendo, dominada su barbarie, explotados 
cada uno de sus posibles recursos, hasta hacer de ella 
un territorio totalmente humanizado. Ya no natural.
Es, como han escrito varios detractores, un símbolo 
del hombre blanco europeo en su arrollador avance 
por África y América, especialmente.
   En «Emilio», el libro de Rousseau sobre educación y 
valores, su tutor le hace leer al protagonista la novela 
inglesa como primera lectura, a los 14 años. Para 
Rousseau, el joven tendría así el desafío, atractivo, de 
imaginarse solo en una isla. Entregado a vivir sin 
presiones sociales, siguiendo naturalmente sus impulsos, 
conocería su ser interior en un proceso conducente a 
ser un hombre puro, no contaminado. Para el filósofo 
ginebrino, la mayoría es víctima de la sociedad, esclava 
de las opiniones de los demás, sin posibilidad de 
experimentarse como ser absoluto.
   Hasta el mejor ciudadano sería sólo una fracción 
del cuerpo social, y no una unidad libre y autónoma. 
No es raro que le atrajera la idea de un archipiélago, 
como el de Juan Fernández, donde hay una relación 
entre las partes pero cada isla está a-islada.
   El joven Emilio, sin embargo, está destinado 
a buscar su futuro en las ciudades, en medio de 
sociedades corruptas. Tendrá que disciplinar su 
espíritu, mantener sus convicciones internas, sin 
caer en la esclavitud de la opinión ajena. Libre de 
prejuicios, deberá aislar su pensamiento, al menos.

LA ISLA DEL HOMBRE LIBRE 

   Para Jean-Jacques Rousseau, el filósofo suizo francés 
que tenía la novela de Defoe en su velador, la idea 
de un ser solitario en una isla le resultó apasionante. 
Pero, cuando logró hacer realidad su sueño de 
instalarse en una, la de Saint Pierre en un lago, lo 
que menos hizo fue trabajar.
   Cual botánico aficionado, diletante y gozoso, pudo 
dedicarse a observar la forma de las semillas y el esplendor 
de las flores, y se sumergió en la naturaleza, sintiéndose 
más vivo que nunca, íntima y plenamente humano. Esa 
experiencia, una epifanía, pletórica, lo llevó a profundizar 
su crítica contra quienes perciben a la naturaleza como 
pura fuente de recursos rentables, perdiéndose la 
posibilidad de ser más y mejores seres humanos.
   Como vemos, Robinson Crusoe es su mejor 
opuesto, y tal vez por eso le sedujo el libro. Porque el 
protagonista es siempre utilitario, todo cuanto lo ve lo 
lleva a calcular qué producir: cultivos agrícolas, cabras, 
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   Si Emilio se libera del amor propio, si no es vanidoso, 
es más probable que pueda ser independiente en su 
accionar. Y si atiende a la utilidad de las cosas, y no a 
su valor de cambio, podrá ser práctico y previsor sin 
vivir la obsesión de lo rentable. Ya que debe trabajar, 
conviene que sea ingenioso para no depender de los 
demás. Y nada mejor que el trabajo manual.
   Laborioso, paciente y firme, con 
manos eficaces, podrá avanzar 
en su camino a la libertad. 
Hay que controlar los deseos, 
aprende Emilio, lo que es bueno 
sicológica y económicamente, 
como ya sugería Platón.
   Para Rousseau, “son nuestras 
pasiones las que nos hacen 
débiles, porque para satisfacerlas 
necesitamos más fuerzas que 
las que nos dio la naturaleza”. 
Disminuye tus deseos y 
aumentarán tus fuerzas…
   Leyendo a Defoe, el joven verá 
que con sus manos e inteligencia 
puede hacer su pan, sus velas, 
sus platos, sus quesos, y así escapar del destino 
aciago que atrapaba por entonces a miles de jóvenes 
europeos; parte de la división del trabajo, en un hacer 
monótono y reiterativo, año tras año, hasta caer 
muerto sin levantar nunca la vista al cielo. 
Rousseau se deleita evocando un tiempo, utópico, 
cuando cada uno hacía lo suyo, saludable y feliz, atento 
a su propia naturaleza de “hombre natural”.
   Con el despertar industrial, que Rousseau advirtió 
horrorizado, se ponía fin a la igualdad, a la libertad, a 

“La juventud es el momento de estudiar la sabiduría; la vejez, el de practicarla”, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), fílósofo suizo francófono.

DEFOE CONCIBIÓ SU NOVELA 

A PARTIR DEL ESCOCÉS 

ALEJANDRO SELKIRK, QUIEN 

VIVIÓ SOLO MÁS DE CUATRO 

LARGOS AÑOS EN EL 

ARCHIPIÉLAGO DE JUAN 

FERNÁNDEZ. UN HECHO QUE 

IMPRESIONÓ AL MUNDO. 

la fraternidad. La propiedad hacía a unos diferentes 
de otros, relegando a muchos a la miseria y a la 
esclavitud. El mismo mundo natural se empobrecía 
con el avance de las industrias.
   Si el joven logra ser autosuficiente, sin necesidades 
imaginarias, moderado en el ser y hacer, podrá salvarse 
aunque esté en medio de la sociedad.
   Aunque no viva en un eterno presente, como en 
la isla soñada, tampoco será víctima del pasado –lo 
que pudo ser y no fue–, ni vivirá  ansioso ante la 
incertidumbre del futuro. 
   El arquetipo sajón ha dominado la productiva 
economía planetaria, global cada vez más; pero el 
de Rousseau ha ejercido una enorme influencia en el 
socialismo y la socialdemocracia, con su promesa de 
adecuar el uso de los recursos naturales (modernidad 
mediante) para las necesidades crecientes de las 
grandes mayorías.
   El lector de hoy se sorprende: ¿Es preciso elegir? 
¿No hemos aprendido nada para conciliar trabajo 
eficiente y justicia social?
   Los desafíos son nuevos, y nuevas tendrán que ser las 
respuestas; capaces de lograr un equilibrio apropiado 
a los tiempos. Las islas, como las de Juan Fernández, 
siguen estando ahí como escenarios fértiles para crear 
los imaginarios del siglo XXI.

LA ARISTA LATINOAMERICANA

   Arturo Uslar Pietri, consciente del poder hipnótico 
del arquetipo –un hombre solo en una isla–, quiso 
pensarlo desde aquí. De 1981, su novela «La isla de 
Robinson» está ambientada en un río de Ecuador: en el 
medio de nuestra región.
   El personaje yace sobre una balsa, agoniza y delira. Es 
Simón Rodríguez, el tutor venezolano de Simón Bolívar, 
quien creciera en el Callejón de la Merced de Caracas, 
vecino de Andrés Bello. Como Rousseau –en quien se 
inspira–, también pensó una educación para la libertad.
   A los 27 años debe partir al exilio y se instala en 

la isla de Jamaica bajo el nombre 
de Simón… Robinson. Allí lo 
encuentra Bolívar y parten a 
Italia. Fue su mentor.
  Cuando vuelve, Rodríguez 
promueve el enseñar divirtiendo 
en escuelas-talleres; lo manual, 
los oficios nobles, y el cultivo de 
las virtudes sociales. En Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Chile, llama 
a ser originales en esta América: 
“O inventamos, o erramos”.
En la novela de Uslar Pietri, 
mientras muere en la balsa a la 
deriva, Rodríguez recuerda la 
novela de Defoe y el «Emilio», de 
Rousseau.

   Está decepcionado. La nueva humanidad no se 
vislumbra. El joven Bolívar, quien jurara frente a sus ojos 
en el monte Sacro de Roma, quien encarnara el más 
sublime de los imaginarios, es un ser humano. En él puso 
sus esperanzas, él sería el verdadero Emilio, pero…
Seguidor de Rousseau, Uslar Pietri reinvindica la soledad 
isleña como elemento propicio; pero la hace extensiva 
a toda América Latina.
   Nos conviene vivir como isleños, para alejarnos de 
las influencias y opiniones externas, y así adentrarnos 

en nuestros propios abismos interiores. Sólo así 
podremos romper nuestras cadenas, sólo así podrá 
emerger el hombre nuevo, aún un desconocido.
Pero, y sobre la balsa, Simón Rodríguez pasa revista 
a su devenir, nada está claro. Estábamos solos, 
rodeados de la naturaleza en su máximo esplendor, y 
no logramos actuar según imaginarios propios. 
   O no supimos crearlos.
   Rodríguez, el que enseñara divirtiendo, el que instó 
a Bolívar a importar artesanos, el que quiso hacer de 
Bolivia una gigantesca escuela-taller, el que creyó que 
aislados del mundo éramos y seríamos naturalmente 
buenos, como el buen salvaje de Rousseau, intuye que 
no es suficiente.
   ¿O es que no basta con la libertad y el juego, y la 
educación tiene un rol decisivo para poder aprender 
a ser libres? 
   ¿Son indispensables las ideas para superar los prejuicios?... 
Tal vez tenía razón su vecino Andrés Bello, tan ordenado 
y normativo, casi exasperante en su realismo.
A Uslar Pietri, por esta novela, se le dio el Premio 
Nacional de Literatura de Venezuela, ese mismo 
año, 1981. 
   Frente al realismo mágico, que ensueña mundos 
paralelos, Pietri propone “lo real maravilloso”. La 
realidad por delante, la necesidad de entenderse con 
los problemas concretos, sin olvidar lo maravilloso. Si 
lo pensamos así, le debemos reconocer a este escritor 
venezolano el esfuerzo por unir el pragmatismo sajón 
de Robinson Crusoe –el hacedor–, con la sensibilidad 
plena del Rousseau –el soñador– de perfil latino.
   En su novela, el personaje Rodríguez dice: “Tiene 
Usted razón, soy contradictorio. Yo he querido hacer 
de la tierra un paraíso para todos, la convierto en un 
infierno para mí. Pero ¿qué quiere Usted?, la libertad 
me es más querida que el bienestar”.
   La educación, la educación, en el centro de todo, 
para la libertad y para el trabajo, como única salida: 
“Cambian las leyes pero no tocan la escuela. 
Tiempo perdido”…

ÍCONO ECOLÓGICO MUNDIAL

Desde enero, el Parque Marino Juan Fernández 
es el más grande de América. Así, junto con su 
importancia literaria, será un referente mundial 
entre los ecosistemas oceánicos protegidos. 

Con el término de la pesca industrial en la zona, 
se podrá conservar la riquísima vida marina que 
habita los fondos costeros de las islas, así como, 
en general, un ambiente que comparten aves y 
lobos marinos, langostas y peces característicos, 
valorado por un turismo creciente.

Tras los estudios científicos y la Expedición 2017 
–a cargo de National Geographic Pristine Seas y la 
Waitt Foundation–, el archipiélago fue catalogado 
de lugar “extraordinario e irreemplazable”.
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[  NOTASCUL  |  POR PAMELA MARFIL  ]

75 AÑOS DE LA AMÉRICA INVERTIDA

Un polifacético Joaquín Torres García (1874–1949), 
uruguayo de nacimiento que convivió con las van-

guardias europeas de inicios del siglo XX, fue capaz de 
proponer un nuevo mapa conceptual para crear arte 
moderno, pero desde América. Una solución interme-
dia entre las fórmulas indigenistas (o nacionalistas) y cos-
mopolitas (o universales) de la época, en la que plan-
tea que el lenguaje universal de la abstracción racional 
debería provenir del Arte Prehispánico Americano. Sus 
razones las dejó plasmadas de una forma muy clara en 
la portada de su libro «Escuela del Sur», en la que pu-
blicó su famoso dibujo «América Invertida» en 1943.

Setenta y cinco años después, y para que no quepa 
duda, el mismo Torres García explica: “Nuestro norte 
es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino 
por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos 
el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de 
nuestra posición, y no como quieren en el resto del 
mundo. La punta de América, desde ahora, prolongán-
dose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte”.

> NIÑO PRODIGIO

Durante diez años de su corta vida, Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) viajó por toda 

Europa. Probablemente tuvo el Síndrome de Touret-
te. Para él sólo había algo peor que una flauta: “dos 
flautas”. Y, sin embargo, una de sus creaciones más 
conocidas es el singspiel «La Flauta Mágica». Su obra 
maestra, «El Réquiem», quedó inconclusa. Comenzó 
a componer a los 4 años… Conozca cinco piezas 
cortas que completó a los 5 años, ejecutadas en el 
clavecín, parte del Köchel Catalogue #1. 

> SECRETOS DEL CRISTO DEL CORCOVADO

Realizada para celebrar el Centenario de la Independencia de Brasil, la 
estatua del Cristo Redentor del cerro El Corcovado, de Río de Janeiro, 

comenzó a construirse en 1926 y fue inaugurada en 1931. Considerada ac-
tualmente una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, fue encomendada 
a un equipo dirigido por el ingeniero brasilero Heitor da Costa Silva, quien 
escogió al artistas francés Paul Landowski, y al maestro de obras Heitor 
Levy, para desarrollar la desafiante obra de ingeniería: instalar una estructura 
de 30 metros, 1.145 toneladas, a 710 metros de altura sobre un escaso y 
escarpado terreno que apenas permitía el andamiaje necesario para armar 
los brazos abiertos, que alcanzan 28 metros de punta a punta; y que, además, 
resistiera fuertes vientos, lluvias, humedad y descargas eléctricas, sin dejar de 
tener la belleza que proporcionan las líneas simples y puras de la mayor obra 
de arte del estilo Art Decó jamás construida. 

Como si fuera poco, el Cristo esconde algunos secretos dignos de una no-
vela, como el descubrimiento de mensajes secretos camuflados en las piezas 
del mosaico de pedra sabão (esteatita), que cientos de mujeres de la época 
pegaron sobre una malla de algodón para recubrir el moderno hormigón ar-
mado de la estructura,  y que inspiraron a Lucinda Riley, escritora Irlandesa de 
la saga «Las siete hermanas»: “Lo curioso es que antes de pegar los azulejos, 
ellas escribían a mano mensajes para sus familias y sus amados por el lado de 
atrás. Entonces, la verdad es que, además de toda la belleza aparente, el Cristo 
contiene centenas de mensaje de amor. Es algo fascinante”. O el dato curioso, 
si se piensa en las condiciones de la época, de que en su construcción no ocu-
rrió ningún accidente mortal, en gran parte gracias a la pericia de Heitor Levy, 
encargado de la obra, que se convirtió al Cristianismo y colocó en el corazón 
del vaciado de hormigón de la gigantesca escultura una pequeña botella con 
los nombres de los integrantes de su familia.

www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=I-tboYkOFho
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POR EDISON OTERO

EN LA CONDICIÓN GLOBAL ACTUAL, 
TODAS   las religiones se manifiestan en el 
mismo escenario. Hay, pues, muchas opciones 
entre las cuales elegir. La multiplicidad y 

variedad de la oferta religiosa no es algo que fuera muy 
común en el pasado. Por eso, resulta claro que cualquier 
aspiración a algo como un monoteísmo planetario –o sea, 
una sola religión dominante- carece de posibilidades. La 
consigna, para muchas zonas del globo, es la coexistencia.
   Muchos autores se han preguntado sobre las causas, 
pero también sobre los efectos potenciales de esta 
condición de pluralismo religioso. Entre ellos, hay 
quienes sostienen un diagnóstico de disminución 
religiosa neta. Otros afirman lo contrario, un repunte 
neto de las creencias. Algunos, leales al consejo de 
evitar a toda costa las generalizaciones, advierten 
que muchas conclusiones valen para algunas zonas 
del planeta y no para otras. No es lo mismo hablar 
de religiones en los países árabes (con la prevalencia 
indiscutida del Islam), China (con grandes contingentes 
ateos), América Latina (con fuerte presencia católica) 
o Europa (nítidamente secularizada). Se trata, según se 
piensa, de realidades muy diferentes.
   El sociólogo alemán Ulrich Beck (1944-2015), 
por ejemplo, abordó a vueltas de siglo la condición 
religiosa europea. Beck no pone en duda el diagnóstico 
de una franca decadencia religiosa en esa zona, sólo 
que sostiene necesario hacer una distinción capital: 
una cosa es hablar de religiones, otra cosa es hablar 
de iglesias. Así, la situación europea se caracteriza 
por una fuerte pérdida de la influencia de las iglesias, 
premisa que no necesariamente pudiera conducir a la 
conclusión de debilitamiento religioso.  Lo que muchos 
ex practicantes religiosos están haciendo es alejarse 
de las iglesias y mantener una visión personal del ser 
superior asociado. Beck llama a este fenómeno “dios 
personal”. Otros han acuñado expresiones como 
privatización religiosa o individualización religiosa. Se 
ha recurrido también a la frase “creer sin pertenecer”.

Reflexión

 UN DIOS PARA CADA QUIEN 

   Un respaldo significativo a la tesis de Beck se encuentra 
en la Encuesta Valórica Mundial (World Values Survey), 
una investigación que tiene ya varias décadas y que aplica 
los mismos instrumentos de averiguación a muestras 
representativas de personas en un número mayoritario 
de países, cada cuatro años. Los temas consultados son 
la importancia de Dios en la vida de las personas, la 
importancia de la religión en la vida de las personas, y 
la frecuencia de participación en las actividades de las 
iglesias. Los sociólogos Pippa Norris y Ronald Inglehart 
publicaron en 2011 la segunda edición de su libro 
«Sagrado y Secular», que da cuenta de los resultados 
de la mencionada encuesta en materia religiosa. De 
manera nítida, y sistemáticamente incluso para países 
con alta presencia religiosa, se disgregan la importancia 
que se atribuye a Dios y a la religión, y la participación 
religiosa. Esta última manifiesta caídas evidentes para 
los mismos grupos de personas y los mismos países. 
Se trata de una tendencia, puesto que aparece en 
sucesivas mediciones desde hace algunas décadas. Beck 
concluye, entonces, que lo que está en crisis no es la 
adhesión religiosa sino la adhesión a las instituciones 
eclesiásticas. Al menos en lo que se refiere a Europa, 
aunque la simple observación y el mero seguimiento 
de la información cotidiana permiten suponer que el 
fenómeno no se limita a Europa.
   Desligándose de las iglesias, las personas se refugian 
en una creencia personal. Conscientes de que este 
fenómeno no puede sino expresar una tendencia 
disgregadora, carente de un centro orientador. Es 
altamente posible que esas construcciones personales, 
íntimas, no exhiban coincidencias a la vista. Ello sugiere 
a Beck la tesis del desarrollo de un politeísmo subjetivo. 
Se trata de una idea sorprendente, por decir lo menos. 
No es el regreso a tipo alguno de politeísmo lo que 
está supuesto en la evolución y sofisticación religiosa 
de la que hablan los historiadores. Se supone que la 
superación del politeísmo, hace ya muchísimo tiempo, 
era un hecho sin retorno. Pudiera no serlo.
Beck no hace lugar a una pregunta que parece imponerse 
de suyo: quienes renuncian a la participación en los ritos y 

prácticas religiosas en general, ¿emigran necesariamente 
a un dios personal? ¿es la única opción que aparece 
asumida?  Datos que provienen de la propia Europa 
pero también de otras zonas del planeta, identifican 
algunas otras migraciones. Hay quienes abandonan la 
iglesia a la que pertenecían y se convierten a otra; tal 
es el caso de los católicos latinoamericanos que han 
migrado a las iglesias evangélicas, particularmente las 
pentecostales. Según algunas fuentes, esta tendencia 
alcanzaría a un 20% o a un 25%. 
   Otra conversión posible ocurre en la dirección de lo 
que se conoce como New Age, a la que se identifica 
como un nuevo tipo de espiritualidad y que carece de 
estructuras institucionales.  Una investigación reciente 
entre estudiantes universitarios estadounidenses 
(2013), conducida por Barry Kosmin y Ariela Keysar, 
identifica a los espirituales como categoría diferente y 
que compite con la de los religiosos (con o sin iglesia) y 
los seculares. Por último, está el alejamiento respecto de 
cualquier adhesión religiosa, con o sin iglesia; en este caso, 
el punto de destino es el agnosticismo o, eventualmente, 
el ateísmo. El sociólogo y académico Phil Zuckerman 
ha desarrollado en la década reciente un conjunto de 
investigaciones cualitativas, que incluyen entrevistas 
en profundidad a personas de diversas edades que 
han abandonado iglesias y credos tan variados como 
católicos, luteranos, pentecostales, judíos, adventistas, 
presbiterianos, mormones, metodistas, etc.
El cuadro resultante sugiere un mundo religioso 
profundamente fragmentado, pero con realidades muy 
opuestas. Estados Unidos es, por lejos, el país con la 
mayor presencia de religiones, credos, iglesias, sectas 
y movimientos. La India exhibe, principalmente, a 
hindúes, musulmanes y cristianos. Indonesia incluye a los 
anteriores y agrega cultos de diversa otra índole. Por otra 
parte, los estudios han reconocido otra manifestación 
de diversidad en la denominación “religiones populares”. 
En fin, en la diversidad está el juego. Para algunos, esta 
abigarrada y multiforme oferta religiosa está empujando 
a un consumo disperso. Así, también la religión está 
cediendo a las leyes del mercado. 
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LUJO
Obras provenientes de Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y 
México dan vida a la muestra «Golden kingdoms: luxury and legacy in the 
ancient Americas», en el Museo Metropolitano de Nueva York. Se trata de 
un repaso al desarrollo de las artes de lujo en estas tierras desde alrededor 
de 1000 a.C. hasta la llegada de los europeos a principios del siglo XVI.
La exposición aborda el intercambio artístico de materiales e ideas a través 
del tiempo y del espacio. Las obras de gran valor a menudo eran transpor-
tadas a grandes distancias, o heredadas a través del cambio de generacio-
nes, lo que atraía a nuevos admiradores e inspiraba a nuevos artistas. El oro, 
por ejemplo, se explotó por primera vez en los Andes alrededor de 2000 
a.C., y la tradición sofisticada de hacer objetos de prestigio en este metal 
para gobernantes y deidades gradualmente se trasladó hacia el norte de 
Centroamérica y México con el correr de varios miles de años. Las 300 
piezas expuestas “fueron encontradas entre los objetos más preciosos para 
incas, mayas, aztecas y otras culturas y, sobre todo, son raros supervivientes 
de lo que fue la cima de la antigua producción artística americana”, explica 
en un video promocional la curadora Andrall E. Pearson. La vestimenta 
de una poderosa sacerdotisa de la costa norte de Perú; adornos de Sipán, 
la tumba desprendida más rica de la América antigua; y un conjunto de 
adornos de oro de la pieza patrimonial mixteca «Tesoro del Pescador» 
recuperados en la década de 1970, son parte de la muestra dedicada al 
lujo en América precolombina conformada por importantes préstamos 
internacionales. 

Museo Metropolitano
Nueva York
Hasta el 28 de mayo
www.metmuseum.org

FUNDACIÓN CARTIER
París
Hasta el 10 de junio
www.fondationcartier.com/

GUGGENHEIM
Nueva York
Hasta el 9 de mayo
www.guggenheim.org

EVOLUCIÓN
Al Museo Guggenheim de Nueva York llega «Take my 
breath away» de Danh Vö (1975). La muestra repasa 
la evolución de su proceso creativo en los últimos 15 
años, incluidas piezas nuevas realizadas específicamen-
te para esta cita. Los trabajos de este joven artista 
conceptual, instalador y escultor de origen vietnamita 
giran en torno a la Religión, el Capitalismo y el Colo-
nialismo. En su necesidad de cuestionar la historia de 
forma colectiva y personal, emplea narrativas íntimas 
a las que titula «Las pequeñas diásporas de la vida 
de una persona». Mundialmente reconocido en 2010, 
tras hacer una réplica a escala deconstruída de la «Es-
tatua de la Libertad», y representar a Dinamarca en 
la 56ª Bienal de Venecia, recibió el premio Hugo Boss 
& Solomon R. Guggenheim Foundation en 2012 y el 
Arken Art Prize de Dinamarca en 2015.

ARQUITECTURA QUE LEVITA
Junya Ishigami (1974) es una figura importante en la 
escena arquitectónica japonesa contemporánea. Me-
recedor de un León de Oro en la Bienal de Arquitec-
tura de Venecia 2010, luego de haber desplegado una 
instalación singular de invernaderos en todo el pabellón 
japonés para cambiar sutilmente sus alrededores, ahora 
esta muestra en la Fundación Cartier de Arte Con-
temporáneo de París es la primera gran exposición de-
dicada al artista japonés, y permite al visitante descubrir 
algunos de sus proyectos más emblemáticos realizados 
en Asia y Europa. Se trata de un recorrido por sus 
maquetas a gran escala junto a una serie de videos 
explicativos de su propuesta y bocetos originales. Esta 
es también una oportunidad para descubrir las diversas 
etapas que conducen a la realización de sus diseños en 
los que promueve un nuevo sentido de espacialidad y 
riqueza medioambiental. Reconocido por sus  instala-
ciones experimentales relacionadas con el diseño de 
muebles, el arte y la arquitectura, “el hecho de que se 
sumerja profundamente en la física y la termodinámica 
para comprender cómo las nubes desafían a la grave-
dad es suficiente para demostrar que es un arquitecto 
excepcional. Aspira a realizar una arquitectura que levi-
te, que parezca infinita, luminosa, transparente, disuelta y 
que no tenga ninguna sustancia pesada”, dice la crítica.

JUEGO ASOCIATIVO
Matthew Ronay (1976) exhibe sus coloridas esculturas 
en la Galería Perrotin de París.  Meticulosas, hechas con 
una precisión rigurosa y sin cortes de sierra ni surcos, 
sus extravagantes piezas en madera han sido diseñadas 
esta vez en formatos más grandes, los cuales interactúan 
con los dibujos trazados por el propio artista estadou-
nidense. Los mismos donde el cuerpo humano juega un 
rol importante y en los que aparecen nuevas variaciones 
en términos de grosor de línea, textura y detalles. Ronay 
pasa del dibujo al objeto, de una habitación sucia a una 
limpia, de representar un par de zapatos a otro par 
idéntico. A mano, en madera, arcilla o tela; y a escalas 
muy variadas, sus obras están pensadas para colgarse 
en la pared formando parte de instalaciones inmersivas. 
Sus figuras de órganos sexuales o de objetos cotidianos 
(desde spaghettis a tampones) son elaboradas con MDF 
pulido y pueden llegar a ser “repugnantes”, según algu-
nos críticos. La representación sobre los excesos en el 
consumo de alimentos y en los de la pornografía suele 
ser una asociación recurrente en este artista, logrando 
interesantes juegos mentales asociativos.

GALERÍA PERROTIN
París
Hasta el 26 de mayo
www.perrotin.com

ARTE CONCEPTUAL
La Fundación Malba de Buenos 
Aires presenta «Con vida pro-
pia», una exposición monográfica 
de David Lamelas (1946), pione-
ro argentino del arte conceptual. 
Organizada junto al University 
Art Museum (UAM) de la Cali-
fornia State University, de Long 
Beach, en el marco del proyecto 
«Pacific Standard Time: LA/LA», 
el recorrido reúne una serie de 
exposiciones temáticamente 
relacionadas y destinadas a explo-

rar los vínculos entre el arte latinoamericano y la ciudad de Los Angeles. 
Las mismas que han sido montadas en diversas instituciones culturales 
de California. Ahí figuran Esculturas tempranas, realizadas por Lamelas a 
mediados de la década de 1970, incluyendo «El Super Elástico» (1965), 
«Conexión de tres espacios» (1966), y «Cuestión de tiempo» (1967); 
Obras situacionistas y conceptuales, creadas en Europa a finales de los 
sesenta y principio de los setenta, entre otras, «Antwerp–Brussels People + 
Time» (1969) e «Interview with Marguerite Duras» (1970); Narrativas ex-
perimentales y foto-secuencias, incluyendo la icónica «Rock Star-Character 
Appropriation» (1974) y «The Violent Tapes of 1975» (1975); junto con una 
serie de filmes y videos desarrollados por Lamelas durante su extensa 
colaboración con la artista Hildegarde Duane (1950, Los Angeles).

MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO
Buenos Aires
Hasta el 11 de junio
www.malba.org.es
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AUTOBIOGRAFÍA
La Galería White Cube de Londres, presenta «Concrete Pitch», de 
Eddie Peake (1981), una serie de recientes esculturas, pinturas, obras 
sonoras e instalaciones donde sobresalen temas autobiográficos para 
abordar sentimientos más generales como el deseo, el cuerpo, la arqui-
tectura y el paisaje urbano. El nombre de la exposición hace referencia 
a una cancha de juegos ubicada en Finsbury Park, Londres, donde cre-
ció Peake, la cual se utilizaba además como un lugar de encuentro para 
personas de todas las edades, clases y etnias. “Solía abordar el graffiti, el 
fútbol y las clases de baile como algo que no formaba parte de mi arte, 
luego tuve una especie de epifanía. Me di cuenta de que quería todas 
esas partes de mi vida en mi arte y viceversa", escribe el joven creador, 
cuyo trabajo es un repaso a la historia de la pintura y a la creación de 
objetos, así como a narrativas más recientes de danza y performance. 
«Stroud Green Road», su nueva instalación de sonido a gran escala, con-
siste en una fila de mesas de acero colocadas en una línea serpentean-
te, haciendo alusión a la calle del mismo nombre ubicada en el vecin-
dario donde creció el autor, quien estará presente en la galería durante 
todos los días de exhibición siguiendo una rutina diaria programada. 
Esta última considera la invitación a desplazarse entre varios espacios 
construidos que incluyen una oficina privada y una estructura triangular 
similar a una celda, accesible sólo por una escalera alta. En otra sala, los 
DJs de la radioemisora Kool London (cuya programación formó parte 
de la adolescencia de Peake) estarán transmitiendo un programa en 
línea. De este modo, la galería se transforma en un lugar para orques-
tar dramas de lo cotidiano y presentar el rico retrato asociativo de su 
barrio infantil como proyección de un microcosmos de la sociedad 
urbana y multicultural actual.

GALERÍA WHITE CUBE 
Londres
Hasta el 8 de abril
whitecube.com

HIPNÓTICO
Como resultado de su 
investigación sobre la ciencia, 
los mitos y la importancia 
del binomio vida/muerte 
en culturas como la egipcia, 
Marguerite Humeau (1986) 
presenta una de sus instala-
ciones en la Tate Britain de 
Londres. La artista francesa 
transforma el recinto en un 
espacio a medio camino 
entre el laboratorio de pro-

ducción industrial y el templo para concebir el elixir para la vida eterna. El 
entorno, teñido de un intenso color amarillo fluorescente (la pintura lleva 
en su mezcla veneno de serpiente mamba negra), acoge dos esculturas de 
polietileno blanco «Wadjet (King Cobra) 2015» y «Taweret 2015», inspira-
das en los dioses del antiguo Egipto. Una serie de tubos largos iluminados 
atraviesan el espacio y bombean fluidos, acompañados por el sonido sin-
tético de la voz etérea de Cleopatra resucitada. La instalación de Humeau 
evoca la muerte de la reina egipcia y utiliza este evento como medio para 
recordarnos el poder letal de la naturaleza. 

MUSEO DE ARTE MODERNO
Frankfurt 
Hasta el 2 de abril
mmk-frankfurt.de

TRES EJES
«A Tale of Two Worlds: Experimental Latin American Art 
1940-1980» alberga unas 500 obras de arte de colec-
ciones privadas y públicas de 100 artistas y colectivos 
de América Latina, Estados Unidos y Europa. Organi-
zada en torno a tres grandes ejes y dieciséis secciones, 
aborda el curso de la historia del arte de los distintos 
continentes, tanto cronológica como conceptualmente. 
Incluye secciones como «El Cuerpo Social» o «Cuando 
el Pop se vuelve crítico», para resaltar las formas en que 
el arte visualiza temas como el colonialismo, las críticas 
consumistas, la represión y los gobiernos militares, 
dando paso al Arte Político. En el primer eje se explora 
la creación del escultor y ceramista italo-argentino Lucio 
Fontana (1899-1968), como respuesta a los movimien-
tos de Arte Concreto de la región del Río de la Plata 
en la década de 1940, y como un espejo de las prácti-
cas represivas en Europa y América Latina de los años 
cincuenta. El segundo eje se centra en el desplazamiento 
producido por los artistas que reorientan su práctica 
desde la materialidad hacia la inmaterialidad del arte y 
desde el ámbito del objeto hacia la experiencia vivida, 
como en las propuestas de Alberto Greco, Yves Klein 
o Franz Erhard Walter. El tercer eje vuelve a poner de 
relieve la figura del artista al establecer sus roles en la 
sociedad y en el entorno (Joseph Beuys, Nicolás García 
Uriburu, Ana Mendieta) o al reproducir obsesivamente 
sus acciones en el tiempo (On Kawara, Arthur Bispo do 
Rosário, Edgardo Antonio Vigo). Comisariada por Victo-
ria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires, en conjunto con el curador argentino 
Javier Villa y el curador alemán Klaus Görner, la muestra 
en el MMK1 de Frankfurt se extiende hasta el 2 de abril 
para luego presentarse en el Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires, hasta el 14 de octubre.

MoMA
Nueva York
Hasta el 3 de junio
www.moma.org

PIONERA
El Museo de Arte Moderno de Nueva York presenta 
la primera muestra monográfica en Estados Unidos de 
Tarsila de Amaral (1886-1973), pionera del Modernis-
mo brasileño. El recorrido se centra en su producción 
de los años veinte e incluye algunas obras parisinas y 
otras piezas emblemáticas a gran escala, cuyo trasfon-
do social la cubista brasileña desarrolló a su regreso a 
su país natal luego de su paso por el Art Institute de 
Chicago. Son aproximadamente 120 pinturas, dibujos, 
cuadernos de bocetos y fotografías pertenecientes a 
colecciones de América y Europa. Los visitantes podrán 
apreciar además 3 trabajos fundamentales: «La mujer 
negra» (1923), «Abaporu» (pintada en 1928 para su 
marido, el poeta Oswald de Andrade) y «Antropofagia» 
(1929), que ya fueron montadas en 1993 en Estados 
Unidos como parte de una exposición dedicada a 
creadores latinoamericanos del siglo XX. Junto con re-
saltar la importancia de Amaral en el arte brasileño del 
siglo pasado, la muestra proyecta la influencia evidente 
que ella ejerció en generaciones posteriores de artistas 
brasileños que trabajan no sólo en el campo de la pin-
tura o de las artes visuales (caso de Lygia Clark y Hélio 
Oiticica), sino también en escritores, escenógrafos, 
diseñadores de moda y músicos como Caetano Veloso 
o Gilberto Gil. La cita permite revisar la  evolución de 
su lenguaje visual, desde las lecciones de Cubismo y 
Modernismo que aprendió en París de André Lhote, 
Albert Gleizes y Fernand Léger, hasta las obras en 
que aparecen sus motivos mitológicos brasileños, en 
referencia a la compleja espiritualidad de su país y al 
omnipresente espíritu del carnaval.

TATE BRITAIN
Londres
Hasta el 15 de abril
www.tate.org.uk
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CorpArtes

COMEDIA 
21 de marzo, 19:30 horas. Entradas: $15.000 y $10.000.
Transmitida en diferido desde The Bridge Theatre 
de Londres, «Young Marx» es una comedia 
dirigida por Nicholas Hytner, y escrita por Richard 
Bean junto a Clive Coleman. En 1850, el terro-
rista más temido de Europa se esconde en Dean 
Street, Soho. Intrigado, inquieto y lujurioso, este 
revolucionario de 32 años es una combinación 
de brillantez intelectual, ingenio satírico y analfa-
betismo emocional. Elenco: Rory Kinnear («Penny 
Dreadful», «Othello») y Oliver Chris («Twelfth 
Night», «Green Wing»).

STAND UP 
28 de marzo, 20:30 horas. Entradas: $30.000 a $12.000. 
«Hombres, mujeres… sexos sin guerra», escrita 
y actuada por el actor venezolano Carlos Fraga, 
es una comedia en vivo que aborda las claves 
para ir conociendo las 5 cosas que hacen que una 
mujer se quede o se aleje de una relación; y las 5 
que hacen que los hombres se queden o corran a 
otros brazos.

ÓPERA «LUISA MILLER»
14 de abril, 13:30 horas. Entradas: $30.000 a $17.500. 
En directo desde la Metropolitan Opera House, 
en full HD, se transmite la ópera «Luisa Miller» 
de Giuseppe Verdi. Dirigida por Bertrand de Billy, 
con Sonya Yoncheva, Plácido Domingo, Olesya 
Petrova y Piotr Beczala. Duración: 3 horas 30 
minutos. Subtítulos en español.

CONCIERTO 
DIDÁCTICO
29 de marzo, 19:00 horas. 
Entradas: desde $15.000.
La soprano chilena Cons-
tanza Dörr, interpreta 
este concierto didáctico 
de Semana Santa, con una 
selección de las arias de 

«La Pasión según San Mateo» y «La Pasión según San 
Juan», compuestas por Johann Sebastian Bach (1685-
1750) en Leipzig. Para ambas obras, el compositor 
luterano se inspiró en la primera traducción al alemán 
que hizo de la Biblia el teólogo Martín Lutero. Con 
Andrés Maupoint al piano, el programa incluye textos y 
explicaciones desde un punto de vista teológico, históri-
co y musical (público a partir de 7 años).

TIEMPO DE CORO 
30 de marzo, 19:00 horas. Entradas: desde $10.000. 
Concierto a cargo del director de Coros del Teatro del 
Lago, Joaquim Piqué, para revisar distintas épocas mu-
sicales desde Johann Sebastian Bach hasta Arvo Pärt 
(público a partir de 7 años).

CONCIERTO BARROCO
31 de marzo, 19:00 horas. Entradas: desde $15.000. 
Con música de Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi, 
este concierto repasa algunos de los momentos más 
brillantes de dos obras emblemáticas del Barroco: las Va-
riaciones Goldberg y la Sinfonía en Si Menor «Al Santo 
Sepolcro». Ambas composiciones invitan a la reflexión 
por su mensaje de vida y esperanza. Con Nicolás Faunes 
(flauta), Pablo Silva (violonchelo), Cristina Naranjo (piano).

CONCIERTO 2 
13 y 14 de marzo, 19:00 horas.  Entradas: $27.000 a $2.000. 
La Orquesta Filarmónica de Santiago, dirigida 
por Maxim Vengerov, interpreta Concierto nº 2 
«Claroscuro», con el siguiente programa: Wolfgang 
A. Mozart, Sinfonía nº 41 en Do mayor, K. 551 
«Júpiter»; Dmitri Shostakovich, Sinfonía nº 10 en 
Mi menor, Op. 93. Duración aproximada: 1 hora 50 
minutos.

BARROCO COLONIAL
Sala Arrau, 21 de marzo, 19:30 horas. 
El cuarteto de música barroca Helios interpreta 
Obras de Domenico Zipoli, José de Orejón y 
Aparicio, Códice Martínez Compañón y Archivos 
Misionales de Chiquitos. 
Formado en 2012, el conjunto está integrado 
por Esperanza Restucci, soprano y compositora 
premiada por la SCD como mejor cantante de 
la escena independiente; Raúl Orellana, violinista 
barroco; Luciano Taulis, violagambista; y Camilo 
Brandi, clavecinista y organista. 
Duración: 1 hora.

ÓPERA «COSÌ FAN TUTTE» 
31 de marzo, 14:00 horas. Entradas: $30.000 a $17.500. 
En directo desde la Metropolitan Opera House, en 
full HD, se transmite «Così fan tutte» de Wolfgang 
Amadeus Mozart, bajo la dirección de David Ro-
bertson. Adaptada por el productor británico Phelim 
McDermott (1963) e inspirada en el ambiente de 
Coney Island durante la década de 1950. Elenco: 
Kelli O’Hara, Christopher Maltman, Amanda Majeski, 
Serena Malfi, Ben Bliss y Adam Plachetka. Duración: 
3 horas y 31 minutos, con intermedio. Subtítulos en 
español. 

«LOS PUENTES DE MADISON» 
4 y 5 de abril, 19:30 horas. Entradas: 
$75.000 a $26.000. 
Dirigida por Luis Indio 
Romero, se presenta la 
versión teatral de «Los 
Puentes de Madison», 
adaptada por Fernando 
Masllorens y Federico 
González del Pino, con 

la producción general de Javier Faroni. La obra está 
protagonizada por los actores argentinos Araceli 
González y Facundo Arana. Escrita en 1992 por el 
estadounidense Robert James Waller (1939-2017), 
ese año encabezó la lista de las novelas más ven-
didas. Luego en 1995, Clint Eastwood la llevó a la 
pantalla grande, con éxito de taquilla. El elenco lo 
completan Alejandro Rattoni, Lucrecia Gelardi y 
Matías Scarvaci.

BALLET «DON QUIJOTE»
23, 24, 26 y 28 de marzo, 19:00 horas. Entradas: $47.000 a $3.000. 
Con la dirección musical de Pedro-Pablo Pruden-
cio, la Orquesta Filarmónica de Santiago junto al 
Ballet de Santiago presentan «Don Quijote», con 
la coreografía de Jaime Pinto, música de Ludwig 
Minkus; y escenografía y vestuario diseñados por 
Germán Droghetti.  Basado en el ballet en dos 
actos y prólogo de Marius Petipa (1818-1910), e 
inspirado en el ingenioso hidalgo «Don Quijote de 
la Mancha» de Miguel de Cervantes, estrenado el 
21 de agosto de 1991. Duración: 2 horas y 10 min. 

CAMERATA DE SALZBURGO
7 de abril, 20:00 horas. Entradas: $99.000 a $33.000. 
Guiada por su primer violín y concertino, Gregory 
Ahss, la Camerata de Salzburgo interpreta el siguiente 
programa: Alexander Borodin, «Nocturno»; Wolfgang 
Amadeus Mozart, Concierto para clarinete en La 
mayor, K.622; Igor Stravinsky, Suite Pulcinella; Wol-
fgang Amadeus Mozart, Sinfonía N°35 en Re mayor. 
K.385 (Haffner). Con más de 60 años de trayectoria, 
junto con sus habituales presentaciones en el Festival 
de Salzburgo y la Semana de Mozart, la camerata 
actúa regularmente en las salas de conciertos de 
Europa, como la Konzerthaus de Viena, la Alte Oper 
de Frankfurt, el Teatro del Príncipe Regente de Múnich 
y la Filarmónica de París.
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